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T  riño,y Y  no, y  deJcsv-Chrifto nueftro Se
ñor, en los Myfterios de íus Feftividades, en 
orden á excitar en losFieles la Fe,adoración, 

y  devoción, con los frutos del San
dísimo Sacramento del

, . , O V E  “D E D I C O
A LA MAGESTAD CATOLICA DE LA REYNA NVESTRA 
Señora Dona MARJA-ANA de Auftria, Madre de nueftr© piado
sísim o Monarcha^y Señor, Don CARLOS Segundo, Rey de EL 
£aña,y Emperador de la America;SiendoCanonigó de la S.Iglefia 

de Toledo Primada de las Efpañas, Prior de S. María dq 
Sár, Dignidad, de ja Sanca Iglefia de Santiago,

y  Predicador de íu Mageftad* j

S U  A U T O R

E L  ILrST$$SSlM O ,X  ^EEE^ENDJSSIM O S E N O ^ W N  
Lfepb de Barcia y  2Zambrma¿ Obijpo de C a d i y  /iigecirat) del 
- Ccnfejo de fU  fyfageflad3

S E G U N D A  I M P R É S S I Ó N /

c o n  P R T,v I I  H G I O.

En Madrid: Por Juan Garcia Infancon, Año de 16$  5, >
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'A L A  M A C E ST A D  C A T O L IC A
íde la Rey na nueftra Señora,, Doña Maria
na de Auflria, Madre de nueftro piadofiñ

fimo Monarcha, y  Señor; D on Carlos 
Segundo, R ey de Eipaña , y

Emperador de la i
America.

S E Ñ O  R  A -

IENE clDiamantc ( i)  (UvírtaH magne- eb bort,
tica. Como al hierro el imán : como a i¡b, t. »rotó#; cap« 
las ariítas el eledtro, atrae á fi el; Dia- 47*

er* 
I 4a

mante con fu gencrofa virtud á las pa- 
gitas pobres, fin dedignaríe, eftando 
con calor, de atraer (z) las mas'humil- (2)Ar̂  infié* f i  

des. Propriedad nobilifsinia, que con grande verdad lia -nit*Picín *
1 1 6 ,y  ponderó Adamo Vvero en el Diamante Aiijííriaco,
{■ 3) y  Serenifsima Cafa de V . Mageftad, cuya generofi- (3) ej? &fias ada* 
dad benignifsiou atrae dulce mas poderoíamente Jos co- mam̂ uftriacoMa-i*

X r . h r , 1 \ r ' . . netifmus, quolauda*
rajones, a Íuéltímacron con íuavidad , a iu veneración tifsim¿h»ins domus 
con eficacia,y con Angular poder á fu admiración. ^Quíen Principes, homines 
Tupiere (tiadie lo fen oralefteatraétivoi^ ly virtud nativa tra êrs > & alfaere 
déla piedad clemetifsitm de V.Mageítad,no juzgara oílít- verh in.amvrm f uâ  
dia de mi humilde veneración determinarme a poner á vtter yin vefieratzo- 
los Reales pies de V . Mageftad efte pequeño libro r por- 
que puedo, y debo dezir, q u e d n o v ie n e , fique le-a trae y  veber.In adamar. 
V . Mageftad, fu ave, eficaz, y poderbfamente3í|n que Auftr. difert- 3, & 
para ilesar le impida fu peaueñez 5. pues* Ileso confiado es e° Picin. vbiíup. 
de que V.Mageftad le ha de admitir en iu ioberana :pro  ̂ Sktlte, homU 
teccionvporelaíTumpto: por V.M ageftad: y por el libro ff.v ad me venhe* 
mífir.o, - ■ - '' .. Joft.Lipf.li. 2. tnon.

Por poir-c' 7-*-



Pdr d  áfíiiilipfo: porque íxcnclb el de éíios Sermones, 
Ja excelencia,faites,y efedosdeirumoSacramepco de Ja 
pe,y hiyfiaio  riuguíbisimo dcl A k ar: y fiend o d ía  mag
nifica Mcfa del Sol Euc har iíl ico (como djxo S.Iuan C h  tyr

(5) Aqmlaram un foilomojproprÍa{j^ilelasalmas AguiÍas;áque otros/ojos
y ¿  p jcrcn-¿a ’ éftÍ:'r«v iiioS o l/fin¿ :a 'ió s m uy C ¿ o l i .

a4.in 1 .Cor. eos de V^M agéflsdyqueccm Q  A gu ila  A üítn acá ( 6 )  labe
(6) Attib.iiíM.He- contemplar Íus^áyqs,y renovar íu/efpiruu (/)con el calor 
¡ J ^ * V  I02 amorofode efte Divino,Sol,pues no^pueden apartarle (8) 
{%)Vbicuntque f u -  las A güilas Auftriacas del ioefable!'7nyílerio del Altar? 
rhiSS.Euchariftía?. Por V. Mageílad cambien; que esobfequioparalos co-
m f o f ^ b M Í  « S o n «  Reales g^ to ro ¡í,o ftec^ a&  eftí¡4ilo á fu recono-
5C Auguítifslmaí cindento.Con venda T  ermitaño (9) á íosr Roma nosGetv 
domus Auftriscíe tiles,que nrefumian aver confcguido la grandeza, y exal-

(3) N* pr¿f<Mptí° c p í t  l á ,f ic c ió n  , í e r  m é r i to  p a r a  fu  óx  afcafcign y  g rah ijfa^a-,

t Z í Z  X S ^ to  m  V-Mageftad,y fu.-AuguflifsinJa § #  ^ e n |& g § r-  
tí, dUigentifsim* ¿B<dadnótam,quq mereció íbimayor es:aít^ipñ p o r ^ G S -  

. i^«*^toiM///.|;olica.piedad,y Religión d^votifsima goA el adorablé Sá- 
- ^ ^ ^ }crarn en ro  del Altaran: elque vcnqfa; la Fe al verdadero 
iog,cap. 2 5 .Pamél^Dios Hombre lesV.GKrifto? puede V* Mageftad gloriaífe 
ibi. 11,332. de ella Religion>dcefta felicidad *y¡ d eb ocó  promecerme

que fea a V , Mageftad agradable el rendido afeito coa 
queconíagro á can foberana atencióneftc$ Sermones Eu- 
,charífticos»que fean recuerdo de la gloria,grandeza e x a l
tación 3yreconocimiento , que V , Mageftad müeftra en,
tan repetidas ocafiones defü feryorofacúlto, y ardentifsi* 
m adevocionaeftem yfterioinefabledelaGacolicaFe. .

No;meaos (Señora^ por el libro mjfmorporque fiendo; 
t̂0) m*h  i 1 °) 4ue m c  de lexos el pan vivo d eb id a, y enten-

de Unge dimiento,en las do£lrinas,que defeo exciten en los Fieles 
finum/uum. Proeja mayor reverencia,devoción,y difpofidon, para lograr 

. 51 v los mas copiofos frutos de elle árbol de la verdadera vida:
de que Tuerte podra m ep r: aífegurar fu navegación por e l 
mar de el mundo,haziendo progrefos en beneficio de J as: 

■ ' "" ' ......al-



almas,que favorecido ( i i)d e l <Auftró benigniísímo de 
V.Mageftad,que proípereíu viage.al puerto ác iatnayor dúfí}̂ uffriaca be- 
gloría de Oios,y vtilidadde Iqs Flejes?, Que 0  la'Eípoía d é °̂al
jos Cancares llamavá ai Áuftro patafd jajdiof i-a^|j0zgan  ̂vim depinxit^u* ex- 
do que con fu beneficio confeguiri an coda perfección fus p^atisveiih epigra *< 
aromas: yo efpero que la influencia benigniísima de V  *
Mageftad en las dó^rinasde eftej'ibro,jaf.á'¿iyar^^ para PícJn. H. a<s íymbl 
que perciban con eficacia la-fragrancia de la verdad los 6$*
coracones*, no dudando que balara al bien publico eíie Î2i  Aû erJ

. , t / a . . : j 5 * i . - .... f. . , ftrfla hortum meum»
voiimeri ( i j )  elevado con Jasalas^y patrocinio f 1 4 } de j?,tant ¿tramato.

ìdòà;ier Trono d e^ S ^ j^ ^  (14) A t
caído. ... .. ' , ,,r. ,,, r ...** Aquil*

Señora. El .Grande Dios de. las Eternidades dilate., y  
profpertfia vida* ..y gwndWde
pie lofuplicoipata là mayor gloria de lh SahtífsiínóNpniy^^ operum foU 
bre¿^Vnî ésíal bien de la Chriftiandadv' /  w — f  ; —  W fiS m É S l 

.......................... : ' " .....Á'dedtem&tá- v- Id, . [" .i . l ^ - v!:íj

S E Í T O R A j ■ d i .v n o r i . ' ,
. «i ,í.f: .■' * V,v2 i! J' ór:;v';j nj/iijí ' ?

EJEalcisIScaleípies de ̂  Magefta : ^ 7 ;
■í.¡, :o*;díí.;;íf'.- r>írr;:̂ h ;• .- r* :\
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C E N SV K A  D E L  R E V E R E N D IS I M O  P A D R E  
M ae f i n  lofeph de j ic a r a s  , de D Compañía de lefus, 
Catedrático de V¿pepas dé Teología de ¡os E jiudm  Reates 
del Celegio Imperial? y t  xa  minador Sy nodal delObtjpado 
Ae M urcia, fC a rtd g en X 0 fD a d a  por comtjiiondeijeñpr 
Licenciado Don Alónlo Por Hilo .y Cardos , Dignidad de 

(a IgicfiaCotegi'iíde Talayera, y Vicario de la 
' ■ Villa de M adrid 4 ■ ¿

„. Ortítie. delegad 
,: tnetnum in fe

í  -■ — i . a ¿xem jdporem fuá 
vi latís»

M
’Memoriam fecit 
tnitabiliam fm - 
rumy miferkdrsi 
& miferator Do- 
mznusiefcam de~ 
dit titneatibus fe

(3 )
Mors eft waits, 
vita bonps.

¥  i N. eflc Toma, T>e/perta¿o/ Cbnfliano Divino ?y Eucba- 
1 ;/ f3 ■ ‘H  nJitcQ de con Vanos Sennones yielSS.Scicr amento yy otros 

r 1 B ^  Mjijlsr ios ,co m pueitop or el Señor Doctor D.Jofeph 
de Barcia y Zambrána , Canónigo de la Santa Igleíia de Toledo, 
Predicador de fu Mageítad , Qcc. qué heléydo, obedeciendo lós 
preceptos de v, m. .he hallado muctm tjue celebrafjy admirar. 1 
, 2 ' ” Parecefe a fu O  b j e t o an a r a v i libio,• 'En el fe encierran to- 

diados deléy tes efpintüáles,y todos lo s fabüfCsftf aves:(' i )en müf 
cha tóiedad dé ingeniofeid^jiniiy llena dé grav edad/ydul^urfy 
es vn manjar que da Dids a los que le cenjen para que;fe; alirnetv 
ten,y alienten con el, haziendo vna memoria de fus grandes mi
lagros. (i)Muchosparece cada periodo,de difcrecion,de piedad, 
dehermofura. .A >1 ') Z  I  '¿

3 El Pan divino de la Euchariftia, es muerte para los malos, 
y vida para los buenos.ifsPüraaquetips dafiofoj para eftos pro- 
vechoto. En efto ie es defemejante elle .libro, que es bueno para 
rodos. Bueno para los malos,porque los mueve a que fe convier
tan,y paííen de la muerfce^tóculpa^lav^rda.deda g'lacia. Bueno 
para los buenos, porque conduce,para que fe mejoren, crecien- 
do mas,ymas íus virtudes.

4 Enfeña demás de efto fu fabio A utor, á predicar con c- 
efpiritu,y con la gravedad que conviene, afsi con fus acerradifsi- 
nios documentos, como con fus eficacifsimos exemplos, Cada 
Sermon es vn modelodeéoího deben fer los fermonés de las fef- 
tividades del Auguftífiiruo Sacramento del Altar,y de las demás.

5 Junta lo tolido de la doctrina con lo dulce, y lo natural 
del eftilo,que es, fin afectación eloquente, y hermofo. Ufa de 
grande copiadc erudición fagrada,y profana, Con U primera 
inftruye; con la fegunda,adorna. De la primera fe vale, como de 
feñora,* de lafegundafe firve,como de efclava.

i . £ No



6 No ay; <en Do$or tan dodoj gofa.qu e no fea digna de vn

agudeza. Hermana bellamente la fqlidéẑ y el IngeniolHaKa con 
claridad,y eficacia. Es copo el. Sofialumbra, y encienda. Alum
bra con las luzes hermóíifsimas de la verdad los entendimientos,
Enciende con las llamas purifsimas del amor de Dios,las, volun
tades, , ..:, - ;, . ’ "  ̂ 'r \  ’  ̂ .
.....7 ., Pintadu vida en éftos efcritos, Eícrive cómo Vive; \ y vive
como efcríve: conReligíop,con edificación,con purera ?con ze- 
"ló ardiente dél Bien común, ton prudencia; tomó varoníverda
dera mente apoftoliCqr. Sabeexorta^y reprehender fin herir. Perr (4)
ligue al viduño ala^perfonas. Oido ,,y leydo me ^prefentá,a divifa ha 
Chryíoftomo/ó a otrode los mas fe Halados Predicadores anfi- tosefftrtunt, col*
- W f h - ^  ■jj*

todos,(5 jperffUmur
‘ * in omws, tn f i

mixta fhwnt*
di anía ¿(fcy (^¿^stóócihfc íbñ emí ndutk (yjCÜGn cífo ■htdíchq̂  (£)

l i b a n  e i j í t c o  m o a í a n a

u::.?' ‘í n:; ola ti  ,>ví<j tofefkfcMkánsQíK,. 
v ¿ o i c u . j ^ A k rtc w .)0 ¿l;j¿L > i?C fb o



LICENCIA DEL ORDINARIO.

N OS el Licenciado Don Alonfo Porti
llo y Cardos; dignidad de Chantre 

de la Jgleíia Colegial de Talayera, InquiíL 
dor Ordinario, y  Vicario de efta Villa d? 
Madrid,y íu Partido. Damos licencia para 
qn£bqr lo que atNos tocay íe jiueda imprif 
mir é imprima vn libro , cuyo titulo es¿
Dtfpertador CbrijUano, D ivino, y Eútharijlico^de varioi 
Sermones de el Santijsimo Sacramentó i  y  peros Aáyjierios^
compuefto por el íeñorDo&or Donjoíepl)

. de Barcia y  Zambtana, Canónigo dé la' % 
Igleíia deToledo¡,Predicador deíu MageL 

. tad ;átcn tp áí^ e^ i’ia :̂ ü f^ l^ iád  
PJoíephdeÁleaÉaz, de la Compañiia d® 
JesyS,a quien ;ĉ >̂ t£Pá no iv'éi
en él coía contra nueftra S.Fé Católica, y  
buenas coftumbres. Dado en Madrid á 
ocho dejulio de mil íeiícientos y  ochenta y.

Por £a mandado*

Manuel de San Marine 
jSJor*

dT<%p-

n u c v e  a n o s .

%k* 2X Alonfo Tonillo 
y  Cardos,



^ Á P R Q B A C T O Ñ  D É Z  & É V
Padre Fray luán deS* ¿Antonio* Lector de Teoíogia^Pro- -■ C*•
vinciat que ha fidode lá Provincia deSan íojepb, de Def~ 
ealfos de la mas eflrecha, y  Regalar Qhjervancia dennef^ 
tro Padre San Francifcos y afsimifmo Güar dian del Reai 

Convento de San .G il de APadrid, y asnalmente -.
D ijinidor de dicha P rovincia* - \ ,

M . P- $* ■ ■ ■ : í :::/■ •

^BEDECIENDQ. ej'mandato de V.Alteza,he vi-fi:o,yiey- 
do el libro , De/ftértador Cbnfliano> Divino, y  EHchañfltc&, 
con varios Sermones del Sanúf'simo Sacramento, y. otros myf~ 

jteriosycpe ha compuefto el Do cío r DJofeph de Barcia y Zamhrá^ 
■na, Canónigo de la Sanca Iglefia de Toledo , y Predicador de' fik 
Magullad, en en y a obra Hallo execütado,loque profetizó David:

mtiomm áltam* De quien dixO el Sabio en los Proverbios: Qátjpéyjl 
. cmtator eft maiejiatis, Llegó como el mas fabio al conocimiento ÍJ
mas alto., examinando la< grandeza de la Mageftad de Dios, enfiís 
inefables myfberios, ^ata que fea exaltado, en los coracóiies dé los 
hombres, que ad virtió el incognito: J)eüsenm3non iñ fe,fedintor~ ^
de hommis.grandefeit, Müy feguro fe lograra eíle éfe¿to, en los co- n - * 
-tacones de los que leyeren efte libro > pues tanca abundancia de 
Eícripcura, .tan ingentofa aplicación de élla, y can, hermofa varie
dad de Áflumptos, es predio,que al animo mas divertídó,le haga 
ateneo, le inflame, y enfervorice en la Fè viva, y drgná venera- C
cion de Dios nueítro Señor, y de Jesv Chriíto Señor nueílro en el 
adorable Sacramento de él Altar* y áísrte'viené bien al Autor, lo 
que dixo el Chryfoftomo de los Doílqres deda Igleíia,comparán
dolos à las felicitas,y artificiólas abeja£,que éftas volando de flor 
en flor,y bebiendo el Ircorcillo,que mantienen fu hermofa freícu- 
ra,Iadíftílan en dulctiras de miel en los panales; a fsi dizeCIirifoílo- 
moi losfabios, y do£los,difcurnendo, con las alas dél 'entendi
miento, por las floridas amenidades de las Sagradas, y divinas.Ef- 
cripturas, beben todo él licor de! Efpiríuu,qúe en fi encierran >fc- 
licitando defpLies, con fus artificiólos trabajos, diftilar dulcifsíma 
miel de viva Fe de los foberanos mvftcrios en los corazones de

' fus
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€, - ■ p r . fus oyentes: ha &  Ecclefiá í>oc!om fuper anima yémantiaquefcúp-
t/ej .* / • turarmn yiríáaria leYt mentís alar eficientesy &  infitum liUertifuccum

“ fipintus baurientesflicitifiunt^t dukifsimmm melfidei auditomm cor di*
bmplañe inflilentfí que ella Tea coda la folicítud cuydadofa deíAu- 
tor l̂o ma'nífiefta bien afsi la agudeza, y ingenióla claridad co que 
deícubre ío mas aleo, y eícondido del admirable Sacramento Eu- 
chariftico por codo eldifcurfb de los Sermones; como cambien la 
do&ifsitna erudición de la Carca Exhortatoria ¿l los Predicadores, 
que pone al principio de efte libro , y es de igual e(limación , y  
digna de coda advertencia por taqúe convencejy enfeña,a ejer
cer el miníílejiofanco de U predicacion,y el eiludio de las divinas 

KAaguftJfípra+Mcti^mtzS) fegün lo que di %o San Agbília: Sunt ín feripturis fán? 
fat* PJhí. 140. Bis profunda myfieria, qn£ adboc abcondimtiir, ne Viíefcant, ad ¡iúc 

qiummtnr̂  Vt exerceant, ad boc appetmtur> Vt pafcant, Los pr ofun
dos myfterios de las Divinas Efcricuras fon efeondidos, porque h  
fácil, y común inteligencia no los haga menos eftimables j bnf- 
canfeconcuydadQí porquefelogre.eldefvelo, y la fatigad^ los 
eftudios, y  defeánfe con anfía,para que apacienten las almas. To-i 
do fe verifica en efte libro, y  obra del Ancor, que deípues de can
tos eícricos, como cieñe dados a la Eftampa, que* fon admiración 

*; denixeftro figlo, efta can abundante de erudición, y doctrina, la
cada de los profundos myílerios de las Sagradas Efcricuras, con el 
defvelode concinuos eftúdios del Autor, corno lo dize la infati
gable continuación de eferivir, y defeados. có anfiofo anhelo de 14 
vtiUdad de las almas, como lo publica el total redro de proprias 
conveniencias por no faltar a efte minifterio. Y  afsi miro , y con
templo aquella preciqfa piedra llamada Enydros,que con fer muy 
folida, y fuerte defpide tal abundancia de aguas, que fe admira en

t.lfidor* til. i  6. ella vna copiofa fuente; y de ella dixo San HiáovoiBnjdros ab aqua 
Vozata\ exundat emm aquajtay Vtclaufam m ea putes fontaneam fia- 
turigmem, que es can continua,y abundante en comunicar criftali- 
ñas aguas,que fe debe períiiadir el juyzio humano a que encierra 
en tus fenos vn perenne manantial de copiofa, y abundante fuen
t e  Por eífo vn Ingenio grande la deferivió con efte mote; Jndefi* 
áens manat. Siempre mana, y nunca fe acaban,ni falcan fus aguas. 
A  efto me perfuade, deípues de tantos, y tan admirables eícricos,1 
efta nueva obra,y ponderándola tan grande a todas luzes y y fíen- 
do tan fabidas, y conocidas las prendas de fu Autor, debo retirar- 

v me a los íagrados del fílencio, vfando del confe jo, que da va a fus 
Difcipulos vn Phitaíopbp antiguo, dizíehdo: Nunca toméis en U

btfc



boca,ni cofas tóuy grandes, hi‘ muyíclarás/porcjúe no fervirá fino
de apocar con vueftra lengua'aquellas , óefcurecer eftas. Nada
Dues debo dezír para no exponerme al peligrode' dlfm^nHír V  t « , V ^

^ d iiu p ^u cc iw  vwureceriaslüoescon oue A U ^ x  $ *'

ia licencia <Fc p.de, y  Vueftra Ateadebedarla / pilesquanto 
contiene.,no iblamence.no es contra,fíno para exaltación de l ? T  
Católica,para mejorar las coftumbres,y enfervorizar ; Iós!í  orácc)6 
nes al exercicio de las virtudes,y fréquencia de la Sagrada -• Comn ~ 

n. Afst lo fíento, falvo, &c..En éfteConvenm rI i
icsai exercuao oe lasvircuacsjytrequenoia de laSagrada-Gomu- 
lion. Afsi îû fiento, talvo, &c. En éfte.Convcnro RealdeSan. Gil 
!¿ Madird 7 ¿de Àgoftô-d© 1̂ 8 anos* o : - j f - v -

 ̂ Fray Juan de San Anto?tio*
'  . -  * y  •* vjíii-s;- "*lj* ' * J’3rtÆfx*  '-F<*r W ,’

Ex-Gtiardian de San Gil¡ fadre3 y  Vlfinidor̂
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SUMA DBjL PRIVILEGIO.

TIEM6 Privilegio de fu Magcftad el D odor Don Jofeph 
de Barcia y Zambrana, Canónigo de la Santa Iglefia de 
Toledo, por tiempo dediez años, para poder imprimir 

vn libro intitulado; J)eJpertador Ghrifliano,.piVmo$ y  Euchariflico, 
con varios Sermones del Santifsimo Sacramento, y. otros myfimos} fin 
que otra perfona alguna le pueda imprimir fin fíi confentimien- 
to, ío las penas en dicho privilegio impueftas contra los cjue con
travinieren en ello,como confta mas largamente de fu orig inal> 
defpacliado en el Oficio de Diego de Noriega, Efcrivano de: Ca% 
niara,fu fecha «1 13.  de Ágofto de 16  8 5 .años.

P E E  D E  E R R A T A S .
P w .^ eol,i.U ti.4$.gencra.leegenere.Pag. 11.cal.i.iin.^.M agnoJeeM agna. Pag.

11 ,col.i iin. 15*pifcatorc,lse piicatores.fPag.1i.CiiI-1.lin.27xc/ebr3n, ice celebre. 
Pag.Jt.cqÍ.i.Un.45 ,con«rterent,leeconvertcreE. Pag.42XOÍ.!.lin.4 .fapient¡*,lee fa- 
picaci». Pag.io*.!ia.4.fenaB«,leetepatus.Pag.i70.col,i.liü.itf.copitemus,leecogitB.

-col.i-lifl.r i.esjcecfc. Pag. |S6 .col. i.lin. J4.& crcbis,lec S¿ ñ crebis.Pag. 
»Ítf.coí* lm.8.quo,lecqiía. Pag.»i8xohidÍn.i3.cibcruiii,leecíbqrurn.Píig.24ü. col. 
*,lin.40-vber*iep vbera. P*g.i4r.col.2.1in.ii.oculba,lec ocultaba.Pag.270.C0I. t , l¡n. 
7.Vcuit(i*kc vcncti.Pag.»7̂ -col*t-lm.3$ -freír,lee facitt.Pag.207,c©l.iJin‘i 4.b bue, 
lee»que. Pag.504.c0L1.Un.19 mifcuit,leemifcui, Pag. jof.col.i.lin.íija&efceie^etf 
ladcfcerer, Pag. 316x0! i.Iin.jS.virriatn^eevinanaoft.Pag.317.cob1 .lin.ao.afixec, Ice 
afixít.Pag.336.col.c.Un.46.i£fciflceifte.Pag 387-co l.i.íin .i3.ftaliiiat,keftabiíiar.Pag. 
381xol.1 Jin.3i.adoran>en£oruiii»íee odoramemoru1u.Pag.436.coi.1Jia. ,1 .  raberna- 
culum,ice tabernaculoruna.Pag.44o.col.iíÍin.39-fpUÍKs» iee fptritus.

De orden del Conícjo fae vi ir o cfte Libro intitulado*. V>cfptrt*d*r Cbr}fi¡/f*ot viv¡»pt 
$  Zucbsrijlt£*,y coa citas erratas cotrefponde con fu Original,Madrid,y Diciembre 7.de

Lie* B cb S  imán Je fep h  de Q tivarer 
y  Bale azar*

SUMADELATASSA. 7 *

TAflaroti los Se Sores dclConfejo Real eftc libro intitulado; 
Defpertader Chrifliano^iYmo^ Eucharijtico de Varios Ser~ 
manes dd Smúfsim Sacramento,y otros Myfieriosfií íás mar 

íavedis cada pliego,como mas largamente confta de la certifi
cación quc.de ella dio Diego Guerra de N©íácga,Eícrivanode Ca 
¿naj,* de dicho Confejo%



^UÁNDO doy ya a la luz publica efte Torno de Sermonea 
, dé yanos My iberios de Dios nudtrp Señor ¿ por; lo que 

. ¡e llamo Defpertadpr ’ Divino,„y del1 Santifsimo Sacjgr, 
mentó del Altat¿por lo que le llamo Huchariíbicojque, 

es el primero délos Panegy ricos quifiera fer ( benignoícdor). 
como el rio > que (como dixo Gílkberco) augmentando con, los 
impedimentos el caudal de, fus aguas ,3 las comiimca nras, abun^ 
dantos, y mas aprefuuado* defpucs: Maguí obués ¿ Jedmaimnnpetm, _
repulías exargit in cuimlum¿ &  mpedimpif.o, h&yacQnquirens.} fe- ^  ^
fundir vber'ms. N o han faltado óbices que-han retardado, efta im^ 
prefsion. Ojala fe a para ¿que apra. con mas caudal, y prifa corran* 
efte, y los demas tomos, que fe irguen, y he ofrecido con buena? 
noluntad: porque debiendo todos contrihuir,proporcionadamcn-, 
tc,fegun fus talentos al alivio* gloria,y exaltación de nueftra ama*r. 
bilifsima Madre la Iglefia Católica * como dezia San JuanChry- ¿ 
íbftonio . Ecclejl# negolmm ynufjujfeue pro fm  modulwitfpetpi 
defeo no negar eífe fin* lo que con la gracia de Dios * y el eftudio born* 364 
buviere. adquirido* para que (como dtxo Ruperto):fcan *, y .firvan í^.,^%. ■- 
elfos trabajiielos, de lena (en la que no fet repara fi es pulida>ótojP 
ca) que encienda en los varones doítos el defeo* y aplicación de . - - •
fus cftudios al bien común* y .en rodosenqcnda,augmente, y con-  ̂ - “
ferve el fuego fagrado del di-vinO'amor: Opera, mea,fie á'/limof* fel:
'ajlímari cufio i tanpiam ¡igna<,íp̂ híg nutran pofsit.ígnis chariiatis Jn. ^
tari 'Domina idefe? in cor de cmjfpmm legentisfev'e.aud¡entis*, i 

Por eílojfiguiendo eí faludable confe jo, fec San Antonino, de ,
Florencia,1 no bufque.para clfos Sermonesfutile^asaCoram¡femflir 4 Momn,i> yaití 
cibus non predice f JubfeltiAUs. * íi procure, para- ellos folidez * y 
Verdad* para la inftruccipn]* remedio ¿  y  ̂ pnfuelo jde ks almas*., 
defeoío deJmitar al ¿Gran Salyiano * fegun lo qu edíxoaítpmar 
la pluma para efcrívír fus ,adnirrablcs libros d e k  dirína 'Proyiden'';, 
cia: hijcriffmr^culis nojlris no¡ilenoánia ejjg pokmih fedremedia:,¿pue,$a¡v't¿in̂ pr¿fti¿% 
fctlícEtnonthn otioformn ¿üüúbus... place a?ity(^iapi Agrotorum . pienlibus ¡¿bl: dt tihbemk 
profent. Mascara que íos Fieles admitan con gufto el remcdio* no pe!* 
efeusé ponerle la cubierta dulce de algún fymbolo agradable en 
’que fundar el Sermon*condnuando,dentro mi vfo antiguo de los 
(í miles,que fon las arracadas de los oídos d4'al&%'éfpoía cam?c-1 *
como fe ve en los Cantares: // r̂/ /̂ftlondb los Setenta \^tSctentdbl*
yeron; SimiliUidines aurií p¿>rque (como a  ̂virtió S. Bernardo) los *'

fi-



/¡miles adorna« el oído,pifa fa o itó ía  inteligencia,y aun el gtif-
, . ¿ Qñ Xn\̂ .Sm'dttudmes miri: auo ir  ah amlitorihus facilm ca-

hC m * ■ , írj ..... . /'■  •• • - í r , * ' \[.' T _f'- ,,panttiri'&  áelumbums. f .  ̂ ^
: No eííra¿ícs,que le llame Defpertador Divino yy Eittb-atijíko: p#t 

qüe encaminándole riiisefcritos todos almifmo fin3queeld1fper-- 
tadof primero? ha p a íe c ^  de mi Veneración primera,
que codos falgart, con el titulo mifmo de Defperladúr: añadiendo, 
para que fe ñiMn^mpDefpertador Quadragejhid> en LrQuarefma, 
que fe imprimirá préfto en tres Tomos dé folio: en eñé^Defperta- 
¿or W(vmú3 y  EutiMriJiicó: y en el que inmediatamente paílo á im- 

^ prímifi: 3Béfpertdfatffimalj y afsi eii los que fe figuier en ¿queriendo
Diosic orno Vefpertadbr SnníloraL 

"Al- principio déíte Tom o hallaras vna Epiftola Exorratoria¿ di
rigida á hazer á losEredicadores recuerdo de fu obligación de pre
dicar Do ¿trina ehíásFiéftas; pídete la leas, y aproveches, fino 
quieres en la hóra Vltiína arrepentirte de aver fido Fredicador.Era 
razón que yo tüvielTé quiéhme defperta{Te,y para tfíb la eferivi  ̂
fegun el confejo'del Sabio ,quando dize,que cada vno beba la agua 

v de fu cifterna vrójpxi&dBibé dquam de cijhrna tm> que es (como dize
íVou.5, SanGregorio)beber,y aprovecbar el predicador las fentencías mif. 

mas qué recoge para los demas \Aqm\n pr&hcator de clfierún fuá bi- 
'Grtg* 3* p* dt^iím adcor fiiiim rediens3potws audit ipfe^iüd dicit .Pprtjüé íiendo

y * tan grande el natural apetito del lucimiento proprio 5 fe biéñ tener
¿ía  mánoquiénlc reprihia contanfegürasdodnnas' de los Sán- 
tos¿ytan vivos éxernplos,y éfcarmiérítos. AÍ fin de las Sermones' 
del Santifsimo Sacramento Eucharfftico, va vn numeVodc fefénca * 
plantas paraforinar otros Sermones del inefable myfteno dél Ah . 

* ■ * tar3conremifsiones alibros?en que fe hallaran otras muchas, para
tnmayór áíivioiy facilitar elmechodo,y ordén en los Sérniones, ' 
que ríos cnfeñaróMos Maeftros antiguos de la Prédieacioh» Jfc&é- 
gbté págüés éfta buena volutitad,con pedir a Dios qüe ni¿ coñcé~ rJ 
dafúSáricd Efpiritu pata promover fu mayor gloría: 7  fU  ríle def * 
pido con palabras de Sari Bernardo: Si quid forte k mi $0 (1}, quod ¿ 

ifrtítEftft* $ Tf pifoit ptodeffe tibi^ratiasDco ¿t£t3i7i cuiuí manti foái, &'iiosi iZ¿r foy* 
mmeímjirL VALE,

r*

Q tf f lk  f o i í p f  &  feribeni*, fub cùmfiiûne S% ¡$* 
%9^ 4 n*ËccfèpA. ; i ii ;
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E X H O R T A T O R I A

A VN PREDICADOR , EN ORDEN A QVE NO
prive de la doctrina alas almas en los Sermones de Eieftas. .-

0-

C O N T E N I D O  D E L A  C A R T A  A  Q V E  S E
refponde }y Exordio de efla.

z\ E recibido la carta de V.m. 
de 20.delpaíTado , enref- 
puefta de la mía, en la que 
le rogaba no olvidare fu 
obligación de predicar 

ído&rina en los Sermones Panegyricos: á 
qucV.m.me refpondesque no le hallafor- 

. ma de practicarlo , aunq lo defea;y aun fe 
arma de razones para efenfarfe , dizien- 
do: que parece impropria de las fíelas la 
doctrina: qne no fe vía hazer en ellas dií- 
curios morales,como en la Quarefma , y 
Mifsiones: que afsí Ib ejecutan los Predi
cadores de el primer'crédito, y aun fe ve, 
que afsi lo vsó San Pedro Chryfologo , y 
otros Santos, remontando el eftylo en los 
Pancgyrkos: que el ingenio , habilidad, 
erudición ,y letras,fe han de dar á cono
cer,porque fe atrafá el crédito predican
do con fiaceridad doctrinas llanas. Demás 
de eíte : que los oyentes eífán delicados 
de paladar sdefganados, que no van á las 
fíeftasáoir moralidades, fino grandezas 
dei Myfterioaó Santo,que fe celebra; y af
inque como es importuna la muíica en el 
tiempo del llanterío lo es menos el lamé- 
ro en tiempo de mufica* Anade V-m. que 
para (ingularizarfe en el eftylo,y forma de 
predicar,para reformar el eftylo del vfo, 
es menefter hallaife con vna grande auto-

rldadjy fobre todo,qúerio moral quiere 
tener genio para bazerfé bien , porque de 
no,ferá Ínfru£fcuoía la doérriná,

Efte e$ el contenido de la carta de W  
merced,y fus razones;y efíoy tan lexos de 
darme por convencido de ellas, que antes: 
me han eítimulado para tomar la pluma, y 
tocar de propofíto efte puto, coñando en 
Dios,q han de quedar defvaneddostodos 
elfos pretextos de efeufa , para que V. m. 
emplee fus ventajólas prendas en lo que 
fin duda-alguna querrá averias empleado 
en la horádela muerte. Suplico á V. m. 
éntre áleer ella carta,fin atender á la plu
ma que la efcdve, fino á la verdad que la 
didta i pues (como dezia San Gregorio el 
Magno) mereciera ríía él que recibiendo 
vna carta de vn Rey, dexaífe de atender á 
¡a fubftancia que le efcrÍve,por hazer exa- QHgm  
men de la pluma del Secretario, con que pr*f fa 
feeferivió: Si magni cuiufdam viri fumptis hbcap.sí 
epi[l olis Jegeremus verba, etique qtto caíame 
fuijfent feript a quareremus : riduiúum pro~ 
fe  ¿lo effet Jt non epifolarum auélorem fe iré 
fenfumqû cognofcerê  fed quali calama earum 
verba impreffa fuerint indagare f  adere* 
mus,

ConfieífojComolo debo hazer, que no 
foy infixumento proporcionado para lle
nar el aííiimptpjnime prometo q , por mí

A  con-
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confcgulré el efe&o que d e feo ; mas rué - levantar á los que eftan caídos en la cul- 
go á V. rn , rne mire como á piedra de afi- pazcón la palabra de Dios,y M en ta r a los 
lasque fin cortar ella,puede Tacar los filos que fe han levantado,para que no buelvan 
al cuchillo para que corte; como á piedra á caer; Dominas dsdit m ili íinguam eruditi, 
Btítes,que fin fscar ella á luz la piedra que vifeiamfi.ficntane eum qui lapfius efi , verbo. 
concibió, fuele facilitar alAguiIa,para que La Interlineal: Lapfiam in fe a  atura, verbo Ghfi jn, 
faque con felicidad fus hijos á luz: o co- pradicationis. Dirá el Profeta Geremias, t* tL i bu 
rTiO á la piedra de toque, que quedandofe que le intimó Dios efto mifmo quando lero■ ***• 
piedra , puede , y fuele íer indicó de ios pufo fus divinas palabras en fu boca : Ecce g re™J í* 
quilates del oroipues yá vemos que pue- dedi verba mea in ore tuo. Y luego el fin : Vt ^  
de hazer armonía en el Organo el que no eve lla sdefiruas , contra los pecados, y 
íabe,có minííh'ar eláyrje alOrganifia dief- vicios; ¿r ¿edificas,¿r plantes, para las virtu- 
tíb : y el ignorante qttelee á dodos vn li- des,y perfecciones. Y el mífmo fin dixo 
bro doólo, puedefer inftrumento de aug- Zachariasá fuhíjo3el divino P re c u rfo r ;^  Ltic, t# 
mentarles la fabiduría, fiendo ignorante, dandamfcientiamjahaispkbi eius 3 inremif- 
Miniftrare,aunque tan indigno, algo de lo fionsmpeccatomm eorum* 
que he lerdo en los Santos Padres,y Doc- 2 Si huleamos la refpuefta en el nue- 
tores5fobreeftcpunto5efperando que re- voTeífam ento; bien claro dixo á fus A- 
cibirá V. m. como Elias, el alimento de poftoles Jesv-Chrifto nueftro Señor el fin 
verdades que le frv o , fin mirar al cuerbo con que los embiava á predicar, que es el 
feo que fe le traedor atender a la mefa de fruto déla mecían de los pueblos á peni* 
donde viene. Y quando efio no iirva de tencia de Tus culpas:Fir eatis,¿r fruBum afi loan, ¡ j .  
otra cofa,que de efimuihr mi tibieza, y feratis.%n Antonio de Padua: EruBumfia~ 
alentarme á cumplir mi obligación , ten- cit qut practicando movet car populi„ Afsi io *‘Íe 
dre por bien empleado el tiempo que me entendió fíempre el Sagrado Apoftol San J s ' 
ocupare effca carta: Loquar (.puedo dezir Pablo, diziendo, que para folo eñe fin de 
con el AbadGucrrico) ¿? memetípfium lia- la gloria de Dios en beneficio de las al- 
gua obligabapropria}vt velprx confiufione ali- m as,redbió el oficio de Predicador: Acce- ^

pimus gratiam3¿y Apofiolatum ad obediendum 
fidei in ómnibus geni ib us ¡pro nomine eius. El 
Angélico Do&or: Pro nomine eius dilatan- 
¿i?, Hugo Cardenal; Non pro fiama propri.t,
Por eííó dezia el Vafo de Eíeec ion, que fu 
fin en lo que predicaba-era el fruto de fus 
oyentes: Vt aíiquem frucium habeam , f i  in 

1 Lo primero: Antesde veniráha- votes. Es ociofa augmentar alegaciones,
zcr refiexiofobre las razones,ó
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qnando labrare compdlar,

L§•
0$ LIGACION DEL PREDICADOR DE 

dirigir los Sermones al fin de gloria de 
Dios,} bien de ¡as almas.

íom, t*'

D.Tbomc
ílng.Ctt,
i¿¿.

pretextos;defeo.la fatisfaccion de algunas 
preguntas. Sea la prim era; A que fin fe 
predica en la Igíefia de Dios? Porque, co
mo dezia elGloriofifsimo S.Francifco de

Ert«. 54- 
leí.
IPrrfiiV*

pues no ay cofa mas repetida en las divi
nas letras.

3 Buelvo á preguntar. Tiene obliga
ción el Predicador de encaminar fus Ser
mones á elle fin? O quantaesla obligado 

Sales,inftruyendo á v n P r e d ic a d o r ,? / ^ d e l  Predicador! PeTo,y carga de gran pe- ^  
la caiífa principal de todas las cofias: es el que fu le llamó el Profeta Zacharias: Onus Verbi 
mueve al agente a la acción: porque todo agen- Dominio y como tai la temía Joñas , eíigien- 
re obra por elfin ¡y fiegun elfiní es el que dame- do antes el riefgo de fu vida en la nave, y 
dida a la materiay ala forma.Jfud¡pues fis  tempe fiad á que fe expufo, que el exerd- 
(pregunta el Santo) el fin dd Predicador en ció de predicar, aviendo de fer como fe 
la acción delpredicar^Sl recurrimos por ref- debe. Porque, que es predicar, fino pu 
pueftaalTeftamentoantiguo,diráeÍPro- b licar, y declarar la voluntad de Dios ^  
ieta ífaias, que el fin no debe fer otro que á los hombres ? fiua fi os meum eris,im

ftue



Qué es predicar , fino preparar el camino que ponga el ^ réd ícado ría  mlrá en' np ; ‘M gdlA  
á la divina grada en los coracones de los foio enfenar,y deleytar,fino prindpalmé- ^  

MaUd, oyentes ? Praparavit viam' ante faciem te en m over; y lo ndfmo folla repetir el c^ ' Ctl 
i* meam í que fue lo que íígnificó el em bhr Angélico Doéter: Vt doceats vt deleBet,

Jesv-Chrlito Señor nueitro á los Difcipiu Por que (corno advirtió bien S.Car- Tri¿ /»
los delante de f í: Mifit eos ante faciem fufo  los Borromeo)no eftá tanto é l daño délos W*.

Sf'*°* porque (como explicó San G regorio) la Católicos en la ignorancia de el entendi-
predicadon previene la pofada de el co- miento,quantó en 10 viciado de la volun- , J 
ra^on , para que llegue á morar en el la tad: Potifsimkm ánimos commoveatycumprd- AB.Me* 

Grer ho ^  V'm2 8raC*3: Pr£dicatio pravenit , ¿y tune feriim peccent homines , non tam qué a verum- 
ijd'nE * ’ment ŝ n°ftr£ habitaculum 'Dominas ve~ ignorent ,quam quodmale ajfeBi fint♦ Debe 
vmgeL nit. Qué es predicar , fino ponerfe á ía- (dize San Antonino deFlorencla) lopri- í82‘
^ lynaad. brar las almas de los oyentes, para que fe mero,hablar con claridad ,para que quede 
tm> 16* reíütnyana la divina femejan^a,que bor- el Auditorio inÜruido}y enfeñado: Debet

Pm i'ítrnn rnn í í» 1 í TI íí ./'flmrídlvn T̂ ílOS - f l f l v \  I n f lu í  <Ttt i n / l v u  / i t  i-vu-allaStnia*
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Antonina
b- raron con la culpa, como dixo Dios por ciaré íoqui, vt infiruat intelleBum auditórisy 3 » / •  rifv 

Oífeas? Dolavi in Prophetis. ¿y doceat. Debe,lo fegundo,hablar defor- 1 I
4. Q uèespredicar,finoconquíftar,y m a quedeleyte ¡ nocon aquella d e tó a^  ^  1* 

rendir almas,para ofrecerlas como triun- don,quedÍze San Francifco de Sales es lrm c ,s4 
fos à Jesv-Chrifto,como dezia el Carde- vna cofqaiíla de las orejas, que proviene de kp.lnjtra 
nal Damiano? Debetìs effe gradone osy qui vna cierta eleganciafe calar, mundana ¡ypro- ftio.éra* 
quota dìe defu detis animas h ominara de manti fanay de ciertas curiofidad.esyde aliños de pa- d/V*, 
reprobi poffefforis eripereff triimpbaíes Re- labras-y vozes5qae en fuma depende m era- 

— ; gt veftro David man ubi as reportare. Q uèes mente del artificio yy etf quanto a efia(álze) 
tap'7?  predicar (dize San Carlos Borromeo)Gno firme,y fuertemente niego , que vn Predicador 

ponerfe como medico elpiritual el Predi- debapenfar en ella, ni procurarla : de be fe de* 
cador à curar las almas de todos los q le xar à los Or adores del mundo y à ¡os c buriata* 
atienden ? Perpetuo fibi proponat quodfit eoe- mst y  Cortefanos, que fe ocupan en ella;y  efia 

U8*Ecl. tus c laudar im  , paralitico-rum , &c. v  aleta- muy de ordinario embaraza al mover ¡y al en- 
Medisi dinis bene fie íum quarentium. Qué es ( dize feñar. La que fe debe procurar es ía que 

San Bernardo ) fino poner delante à las nace en el que oye de entender b ien , y 
almas el eípejode el Evangelio , en que Tantamente el camino del Cielo , porque 
conozcan d  d iado  , y temblante de ¡us la fai de la prudencia concilio la atención 
conciencias, fin engaño , fin li lonja , fino guítofa de la verdad que predica :Sie rao-

■ como es c n la verdad, para el aliento,para veat affeBum (dize San Antonino ) vt tibe- jntonh
 ̂ la coni-ufion,y fiemprc para la enmienda, ter andiat verbum. Y  Jo tercero, d ize , de- y>bifu$r$
j y mejora de la vida? Evangelium, ¿rfpecu- be encaminar el Sermón á inclinar los ani~
! htm -veritatis ñemlni blanditive, nidlmn feda- mos, para queexecuten lo que fe les di-
Sern.fer* cit : t alerei in e o fe  quifqiie reper ie t , qua lis ze: Tertfo debet fie loqui , v t  fleBat , fcilich 

\1 * i 5 7* fjierit. Qué es predicar ( buelye à dezir el curandoci qua dìBafuni velìt ea Empiere.
1 S.Borromeo) fino exponer vna mefafran- 6 Para efio,yàfe v è , quanto fe de- 
\ ca de verdadesjpara que fe alimenten, fe- be eligir lo vtil de los afíumptoSjy dlfcur-
j gun fu neceísidad , las almas hambrientas ios , íegun loque dixo Dios nueftro Se-

Mf „ délos oyentes?fihtodmultitudafit homtnum ñor porIíaias,queera fu cuidado en quan-*
¡ ¿l0L \->bì efurientium , cibumqià à pradìcat ionefita ex- to  habí ava por fus Profetas , y en quanto 
fiapf¿* peBantium. Pucsfiendo eíto el predicar, infpiravaá fus Predicadores, enfeñará las 
I veafe quanta es la obligado de difponer- almas en orden à fu aprovechamiento:
i fe el Predicador,y difponer los Sermones Ego Dominas Deus tuus , docens te^vtilla.
| en orden àefte fin del beneficio de las al- Donde advirtió San Geronimo, que dk
■ mas. xo,cofas,y materias vtilesjtto furiles:E>///á imn. &■.,
| 5 Pqt efta cgu& encarga San Aguílín* nonfukiliaiyDagniWtDoch^vtprcfdm tik . VágnWu
i J A \  i?G-!

Ifútn Ŝit
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■ .Defuerte, que (como dixo O rígenes) de-, ze el Santo) para el fin cíe que conozcan, 
benferlosaflumptos de'calidad de fue- y fe animen las almas áconfeguír.eifín de 
gq3 por el alumbrar, y encender, porque la B ienaventuran^ eterna ,para que fue-
íi folo reprehenden,y amenazan, fin enfe- ron criadas, evitando los riefgos de pei
nar, tendrán foloel vn oficio de encen- deríe: Vt difeant quid creciere, quid agcre3 ibum¡¡ 
der, no el de alumbrar el entendimiento: quidagere3 qub ve tendere debent, ne in huíate 

■ Im s mus incendit tantummedo,¿r nonilhmi- vita itinere lajjdti deficianíy¿r erren per de- 
ndt; y fi folo fe traen buenas noticias, fin vía vitiorum.
argüir, exhortar, y reprehender,tendrán 8 Eftas fon aquellas cinco palabras,
el otro oficio de alumbrar el entendimié- á que reducía el Apoftol fus Sermones: In
to; pero fe quedan fin paíTar á encender Ecclefiavolo quinqué verba fenfu meo loqui3 c lryj¿¿f
la voluntad : Ignis tms tantim iíluminatpnon vt altos injinm n ; y fon ( como explica
accmlit: y los Mimílros de D io s , que ion Santo Thom ás) lo que ay que creer , lo Alb.Mdm
hechuras de fu vocación divina , y nun- que ay que obrar, lo que ay que huir , lo Marc.16*
cíos de fu verdad , deben fer fuego, que que ay que temer, y lo que ay que efperar
alumbre , y también encienda, como lo mientras vivimos; Credenda, agenda , vE $.Thn. m

í f â J°n dezia David : Et Minifiros tuos ignem vren- tanda3 timenda, /peranda* Porque todo lo 1.CV.14*
1 tem.Bien clara fe vé la obligación del Pre- que fe puede predicar, fe debe reducir(di-

dicador. ze el Cardenal H ugo) á lo que ay que
7 Pero  oygamos intimarla al Santo creer s que fon los Artículos: a lo  que ay ibi. cxFr.

Concilio de Trento,quando tan encarecí- que o b ra r, que fon los Mandamientos : á tolaa*
damenre o rdena, cargando la conciencia lo que ay que huir, que fon los pecad o s : á
de los Predicadores, que prediquemos la lo que ay que temer , que fon las penas
fuga de los vicios, y modo de adquirir las eternas : y á lo que ay que efperar, que
virtudes, afín  de que las almas eviten el fon los eternos gozos déla Gloria, Sien-
riefgo de fu eterna condenación, y confi- do,pues, los Predicadores (como dezia el
gan la eterna felizidad: Annumiando fidelh Serafín Francifco) vnos Minifiros del gran
bus 3 cum br ev íta te^  facilítate fermonis 3vi- Rey délas Eternidades, que íuben al pul-

Cctic. In  tía,ana eos declinare,¿r virtutes quas feEtan pito ápublicar los edictos de fu divinaMa- r  ... dentXeff* 1 , ; * « i\  , , t , ¿ranc.Jtj*
S 1 °forteat ? ^poenam aternam evadere3 &  cas* geírad a ios pueblos : A magno Rege eleBi j¡n  ̂ c0¡¡â

lejlem gloríam confequi valemt. Palabras, funt}adediBas qu.eex eius ore procedunt po~ 17. 
que, ó las copio el Santo Concilio de la pulís dem andancia 5 quien puede dudar , que 
Regla del Serafín en carne San Francifco, es nuefirá obligación aplicar todo uueftro 

. ó lo que es mas cierto, las di¿lóen ambas eftudío,y conatos, á intimar efios edi&os 
* , partes el mifmo Efpíritu Santo; Annmtian- con toda fidelidad, que fon los que fe co- 

r ¿  3 " eu &  ^brtutes^peenam, ¿rgloriam, tienen en aquellas cinco palabras del A-
cum brevitatefermonisiy antes: Advtilita- pofiol, en orden al debido fin de gloria 
tem3¿f adificationempopuli, Leanfe las Ac- de D ios, y vtilidad de los próximos ? Se
ras de los Concilios de Milán i y  fe halla- pa el Predicador ( díze San Francifco de> .. * v n ___*___  __ r ^ > 1  n  1 « *

j¡p Epiftola Exhortatoria.

rán en las Infiruccíones que San Carlos
haze á los Predicadores , cafi las mifmas

Atí- Mí’ palabras: Jfhtoniam animarum falus in sopo*
¿hh í».t* fita e j l , v t populasfide Us, qua mala peccata-
pag-19 * * que funt fugiat 3 ¿r rurfum , qua bona virtu-

tumque officia3pietatisfhtdio confe&eturMú
hoc genera afsidue Concionator vrgeat, at que
infiet. Lo mifmo San Laurencio Jufiiniano

LdnrJtíf ^  | a j Dq ruccjon }os Prelados: Studeant 
tWMb.4e * t *nlnprxdkatiombusfuls annmttare Chrijhim,
$*¿1, detefiari vitia^ommendare virantes lEfiQfi&r

Sales)que quando fe pone en el palpi— 
to,debe dezír en fu coracon:£^í»

veni, v t vitam habeant 
abimdantiits ha-* 

beante

Uitnn, 1 o.

(o)
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r a del Santo-Cardinal Da mí ano 3 quarid®'
§• II* . llama teftigos falíos^a lós que, con imptu-;

■ 1 i den re modo de alabar á micfíro Rtdempr
FIN PORJPVE SE C E L E B R A  N  LASú tor}fakan a la v£rdad,por engrandecer Ja 

fie fias }y  el que deben Jlev4K c# Alas alabanzas -Faifas tefiis peí mérito dicituryqui
los Sermones*, . : / indiferete etmi cufiens í laudar e\3ment ¿tur ; Jnvit^Sj

adverfiiu Deum prúculdubío perhibet tefiiftío^.Maur*
- <y Q V puefto que es eñe , en gene- nium3quifiquis ineius laude peryerfa molitun-:

O  ral,dfin¿y la .obligación :ef~. arte commentHm*
- trechemonos mas enías preguntas; y fea 10 Si las fieftas fon de.MARJA San-* 
latercera. Llega también eñe fin, y obíx- tifsimaSeñora nueftra: á qué fin fe celebra, 
gaeion á los Sermones de fieftassD vulgar y predican,fino para quelos. Fieles aviven, 
m eD iosfC onfufiqnnueftta^s, que-eñé-r el conocimiento deja bondad de Dios, 
m ósen fig!o,en quefea neccífario hazer que fe digno de tener Madreen tiempo,. 
eñapregunta.Veam os á quefio fe inftitü- para remediarnos ?, A qué fin , fino para 
yeron,y fe predica.en las feftividades. Si que alienten los Católicos fu confian^- 
fon de Dios N.S-. y de Jesv-Ghrifto- S.-N. ai ver,que eligiendo Dios á MARIA San- 
DIos,y hombre fquien no .advierte, que., tiísima-Madre fuy.a, la conftimyó Madre, 
fe celebran para adorar: fu Mageftad in- vida,duÍ£ura,y eíperanp nueftra? A ;qué> * 
finita con Católico religíofo culto , ha-, fin,fino para que viendo tan perfe&a c r ia -■ 
zienda reverente memoria de íus altiisi- tura,fobre toda pura criatura la amemos 
mas adorables perfecciones,, para amar- conternuradehijosjy.paffem os á aman 
le,y alabarle; y de fus innumerables be- fobre todo a Dios N .Señor ,líevados de lo  , 
neficios, para confiderarlos,eftimaídos, y  que fe defeubre de fus perfecciones en fu . 
correíponderlos con rendido agradecí- purifsimaMadreí N ofolo 'eñoífino paran 
miento ? Qué myfterib fe celebra dejesv- que al ver fu humildad/u pobreza, fu defe;
Chrifto N.S* en que no fe lean , como en pego del mundo>y todo el colmo perfec- 
el libro de la vida, las fober anas virtudes,, rifsimo de fus beroyeas ímgulares virar- 
que exérekó en el m undo, con las que efV des,nos alentemóSiCon la divina gracia, y : 
tá.llamando á fu imí racionéARL fe defeu-. fu intercefsion,á imitarlas, aunque dele-J 
b rela  preciofidad d e ja  M argarita, que; xos. Y también ¿para que fi nos haze ti
fón los bienes de la gracia, y de la gloria, mídoslafeveridadde Jesv-Chrifto, Juez, 
viendo que no reparoen  el precio eñe nos haga confiados la Madre de la miferí- 
Mercader di vino, paraeompj arla para no- cordia, y piedad. Y para dezifío de vna 
fotros. Allí fe k e  quanta es la dignidadr yez,para que,efperémosde„DÍosJporm e-'. 
de vna alma,pues dio poreHa jesv-Chrif- dio de eña Soberana Señora, todo el lleno 
to  fu preciofiísima Sangre, fu v id a , y fu; de felicidades,de naturaleza, de fortuna^ 
honra, para refeatarla, No menos fe ma- de gracia,y de gloria,que necefsita nuefe 
nifiefta la incomparable fealdad,y malicia t-ramiferia. Luego -fe deben encaminar 
d tl pecado, que necefsitó de tan coftofo losdifcurfos del Sermona eñe fin; pues, 
lavatorio,y medicina,Y fe conoce quanta (como dixo PedrqCelenfe)deben fer tan 
es la terribilidad de va infierno, pues tan- agenos de adu! ación,qu anco llenos de ve31 
to coftó ai Unigénito de Dios ellibrarnos neracion los obfequios que ofrece nueftro ^  
de í us penas. Luego , fíendo el Sermón dife 11 r ío á MARIA Sa ntifsicia: BeaHfsima. * *9' 
parte de la celebridad,o el inftrumento có Vir finís MAMAS obfequiavene?ationem po- * ■ 
que la Iglefia declara el fin con que la ce- fiidantjmi adulatimem: que fí ay quien di- 
]ebra,es evidente,que no. debe, extraviar- ga,que debemos honrar,y alabar con ex
fe de eñe fin el Predicador* por poner fe á ' tremos á efta S eñ o ra le  refponderá San 
componer difeurfos Ínutiles,comparacio- Bernardo,que es a fs ip e ro  que ha de fet 
nes,é hyperboÍes3que merece aulq cen[u- con juizio la paraquele fea agra*

Á 1 dable;

Epjfíola Exhortatoria, yj
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dable:pues ho ha ttiéneftcr el rccurlb à los : Todos los Sagrados Doflores confpiran 
hyperboles quien tlenc tantas perfcccio- 1 r
nes que poder alabarle con verdad : Bene 

&enusad. admones'ife d  honor. Regia# iudìcìim-dìiigH. 
* ï  ** Virgo 'Regiafalfonon egei honore. Y para que

del codo agrade à MARIA Sandísima la •

en lo mifoB.o.
Según efto,què es predicar en las

f íe te  delosSabtós,fínofubir el Predica- dug.ftt. 
dor á'exhortar-à los Fieles à la imitación 47* de 
de fu exemplo? Es proponer có quaí rao- ^  

alaban^ que le ofrece el Predicadorj (d i- - neda de virtudes, y famas obras compró d/Jylrf. 
ze el C elen fe) debe no parar en íodu íccy  el Santo: la etérn a felicidad, para atentar à &  ftrm. 

Celletif. fíno en lo vtil: £w vtücm dulcí pregonó, So-> que la procuren las almas, y la compren *47- de 
MftftittU {as jrauces magis dmulcet dulcís- V- omnibus con ferne jan te’raoneda^Esmofírar e lm o- Timh  

membris vtiHs>flus conferí. Tu verba'dideia: do con que combatió el Santo conci De- f  'n ^ f ’ 
ego vtiíiaqua.ro. Tu km dnam ia , egófalú- monio>con el mundo,con la ca rn e , para 
bria, & confort amia* Sertjs ¡taque intenda- ■ llegar à la inmmarcéfsible corona * y que Eacber. 
mus, ; - los Fieles aprendan el modo legitimo de- -bo.dtnd*
' x i Si las f íe te  fon de los Sancosrpa- pelear,para íherecerla. Es feñalar íashue- tA^ s■Gf- 

QneatíJ?. ra qué fece-lebran(dizeDurandoiconSan lias dé fus hermolos palios , mientras el 
j.raiw* Juan Dáríufcenó) fino para horar en .ellos . Santo vfvió¿páraí'que-corrá las almas por ( g 
taPm1 * áDioSjjalábundo fu infinita bondad -, que ? ellas aí olor de fus cxemplos. Esdefcubrir: satttt. 

jog \y\zo rañ perfectos ? Se celebran, para ' de ía fuerte que el Samo fe portó ¿n el 
'4^*7* CxCjt3r ja aiegria de que dos' que fueron 1 N oticiado de efta vida,para fer admitido orai. á. 

hombres como nofo£ros,; fe hallan ya en - à la profefsionde la Gloria, Es poner de* 
la feguridad de la eterna Bienaventuran- ; lanté de los Fíeles las columnas de fus vir~ - 
^a. Se celebran, para "gozarnos dò-fu d i-: tildes,en los dudoíos: caminos deefta vi- Lmr.u*. 
cha,y para pagarles afsi la fiefta qhe hazé > d a ta r a  que no yerren el camino feguro -Jlindi. de 
eneiCielopornucílra-penitencia,-Se ce-; déla Patria, injtiPral,
lebran, para que los invoqué ifiterceíFo- Y quefeaefte  el fin con que fe faP*7*
res nueftra ‘devoción, a l, verlos Grandes prédica en las fíéftas de losSantos,fe vé en 
dei Palacio de Díosjy f e  privados.Se cé- el modo,con que predicaron en ellas los- câ  
lebran,para alentar nueftra efpera^a, pues Santos Padres,que fon los que debem os c afasie 
hombres mortales ¿frágiles, y muchos al- feguir en el modo de predicar ; que effe1 mìner. lì. 
gun tiempo., pecadores ,com o nofotros, fue el myfterio de mandar Dios al Sacer-.1 5*^»IO* 
pudieron,con la gracia de D ios, llegar à dote antiguo,qüe rraxeíTe en el Racional 
perfección tan fublirne.Se celebran fus del pecho los ndmbfes de los dozc Pa- * ’ 
virtudes,para que nos mueva fu exemplo triarchas,caberas de las Tribus de Ifraeí: 
àfuimitacion. Y fe celebran,para que no.s porque (como explicó San Gregorio eí 
confundamos de vérlo íexos que eftamos Grande) debe el Sacerdote traer à la viña 
de parecer!es,los qué te jem os los medios los éxemplosde nueftros antiguosPadres, 
mifmos para fer Santos. Efto es lo que para que fe aflTegñrenf éri fu imitación los- 
leemos cada dia -en San Aguftin i Cums aciertos: Adfcriptos Pairesfemper in pe flora ^  j

^  ¿b^ificdtionificut cúngáudet Eeele/ta 3fic eiüs fe r  re e f  antìqitoritm vitdm fn e  intermifshne 
íüa# proponi?fequendaveftigrafT^defpueS:i’¿?/íí»- cogitare (aora) navi tune Sacerdos trrüpre- cap.i .  
Idem fer. nitates M artynm exhortaciones funi marty- henfbiliter graditur , cum exempla Patrum & db. i . 
d f. de rhrttffl. Lo mifmoS. júán Chryfoftomo: pracedentìum in defnenter intuetur cum Sañ-t 

fPuem deleflatfanfli alíenlas meritum dele-  florum veftigiafine cejfattone confderat. Dé- 
par circa cultam Dei obfequium be mirar eí Predioador(dizeS,CarlosBor- 

Martyr. Viareiaut imitari debet3 f  laudati autlauda- rom eo)Ias virtudes,y modo que exerci- 
tem- 3. re noñdebet,f imitar i  detreflat.$ánñemzi~ taron n uéftros antiguos Padres en fus fer- 
Sem fr, do de la mifma fuerte : Jfhios folemni vene- monés : Maxime f i l i  veteres Paires propo- f 1
xJ sutkq, rat ione profeqìiimitr 3etìàm fimtlí converfa~ nat,quorum in dicendo virtut esfequa turgor- * e ^  
■Sonft. rione fqiiamur. Mas papa què me canfo? que allí (dize) hallara la copia de morali- \ [ **'

, dades
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dades de San Gregorio Magno¿ y S. Juan: los oyentes del peligro ererno en que fe 
Chryfoftam o: La religiofa gravedad ea  hallan: Clama ¡necejjhMoxtfe (dízeHugo „  
el dezitvie S.Leon,y S .B aíilio la  energía, dePratoñorido) quesea en lo naturalyfa- ^
de S.Gregorio Nazianceno: de S. Grego- mos elamar,y dar vozes grandes á quatro *©.
rioN ifcnoIa folida futileza :,la agudezas géneros de gente : hablafe muy alto al fer* * 
íiemprc feria de S. Aguftin: y la dulzura1 que duerme, para defpértarle: hablafe al- 
oportuna de S* Bernardo; pero ííempre' to alfordo^paraque pueda oir : hablafe £íí^'¡9¡ 
en orden á defterrar los vicios, y  promo? alto aiqueeftá entre mucho ru ido , para q  
verlas virtudes,como lo advirtió S. Ber-, percibalavoz: y fehabla alto alque efta 

Sfmjrdi, nardino de Sena en Jesv Chrifto S. N. en muy diñante,para que entienda lo que fe
u.$>Jer* | os Apoñoles,y los Satos: Gsow .populi muí-', le dize. Pues dize Dios afu Predicador, y  ' ' 

tipUciterfiní vitijs involuti ,¿ r  a virtmibus ■ Profeta: Miniñro m ío, Em bajador de mi 
allenij nec expavefeantpraparataeis i n d i c i a Corte: Clama , levántala voz , clama con 
atqmp asnas¡nec inardefeam defiderlo ¿cierna* toda tu fuerza: Exalta ¿n fortitndim vocem 
rim  : nullus exceltior modas , nulla materia tuam. Por qué, Señor ? Porque eftá el pe- 
prajl antier,nullumve remedium effáatius di- cador dormido,como Sanfon,á fu riefgo, 
verjispopulis in hocfácula 9.qukm pradkatio y es menefter clamar para que defpierte: 

fupYadika ( id ejl, qua contra vitia efl injlk: PbiUjlijmfáper te,Samfo/u Eftá el malChrif ludio 16* 
tuta ) qua quidem vjifánt Pradkator Pradk > tiano voluntario fordo,como el afpid,que 
catorum CbrifhtsApoJloli,¿r omnes eormt‘ dezia © avid, y no bañan vozes comunes 
imhatores. Fácilmente fe pueden ver los; para que oyg^: Skut afpidisfárda, ¿* obftu 
Sermones de fieftas,que predicaron, á mas r antis auresfáas* Eftála alma ingrata en¿ 
de los Santos referidos, S.Bernardino de tregadaal eftruendo del molino de elle 
Sena^S.Vicente Ferrer,S. Antonio de Pa- Agio,y no percebirá lo que en mi nom - 
dua,Santo Tíiomasde Villanueva,y otros breledízes,fino fe esfuérzala voz : Cura 
que los imitaron,como el V.M. Juan Da- vidijjet Ubkines,fc turbam tumultmntemiBf .jj¡ 
vÜa,el V.P.Fr.Luis de G ranada, Fr. Lobo tá el pecador Católico,aunque cerca por 
Frandfcano,y otros Varones Ínfignes,que la Fe,muy lexos del defengano, por fu fia- 
hizieron el concepto debido del fin que queza,ó malicia, y necefsita de grandes

vozes para que atienda: Laboravi clamans* ¡pyy. 
Quando los Fíeles velaban en el cuidado 
de fus almas,y oían con humildad los Ser
mones; baftavan vozes de d thara, íuaves, 
para que crecieííen en ia virtud; mas déf- 
pues que es tan grande el fueño, la forde* 
ra,el tumulto,y la djftancia, fon neceífa- 
rios clamores detruenos,para que oygan:

Nfierefe ya eon evidenda,que, ClamaiExalta in fonitudlne vocem tuam* Pe-

Epiftola Exhortatoria. £

debe tener la predicación*

$. III-

OBUG ACION D E L  PREDICADOR D E 
predicar do Urina en los Panegí

ricos*

14
I no folo en la Q uarefm a,y  róadvierte,Mimftro mío (dizeDios) que ¿w.j* 

MifsioneSjfino en los Sermones délas fief eño ha de fer ñn ceñar*: Clama , ne cejjes. 
tas, debemos predicar aífumptos dodri- Hugo Cardenal: Clama continué: porque Etg.C*ri 
nales,para cumplir nueftraimmenfa oblí- íiendo inceífante la necefsidad de las al- ^i/uprá* 
gacion. No vemos quanto encarga Di os á m as, debe fer inceífante la predicación 

I/4i. j 8. Ifaias,que clame,que levante con fortale- para fu rem edio: Ne cejjes, Luego no de- 
za fu voz, y que dam e fin ceñar ? Clama, ben ceñar los clamores de la doéirina en 

Urem.4. necejj'ej-.AGeremías : Clámate fortiter* Pa- losSermones defíeftas,pues ayenlosAu# 
ra qué es tanto clam or, y tan inceífante? ditonos de las fieíias almas dormidas/or- 
Para que advirtamos,que no faltando pe- das,en tumulto,y diñantes por la culpa: 
cados en el Pueblo, en todos tiem pos, y Clama ¿ne cejjes: Clama continué. 
ocaíiones,hemos de cism ar, para librar a 15 Reparefeá que tiempo fe acos

tumbra
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tumbía predicar ;en !as ft&vìdadesi epe tento lafemqanft. Con quafes palabras- 
efTacircmiftancia nos avifa noeta obli-' coafagraen el Alear efàccrdocetFae gra- 

■ ozeioh No es-defpues de cantarte el Eva- vcpblervatíon de San Ambrofio. Vemos 
1 Seíióí Si: y escoftiiitìbfé.que ha obferva- (dize) quedSacerdotc vía de oraciones -

; do laTgfeíiaddcíeef tiempo de los A pafr varí as, antes,y defines de la coírj agració, :
1 toles como lo alfcgurañ i 5an Clemente porinftitucioiideh¡i g tó i ;  mas quando 

- Romàno, S.!DionyÍíp Ateopagita, y  San' Ilegad confagrar,riofe vale de otraspaU- 
^ ’4* JdHno Martyr>perb el dn-es(comqadvir-. bras5que délas de/JesvXhrifto^pronun- - 
0 hmf.é £ió Gavanto)para c]ae íe entienda que fu-: ciadas con la jnifma intención de  Jesv- AmlAU 
JStcLBt kea| pulpito el Predicador £ ¿explicar-, è Chiùdo :Vbi ve-miar v t  confie iatur venerali- ■ 4* &
Tdr\c**■ interpretar el Santo- Evkngelio : Hoc loco-1 U S.acramentum, iam neri finisXermonìbusSa- ÍTtfw*í'*4 
í conclónandtm efi9vt coMtómror'fil que f i  ínter* cardos, fed vtitur S ermonihts Ciri f i  i. Según 
Gavlt.p, fres Sanili Evangeli], Aunque creo, que es c/lo*no cónfagran.fino las palabras de ]e- 
a»útt6, masmyfteriofaeíTa circuníhmcia: porque sv-Chriílo. Es afsì. Yquécsconfagrar? 
nnm. è. 3Uliquc  fueííe el Sermón defpues' de la No es convertir la fubflancia dei pan,y vl- 

MiíTa/e podía coni egu i relie fin d d lap re - no en el cuerpo , y langre de nueftro Re- 
dicadon f  y vemos que fe interrumpe da; dempror ? Luego lay .otras palabras, que 

. celebración del Sacroíanro Sacrifìcio dèi no fon de Jesv-ChriftOjy con fu inrenao,
Altar,para que el Predicador fuba al pul- • no convierten .Infiérele bien anra4{üpuef- 
pito. Por qué feinrcrrumpeéPerfuadoráe,- tala fem ejanp : luego para lograr en las 

* '.  ■ e¡ue ès para que fe forme ¿idísimo cócep-; aliriasd fruto de lu con ver fo n .( como h  
t-o de la predicación Evangelica:y aun ha- de,la materia en el Altar;debe él Minifico 
gojuizio,quelalgleík Santa quiere que Evangelicemos vfar de fus palabras pro- 
íubílituya el Predicador enei pulpitof, el- pías, fino valerfedé las. palabras de Jesv-' 
oficio del Sacerdote en el Altar; ò d imite •' Ghriílo,quefon las qúe tienen virtud pa-- 

v el oficio del Altar con el Sermó en el pul- ra convertir,y conlam ifm a intención de*
pito . Qué haze en el Airar el Sacerdote?; JesV^Chrifio :Nonfinísfermombas' S¿¿cerdos,
No vemos que cohfagra el pan con las ph- fed  vtiturfermonibus Cirrifii. Qué m ucho,- 
labras fanras? Pues adviertafe,que (cornos que no fe vean muchas converfiones de 
dize el Apollo^) todos losFielcs Tomos vri almas,fi ponemos todo el conato.ennuefi- 
myftico pan 'Vm $pañis multi fumas, Luego tras palabras, en nueíiros conceptos, en 
ponerfe efte pan myíUco de los Fieles de- m ie ta  invención, huyendo de las pala- 
lince del Predicadoras para que el Pre- bras vivas, y fenchías de Jesv-Chriíio, y 
dicador confagrqy convierta fus corado- huyendo de fu intención de confagrar, y 
nes Católicos con las palabras fantas del convertir,porque Tolo pretendemos luzìr, 
Evangelio,aun en los Sermones defiéftas, complacernos,y agradar?Sepa el Miniílro 
pues en las fíeílas fe interrumpe también de Dios(dize la Iglefia)que le ordeno pre- 

p la celebración de la Miífa,para que predi- dique ál Evangelio,interrumpiendo ía ce- 
que al Evangelio. ' Aqüi mirava fin duda lebridad de laMiííá en las fieílas¿para aví- 
aquella femejan^Yque hallo S.Aguftin,có farle fu obligación de predicar el Evange- 
Origenes,entre el Santifsimo Sacramento lio,en orden à la converfioa de las almas, ?

~ de el Altar,y la palabradeDios,tanta,que con las palabras,? intención de Jcsv-Chrif
fe determinaron à dezir,que no era menos to,en que ella la virtud de convertir. San 
(quanto al refpedo con que debetrarar- ]uan Chryfoflomo ; Omni a verba, divina, Ckryf.hoi 
fe) la palabra de D ios, que el pan confa- quamvis rufiieafint ¿¿rimdpofita, viva fumi 46 ’  t m ~  

■grado d d  Altar : Jfiaid vobis plus effe vide- quoníam hitas in fienfibits finis hábent tf  o filara '
Aá*. hof tur . y erl im  j)€} 3 an Corpus Chrifii ? ( San verilatem Dei, ¿r ideò vivificasti■ audiemem, m0Yi 

Agüftin hdbh)hoc vtìque die ere dehetts^quod 17 Por eflo llamó el divino Apoílol tra:C% 3.
nonfit minas verbiim Tisi3quamCorpiisChrìfih à la-^verdad,depofitoí y encargó d Timo- ¿ife.4** 

j  ó Pero nótele mas para nueilro in- theo fa difcípulo, que como depofiro la
guar*'

í?. ¡ii 
¿xcd.



i.Tirn.6 guardaíTc con cuidado: 0 Timoth?e3 depofis
Mmh* tim  cuj i 0¿¿it <̂i(y Uamára talento , para q
*** con él grangée,par a recibir el premio de

los ñervos fieles ,y  evitar el caftigo de el
ñervo defcuidado que le enterró ? Depo-
fita? Si,dÍze Vincencio LMnenfe: paraq
mirándole como depofito , grangée con
él,como con talento. El de'pofitó, fegun
1 ey, pide que fe buelva á fu dueño , como

frf/í." 27! entregó al Depofitario ,fín quitarle , ni
dub.i, añadkle.Pues advierta el Miniftro deDios

( dize el Apoftol) que es vn Depofitario
de la verdad : Depofitum cuflodn porque no
lehadeqüitar,m  añadir ; fino entregarle
aJesv^Chrifio con fidelidad »como fe le
encomendó jesv^Chrifto: defuerte , que

1 ni quite á la- verdad fu eficacia, ni le añada
í las labores de fu invención propria: Depo-
\ t t fitum cuflodi.EXVm ntnki J^uideft depofi*
1 Fine. L e  ^  h ll0cl tifa creditum eft 3 non quod a te 
l tm.com* . ^  „ . ,n . ,} lm mventum efi: quodaccepijtt, non quodexco~
I c. z6. & non ingenij 3fed  do$rin<¡e : non
:í 17* vfiurpationes propria, fie d publica traditíonis.
f G fi en las fieftas nos confiderafemos de-*
S . pofitarios , no inventores de la verdad,
r quantas ganancias de almas le vieran de

nuefiros Sermones ! No queremos fino q 
|  todo  fea propria invención,en aíTumptos,
I  en eítylojen palabras, hazíendonos Legif-
| |  ladores del Pulpito : como ganaremos al
l í  mas para D ios,y  las encaminaremos á la
j |  íalvadon eterna?
-M 18 Muy bien pudo Jesv-Chvifto nuef-
P tro Señorc:iar vnospanes nuevos, paraq

: Ijjloan 6, íc alimencaífen , y no desfallecielfen las 
f numerólas turbas que le íegtnan. No lo
&omn>. in hizo afsi, advierte el Seráfico DoCtonDo- 
¿ sr (9, mitins non creavit no vos panes3 ad reficiendam 

\; * turbam. Repar efe en lo que hizo fu divina
Magefiad.Tomó aquellos cinco panes que 

? allí avia en fus íucratifsimas manos \Accep«
Lm. 3. t/-spaf2i¿,uy. [evantó al Cíelo los ojos : Refi 

pexit in Ccelum\zchó fu bendición á los pa
nes : Benedixit Hits; los dividió en fragtné- 
tos: Vregit\ y los diftribuyó por mano de 
fus DifcipuIos,a los que hambrientos ef- 
per a van fu refección : Et difiribuit, Qué 
orden es efte de acciones? En leñarnos á 
predicar ,dize San Buenaventura : Patet 
quod Dominas Pradk atores infórmate Toma

oreatona.1 p
los panes en fus manoseara enfeñar aíPre- 
dícador ¿tom arlos Textos fagrados en 
las manas de las ob£as,y deleftudio de las 
divinas letras : DoSirínd primo fumenda efi 
de Sacra S cripta? a. Le yanta losojos ai Cíe
lo,para enfeñar á que tenga oración ,, que 
es con la que ha de multipHcarfe las. doc
trinas i Midtipíkandaper orationem , qkd in 
Coelum refpkítur. Echa fu bendición á los 
panesj-paraenfenarjquenofea el eftfidio . , 
fin jugo de efpiritual devoción: Devotime,• 
qua benedicitwrtLos divide en piezas , para 
enfeñar á dividir corría medítació la doc
trina: Meditariom3qua frimgitur. Y  los dis
tribuye alas Turbas,par a enfeñar á predi
car, fegun la capacidad de los oyentes:
Pradic alione 3qua diflribuhur 3 éfi explkatur*
Pero todo eftofdize el Santo Do&or) fue 
fin criar nuevos panes: para enfeñar á los. 
Predicadores á no defvclarfc en invencio
nes nuevas de difcurfos,ypalabras,fiquie- 
ren(com odeben) alimentará las almas, 
para que no desfallezcan5íino que alentar 
das caminen en feguimiéto de]esv-Chrifi* 
to  á fu eterna falvacion: Ex quo datar fir*  
mapradicantibus ¿vt non nova de cor dibusfuis 
adinveniant: quia Dominas non creavit novas 
panes, ad reficiendam turbam. Efto íerá cla^ 
m ar,com o fe debe,hablar palabras de 
Dios,y confagrar, y convertir almas con 
las palabras de ]esv-Chrifto,guardando el 
depofito de fu verdad,fin que por fer fief
tas nos engañemos en invenciones pro- 
prias,con tan grave detrimento de las ai- 
m asque piden conlas vozes de fu necek 
fidad, el pan de la doctrina, para caminar 
á la Patria con aliento.

$. iv .

P R V E B J M  L A  OBLIGACION D EL  
Predicador los títulos que le dan las 

divinas Letras,

19  Se confirma elfo verdad, fi
f  fe repara atentamente en 

los títulos,y renombres,con que acuerda 
la divina Efcrítura fn obligación á losPre- 
dicadores Evangélicos* Angeles les llama -
el Profeta ^lalachias: Angelus Domini exer- **

citaum



h ó M,
'GftgMh ctiiww efl. Ifaks díze, xjue fon Angeles co 
U i . mor. veloxidad: íu  Angeii veloces.Y aísi vemos 
(j t , J' z que  pareció el Protc^Marryr Ertevan con 
¿w tjli. CÍ ro’flro de kw^&FTanquamfacían Angelí ¿ 
yití,6. porque es d-Predicadof el Ángel Medico 
■/«»#. de la P íícina del mu nao ,y d  Clie.rubuide
i?™?/, 5. ja p^erra dd  myíbcoParaiTo de la íglefia, 
g°*ZJt «fu Ĉ C guarda, Pero como? Venia el Angel 
¿ l r . i t  a cantar álós enfermas?No,finosremo* 
fyp*3. ver la  Pifcina,para la jfaiud de los dolien

tes; porque es proprió. ¡de el Predicador, 
rem over las pifadas i ele: las conciencias, 
para que fanen,arrancando el cieno h.or- 
rorbfo de las culpas. Y ■ que hada' el de la, 
puerta del Par alfa? Era Cverubin. Eifa.es, 
la plenirud.de Iá ciencia. Tenia eipada en 
la mano.Eíía es la palabra de Dios.Era la 
efpada dé fuego, Eífe es d  zelo ardiente 
d ed ah o n rf de Dios, y bien eterno délas 
almas. Tenia la dpada dcihuda. Eíía es la: 
defnudezjcon que fe ha de predicar* Ad-; 
vierta,pues,ei Predicador (dize S. Buena*; 
ventura) que debe parecer Angel en la pu- 

SüSrfV.k 1;eza, q herebin en la fabiduna,y qüe debe > 
loun. 18 * adjráníftf ar-.Ia palabra de ’Dios con zelo,y: 

defnudez, para el En decortar con eífa eí- 
padaiás culpas,y deftruir los impedimen, 
tos que tienen las almas,para entrar á go
zar del fruto del arbólele la eterna vida:* 
Hunc gladium tribute Deas Epifcopo 3¿r per 
ipfirn Fr-ídhaíorikiisper ipfitm abfcinddp 
p'eccata^jy auferant Impedimenta ad ingrefmn 
ligm v i t j .Hilaremos libres de ella obliga
ción en los Sermones defiertas ? Claro es 
que no; ó déxará el Predicador en las fief- 
tas de fer. Angel.

z o Mas. El Aporto!San -Pablo llamó 
á los Predicadores Legados,yEmbaxado- 
resde ]esv-ChriÍk>: Pro Chriflo legathne 
fimgimurx Porque fon Emblados, para re- 
conciliar con Dios los pueblos rebeldes:OfegmrJQ* * - . n 1? . ]/n Obfecramuspro Garfio , reconciliamm Veo. 

v&gíl. ScmEmbiadas,para tratar los defpoforios 
Sacq&t. ele las almas con Jesv-ChriftoSenor nuef- 
*** tro,com o embió el Patriarca Abraham á
rftíf. Id. p¡íczerjpara t ratar el defpoforio de Rebe- 
p tm va con Ifaac: índe accipias vxorem filia meo; 
Qmsj. i 4 Según eftojdebe el Predicador,como Le

gado de ]esv-Chrirto,víar délas palabras, 
y con U  intención^ ña dei fupremQ Rey?

Es afsi; p o rq u eñ ca llad ■ Embiado'f díxe : 
Platón) lo que ei-Rey le manda deZír,ódL 
zé otra cofa.de Ib  que le m anda , fe haze 
recade iefarMagcrtadi Silega tus falso , quá 
fib i commijfafunt nunciaveritdicenclave ta- ^  ^  
cuerity in iudicium deifer atar .O Santo Dios! ^
Pues ít el kgado  de-la rcconciÍÍ3CÍon,y la 
paz fubicííe al Pulpito á encender la guer- 
ra : íi fubiendo á hazer la caufa,y negocio 
deJesv-ChrirtOjnohizieífe, Eno’ fu pro- 
prio negocio ; fi en lugar de defpofar las 
almas con Jesv^ChrirtoJas v-iolaíTe, adnl- 
rerando la palabra deDios,para íu ertima- 
donpropria,y  vanidad: qué diriamos?Ya 
fe ve. Luego fubiéao al pulpito en las fief- 
tas ,cou obligación de Legado, y Emba
ja d o r , debe no cometer cfte crimen de 
falta dt fidelidad á Jcsv-Chrirto.que Ic ha 
honrado con el oficio de repreientacion 
tan  íuprema.

21 Aun mas, Llamafe, y es el Predi
cador,Medico espiritual de las almas.Afsi 
rt? lee en Gerc'miás: Aut Medicas non efl fertfyi.%t' 
ibi. Qué otra cofa es fubir el Predicador Qr¡gt ^  
al pulpito,fino entrar d  Medico en las fa- 1. in 
las de vn'Hofpital.Pero á qué? Veafe lo 37* 
que paífa,qnando entra en el Kofpital el €á*'- 
Medipo. Ho fe oyen fino fentencias rigu- 
rofas : éfte no cene : fangren a aquel: al j umr 
otro den vna purga; corten erte bra^o : á >*■ 
aquel vnas ligaduras fuertes. Vnos dama: Trtdiat* 
otros fbfpiran: los mas lloran. Qué ha fi- 
áo  efto? Que entró en el Hofpical el Mí- 
nirtrodelafalud. Pues no fuera grande 
abfurdo, fi llamado el Medico á curar, to 
marte vn laud,y fe pufieífe a cantar vna le
tra,y entretener al enfermo de peligre?
Fuera faltar a la obligación deMcdÍco,dí- 
ze Arnobio: Vifaluti eflptAoris in rebusfe- j Tnol, 
rijs quarerevoluptaiem^ cumtibi fit vatio fe^iorJi. 
enm malí fe  habentibus ,atque ¿gris fonos au- 1 *¿dx>trf. 
ribas infundere dulcieres, non medicinara vid- Gíílít 
nerihusadmovere. Síllamado el Medico á 
cui^r ía enfermedad aguda, y peligrofa, 
dexando de atender á la curación, fe fucf* 
fe ádifponer la faifa de la comida:qué di- 
xeramos? Hombre: eres Medico, ó C oci
nero ? Vienes a recetar, ó á gulfar ? Es tu 
oficio aplicar faludables medicinas, aun
que amarguen ; ó cuidar folo de dar buen

punto



Epíftola Exhortatoria.' " í t
punto,y fabor á los manjarcs,pará q gufté 
de ellos los combldados ? Gran defgracia 
feriad  fe verifícafíe en los Predicadores 
cíe nueftra edad,k> que abominava en la 
fuya Philon Alexandrino, que fe han con
vertido en guifanderos del güito , los que 
debieran fer Médicos de la Talud de las ai-

fé í/ üb niaS : Noflra vero ¿tasfert coquos, ¿y cupe- 
de pL»t, darlos, magno curiofitate femper novum ali- 
2goe. quem odorem, autfaporem comminife entes, in

gratíamfenfmm, Somos en los Sermones 
de fíeñasjMedicoSjó Cocineros?Nolo sé. 
Si sé,que es la obligación ( como fe vé en 

J/of. i £. ITaias) predicar, par a curar; Loqmwini pul
gasfuas,

2 2 Demás de efto,fe llama el Predi
cador Evangelíco,y debe fer Paftor de las 
almas, como lo intimo ánueftro Padre S. 
Pedro,]esv-€hrífto nueftro Señor, quan- 
do le encargo, que apaftaífe fus rebaños; 

fon, 21. P afee oves meas,TresvezesXe&izc , q apa
ciente (advirtió con San Bernardo, Hugo 
Cardenal) porque debe apacentar con el 
exemplo de la vida: Tafee exempío i con la 
divina palabra: Tafee verbos y también con 

Ser.epift. la oración : Tafee orationis fujfragia. Pero 
notefe ( dize Raulino) que ordenando el 
Señor,que dé paito vna vez á fus ovejas; 
Tafee ovesmeas\ encargados vezes el pa i
to  de fus corderos: Tafee agnos meosipafce 
agnos meo1; : porque los corderos (dize) no 
dan leche,y lana al paftor, como las ove
jas; y afsi aunque renga algo de las ove
jas, quiere Jesv^CUriíto que fea mayor el 
cuidado de los corderos, de los que no fe 

¡Ŝ W f. i . vípera interés: Bis moneturpafeere agnos }q ni 
de S, 't'et, nec lanamyiec loe miniftrantpaftoribus, ¿y fe - 

Piel oves,qitx huuifncdi commoda eonferunt. 
No folo dio,dize el AngdicoDoétor.En- 
carga Jesv-Chrifto nueftro Señor el paito 
de los corderos dos vezes, y vna el de las 
ovejas; porque en el rebaño de la íglefía 
Tanta ay ovejas.y ay corderos.Son ovejas 
losyá crccidosen difcrecion,en letras, en 
perfeccion,y fon corderos los limpies, ig- 
norantesjímperfeétos; para que entienda 
el Predicador,que dos vezes mas ha de 

Q>,Tbo' predicarpara los ignorantes,y  (Imples, 
in loan, que para los diferetos,y dotaos: Prime dúo 
a iJccL i j \ int agni; quafiadhuc imperfecH; allj autem

’Hug.Cáf
ib i.

\A»g* í»
i ,  loan,
©. The, 
in loan.
2 i Jet?, 5 
Lyra in 
a i .  loan,

ficut perfe&iydicuMuY oves, Tafee ypafee agnos 
meos, Ni es bien dexar de reparar (dize la 
GloíTa,conSan Aguítin,y d  DoétorAnge- 
lico)que llama jesv-Chriito á los corde
ro s^  ovejas , Tuyos, y Tuyas : Agnos meos y 
oves meas: porque advierta el Predicador, 
que no ha de pretender en lo que predica 
Tu propría efíimacÍon,íino la eftiniácionjy. 
gloria de ]esv-Chriíto : Tafee agnos me os y 
non vt tuos: gloríam meam in eis qu¿re, non Gkjfi in 
tuam : mea lucra ynon tua. Luego íiendo en 2 Tl ^ íIfí* 
las fieftas el Predicador,Paftor; deberá en 
días dar paito de exemplo , de oración, y ^ * "J* 
doctrina,predicando mas á los ignoran- u j .  in 
tes,que á los difcrecosfm  h azer fin de fa Lom* 
propría eftimacÍon,é interés; fino del bié 
délas alm as,á honra, y gloria de jesv- 
Chrifio nueftro Señor ? Qyien Te atreverá 
á negarlo? Pues debe apacentar, no abe- 
jasjftno ovejas: no con flores;ÍÍ,con paito 
Taludable de doctrina.

23 PaíTo á otro titulo, jesv-Chrifto 
Señor nueftro llamó á los Miniftros de fu 
palabra,pefeadores: Taciamvos fe rip ifia -  
tore hommums cumpliédofe la profecía que 
dixo Geremias,que avia de embíar Dios ^  
al mundo muchos pefeadores de almas:
Mlttam pife atores Multes,¿r pifeabmitur eos, fara. u .  
Donde es muy de notar,que prometiendo iero.inle- 
Dios embiar,no„ Tolo pefeadores, fino ca- r?ÍW; 1G 
zadores: Mlttam eis multes Venator es; Jesv- C7 r'l¡' 
Chrifto Señor nueftro llama á ios Predica- J*' 
dores Evangélicos,no cazadores, fino pef- tr,
cadoces:Pife atoreshominum, 0 ,y lo  mu- 122. in 
cho que acuerda al Mihiftró de la verdad Iom- 1 
efteritulo]Espefcador,y no cazador:por- 
que efte fuele tirar á pieza feñalada; el pef- 
cador no determina pieza; para enfeñarle, num¡t ^  
que fea general la doótrina fin reprehéder Cbryf. 
á alguno en particular: Fifi atores hominum. cúnc' t* 
Les llama pefcadores(dize S.juáChrvfof- 
tom o)porquehá detener paciencia,atm- 7  
que nofe logré todos los lan qcs-Pifatores. ¡ifnf  
Les llama pefcadoresfdizejofephoManfio) siUiot. 
porque ni todo debe fer ancuelo de rigor, mor.tr. 
que hiera, ni todo red de fuavidad que s5- 
atraiga : que el dieftro pefeador vfa del _, ni , - r c Acó* zc-ancuelo,y la roa:Pifea t o r .e s .1/ama peí- ^
cadores ( dizeS. CarlosBorromeo ) por- diol.p. i .
que fu íán debe fer d  fruto de las almas, pag. 1Ü6.
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facancíohs tíel mar He los pecados, con la dezia el ApoñohNitéivigramm, Debe fer

$084)), in 
9

red de la do&nna : Fifcatores. Les llama 
z  1 peleadores (dize San ]uan Chryfoftomo) 
Cítyílo, porque deben predicar defeonfiados cíe 
7 .Impuf. íi,pues el entrar ios pezes en la red no eftá 

en mano del pefeador: Fifcatores, Les lla
ma peleadores, porque deben atemperar 
la doítrína á lacapaddad de losoycntesí 
que por elfo (como advirtió S. Aguftín) 
ordenó JesvChrifto.que apartaficn los Tu
yos la nave de la tierra Tolovn poquito: 
Fufilinm, Significat temperóte viendim verbo 
rfí/f*r¿rf/;quefidefpaes díxoaS.Pedro mi 
Padre, q  fe engolfdTe en alta mar • Duc in 
ahumjtwc íiguiñear ( dize el Cardenal Vi- 
triaco ) que primero ha de remontar Tu vi
da d  Predicador, para aífegurar el fruto 
de los Sermones: In altuw, fc ílkh  in altitn-

ZtíCíS f.
tAng.lhi

£ap, % ,
FitrinC, 
ferm-).

poli Ten-

¿?«¿.Gir. diñé f in i ta  converfuionis. Les llama pefea- 
in Math, dores ( dize S.Buenaventura) de hombres, 
,4 * no de aguasrporque deben ferio de cora- 
tBonab.in cones;no de intereífes: Non du it ̂ pife atores 
tnc4 ?» pecitfúarum 9fidhomimtm,¿r animarum.Hos 

llama pefcadores(dízeHugoCardenal)por. 
q hemos de tender la red de la predicado, 
no para coger ranas vocingleras, fino pe
ses mudos: no para que celebran nueftros 

.¿tdfactu coqcCptos /mgeniojcftilojy lenguage, co
mo ranas; f í, para que convencidos los 
oyentes,queden decompugidos, mudos, 
Como los pezes;Multi enim laxant relia 3 id- 
eß ¡explicant fcriptnrasjn captar am , non p i f  
ciuraßdeß fom intm fed raziar itrndHo ac aba
ré ,fí profigo en lo tjue enfeña eíte titulo, y 
oficio de pefeador. Veafe fi difpenfa Jesv- 
Chriftocon nofotros en las fieftas , para 
que faltemos ä las grandes obligaciones 
de eñe oficio.

24 N o menos acuerda , y  enfeña el 
título que dio. ä los^Predicadores , Jesv- 

Lúea B, Chriíto S.N.quando les llamó fembrado- 
res:£xijt quifeminat feminare fernen fuum. 
Les llamó afsi ( dize S. Hilarlo ) porque 
deben fer iembradores de la immonali- 
dadjenesminandoa lo eterno las doéfcrU 
ñas: Immortcditaüs fatores X5cht fer el Prc- 

¿jj 4í .¡í ¿. die ador fembrador, por q  fus conceptos, 
, .Y han deíer,no piedras , noefpi-

SvC i'V- nasJno paja,no viento, fino grano : Semen 
■yf y grano limpio de pafsion.es, como

Fíug.Cu,
in Lftc.s*

HiUr.
Can.

fembrador (dize 3. Juan Chryfoftomo ) 
porq ha de llevar por fin, no el entreteni
miento, fino el fruto de los oyentes: Sicut 
colanas nihil aliadcuratprxterfemtna , fr  f -  
getesfctd? dicenspudientes, f  eorum profe- 
¿rum. Debe fer fembrador , porque debe 
prevcmr,paraexercer fu oficio , no lance
tas agudas de futilezas, fino rejas fuertes 
de arado que rompan corazones: nocava- 
llos con jaezes bordados de pedrería ,fino 
bueyes rumiadores de meditación, y cita
dlo. Debe fer fembrador ( dize S. Grego
rio ) que no quede con hambre, fembran- 
do doctrina para los demasjq eñe es oficio 
que fe exercc con la mano: porque el gra
no de la verdad ha de falirdeias manos 
de las obras: Exijt quifeminat feminare fe -  
menfuuw.PüQS fi aun fembrando con ma
nos,grano limpio, fe malograron tres par
tes de la femilla,lin llevar fruto: qué dire
mos de los Sermones tantos de fiefhs, fi fe 
fiembra folo con la boca, y no grano?

2 $  También íe llaman les Predica
dores,Capitanes déla Chriftiana milicia. 
Elfo fignifica, Sacerdote, dize Hugo Car- 
denzhSacerdos Jdefl facer Ditx;ThomasP&- 
rí fi e n fe: y acerdos fdejl fuera dans. Por eíTo 
juntó Ifaias los dos tirulos,de Capitana, y 
Maeftro:porque el fer Predicador, y Maes
tro es fer Capitán : Ducem ac praceptaran 
GentibusNo.aníeen elCapitanGedeon fus 
grandes obligaciones, Salióa campañacó- 
tralo$M adianÍtas, como fate el Predica
dor contraías culpas.Pero como vendó ? 
Con barro que quiebra,con luz que defeu- 
bre,ycon tuba q eftremece.El Predicador 
quefaíe como Capitán á vencer pecados, 
quiebre el barro de el natural con el exer- 
cicio de la mortificadon:mueftre la luz de 
la verdad, y haga también eftremecer con 
la tuba de las divinas amenacas;pues a ha- 
zerefta guerra fe encaminan las divinas 
Efcr ituras,como dezia Kuperco.-^W aliad 
centinet¡iragitar in fr ip tu rk  facris , n jf  
bellurn^f certamen vsrbi Dei , ad dejlruclio- 
nempeccatiifr mortis ? Pcroadvíertafe que 
lleva fuego por artnasinofolo, porque fié- 
do la batalla cótra el Principe de las tinie
blas, fea menefkr armas deltiz¿ como de-

j.Cír.i'i-

Chvyf,ha  ̂
$. ad pop, 
Caiet. in 
Lúe* ioa

Grtg, libe 
2 i . mor, 
cap* 7, 
no.
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Tfm. iye 
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Gug- libe
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, ilael Apoftol: Uditamur Arma lucís i  fino medras de fu niño: y ílW dicádor debe 
porque fe debe predicar con caridad , y confumirfe con el'üeló de la falud &  lás 
claridad, para vencer: Arma lucís. Y  aun almas t Tanquam, ^ íte .L a A m an o d á a l1 * 
el do<aifsimo Barradas halló en Jas armas niño lo que él apetéee, finó lo qué le- ha ' ’ ' 
deGedeonlos aíTumptos mas importan- de aprovechar: yel Predícadorddbéno 1

' tes de los Sermones: barro quebradoy tu-- lifongear los guftos'eflfragados/fíno^ries " ’ ' 
ba,y fucgo.Que es el barro quebrado>fin<y el alimento de doélríria que -óéééfsSán:; " ' ' L
Ja muerte, y termino denueftra vida, ira- Tm ^m ú-nutrixT lA  Ama, fiendo miger* 
gil? Que es la tuba, fino la citación ¿jui- gráfido, fe haze balbuciente ceh-élinfln- *< *
210 ? Que es el fuego , fino la pena , y Ja re  tiernoenflaquece los paífds Q i^  íin “ 'i¡ "
gloria? Porque ( com odixoDavid)la voz gana,'haze que flora-, -■ áeóm'ódiiWóftretf -  , , 7  
de Dios divide la llama dei fuego: D?* £>0- todo coh el niño para fu bien :■ y el Pié- 
miniinteradentisflammam ign'm que es(dí- dicador debe humillar fu fabidüria- 'fii ' 'V  
zfc San Aguftin, y San Bafilio) dividir, la ingenio , fu éflyid para acomodar fe í  los 
luz con que alumbra , d d  ardor con que pequeñucíos hijos de la "Igíefia: Tanquam y * 
la flama abraía: porque para los juftos fe- nutrir. Siento averio-'eferíto , pudiendo ; '
rá luz que alumbre , fin ardor que abrafe,\ dezfo mas con Ias< Vozes de $án Pedro ; :
y para los pecadores ferá ardor q eterna- Chryfologo; mas no es razón omitirlas:
mente los abrafe, fin el alivio de la luz, Nutrítor pus nifi m us fuerit reducías in • ií
que los alumbre: Lucddtiuftis y ar debit parvidtm , nünqudm parvulum pérdneit in cb>ryfÂ
iniujUs. O fi nos previniéramos de-eftas virum. Penique tune vocera tenuat fiverba 
armas,quantosM adiankas,pecados,de- ponity agit nutibus , finfitsfiponít finfir* 
fordenes , y abufos venciéramos en la mat Difiera ¡abificit vires, membr’d-'diJpdA 
campaña de el PülpitolPuesfi ay también v it 3grejfium tardas , oeflit non ambuiare 
en las fieftas Madíanitas: como puede de- fed  repere : ridere Jimitfat 3 timore 
Xaren ellas el Capitán Predicador efias fiere menthur, quia eft in ilío mendaaum 
armas? 1 ■ ,;li- pie tas defipuijfe-prudencia eft , eft' infirmm

ad Pero el nom bre, y oficio que 3- ' tas virtus. Hoc reor Beatum Paulum fe- 
braza todas las obligaciones del Predica-, ciffe, cum dicit \ tanquam f i  nutrir foveat 
d o r , es el que le dio , y tomó para fi eP filios finos. Luego fubiendo fiempre al Pul- 
divino Apoftol, quando fe llamo Ama pito el Predicador á exercer el oficio de 
cuydadoía , que alimenta al tierno ihfan- Ama caritativa de ios fieles, debe en las 
te con el licor de fu pecho: FacH fiumus' fieftas también porrarfe como ama? No 
parva!i in medio vefinm  3 tanquam f i  nu- es fácil aya juizio fimo que ío nie- 
trix foveat ¡dios fiaos, A exercer eíteofi- gue .-
cío (dizcGillebcrto ) fube al Pulpito el 1-27 ' * Creciera fin duda h volumen efi- 
Predicador : Ideo ne confiedifti fn medio ra cartas fi huviera de correr la ponde- ■
Cathedram tencas, vt ficientium iaBes? An racion : por todos los nombres , titu-

teneram finbditornm IaBes tnfiantiami los , y oficios, que aplican al Predíca-
Veafe bien la propriedad. La Ama haze dor las fagradas letras, en todos los qaa-
propria la íubftancia, antes de darla al in- Íes le ponen delante fu inmenfa oblDa-
fante: y  el Predicador debe hazer pro- don . Si le flama Operario, de los que
pria , con fus obras, la fubftancia de la ay pocos : Operarij autempauci, porque lAath. 9*
doctrina : Tanquam nutrir. La ama fe es ( dize el Cardenal Cayerano ) fino Lucf i  
abfliene de alimentos nocivos, porque n o ; porque debe predicar con la vida, y la 
caufen aí infante daño : y el Predicador dodrfna ? Porque fe flama voz, como ne- 
debe abflenerfe de vicios , y deforde- ziaelBaptifta: Ego w x 3y  voz del pueblo, Io*m’ x- 
nes , para hazer con fu doátina pro- como díxo San Gregorio: Praconis ofifi. 
vecho : Tanquam nutrir, La Ama llega á cium fiuficipit 3 fino porque ha de clamar, ^  ^  ^  
debilitarfe 3 y  enfermar, por la ftlud^y  y publicar fielmente, no fus imaginado.

B íies,

Epíílóla Exhortatoria; :T,



vc$ ‘fino laspromeffas, y  amenazas de el canta con mayor vehemencia, esforpui- 
gran Rey, como dezia el Serafín Francif- do la voz harta enronqueccr ; pero def- 

fHnt, co5fin alterarlas, nimudarlasjaunquefean p u e s ,quanto mas fe và acercando eld ia , 
£9lit f 'í7 las mas terribles? Por lo mifmofe llama tanto mas và fubtilizando la voz scorno 
@romi<tr. koC3 ¿ e £>joS . R a fia s  meum crisi porque fi entendietfc, que el profundo íueño pì- 
in/umx no t,adefalirdela  boca del Predicador, de mas fuertes las vozes, y que ay me- 
@r<¿d, n. j0 ^ ¡jencí.filiera die la boca de Jesv^Ghrif- nos neceísidad , quando erta mas cerca 
4 ' to : defiero  (tixifem, d im  Vatablo, Por- la luz. Qué otra cofa fymboliza efta 
lere&t'ij que fe llaman ojos, nariz, dientes,y labios variedad , fíno la díferedon caritativa, 
y*tdl. de IaIglcíÍ3 ,fíno porque Como ojoshan que debe tener el Predicador, para ef~ 
***■ , de guiará las almas con feguridad, como forcar la voz , y aterrar con las amena- 
^S^mr nariz han de percibir de lexos los peli- zas de vn fevero juizio , y vn infierno, 
cap lo g r o s ,  como dientes han de defmenuzar quando es muy profundo el fileno de los 

los manjares,y como labios han de pro- pecadcres:yaddgazarladoiftnna,quan- 
^á.C er-nuncíar,y explicar lo que la Iglefia preten- do reconoce en fus oyentes Ja divina 
«e/. i» para ja de ias.almas? Pues: fi eü las luz ? N o efeufo las palabras de San Gre- 

fíeftas no.renuncUmos,ni debemos renun- gorio ; Cum iniqui] s adíate mentibus /v a 
ciar el titulo, de Angel, Legado, Medico, dicant y ahis ¿r magnis vocibus ¿temi hi- 
Paftor , Pefcador,Sem brador, Capitan, dicis terrores intimanti quia- videlìchqua- 
Ama,Operario, y los demás : figuefe con f i  in profunda noSìis tenebrìs clamanti cum 
ev idend^que debemos en los Sermones vero iam auditorum fuorum cordibus veri- 
áte fertilidades no faltar à las obligaciones tatis lucem adejfe cognofcunt , clamoris fu i

a Epiítola Exhortatoria;

Iertm.9
§ient.ftr

pafhfSi

Greg, lt., 
3 o. mor*.
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que nos acuerdan eifos oficios*

§. V.

LOS STMBOLOS f i f E  AT DEL PRE* 
¿icador en la Efcrìtura Sagrada avi- 

fan fu
CÌOUt

oblia#.-o

28 N‘

magnitudinem in lenitatem dulcedinis ver- 
tunt, non tam illa qtm funt de pecáis 
terribilia, quam ea qua funt blanda de pra± 
tnijs pr-óferunt. En fabíendo que en los 
auditorios de fieftas no ay pecadores 
que duerman entre tinieblas de malicia, 
y de ignorancia, en el profundo fueñd 
de las culpas, eftarémos libres de la obli
gación de clamar para que defpierten; 
perofi los ay5oomolosdefpertaremos fin 
clamores?

29 No enfeña menos el fym bolode 
maftinde la cafa , y rebano de la Igíefía,

Ornenos fe confirma con 
los muchos fymbolos del 

Predícadorjque fe hallan à cada paffo en 
la divina Efcritura ; folo coniideraré los 
principales. En Job fe compara al Gallo: à que compara David al Predicador, co 

/sí. 38. Jfuis deditgallo intüUgentiami Porque(co- mo expone San Aguftín j y con onze ra- 
Qreg.hb, mo explica San G regorio) fi erta ave fe zones de fem ejanp , Hugo Cardenal: 
30, mor, kjere ¿ antes de cantar,y defpertar à los Lingua canum tuorum ex inimicis ab f f i -  

? o tros: el Predicador ha de mover en fi Debe el Predicador , como el maftin, 
tproVm 50, fus buenos afeétos antes, para defpertar guardar de los ladrones la cafa de fu dìvi- 
Wedaibi. los mifmos buenos afeótos en el audito- no dueño: debe ladrar, para ahuyentar 

rio : pues aun el gallo conoce 3 que mal del rebaño ales lobos infernales; y (c o 
puede deíperrar à los otros, el que prime- mo obíervó Gilleberto ) debe parecer al 
roño  fe defpierta à fi mifmo. A mas de- maftin enei lad rar, no en ci morder: In 

Greg, 1 .  d io  , es muy de notar enei gallo ( díze el canibustton dilaceraría, fedlatratus comnivi- 
P* mifmo San Gregorio ) vèr la variedad d ^ r .D e b e fe r  femejante al perro de caza. 
C{T  Con ̂ Ue Canta * nochehaf- . (dizeHugoCardenal)en que trabajando,y

tael dia : porque quando el fueño es mas fatigandofe por las piezas que /igne, no 
r*si>,ie, pefadoa y.profundo à la media noche, fe fatiga para s ì ,  fino para Ili íeñor ; y

el

Anguß,
HaguC&r,
ibi.
CbyfiL 

/er. Mio, 
-

gen. vi'ut, 
1 ì *
GH leb, 
¡et.-n. 1 j. 
il 1 taut.
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'MáYtkl el MinKlro Evangélico ( dize Pedro Ble-
íú. *4. fcnfc \ ciefpLies de trabajar ,y  fatigaría
f r f e ’-'f en c dtudio 3 oración, y augmento de

virtudes: fu intención debe fer Tolo de
Furcia, ganar las almas para íu Dios: Ah obfe-

fer 205, q u iu m C h r ifti r api endo , in em inentia fcien~

s ¿mcl. t i  a , ¿r d o tir in s . Pues ferá razón , que
demos lugar en las fiefias á que fe que»
xe Dios de nofotros , porque faltemos
a la obligación de mallines, por hazer

i Gre¿ ‘ oficio de falderos ? En verdad que fe
¡ ,'ip /  quexo por lidias , llamando á vnos Pre-
} Ij&u ;S, dicadores, perros mudos , que por no
\\ ladrar 3 y por dormir 5 dieron pallo a las
|  fieras,para que deílrozaíícn innumera-
| SM#4. bles almas: Cunes m u!ti , non n a l entes Id-
;¡ inore , desmientes ,  ¿r amantes fom-
í ftm to b i.\ nía.

30 Veamos los fymbolos, con que 
honró Jcsv-Chriflo Señor nueftro á los 
Predicadores , llamándolos fat de la 

\  tierra , luz de el mundo , y Ciudad fun- 
'Matt&.f dada en el monte ; Vos efth fa l terra3 
EiUr iíí fax mundi , Civitas fupra mofitem pofitd* 
Cant. 4. p ue enfcñaríes,que avian deíer fal,que 

Jazona la mefa : luz , que alumbra U cae 
Garda : C iudad, que da abrigo á todalaR e- 

1 Fdl inflt Pu^ ca : porque el Predicador debe 
I íw f.jjJ  predicar en la m cía, con lo parco : en 
S tmm. j .  fu caía j con la voz , y con el cxemplo: 

y á todos los de la República,con to 
do . Mas. Ha de fer fal, para, prefervar 
de las culpas , con fu do&rina , á las 

jror¿via almas : luz , que las guíe con feguridad 
fer.ta¡, a la gloria; y C iudad, que conferveen 
de Saneé* -ellas las virtudes , pata que duren. Aun 

\  }fiL ¿¿¿>- mas. Ha de fer fa l, que fe deshaga con 
zé. €ty~ zcío caritativo : luz , que fe coníerve 
™ ‘fe 2l con el fomento de Ja oración , y el ef- 

tud io : y Ciudad , que fe goviernepor 
las máximas de el Evangelio. Mas enfe- 
ñan los fymbolos. Ha de fer fal , que 
fea fal en qualquiera mefa , y falero en 
que le pongan: luz , que alumbre la ca
fa fin reparar en lo preciofo , ó pobre 
del candciero: y C iudad, que á todos 
ofrezca caritativo comercio, para fu eter- 

GétcU na ganancia. Demas de efl:o:ha de fer 
r&U, vH fa l,q u e  fazona el alimento de la vida 
ftytt*

vegetable; luz , qüe dirige los rnovimien^ . -
ros de la vida íenfible ; Ciudad bien go- 
vernada , que contiene los aciertos de ía 
vida racional : porque debe dar pafto fa- 
ludable de dodrina el Predicador à las 
vidas todas del hombre, O digamos, edet* i* 
que ha de fer fal, paralas herídasdelos AAatt&.% 
pecadores: luz,para los peligros, à los 
aprovechados : y Ciudad opulenta, para 
el confuelo, y aliento de los perfectos.
O digamos de otra fuerte ; ha de fer fal, 
con acrimonia para la malicia : luz, con 
doctrina para la ignorancia : y Ciudad, - H ■ 
con amor para la flaqueza. Sino es que 
entendamos,que ha de fer fal, con va- ‘ 
lor de zelo para cícocer con la repre- 
henfion à los rebeldes : luz con reíplan- 
d o r,p a ra  defcubrir el color de las cul
pas, para defpertar à los que duermen en 
ellas , y para arguir con claridad la feal
dad de los vicios : y Ciudad concerta
da, en que fe oygan los pregones de . .. . 
la divina JuíHcia. finalm ente, ha de fer 
fal, con agua, y fuego , de blandura,y 
de rigor: luz, coa refpiandorquealum- 15 
bre , y con ardor,que abrafe ; y Giu*? 
dad , que vele en defender à los pror 
prios, y apartar con fortaleza á los ene
migos. Efio, y mucho mas enfeñan eftos 
fymbolos : fino los renunciamos en las 
fichas ,.yá fe v é , que en dias debemos 
pra&icar lo que nos avifan.

31 Es también fymbolo del Predi
cador el Firmamento, fegun San Aguí-  ̂
tín , y .Arnobio ; no folo porque eftá 
puefto en d  Orbe C hrihíano, para an- Armb in 
nundar.Ias obras de Dios , afsi las de 
juíHcia , como las de tnifencordla, fegun 
jdezia David : Opera manum elus annmsiat Sfa¡t i$-. 
firmamentum ; fino porque á ley de firma
mento, debe dividir las aguas fuperiores, 
y celcftiales, de las inferiores, y terrenas; 
cfto e s , debe con firmeza de zelo apartar Gensf iw 
las doctrinas divinas, de las profanas :1a 
fufe i duri a revelada , de la adquirida : los i yra 
.güilos efplrituales , de los terrenos : y ¿fanAbl 
como Z od iacoded  Cielo de la Igíefia, 
variar Jas infiuencias de la doctrina,ya i**n'Gí- 
úq  ̂Sagitario contra los rebeldes , ya. n£f*
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de Leen contra los obftinados»y de Vir
gen benigna para los dóciles í pero fiem- 
pre en orden á el fin de la publica vr> 
lidad. Por lo mifrno fe llama el Predi
cador , S o l, Lima , Eflrellas: porque ha 
de iíuftrar ¡ é influir en los oyentes, con 
el movimiento , y la luz , que fon el 
exempío a y la doítrina , para los bue
n o s , y los malos, para los que viven en 
ei día de ja gracia , y ios que duermen 
en la horrorofa noche de la culpa, co
mo dizeAfcanio Martinengo. Pues fi ay 
neceísidad de efta divifion, de efta luz, é 
influencias varías en las fieftas ; que ra
zón puede aver para que privemos de 
días a las almas?

3 3 Es fyinbclo de la Iglefia Cató
lica el Templo flagrado ( dixo Bernardo 
Abad ) en eí qualrepreíentan ,e l funda
mento á Jesv-Chrifto nueflro Señor, el 
A ltará Dios :b  puerta , á la Fe : 1a altu
r a , á la eAperan^a : la latitud, á la cari
dad : la variedad de piedras , álosdiver- 
flos eftados : el pavim ento, á los flubdi- 
to s : la techumbre que le defiende, á los 
Prelados : las lámparas , á las flagradas 
E ícrituras: las candelas, á las virtudes:y 
Jas ventanas por donde fe comunica la 
luz de el C ielo, á los Maeflros, y Predi
cadores ; pero , flegun el Abad Ruperto, 
fon fymholo de los Predicadores en el 
Templo fagrado las campanas. Notefe 
la p ropiedad . La campana fle forma 
de metal du ro : y eí Predicador ha de 
tener firmeza en el zelo. La campana 
tiene de hierro la lengua: y el Predica
dor ha de tener conítancia en las pala
bras , para quando fea oportuna la im
portunidad. La campana ha de eftár le* 
vantada de la tierra : y el Predicador ha 
de tener fu coraron levantado de lo ter
ren o . La campana fe ha de poner en la 
torre . para íonar : y el Predicador ha 
de eftár en la altura déla fortaleza para 
que le oygan. La campana ha de tener 
la cabera en forma de C ruz: y el Pre
dicador deheno aparrar de fu confedera
ción á Jesv-Chrifto crucificado. La cam
paña flno la mueven uq faena; y el Pfcdl*

Epíílofa Exhortatoria,
cadornohará fru to  fin la divina gracia. 
La campana tiene vna cuerda , que le 
govíerna el fonldo : y el Pi edicador ha 
de governar fus palabras por la cuerda 
de la ChriíHana caridad. La campana, 
para fonar b ien ,ha  de eftar defpegada, 
y aparcada de toda ropa: y el Predica, 
dor debe vivir defpegado de rodo de- 
fordenado afedto de criaturas. La cam
pana no llama ítalamente á los que ef- 
tán cerca, fino á los que cftán diftan- 
tes : y el P redicador, no folo ha de 
avifar á los que eftán cerca con la dis
creción , y virtud ; fino á los que eftán 
lexos, con la ignorancia, y los vicios, 
deflpertando á todos con las vozes del 
libro de Ezechiel , que ion lamentacio
nes de las miferíasde ella v ida, cánti
cos de los gozos de la gloria , y c! trií- 
te  irremediable Ay  de las eternas penas 
en el infierno : Sic imdetur Evangélicas 
Vradicaxorum choras (concluyó Ruperto) 
v t  femper ( nótele ei femper ) prxdicet 
lamentatioms prafentis vita , carmen fu
tura , va geherína, Luego fi efto debe 
fer fíempre ; también en los Sermones 
de fieftas? No folo también , díze el 
Abad Grande; fino en las fieftas mas; 
pues ya fe ve , que fuenan con mas 
fervor en las fieftas las campanas: 
ttes allqsia donathnis Evangélica fe (l iva 
commemoratio f t , tumultmfiHs tinniunt, ¿r 
perfonant cr ebrias producé fus reheant^vt
■ dormí estes ín noSie ad laudem Dei quafi vie- 
íenter excítente

33 A cfto también mira el flymbo* 
lo repetido de la tuba , ó clarín , cuyo 
íonido encargó Dios tancas vezes que 
imitaífen fus Profetasenfu predicación. 
A Tíaias: Jfhtafi tuba.exalta vocsm tuamik 
G erem ias: Cande tufa interratiEzechiel: 
Cande tu la ; á O fle as : In gutturc tuo fit 
taha; á jo e l : Cande taha in Sion; donde 
dos Setenta: Prxdicate* Son los Predica, 
dores ( dizen Orígenes, y San Aguftin)!as 
tubas EvangelicaSjCon que el divino joíue 
Chrífto Jesvs demuele los muros de ía je- 
rico délos viciosipero es menefter, que el 
j£redicadoradyierta en la tuba fus gran
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Cdot. 
fBtnff. ibu 
num> 25*

Chrif.hú, 
55. in 
Mattb, 
Amb* i*  
Laca 
IPieia, 
\>bi fttp. 
nnm. 1 
Egccbti

Hug.Cir^
íbL
%np. libo 
1 . de offi\ 
C4/.I(Í. .

ibit

tfd'u j S, 
/ereM.4. 
E%eeb. 7
Ofpe S. 
Jesl 2. 
70. ibd

OrirStbU
b$¡n, 7* 
■Aug.fer, 
fo6. de 

terxp.
ILi 

de offic.e, 
16*

19



Hug£ Ar
ili.

'¿tur fa 
ÌPfJ■ $7-
fB-irrtà.

des obligaciones : y  todas fe hallan myf- n m  mentes adJ^hkuaHs bel!? propofium
teriofamente en aquellas dos tubas de excitare, Eran cubas , Imagen de la que
plata , que formó Moyfes de orden de dize el Apoftol fe ha de oir para la-rdíu- l,T  V'*
Dios,para fymbolo de los Predicadores: reccion vniveríal de los muertos : porque
Tac tibláuas tubas argénteas $ duSHles. Eran fe ba de encaminar la predicación (dize ^ug.Cá?.
dos (dizeH ugo Cardenal) en fignifica- Hugo Cardenal) a refucilará la vida de
cion , de que no folo fe ha de predicar co la gracia los que eftán muertos en el Orig, fa.
la palabra,fino también con la vida ; Duas horror de la culpa: Similiter ad tubampra^ 3. m Exe*
tulas. Eran de plata fonora, y labradas de dkationh refurgunt mor tul fpiritualiter,
martillo, porque para fonar bien el Pre- Eran tubas,que no fon ínftrumentos ,def~
dicador ( dize San Aguítin) fe debe la- tinados al deley te , fino al terror : porque Aui fe r'
1___ Y T___1_- rt .1 ,-v ni (lA.T.U/l ,'l ül 1,, »4 D»iíí.i4l r- /Í (-Li- U r*n« 1 í . / I r . .. A P ÍÔ r r ífc
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brar à los golpes de el eftudìo, de la mor- el Predicador Evangelico (dize San Aguí-

in ¿(ume 
¡§f cap, 2 f

qux non fofa.
nidas de el juez de vivos, y muertos , Je- eorumpenetre? 3fcd ¿y cor concutiat: nec de* íi(Ut í®* 

| |  SdcíL t'ib. sv-Chrifio : jSjiia dúo funt adventus tre- leffist canta ,fed cajliget audita. Y en fin, 
i  n .S m b . wendi iudicis, duas íantum tubas iubet Do- eran tüba$,Cuyo vfo 110 era Í0I9 para mo- Ijai $
f Hulear m n̂usf aCi’re Eran tubas , que no ver los Reales de Ifr a e l , y falir á la campa- Aag.fa
1 fuenan bien , fino eftán vacias ; porque ña ; fino cambíen para clamar en la fieftas: T/at.

el Predicador (dize Hugo Cardenal) de- Si quandó habebkis epulums¿r di es feji os, ¿a Grei - l444 mor. c* téĵijean* in be tener , para hazer fru to , aquel vacio Kalendas , canetis ta fcp o rq u e  deben ram- q . ^  
Gtnek 1. de í i3 que haze la humildad, y el defpre- bien en las fidhs hazer todos los oficios ^

|  Pa£ta■ cío de todo lo terreno : Tuba non refina? de tubas los Evangélicos Predicado- MMh. *
1 ^ ^Tetr 1 n$  vacua ; ¿r Pr^edicator debet ejje va-* res, , Ane.Ta

* cuus per humilitatem , perqué rerum ter- 34 Concluyamos ella confirmación tnifkAa  
renarum negleóium. Eran tubas, que fue-, con el fymbolo de Nube bien repetido en 

j nan con el aliento que Ies comunican: las divinas letras.- Quienes fon eftos ( pre- cb^/vboo,
I Zeofer. 1. porque fin el aliento de el divino Eípíri- guata el Propheta líalas ) que huelan co- ío ry„.
|  de Ten- tu ( dize San León ) nada confegulrá el mo las nubes ? J¿hu fu n ti f t i , qui vt nubes perf.

Predicador Evangélico; como fe vio en, volante Y  refponden San Geronymo ,San Tbo.villfa¡a tee.
V lfìdor. de |og ^ p 0q0]eS : Ab hac die tuba Evangelica Agufiin , San Gregorio , y oíros muchos no* fer‘íí5 fum. bou. r - P . 0 . = > _ s  t _<ùom. 4*c -p \ 6 pradicatiortis intoauit.Eran tubas,que fe tíe- Padres , y Expofitores Sagrados, que fon 
i¿bi<r. 4. nencon la mano,para que fuenen: porque los Predicadores Evangélicos : porque ff«»* Cen 
|de dofíri. el Predicador ( dize Hugo C ardenal) ha han defer como nubes f  dize Hugo Car-, in !fti.
:Jfbri/l. c. defudentar conla mano de la so b ras ,e I  den al) que huelen por la oración 3 y con- <5°*
i 1! ' fonido de la predicación : S k  fradicatív templacion : Vt nubes volani. Corno nu- í 1*

Tf. u t*
Job. 37.

Sen. eroe.
> S

d¿ffa¡ ilT‘ n 'lfe °bere tidiiwetw •> inañis eji , ¿r inutili s. bes, que fe llenen de las aguas de fabidu-
* Eran tubas, que quando alientan à vnos, ría, y gracia, para beneficio común : Vtmi-

¿chtyf. hot aterran con fu clamor à otros : porque el bes.Como nubes,que fe deshagan à fi míf- 
¡) i.W  pup. Predicador ( dize San Aguftin ) ha de m os,para gloria de D ios, y bien de los
: Atig í sr' alentar á los jufios, y arerrar para que te- oyentes : Vt nubes. Como nubes, que me- ®er* f sr¿
\ ^e man los pecadores : Sacerdotali! tuba raen- dien entre el CicIo,y la tierra, parateni’
1 t~™:¡ A~ tem petcatoris humlltat, ánimos viri San&t piar el ardor del Sol de j ufficia contra los Grê
¡ úx. bo.n, corroborai, Eran tubas, con las que fe ani- pecadores : Vt nubes. Como nubes que no 17. mor*

¿Q Tifcb. man los Toldados para pelear en la campa- lleven configo amargura de pafsion del eap
| Greg. in ña : porque el Predicador ( dize San Gre- mar inquieto de el mundo : Vt nubes. Co - Sene:.
\ gorío ) ha de animar con fus Sermones á mo nybes , que,difcurran llevadas del
! *£*c¿ ^ a:n los oyentes , para la implacable guerra viento apacible del divinodpítitu-Jk mt- 10" OTíro
! xwrrf * contra lps vicios t Buccina cantre eji alto- ^z.Com o nubes, que no pareen vn lugar, c¿p. z.
j B 3 fino



jz,

B/A76.

o rat, de 
BaftLPi. 
ein.lib.i. 

Jym L. »,
X££.
ay. * 34 *
Aug. ili.

Jsb 37. 
Gafp,S¿- 
che^ cutn
S>. (erdbi 
Ber* fer* 
17, f» 
i'*;/);.

fino que evangelicen en muchas partes: Vt 
nubes.C o m o  nubes,que fecunden la tierra 
de los oyentes con las aguas de la doctri
na : Vt nubes* Como nubes, que comuni
quen la doctrina como agua clara; no en 
turbión,que ahogue ;n o en  futileza, que 
haga lodos: fi en prudente dirtiIadon,que 
fertilizo: Vt nubes .Como nubes,que den la 
doctrina como ,lluvia , general para todos 
do&os,é ignorantes: noeftancandola To
lo para los díícretos: Vt nubes. Como nu- 
bes,que no fe contenten con llover, y fe* 
cundar manfamentej fino que tábien def- 
pídan relámpagos de doctrinas remerofas, 
truenos de amenazas que aterren, y rayos 
de feveras reprehensiones, que afuften ai 
pecador: Vtnubes\ porque(como dixo Da
vid) eítos terrores los convierte Dios en 
lluvia: Vulgar a ¡npluvEm fecitx Erto es (ex
plica Sao Agurtin) con ellos riega Dios á 
los pecadores, para que lleven fruto de

1 g  Epiílola Exhortatoria

§. Vi.

OBLIGACION DE E ACO MI’An E 
la vida aj ufada a la voz del 

Predicador.

3 ?

penitencia-, y buenas obras : Minas admi- 
fierkordiam flexit, de terrorlbus irrdgavit. 
Pues no es doíor*queeftando eb vna'fíerta 
la tierra de los oyentes hecha bocas, de- 
feando,y clamando con las vozes de fu 
necefsidad, por el beneficio de la nube, 
como dezia el Santo Job : Frumentim defi- 
denat nubes; San Geroní;no:Hoc frtmentum 
vivum defiderat nubes , Id e fi , Prxdicatores\ 
quando efperava el auditorio lluvia 5 relá- 
p3gos,truenos,rayos,para fu bien eterno: 
Suba la nube,y todo fea eíparcir luzes de 
reparos fútiles,agudezas,y lenguage Inbi- 
do, refolviendofeen ayre todo lo que de
bía fer riego? Eífo es lo que dize el Santo 
Job : Erumentum dejtderat nubes; y luego: 
Et nubesfparpint lumen fuum . O abramos 
los ojos para conocer nueftra obligación 
en los Sermones de fieftas ; pues en ellas 
debemos fer myfticos gallos,maitines* fa!, 

luz, Ciudad,Firma tnentOySoljLuna* 
Eítrellas , campanas , tubas, y 

nubes,para beneficio de 
las almas!

(S)
\

V Eamos ya como llenamos 
efta obligación,y eítos tí

tulos , efpecialmente en las fieftas. Y lo 
primero: No me perfilado, que aya quien 
predique,convida,y coítumbres contra
rias á lo que predica : pues ya fe v e , que 
fuera edificar,y dcrtruìr ávn mifmo tiem
po. Claro eítá, que fiendo el Predicador 
Eítreila, para alumbrar en la noche de la 
ignorancia,y malicia , ha de fer como la 
Eítreila,que para guiar à los M agos, no 
folo tenga !uz,fino que preceda à los que 
guiad Jesv-Chriíto con el rcíplandor del 
esemplo de fu vida : Antecederai eos. Por
que,como dixo Jesv. Chriíto nueftro Se
ñor, para que la palabra tenga la eficacia 
conveniente,ha de ir afsiftida de dos, ó 
tres teftigos,que ion ( dize Juan Promiar- 
denfe) la decencia exterior, la conver fa- 
dori devota,y el exercicio de la oración,y 
demás virtudes : In ore duorum , ve! trium 
tejlhim fie t omne ver bum. Por eífo, hablan
do de los Apoftoles, San Marcos, quando 
los embió Jesv-Chrifto Señor nueftro 2 
predicar átodo el mundo,dize,que predi
caron en todas partes: Proferii, prxdkave- 
runt vbiquei no porque en todos los luga
res del mundo hiziefícn Sermones)dize el 
Minorità Grtuna) fi porque fu v ida, y fus 
virtudes iban por todas partes predicando 
con el exemplo : Vilque predicai, quia vbk  
que tai iter vivlt3quòd omnes ¿edificai. Predi
car folo en el pulpito,y obrar lo contrarío 
en las demás partes, es defacreditarfe el 
Predicador,ydefacreditar él mifmo lo que 
predica. En erto fe fundava el Aporto!, 
quando dixo,que no fe atrevía à prcdicir 
cofa alguna, que no huvieíTe ejecutado: 
Non audeo 'afiquld loqnl eorum, qu.eper me no 
efificit Chrifius : porque fi le vierten obrar 
vicios,predicando virtudes, quien le cree
ría? Si vèn al Predicador comprchendido 
en lo miímo que reprehende !, como hará
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fruto en los que oyen la repreheníion ? Si filofióla fin la difie comp adiado Dios;
el Piloto cftá naufragando entre las olas, fojo fin fu  protección efpficial%y  efipeciales ayu- 
como encaminará con acierto á los que das que da a los monific.Mosvfióla \fin fruto de.. 
van en la nave ? Como guiarácon fe gurí- buenas obras xop tafias:folofiñgmmade, almas: 
dad en vn camino , el que por eflar tullido filo fin  confítelo} efpirituales<\ caminaras como 
no dá vn palío ? La pólvora fin fuego (de-, a fiólas.en la orado .en el eftudiafin I4predica* 
zia San Fr and ico de Bor ja ) mas á propon cim3en el oficio- Pues fi baila para efta defr 
fito es .para tiznar, que para encender:/el graciadísima foíedad, el no citar muerto 
Predicador fin fuego dé virtud, mal podrá á lo que es mundo,como dize el V. Padre: 
encéder en ios auditorios el (agrado amor; qnalfe feguirá de no eftar muerto álos 
y podrá tiznar con lo feo , y obfeuro de fu aduales vicios? Jpfum fiolum manet.Elle fue 
malexemplo. el myfteiiode llamar ovejas entre lobosa

3 6 Sucede en eíle cafo lo que fe re- fus Dífdpulos,quandolos embla á predi* 
fíe re pafsó en vna peíte de Milán,Tenía vn tw.Ecce ego mitto vosficut oves ínter lapos. 
fugeto vn libro de remedios', para prefer- Pero fi la oveja enmudece á vida deí lo- 
vacion,y curación de lapefie.Hírid el mal boicomo,queriendo que prediquen,quie- 
al dueño,ypafsó á apeftareí libro ,frnque reelSeñor qué Je porten como- ovejas?, 
nadie lo advirtiera. Con efto , hazia dar el. Díxo San Juan Chryfortomo, que fue por- 
Übro á fus amigos , y parientes, para que que el fruto deda predicación avia de na
val iend ole de los remedios que enfeñava, cer;mas de fu paciencia, que de fus pala- 
fe prefervaífempero fucedia,que todos los bras. Theophilaélo, que porque .avia d e : 
quetocavanel libro , quedavan. heridos- vencer la manfedumbre de los Predlcádo- 
del contagio,por llevar el libro el veneno, res , la fiereza de los pecadores cómo Jo
coque la doótrina del libro era fana,y pre- bpsjpero elSantoCardenalQdmiano qme- 
fervativa! Esafsi; pero podía mas:ci vene-*. re que imitemosá las ovejas, en él exerci- 
no del libro, para apellar, que la 'doctrina ció mifmo de predicar: Vt p r a di candifortín- 
que enfeñava, para prefervar déla peñe» m  officiiim ¡imitareovisexemplum.hsoveja^ 
O válgame D ios! Sea afsí, que elMiníflrCrí (dize el Santo Cardenal) íe puede confiC' 
Evangélico predique doétrinaTana, parad derar,endosertad6s:com om uerta,yco- 
curar,y prefervar de la peñe de las culpas;. mo viva.Mientras la oveja vive 3 es la voz 
pero fi eftu vierte el Miniílro tacado de¿ de fu valido ¿nüy defagradabk; pero deí- 
eífa peftc : quien nové que puede hazer^ pues de muerta , es muy agradable la fuá- 
mas daño con el veneno de los vicios, que vidad de fu voz, Y la razón es:porque ha- 
provecho con lo fino de la do&rina ? Si: zíendoíede la oveja muerta cuerdas para 
non habiten is opas honum ( dize S.Juan Chry- los mftr u meneos, fuena con fu ay idad en 
foítomo ) non fiolitm non proderis loqaenda, losinftruincntasyhechacuerdas:C«7w v iv it 
fidetiam plus nocebis. San Bernardo tam-; turppter bMatmorína-verb, inftrmientis rna- 
bicn : Verendum ni non tam nutriat doBrina fidsfkaviier cdntatX>\zt pucrs Jesv-Chrirto 
venid, quam fterili vita nocent. Y S. Buena- . nuéílro Señor:advertid,Difeipulos míos,y 
ventura:07.í¿////jfanguinem effimdit¡cum vcr~ mis Predicadores', que os embio á predi- 
bumpradicatidñisyontagiumpravarlcaüonis car,como ovejas entre lobos:no para que 
confundít.. prediquéis,citando vivos á la carne,y fan-

37 Aquí mirava aquella fentenda de gre (que la oveja viva no bala delante de 
jesv-Chrifio Señor nueftro : Nife granum los lobas) fi,para que muertos ala culpa, 
fi ¡mentí cadens in.terram montuum fuerity y á.ii carne, y fangre , y enjutos de todo 
irfiimfohm manet. Para que lleve copiofo vicíofo humor de apetitos , foneís como 
fruto el grano que fe fíembra,ha de m o r i rc u e rd a s  de cithara, para expeler de las al- 
porque fino muere fe quedará folo. Elfo, mas (como David ) al Demonio , -que las 
es ( explica el V.P.Luisdela Puente) Sino portee por la c u l p a aves Ínter tupos. Si 
te mortificasmueres a lo que es mundo, que- ergo vis ( concluye él Damiano ) vt corda
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tua  d a r i tm in  m iátiom m  cordibus fionum red- cjue fon oficinas cL los. ingenios; pero en 
dat om nis ú 'te v i ta  ca rn a lis  humor m a n e a n  la Iglcfiá,que es la ofeína.de las virtudes 

. mens tu a  ah omni fin x u  ia x u r i*  p ru r ien tis  ChriíHanas ,y  de l i  reformación decof- 
a re fea t. Ho nos detengamos en punro tan tumbres,no es á propofeo , fino la eficacia 
evidtnterpnes no puede dudarte que debe de¡ efpiritu,y la eloquendu de la Evangc- 
predicar la vida, para no defacreditar , y lica folidez,y fenciílez: S i  íc e le  f i a  ejfiet a iu
quitar la eficacia alo que predica la. v o z .  d ü o r iu m  rethorum  ¡opponuna  res e jje t d o *

queriturfied quia certamen de mor ¿bus, f i  de f cmní* 
frutí}fíe atiene fropofiium efi , f i  Cadum efi 
qttodfpddatur¿non lingesa requiritur >fed m¡>~ ■
■r.es bonu

39 No fue efe el myflerio de aquel 
candelero del Tabernáculo amiguo d Ima
gen fue de vn Predicador Evangélico , dt-
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3 8 glhuviefíe ( ío que no permita xo San Aguftin : porque fu luz , que es la Aug.lib*
l.d e  ftr*.
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Dios) quien afsi predicaííey divina palabra ( dize San Buenaventura)
-con viciofa vida, ya íe ve lo muy lexos alumbra el Tabernáculo de la militante m  
queeftará de llenarla obligación,y títulos Iglcfia, dirígelos afeétos , y tes acciones m m t- 
de Predicador Evangélico. Pero efireche-- para no caer en la culpa , y deteubre la ÜT^  

monos mas para el aííumpto preíente: y  dragona de la gracia perdida para que la ^  
demos , como Jo debo entender, quC ten- halle, y la reflituya al Chriftiano la peni- 'S o m .  
ga vida compuerta el Minirtro de D ios,ten cia . Pues ella luz * mandava Dios que ¿o'?/. 118 
pero en donde eftáel efpirmiyel zeló 9 el ¡ ardiera íiempre en el Tabernáculox A r d e a t l f ic *  if* 
fin, y el modó’ de predicar en las fíeftas, ' lucerna fe m p e r  m  Tabernáculo te f i im o m j ; pe- 
con que íe deben llenar la obligación , y ro advierte el Señor, que fu fomento no - H* * * 
títulos dichos ? Hablemos con ingenui- ha de fer otro,que el lkorde las olivas : . ’ * 
dad , y ímeeridad Chrirtiana: y ruego á A ffe r a n t  t ib í  oleum de arborlints o l iv a r  u m , 
v* m. por reverencia de Dios me refpon- ■ No fe admitía cera para el fomento de efta 
da, Es Henar mieftra obligación, fubir al - Iuz,dize el Abulenfe: N on fieban t in  T a b e r -  
Pulpito áhazer oftetacío del ingenio^de la nacu/o cándele de cera* Si preguntamos la 
eíoquécÍa,de larethorica,deíoseftudiosj razón al Do&or Máximo, nos dirá que 
y erudidójCÓponiedo el panegyrico de fio fue, porque la cera dio á la micLhofpirio, 
res de íengtiage, para el recreo, y huyen- en que eftuvieiíe: Ate/fe h o fp ith m  e f i, Siem- 
do de los defengaños folidos, para la vrili- pre conferva reliquias de h miel, dize el 
dad $ Qué otra cofa es efto ( mirado fin Obifpo de AvilaiJ ^ u la  cera m d l i  c o n m ix ta  
pafsion) fino defeepar la viña de la predi- e f i iy  ya te conoce que ageno es de fer dig- 
catión Evangélica ( como Achabla viña no candelero para alumbrar en la Igldia, 
deNaboth ) para que fea folo jardín de d  que ayevhofpedaba dentro de fu afedto 
flores para entretenerla que debía fer fe- los deleytes del figlo , y aun oy no ba de
cunda viña, que ríndieíTecopiofosfrútos sado las reliquias de eífos deleytes: J f j d a  t 
íazonados para la mefa de Dios 5 llenan- cera  m d l i  c o n m ix ta  e fi , Pero al intento 
do de generofovino de virtudes la ofid- podemos dezir, que no quiere Dios cera lw 
aa flagrada déla Iglefia ? Ea , perfuada- para la luz del canddero, porque no quie- 
monos ( dize San Juan Chryfoftomo) que re que fe an las flores el fomento de la luz 
no eSjUi podemos,fegun razón, hazer á la de fu Tabernáculo; el licor fi de las olivas 
íglefia, teatro , para venir á bufear en ella amargaSjdize San Gerónimo : De a> bv, i-  
ddeyre:Ní?íí e fi th ea tru m  E c c le fia , v t  a d d e - bus o í iv a r u m : porque entonces alumbi a 
k & a tié n m  aud iam us. Sirva la eloquencía bien la luz del Predicador, quando la fo- 
profarta, y curioítdad, aila en las acade- menta con la amargura de la penitencia, 
mías ( diz$ §au ¡Atfeaafio^como ea ¡a§ con b  mifericordiafe caridud, y claridad,

figni-



tfgmfícadas en el licor de la olivamo qua- ¿re. Individuemos aora, esforzando en lo 
do folo procura flores en conceptos,y pa- p ratico  los argumentos, 
labras,que no fon digno fomento de la
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F A L T A  A  L A  O B L IG A C IO N  D E  PRO- 
curar la gloría de Diosieí que m bufe a 

fino la fuya* '■

4* C *  el predicar debe fer para 
O  promover la gloria de Dios

1f¡4. Pe- 
ìnf. liby 
Jspi/toL

luz: Cera contempta,qua mellis hofpitium efi 
(dixo San Gerónimo) oleum accenditur in 

Cmd. 4e Templo J3ei}quod de amaritudine exprimitar 
mmjion. olivurutn,

40 Pues examinemos bien nueftros 
coracones,y veamos fi acudimos á las flo
res, ó á Jas olivas, para componer nueftros 
pancgyricos.Noparece fino que mirava
nueftro abufo,San IfidoroPeluñota,quan- en beneficio de las almas, como díze con 
do afeava en muchos de los Predicadores San Juan ChryloflomOjSanto Thomás , y chtyf. U, 
de fu tiempo,la nimiedad,con que ponían lo díze fu mifina Inftkucion ; Veafe ñ es 
todo fu cuidado en folas las flores: Mirum verdad, que nueftro eftudlo, cuidado, y 
verborum fiudium3¿p ardor hoc f e  culo homi- trabajo,que fe pone en formar vn Sermón 
nummentes i/ifigniter occupavit(notefe filia- de lucimiento en vna fiefta , mira folo á itEí,x? 
bla con m'toivos)VerborumJnquamyion qua promover eífa gloria ? Bien conoció San 
auditores ad temperantiam compleffiendam, Ambrollo lo que muchos hazen: que ni fe 
permovere f e d  eorum aures dumtaxat oble- acuerdan de gloria de Dios,ni de benefí- 
¿daré vaíeant: non fpiritualium fedfophifii* ció de almas ¡ fino folo de fu vano credí- 
eorum : non Apofiolkoruw, at Demofthenico- to,y eflimación: Non ratio , non vírtus , fed ^  
rum ; nonpropheticorum ,fed  contentioforumx verborum quaritur eompoftio: aeper hoc f  a
nón animam exhilar are vaUntium , fed  dures riam fuam quarit qui fidem Chrifti ver bis 
dem ulcerefolitorum : non den i que eorum qua exornare vult; obfeurat enim íllam fpkndore 
dicent is oper ibas tanquam/pirita aclimata vi- verborum, vt non illa >fed  ipfe laudetur* Es 
vara fe d  ob elegantiam fuam martuas ¿tures acafo promover la gloria de Dios , hazer 
perfonant. Veamos fi es verdad en nueftras de las arracadas déla verdad, que fe avían 
fieftas lo que deziaSan Gerónimo,abomi- de poner en los oidos de losFieles para el 
nando cfte abufo de los Sermones flori- defp oforio de Ja g rada , vn ídolo de eftí- 
dos. Que fe bufea en eftos Sermones ? A macion propria , á quien tribute el pue- 
qué fe viene á ía Iglefia con U noticia del blo el incienfo vanifsimo del aplaufo ? Es p*i-19 *’■ 
Predicador del ví o^ Yá refponde el Doc- procurar que fea Dios alabado, férvido, y Gsn' *4» 
tor Maxim o-.lamín Ecckfijs iftaquarun-  obedecido, afeitar el eftyío 5 los concep- 

T(t» l\. tur. m /jfaque Apoflolicorum fimplkitate, ¿r tos,y el lenguage,folo para que el audito-
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¿erd,
D.Th, in 

Cor.

Ambr, írt 
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Exod. 5 tí 
OU'o.lt, f  
Strom,

¿d G*!^' Puyltate verborum, quafi ad Athenaum^é1 ¿d rio le celebrc?Ñoes(dize Phiion Alexan- 
iuProem -Auditoria conve ñitur, v t piafas c ir c un fian- drino) fino venderfe indignamente (como 

tiumfufdtentur, v t  oratio rethoricp artis fu - jofeph á los Madianitas) á tantos dueños, 
cata mendntio  ̂ quafi quadam meretricuia comofolicita celebradores:4^«i aurampo-

w ¿i. 
drabdib* 
de tjùâçv 
cap.h

*

er.it. I d i  
Tbeolor,

Genef. 5 7
procédât in publicum, non thm eruditura popa- puli cap tans , concionatunts, locum fuperiorem ^ tr 
(os , quàm favorem popuU q u ^ ftu r a f  in mo- afeendit, ficut venalitius fervus fit ex ingenuo * 
dura Pfalter i j f  tibia duke canentis, fenfus propter honores quos videtur accipere, addi- 
demnkeat andicntiuw.Çigxh es efi:o(dize San censfeinnumerisdominis. Pues como pre- 
Gregorio Nazianceno ) finohaz(.r infauf- dicar à con fruto contra el apetito de la 
tas las fieftas,convirticado la efpïritual de- vanídad(dizc Sin Gregorio ) el que haze 
vocion,para la que fe inftîtuyeron , en la- oftentacionde fer efdavo de la vanidad? 
ment a ble deleyte de los fentidos de los FJfdem ipfis fermonibus, vanam ghriam qux. 
que oyen? Res hue redit, vthomm difputa- rk  , quibus contra eamdem vanara gloriam 
tionibus fefium omne inffiivum (it^m .fiitia- difputat. Sí debe no querer imitar à los 
que plenum ¿r m n k  madorí c d m k a tt, que, hallándolos viciofos, pretende per- -

fuar

Grer.ho« 
2 !, m
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fuadlr á1a virtud: ¿orno lo conlcguirá (di- 
ze San AwuíHn)figuicndo afrentóla mente 
el agrado de los que debe reprehende)? 
ffukm  ftt pudeñdum eis placero ve lie , quos 
nolis i en ¡tari!

.42 VerdadcramentCjiios debiéramos
avergoncé  de íer compfchendidos en s- 
quel numero de íos que dízc el Apoítol 
fon muchifsimos,que adulteran la palabra 
de Dios: Sicutflurhni adulterantes Verhum 
DeL Es mucho lo que nos quilo dczir para 
apartarnos del abufo ,con  la confufion. 
Porque fí el adulterio es hazer trayeíon á 
Ja legitima efpofa: quien no fe afrentará 
de h azer trayeion á la gloria de D ios, que 
es la efpofa legitima,cuya propagación íe 
debe pretender con los fermones? Siente- 
fio tu a e f favor/orid frogrue ( dízc Santo 
Tilomas) adulteras Verhum Del, Si el adul
tero no procura tener hijos de la efpofa 
agena,fina folo fu deíeyte,como pondero 
San G regorio^ San Anfelmo: quien no fe 
correrá de fer adultero de la palabra de 
Dios, no procurando en ella la propaga
ción de los hijos de la gracia, fino fu guf- 
to,fu alabanza,y oftentadon de fu habili
dad ? Vanagloriafrrviens (eferivía S,Gre
gorio) rc£Ü adulterare Verhum Del dicitur} 
quí per facrum eloquium , non Deoflios gigne- 
re yfedfianfcientiam defiderat ojie atare. Sí 
falfear ia moneda fe llama también adul
terarla : y adulterar el vino es aguarle, pa
ra el Ínter es,con lo que fe le quita la fuer
za; quien no fe confundirá de adulterar la 
palabra de Dios(dize San Bafilio) querié- 
do,que paíTe por palabra del Efpiritu San- 
to(que es folo la moneda que vale para el 
comercio efpiritual) la violencia volunta" 
ria de los textos: y contrahaziendo el mi
lagro délas bodas.de Chana de Galilea, 
por convertir el vino fortifsimo de la di
vina Efcritura en agua de palabras vanas, 
fin efpírítu, con que fe les quita la fuerpa,y 
eficacia á los Sermones ? Documenta plerí- 
qite¡ adulterara, f  cauponantur: fcrigturam 
¡pfam in aquatn conver tunt, permifeentes, 
quxfao Vforum inte Un Bu excogitar unt, in ex
tremara gemiciem auditor im. Lo mifmo San 
Gregorio Nazianceno. Efto,qué otra cofa 
es(conduye §an Bafilio) fino ¿ R e p ta r  los

vicios de los oyentes el ir inno que fabo ti 
predicar,con obligación de derruirlos, 
por dexarfe 1! c v; ¡ r del a p c 1 j t o d e ír¡ v a n o
crédito? Dura caira /lucio cdniiurtur 3 v t  in- 
du fe en do eorum voluptad-bus, demer cantar ip- 

ferum  gr atiara ¡ f er  hlandilequla , (y  fu afees 
formones , afanando alien:illcrum vjiia  in 
perdiiionem¡per hxc enervantes auji evítate ?n¡ 
f f  vigoranferigí ararum.

43 A fe me i antes Predicadores al- 
cartea el Ay trifie que rulroinava Dios por 
Ezechicl,contra las Profctiias fulías’, que 
hazianalmohadas parales enemigos de 
fu divina Magc-ftad : Va qiu conjhuntpulviL 
/wj^c.Porque (como explica Orígenes) 
nó es otra cofa predicar al güilo de los 
oidos,fino poner almohadas á los pecad ti
res,para que duerman fin Jeito en D cama 
de las culpas: Cuno v¡ placeat eis¡ ¿jaibas cut
res pruriurdí ioquitur qu.e ?rat arder arripidt 
Ioquitur qiid vecina jura veduptati ; taíis ?tta- 
gifter coafnit cervical!afub omni cubito nid- 
■ñus.Advirtamos, pues, (dizc San Geróni
mo) que,como cantava David, deben fer 
muy caítos los Sermones : Eloquia Dominé 

■ eloquia cafa, Deben fer caítos, con la pu
reza déla intención : caftos5con la pureza 
de Ja v ida: caítos,con la pureza de las pa
labras : caítos,fin corrupción, y adulterio 
de gloria vana : para folo procurar en 
ellos,y por ellos, la gloria , y alabanza de 
Dios: Eloquia cafa : non pro honor e vano \ lo 
demás es lo mifmo,que fer embiado ¿ ha
berla  caufa de Dios,como Minlfiro fuyo, 
y con torpe infidelidad dexar la canfa de 
Dios, por atender á la propria , gallando 
el caudal de Dios en fu propria vanidad: 
Adulterantes Verhum Del. .

S. ix .

FALTA A  L A  O B L I G A C I O N  DE 
hazer guerra a las culpas, el que pre

dica parafu aplaufo.

44 ] \ A ^ S* SÍ el predicar la pala- 
Í . V i  bra de Dios es falir á cam

paña contra las culpas,que también ias ay 
en lasfic‘ftas,y aun mas que en los otros 
4 his,ccipQ pQíiderava Hugo Cardenal:
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pregunto. Es hazerles guerra fubir el Pre- 
l  _ dícador á lifongtf arlas? Es pelear Contraía 
- f* 1 1* potencia del demonio (que es aquel fuer

te armadojque tiene á las almas captivas 
en ios vicios) fubir eri vna fiefta á entrete
nerle con vanas cunofidades ? Es apartar 
del rebaño de Jesv-Chriffo á los inferna
les Iobos3con los latidos de la divina pala* 
bra, convocarlos a que deftrozen las ove- 
jaSjCon la mufica, y halago dé la£;.adula- 

J dones? Ojalá no fueífe hazer pázes Indigo
f ñas los maitines con los lobos, en grave

perjüizío de las ovejas Catolicas5q]ue cof- 
taron á jesv-Chrífto el infinito precio de 

|  fu fangre 1 Qué ha de feguirfe del filencio
i de doctrina en los maitines fagrados, fino
|  el deítrozo^y ruina de las ovejas ? Aísi ío
; permite Díos:y afsi lo dexó dicho por fu
i ProfetaIfaias; OrnnesbefiU agris, venitead

yfnf.TV, (ievoram¡um; y juego dá la razón : Canes 
\ Q̂ e ny multi non v alentes latrare» Por efto dezia 
i x j .  mor. myfticoGeremias5que fe burlaron los día-'
■ bolicos enemigos,al ver lo que paffava en
; Tfyeu. 1. las fiemas: Viderunt eam boftes,$y deríferunt 
j GngJ,u$ fabbata w X o m o  no han de reirle los ef~ 

Ti? ? i áms  inférnalcs de ver có vertí da laguer-? 
ra3en alarde,ó mafcara de fu guílo?Como 
no han de reirfe,fi el medio que fe ¡nítku- 
yo para deftruir ios vicios, fe ha convertí-* 
do en ocafion de aug mentar los? Deríferunt 

„ , fabbata eius,Com. tnJ \ n -r
Tbrsn.i. 45 Bicnie experimento eíta rila en 

el fuceíTo que refieren varios Authores 
pafsóal Padre Francifco Crefpo-pde íaCo- 

in pañía de Je5vs,conio él mifmo lo dio fir- 
t¿f. 'Pá?. mado de íu mano ai V. P. Geronymo Lo- 

pezjnfigne Predicador Apoftolíco d é la  
'jfpJ'tj. mifma Compañía. Fue, que predicando la 
pr. 1,mit, Quarefma del ano de 16 15. en la Villa de 
pr¿edic. Oropefa3y conjurando allí á vna muger, 

pyfieida del demonio algunas vezes; efta- 
e-rj. bu- ti0 exercitando ella obra de caridad, vn 

domingo antes de ir á predicar á la Igle- 
7m fia, y llegándole ya la hora del Sermonad!- 

xo al demonio: To voy a darte vn mal rato, 
Rió fe mucho el demonio, moviendo la 

pfrf.ii* 1. Cabecu déla muser, v dizícnáoiM al rato? 
CH\ * A mi mal rato? Y añidió : S ruin predicares, 

M * Entonces el Padre Creípo le mandó, co
mo Mililitro de D ios , que dixeíTe por qué

avia hecho aqueUá„burla, y reído. A que* 
obligado del precepto, refpondió de
monio : Bigote ¡quefiyoy los míos fuéramos 
capazos de algún buen rato, ninguno mejor ¡que 
el que nos dan los Predicador es,predicando-fus 
conceptos. Añade aquí elV , Padre Gero.nL 2gp¡dMí 
rao López: De fuerte, que la predicación ,que j uprí 
debía fer clarín de guerra,par d publjcarla.co  ̂- 
tra el inferno, y  fus dempmos , esyfiparajps. 
oídos de eflos malignos efpiritus mufe-a;de. fá~: 
t asta,que los tuviera euforia sf i  fueran- ca~; 
pazes de ella.Vc-afe Res verdad que fe ríen 
Ips demonios de muchos dé los Sermones 
de fieítas; Deriferumfabbata eius. Por esdo 
en Ezechieí llamó Dios á femeyantes Pre  ̂
dicadoresjnohombres,con efpiritu varo
nil para la campaña ; fino mugeres , con 
eftylo afeminado 5 mas á propofito.para 
adular5que para hazer guerra: Pmfaciera ch¡
tuamcontrafiliaspspulitm,qua'prophetant de 1 5. 
cor defue. Orígenes: Efceminata quippl fm t  
eorum Magifirorum ¿y anima,&  voluntades¿ 
qua femper fonantia,femper canora Componíity 
¿e vt quod verum eft dicam, nihií forte, nihil 
virik,nibü Deo dignum eft in his, qui iuxta. 
gratiam ¿y voluntatem aitdientium pradicanti. 
idcirco filias,potius qudmfilios dixit.Vucs de 
ejercito de mugeres fin valor ¿como no 
han dereiríe los enemigos infernales? -De* 
riferuntfabbata eius,

4 6 Cumpíefe aqui,fegun lo myfHcoc 
lo que á la letra refiere la fagradaHHtoria 
del tiempo de Saúl: que no fe hallava en 
roda la tierra delfrael vn artífice del híer- 
10,ó forjador de armas: Porro faber forra- * 
ruis non inveniebatur in omni térra IfraeL EL j " 
toerafadvierteeífagradoTexto) porque Gregor. 
los Philiftheosfus enemigos ponían gran- %ed,Glofi 
de cuidado en que no los huvidfe,para *h ‘u 
queloslfraelitas no tuvíeífen efpadas, ó Buĉ eYm 
laneas3con que hazerles guerra: Caverant Lyr 4 
enim Phihjlhijmyie forte facer entHebr ai gU- (Dam llh, 
d'uim,aut lanceara. Que iba en el exercíto 6 Efjl, 
de la I^jefis arrifice de hierro, el Predica- 18. 
dor, lo aíTegura Hugo Cardenal: Faber ^   ̂

ferrarías eft Frsdicatort, Porque fu oficio es F l  ̂
forjar armas contra las culpas en h  fragua l  ̂B 
de la oracionsy á los golpes del eítudio, y 
la penitenciajfegun dezia el EclefiaíHco:
Balsr ferraríasfidet iuxta incudem, confido*

rmw



^ / ^ j / ^ . P e r o í i e r í ^ ' t a n  grande e l to s,y  e ftandartesdé 'ienguage  c u lto ? N o ' 
jiü m 4 ó r¿ó 'tü o .d ize -é Í 'T tíí‘to que-no  ay- aya efpadás,y lances de fer.rendas llenas 
P r e d i c a d o r Ñoninverdebatur, Repárele de  aze to d e i zclo .deta  honra de D ios , y 
c r íe t  T t í i tó ,  advierte t í ‘Cardenal do¿Hf-' h ie n d e  las almas J ¿filadas en la p ied ;a  
f im o .’ N o  dize que no ¿y1 Predicadores;/;- ■ C h rifto  ¿on repetidas -budtas de confidc- 

1 -f ; /n d q u e  fa;lm b artífices del hicti-oiFaberfer- » r a d o n ;  qüe efto es l’olo Jo que c 1 dem onio- 
[>faYhtsy$ñMM$ehatür.&3 aisfiquemo f a U  reine, y de lo dem as fe r ie  : Ne forte facey 

tari'*mticftáS'¿qSe fon artífices de filigranas rent gladium> aut lanceara* D e aquí fe ligue' 
p& ra^Fádbfriójy IuzirniecO; peróTon muy lo  que el Sagrado  T exto  adv ierte tque  los 
poco's ÍGS que forjan arm as de a íe ro , para labradores de líraéH ba’ñ á calcar fus rejas 
la defenfa déla Igleíiá: Faberferrarlas non' dé  a ra d o , y afilar los o tros i nftr am entos

EpiftoJa*Extíortatoraí"

inven¡Antier. Es v e rd ad q u e  ay m uchos c5 
g rande caudal de lé tra s 'f  y n o tic ia s ; pero 
ay m uy pocos,quede ellas forjeivefpadas, 
y Janeas,en la fragua de  la oración , y el 
c a rita tiv o  ze!o; ’Púber ferra r  tus non invente* 
AíW .-Bs-fííi duda, qué fon muchos los que 
cO nocen fu grande obIÍgacion,y el teme*.

' ró í& jó te lo  que les aguarda i pero  quantos 
ion  io s que han perdido el tem or á las cé- 

- - téU as,queí üelen faltar del yunque, al dar
1 -el go lpe,y  fe apliquen á predicar fegun laL 

obligación que conocen ? O q u e  pocos! 
Pues p o r  eífo dize la d iv ina E fc ritu ra ,q u e  
aunque ay muchos.con éi título de P re d i
cado res,ay  mucha falta de Artífices dé a r
mas c o n tra  el infierno : Non inveniebatur * 
H ugo C a rd e n a l: In Ecclefa non invenitur 

kbfdm* bdrdclicators aut DotdorVerbi Del. M ultifun t 
Dolores }f i  multi Pradic atores; fcdpauci f a -  
hri ferra r  ij ; qniapañci fu n t qid ob jiud ium i 
f i  a.morem Verbi Del fufUneant ardor em3aut 
laborem, v t  faberferraríasfactt.

47  N otem os ao ra  la  caufa porque no 
, ay eftos artífices: Caverant enimPhillfihijm,

ne forte facer ent gladium ,  aut lance am. La 
caula es,porque fíente el d e m o n io , que 
aya quien  forje armas para  hazeríe guer
ra  :y  poreffo  encamina fus aftucias á im - 
ped ir *que aya Artifices femejantes: Cave
rant emm, O Santo D ios! N o  fíente el ene
m igo que  aya en la Iglefia M ilitante quien 
haga herm ofos turbantes de p lum as, jae- 
?.es viftofos,bandas,y eftádartés, labrados 
con p rim o r, para el ad o rn o , y luzim íem o; 
fí fíente que aya quien fo rje  efpadas,y lan
gas para deftru iríu  dom inio  en los cora
zones, Q qé  ha de fenrir elle enem igo c o 
mún en los turbantes de  retorica , jaezes 
de eloquenciafb^ndas dé agudos concep-

dedil- labor à las fraguas de fus mí irnos 
enem igas : Defiende bat omnïs îfrael ad Pli*- 
lijlh ijm , v t  cxacueret vnufquljque vomerem 
fu ttm Jfi-lfionemd?i\adc llegar à mas la d e f - 
d icha ,que los que aviamos de fer fo rjado 
res de armas co n tra  el infierno, lleg u em o s1 
à  afilar los ingenios à los lib ros p rofanos, 
deC om ed ias,y  de frafes m enos pu ras,que 
fon  fraguas de los dem onios ? A d  Phili- 
Jlhdos d’efcendiwt acuere v  orner es ( d'izc el f j y \ n j 
m ifm o Cardenal ) qui ad verba Philofopho- i ^ % 
r-umpredicationem 3aút docérinamfacrxScrtp- HúgiCar^ 
tura-convenant, Y d e  aquí fe figue,qúe p o r iHdem» 
fa ltá d e  legítimos Artífices , y a rm a s , fon 
innum erables las almas de los fie les , q u e  
eftan m uertas en la cu lp a , en el exercito  
de  ía íglefia: Ob defeSlum Verbi De i { co n 
cluye H ugo) rémanent 5¿y mor i  un tur In pee* 
cutis, O  líbrenos D ios de que afsi falte
m os à nueftra obligación de GuerrerosvJ O
c o n tra  las culpas!

§. X.

F A LTA  A  L A  OBLIGACION DE RE* 
mediar las almas, el que en las f e f a s 3 

folo las entretiene,

48 T™N Ernas de efto: fi el p redicar
1 /  la palabra de D ios en las 

fieftas,com o en todas  ocafiones, debe fer 
para procurar el b ien  de las almas 5 y  re
m ed iar los vicios,y  defordenes d e  la Re- 
publïca,com o dezia à los Presbytères de 
BethuKala Santa valerofa Judith 
vos efiis Presbyteriinpopulo D e l , f i  ex vob¿s luí!¡i;. S 
pendet anima ilíorum : ad eloquium vejlrum  
corda eorum erigitex Qu¡enes ion,[principal - 
m ente en los P anegyncos,lo s que digan,

con



Cent. 14;

tPfül.sy.
&colUt.

con eí otro R ey : Da miU animas , ccetera que fin fufto manida ya en todas partes,fint 
tolíe tibí,prefiriendo elbien de las almas,y refpetar algún fitio: arde en el fuego rna- 
fu remedio, á todo otro refpeto, de inte- lo de la torpeza, que quiere confumirlo 
res, dependencia, adulación, y vanidad? todo hafta perderlo: Vfque ad perditionem ük 313 

úo.inloa. Qpjen es ej que elige lo mas v til, aunque devoran* 1 tocan á fuego quando fe toca á
fea menos luzido, por atender á la obii- Sermón : y debiendo el Miniftro de Dios Ifai. 
gacion de aprovechar , defpreciando el traer aguas copiofas de las fuentes del Sal- 
apetito vano de luzir ? O que claramente vador,para apagar tanto incendio,fe anda 
nosrcfpondcráel coraron ?como ebque acoger flores de palabras, cadencias, clau- 
fabcelfiná que dirigimos nueñros Ser- fulas,medidas,frafes,y agudezas, para fa
ino nes! No es verdad, que dezimos , que car agua de olor de fama de agudo,retho- 
vamos apefear almas con la red déla pre- rico,y erudito? Quando fe apagará tanta 
dicacion : y el fin espefear cftimaclones, llama ? Quando cefíará fu vorazidad ? 0 
y aplanfos ? Pues fí nos riéramos del pef- ftuiú  (dá vn grito Santo Thomas de Villa- Tho.VÜU 
cador, que cargárade pinceles para exer- . nueva) Ignis omniadevajlat, & tu expedías fcrdnS? 
cer fu oficio ; corno no reparamos en que rethoricam, ¿y compofitam orationem ? In re xa&ef* 
nos exponemos á que fe rían los enemi-* tamferiapigmentaverborumrcquiñs^ O no 
gos, quando para pefear almas hazemos ay fuego en las fieftas,ó incurrimos en ef- 
provifion de pinceles para pinturas curio- ta necedad muchos Predicadores, 
fas? Quien dirá,q es efto procurar fu bien 50 Es acafo remediar los vicios , y 
eterno ? Eílán pereciendo de maliciofo defordenesdevnpueblo, que eftandoéf- OP* 
friólos corazones i y debiendo llevarles te, por la mayor parte , como aquel po- 
fuego para calentarlos ,como ios myfte- bre del camino de Jericb, que dio en ma- 
riofos vivientes de Ezechiel: JPuafi carbo« nos de ladrones , apetitos defordenados* 
mtmignis ardentium, ¿y quafi afpe Bus íam- defpojadodelosteíoros déla g ra d a ,h e -  
padantm , damos folo golpes de viveza, rido , y maltratado en los dores de natu- 
para que del pedernal de nueílro ingenio raleza , defangrandofe con las heridas en 
litigan centellas brillantes de conceptos, repetidas culpas, y efperando por inftan-

defparecenfin calentar , porque folo tes vnaeterna muerte; fiendo los Minif- Lúea
tros de Dios á los que toca curarle, y re- Cantim~ 
mediarle con el vino,y azey te de la piado- P™*m ** 
fa corrección: vnos no le atienden, ni les 
laflima fu daño, por ir divertidos en el ca
mino de íuspretenfíones : y otros que fe 

de vn incendio , que rodo lo va abrafan- le llegan, no le aplican la medicina con
do,y reduziendo á cenizas , llegar á jun- veniente, fino le cantan letras de güilo, 
tar flores, prevenir la alquitara, y facar con armonia de lenguaje, para entrete- 
gota á gota la agua que es menefter para nerle folo ? Como ha de remediar la mu- 
apagar el fuego? No es más que evidente, fíca las llagas? Como no han de morir, 
que fuera dctcftable necedad ? Pues arde eternamente, fino ay quien les recoja !a 
el mundo (com o díze San Juan ) en mal faogre de las heridas ? Qqe pueden reme- 
fuego : Totas mundus in maligno pojitus diar vnas iutílezas metafificas, y difputu- 
ffl. Hugo Cardenal: In maligno , in malo ciones inútiles, que ellas mifmas van pu- 
igne concHpifceutiarum. El Angélico Doc- blícando,que no büfcan el provecho de 
t o r : In maligno, jdejl, inmaloigne triplicis los oyentes, fino la vana cftimacion de 
concapifccntje ¡fcilich divitiantm , delicia- quien bs propone? Itaperdite affeBi funt 
mm , ¿y henomm. Arde el mundo en el ( dixo San Gregorio Nazíanceno ) vt hoc 2gâ la^, 
fuego malo déla fobervia, levantando á queque in obleB amentar um parte numerent, orat.i.dg 
porfía las ambicíofiis llamas de la vani- nimirum de divinis rebus migar i , atque ar- Theol. 
dad : arde en el mal fuego de la codicia, guta dijpntatione concertare. Bien claro es

C  (du

Epíftola Exhortatoria";

Ugechi. i

o 
que
damos el golpe para luzir í y creerémosco 
efi:o que hemos predicado bien ? Quien 
fe atreverá á dezir,que es efto remediar? 
Veamos otra comparación.

49 Fuera acafo remediar los daños
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'té Epiñola Exhortatoria.

’Theoph. 
to. i tí» in

(dize San Juan Ch'ryfoftotno)que preten
de fu oftentacion masque el remedio de 
los oyentes,el que les predica lo que ex
cede fu Capacidad: Jfiui minas capadahio- 

Cknfi fía ra lo quitar , non vtilitatem , fed  fui ofilenta- 
-íXrf'X, tionemfacit. Corno es pofsibie que llegue 

fBemtrd, anuover el coraron, lo que no fe llega á 
to.i./ttu entencjer > Mo es pofsibíe , dize San Am- 
Irí í brofio: Jfijtidfrodefil , vt equis litigad loqua- 
22. tur3 quamjbiusfidt'ifii qui dudit nihilprofi-
iAmh i« ciat ? Lo mifmo el Abad Gilleberto:^«/W 
i.Cor. 14 £tdpy afeas neqotiiiM peregrina quídam addu- 
GÜL fer. cere  ̂(-,tiJC infinitantes non capianÑ Y S.Car- 
C^vt m i°s : Subtillores qadfi iones apud imperitam 
A ct. M r trndtitudinem non attingat. 
dbuo*i, 51 Prcdicava vn fu jeto (refiere el E- 
^¿.190. rudicífsimo Padre Theophilo Raynaudo) 

de aquellas que dize S. Gerónimo , quie
ren parecer admirables en el pueblo , por 
no inteligibles : f i  ni dquid ri on intelli gil plas 
miratun y fe empeñó en tratar primoroia- 
mentelacontroverfiadela gracia eficaz, 

e iíeiii C0m0 fi e/luvíeíleen lasEfcuelas leyendo. 
rocL Repetía muchas vezes en el diferirío de el 
lema, £. Sermón : Gracia eficaz} y llegó á entender 
pifil.x. d  el pueblo fencillo, que el Sermón era de 
lippot* alguna Santa extravagante,que fe llama-

vas Gracia eficaz en el Kalendario. Acabó 
fu Sermón, ó fu difpura : y  le preguntavan 
muchos, íesdíxefTe la vida de aquellaSan- 
ta ,fifu e  rnartyr, ó con que genero de 
muerte murió: con lo que excitó la rifa de 
los que entendían algo , contra el Predi
cador imprudente, que dio la ocaíion con 
la dífptita inútil. Quedarían remediadas 
muchas almas con efte Sermón? Ya fe ve 
que no es poísible. Y lo fer a en los nuef- 
tros que fueren femejantesá efte? Perfua- 
damonos( dize San Pedro Chryfoíogo) 
que fe debe atemperar á la capacidad del 
pueblo,el Evangélico Predicador: Popa- 
lis pop id arder ejl loquendurrr. Communio com
pe lleuda efi fermone commund Omnibus necefi 
fiarla dicen da funt more omnium : naturalis 
Unqua chara fimplicibus 3¿o clis dulcís ; docens 
loquatur ómnibus pro futura. Debe fer el Mi- 
mílro de la verdad como la Eftrelía que 
guió á los Magos con fu luz : que no folo 
alumbrava á los Reyes fabios, para hallar 
á ]esv-Chnfto; fino también á los criados

Gilkb* 
fer. 34. 
in Cant, 
Chryfol,

Mxth, 2,

mas ignorantes» Bien pudo Moy fes mof- 
trar fu grande etudicion,quando fe pufo á 
cxordiarlahlfloriadéla creación deimu
do, como d  que era lleno de toda la fabí» 
duria de las VniverfidadcsdeEgypto;mas 
no lo juzgó conveniente ( dize San Am- 
brofio) porque quifo que todos le enten
dí e fíen loque refería: Moyfeseruditas erat 
in omnifapientia j£gj>ptiorim ; fed  quia fpi- 
ritum Dei accepit, quaji Mi alfiler Dei, ina- 
nem illam in Phuofibphia dodrinam , verita- 
tis rationi pofihabuit* Bit o es di Rilar las pa
labras en el auditorio,que dezia el Santo 
Job: Paper idos flilhbat doquium meurer. 
porque ( como explica San G regorio) fe 
debe dar poco a poco , como diftilada la 
doctrina, para que la puedan percibirlos 
oyentes menos capazes: In hac Jlillatione 
eloquij quid aliad , quam menfura pradica- 
tionis accipitm ? f i f ia  opartct vt exhortarlo~ 
nis gratla fingulis iitxta capacitatem ¿riqcnij 
con fer  atar.

52 Pues fíes eño lo  que debe fer : fi 
es propriodelos buenos ingenios (com o 
dizeSanAguftin)bufcaren las palabras, 
no el fonido, fino la verdad: fi el fin de 
las palabras es abrir,y manifeftar el fentí- 
do que eftá encerrado : quien bufea llave 
de oro para vna puerta,fi no abrerO quien 
defecha la llave de hierro,!! abre lo que fe 
defea ? f u  id enim prodefl da-vis anrea , f i  
aperree qnod volumus non potefi ? Aut quid 
obefil ¡Ignea3 fi hocpotefi3 quando nihil qnxri- 
mus 3 nifipatereqaod claufim efiíi En donde 
eftaelhuen Ingenio, y la razón prudente 
(dizeSan Gerónimo) quando en lo que 
predicamos no bufeamos la verdad, fino 
el fonido? fihiemetinque videris in Ecdcfia 
declamatorem , ¿y cum quodam lenocinio , ac 
vemtfilate verborum excitare plaufus } [cito 
fignum efifie infipientU. Cubra pues la ciflcr- 
nadela  íabiduriaeí quelatiene,fegun la 
ley(como dize San Gregorio)para que no 
peligren en lo que no entienden,íos igno
rantes : Operienda efil cifierna : quia corara 
parvadas mentibns tegenda efil altaficientia: ne

vnde cor dicentium ad fumma ato-Uitur 3 
inde infirmitas auditorum ad 

iraa ddabatur.
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Epíílola Exhcírtatona: ri f ,
pobre de verdaderas excelenclá& , que 

§. Xf. es menefter fingirías 3jWa exaltarle.Co-
FALTASE E N  LAS FIESTAS A LA mo lo afeava el Abad Pedro Gdenfe!

ebligacions con las comparaciones^pexa-- Ñeque ejl atícuhis comenté quid quid htí- ^ et' 
geraciones infruBuo* maní f  enfus ingeníofa fornax commentata

fa s . fu e r it , f i  examine careat verhatis. Pan-*
dus fiquidem San&uaríj , qua tkm marica, p, z i .

5 5 Si no folo fe predican af- quam pramia Angelarum, ( f  hominum ap-  ar^ad  3
I  fümpros que no fe entien- penduntur , chufara difpenfdbili penes ve- 

den, fino que ni aun 110 ie entienden las ritatem in arca infinite perpetua reconS- 
palabras del Sermón * como muchos ha- tur cufiadla. Válgame Dios! E nquéjuk  
zen , vfando de varias palabras latiniza- zio cabe dezír en la cathedra de la ver- 
das,y cultas, con que obfeurecen lo que -dad, que es el pulpito, lo que el ml£- 
fe debía explicar, que es contra codo el mo Predicador no fe atreviera á dezir 
legitimo vfo de las vozes : quien n o v é , feriamentecn laconverfadonco vn amí- 
que eíto es hazerfe el Predicador eíclavo go doéfco ? Qué quiere4que crea el pueblo 
de las palabras,quando debe fervirfe de en efias exageraciones ? Si ha de creen 
ellas para explic arfe ?Comt¡ lo pondera Jo que fuenan las palabras, creerá vn er- 
San Aguftin ! In ipfo fermone malit rebus r o r ; fino quiere que crea lo que d ilz t  
placeré quam vsrbls : Nec exifiimet diez me* para que fe ha canfado, y fatigado tartw 
llus , nift quod dicltur verius : nec doSior to , con Injuria de la Efcrltura Sagrada, 
verbis ferviaí , fed  verba Voclori. Abufo con agravio del Santo 3 con ofenfa de el 
es, que aun los Gentiles lo abomÍnavan,y auditorio , y afrenta de íi m íf tn o p u e$  
fe reían de Luzilo , porque hablando en desacredita fu juizio el mifmo Predica* 
lengua Latina , vfaba de algunas vozes dor?
Griegas , como lo cüzen, Per fio, y Cicc* 5 5' Mas, Conqu? fundamento fe df» 
ron : quanto mas difuena efta mixtura de zen eftas exageraciones, y comparación 
idiomas en vn Orador ChriíHano,que de- oes defmedldas, y  aun ddpeñadas ? Pe-» 
behazerprofefsionde la Evangélica fin- ro  qué pregunto , ú muchos afeitan pre- 
ceridad ? Eílo bien claro fe conoce, que dicar , fin fundamento de autoridades^ 
es ir lexos de cumplir la obligación. paredendoles cafo de menos valer , el el-,

54 Pues qué diremos délas impru- ta ra  los Padres de la Igiefía en fus con- 
dentifsimascomparacioncs 3 que algunos ceptos $ En muchos es cierto que no po- 
vfan en fus panegyricos ,deíuerte , que dran citarlos: porque no es fácil,que-foe- . -
juzgan no predican con acierto,fino com- ra concepto del Santo,lo que fuele pre^ 
paran al Samo con alguna de las Divinas dícarfe como di/curfo i pero en los que fe 
Perfonas, con tan defpeñado hyperboie, pueden,y deben citar,y no fe c itan , para 
que aun fe atreven á pronunciar, que en que parezcan conceptos proprios: no fe 
cierta raaneía ( digan enqual) excede el ve queesdefcubrlr5y facar á publica pía- u¿nn, 74 
SantoálasPerfonasDivinas? Tápara ca- za el apetito de fu propria vanidad > fi¡fi 
líficar la excelencia de vn Santo abaten ¿yí^/)yo% ///í«r(dezianuefl:roRedemp- 
con extremo a o tro : fin advertir que (co- tor)gloriampropriam quarit; y aun mas qué Thsophtl  ̂
mo dixo el Sabio) foLo Dios tiene el pefo fu vanidad defcubren,dize Dionyfio Car- Iki, 
del Santuario, para pefar los grados de tuxano: Talesfunt innumerahilés,qui quaríit líL
gracia,y gloria,que goza cada vno de los videri Reputar i ,prmovers ad hxc chine-
Santos en el Ciclo : Spirituum pandar atar da labor ant t f  fiudenda > & dacen¿ío, Ho íé ve 
eft Laminus; íín ver que no puede fer dlg- que es vano,y fin pefo ( como d|ze el A- 
ns alabanza la que no fe funda en verdad: bad Cellenfe) todo lo que fe dize fin la fo- 
fin conocer , que antes defacredítan ál lidez de la Efcritura, y  fin el apoyo de lá 
Santo,pues dan á entender, que es tan au to rid ad ? /.^  efi omne verbuj,iyjuod ñeque



■ i¡S Epiftob&feertatoria.
'ueritatis ad kv-ftatem , compungí vais ad ri-/ " teftimomo foHdumgieque Jut kor i täte ■verum

ieTfM ^ '*/•í>or eí*° celebra va en Nepociano, San fum fihrlß i ad Belial > Cuidado con lo que 
\)  Gerónimo, que al pallo que, porque no el Santo profiguc : Sane repreherfibik val*

'  ̂ : pare cíe fien proprioslos-penfamíentos,d- de- eß in EcdefijsCia-ifi.fr infanídorum ¡o-
.....  • . cava los Autoresen que los ha ¡lava , con cis in qui bus confluir muh ¿indo f.ddium ad
' ■ fineeridad humilde, a eííe mífmo acre di- audienda fdniis mónita 3 tanquam ad jcholas

tava fu grande erudición en las citas.de difcipfinx n rlflis i vt ib i rcciientur fabuie 
: ... . Jos Autores en que avia e ftu d iad o :/^^  ■ Poetar um gef a Gentiíiuni , ac vaniloqitia,

pudore quid,cuius ejjet3fl?nplkite? confiteba- quibus mediantibus aß antes provocentur ad 
lem.B- tur \ atqite inhnncmodum eruditionisgloriam plaujum , necnon dijjohanntr in rifum. Y no da
p/lmHe declinando , eruditifsimus omnium b abeba- folo es reprihenfible, per Jo general, que 1,1 ̂  di. 4. 

tur* De cfta fuerte aprobará Dios nuciros difuena ; fino que no dudaron muchos ^  
Sermone s, como dezia joíeph á fus her- Autores graves afirmar, que es pecado 
manos, aprobarla los fuyos,file traxeííeu mortal víar de fernejames chancas en el 
a íu hermano el mínimo: Adducite Pratrcm lugar fagrado del pulpito , como puede 

<?fB j9. vzft™'#1 mínimum , v t pofsim veflros pro- verícen Lefio, PafquaHgo,y otros: Palo- ipdr Hd¡¿ 
baresflefmcnet í porque (como dize San _quamnr qu¿ nobis conven i unt ( enfeña San g0 
-Antonio.de Padua) no aprobará Dios Jos Juan Chryfoftomo) ¿r ni era farda  lo- corarek 
nueftros, fino Jos acompañamos con la quantur verba infamium 3 ¿p obfcceno- Ptmch* 
-humildad, de Ja que huyen los que Polo rum.
pt^i^nden fu propría eftimacion : Per • • 57 Pues aquí ya de la razón Chrif- 

Je?. 4* de fra th w  mínimuminteliigitur bumilitas ,fine tiana. Si íemejantes Predicadores van , ' t0*
Jpoji, :qua infritShioslegredmtr Pne dicatar , ñeque tanlexosdeía obligación gravifsima del Hcterod. 

>tms>k£>eoprolanturßermomg-, pulpito, como fe ha vífto : que fruto ef- Jett.y p»
5<5 Y ficho es tan improprio de el perandetodos fus Sermones de fieftasé 5 97- 

puíplto : queíerá.tráer a lujar tán fagra- No es for£ofo,que(eomo díxo Guillermo 
do las chancas, gracejos* fatyras, burlas;,- parifienfe) falgan los oyentes fríos , de ' l ' t  * 
yJigerezasdélos feriantes ? No es menos *aver eftado recibiendo el ayre elado de 
(dize San Gregorio Nazíanceno) que ha- los Sermones del vfo ? Sícut ipft frigidi
ze.c del pulpito., tea tro : y convertir el f m t  3 ¿> extinPH , fie fúgidos &  extia* riU/¡¡^Je
Sermon en entremés .: Pbcrofqm video, qui ¿ios relinqmmt, ¿r vthúm non faciant, an- S

éjtipfi  ^oct£mf ort ̂ nter Porfiar um Antiflites no- ditores. Dixo bien el EdefiaíHco, que no
deCstbed* Msn ■p^oßtmiiiT, qui píetatem nofiram fim- ay quien mejor diga quaí ha lid o h  diíi-
etnjh plicemprias artißque expertem fucarunt, ac gencia del Labrador en la cultura de el

novum quoddatn foíiticisgenus ejfeeerunt, d árbol, que la fecundidad , 0 efierilidad
foro, ad farda transíate t he atris ad ab- en eí fruto : Ruflicatio de ligua oflendit fu i-
dita Jacra profanifque dculis minime infpe- chmi Ulitis i y de la mi fina fuerte (explica 
Banda : vt fiaudat'ms loqui liceat, dua iam Hugo Cardenal ) no ay quien mejor 

c fcén¿e f in t , hoc diferimine ínter fe  d i f  tabla, mueftre la calidad de los Sermones ,que 
' ‘ qnbd¿Ha ómnibuspateat, bac quibufdanr. illa t*l fruto de los oyentes: Sicut rrficatlo hq- 

rideatur, h.tc honor.e ßoreat : illa denique ni facit ipßitm frunificare , ftc pradicatio 
-/■ pbeatrdca, hxc fpiritaaiís nominetur. Ver da- Verbs Del facit corda auditomm fr  nidificare*

:: defámente,no ay palabras para ponderar pues no preguntemos a o tro s , fino á los 
’■ • dignamente lo horrorofode eile defordé. mifmos Predicadores, que gaftaron tan- 

Gracias,y chancas en ehpulpito! En la ef- tos anos en los eftudíos, fatígamíofe, y 
cuela dé las lagrimas,profanas rilas! En el confumiendo fu fajud 5 por predicar íus 
torreón terrible contraeos vicios , ligerea conceptos , agudezas , y diícreciones,

£í»rJa/í ws ̂ truhanes que los -fomenten 1 Mas con eftylo culto ¡dígannos,y confie fíen, 
^ ef i^ :P°uderarä S. Laurencio Juftinía- quantas almas han venido convertidas ä 

7. no: '¿¡¡a*, tro ¿oaventio éfi lucís ad tendrás, fus pies,movidas de fusSermcmesíQuáras

Eccli 17 
Hug.Car* 
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Epiftola Exhortatoria.' 2,9
ponfefsiones generales han reíultado de 
fus peynados dife urfos?Qu amos, por oir 
fus panegyricos ,han mejorado las cof- 
tumbres ? Quantas reftituciones, quantos 
perdones de agravios , quantas ocafiones 
torpes han víílo quitadas , por fruto de fu 
cultura ? Bien me perfuado, que enmude
cerán, con fufos, los que fi predicaran con 
mas efpíriru que agudeza, rejpondicran 
con gran confuelo,

5 8 Pero refponda la alegoría de Ef- 
tephano Cantuarienfc en aquellos dos fu- 
ceífos de losjuezes deIfrad,A od,y Sam* 
gar. El primero quitó la vida al Rey de 
M oab , Eglon : y advierte el T ex to , que 
fue con vna efpada de dos filos muy agu
dos, que hizo para elintento , y que era 
dk’fíriísimo , porque lo era de ambas ma
nos : Fecit (ibi gladium ancipitem : v traque 
manu pro dextera vtehatur, Pero Samgar 
quitóla vida áfeifcientos Philiflheos : y 
advierte tam bién, que fue con vna reja 
de arar. Percufit fexcent&s viras vomere. 
Cafo raro! Aod con tanta deíireza,y agu
deza, apenas vence a vno folo ; y Samgar 
con vna reja tofea triunfa de feifeícntos 
enemigos ? Es myfleriofa enfeñan^a á los 
Predicadores, dizc Eftephano: para que 
entiendan, queconfígne más victorias de 
los vicios vna predicación fencííia de las 
verdades Chrifíianas,fignifícada en la re
ja toíca, pero reja de labor,que vna predi
cación pulida,y aguda,que fignifíca la ef
pada,aunque íea muy dieílro el Predica
dor en vfai de la agudeza: Ecce ifie piares 
occidit vomere, qitam Aodgla diofino iimato, 
¿r areaí o : qulafxpe plus profuii fimplex, ¿r 
rudis pyxdicatio¡quam exquifit a , dique polt
ra,

5 9 Ofi muchos de los Predicadores 
denuefirofiglo abrieffen los o jos, para 
ver, que fe cumple en ellos lo que dixo el 
Sabio, que pierden todo el trabajo que 
aplican á hermofear con agudeza,y  dif- 
a  cciones,fus pancgyricus, porque yerran 
el finque deben tener en la predicación! 
Ei per des pulcros firmones tuos. El organo, 
que es inílrumento Eclefíaftico ( dixo el 
dotííoObiipo Arelio) no fe inítkuyó pa
ra excitar apíaufos de los oyentes en el

teatro ; fino para recoger en el Templo 
los corazones : Non ad choreas ; y el Or
gano déla predicación Evangelica ( dize 
San Juan Chryfoñomo) no ha de fonar 
como inílrumento para el rec reo ,y  de- 
ìey te , fino como medio para Ja compun
ción, y devoción de los Fieles : Non qua- 
ritis audire fermoncm , qui compungere pof- 
fit ,jed  qui òhieBar, ¿c tinnulo firepitu ver- 
horum compofitione, quaficitharados ¿r can
tores audientes, No fe infiere el árbol pa
ra recrear con la fiambra (dize Carolo Bo
vio) fino para alimentar con lo íazonado 
del fruto : Non ad vmbram j y el ingerto 
noble de los eítudios fagrados ( dize San 
Aguftin ) no fe ha de viciar,como muchos 
hazen, para la fombra déla vanidad, fino 
para el fru to , y beneficio de las almas: 
Multi fiant, qui dirla fapieni-ia fiudìofifsime 
inquinimi, vt per firmones perveniant ad hù-

$ incinsi.
Uh. 1 $.
Symh* n*. 
37 .
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nu. 47S«.

.Àtig. fa 
f f .  11 8. 
citte. 23*

minum laudes, quod efl vanagloria. Quien 
no conoce, que fe ha de liquidar la nieve, 
para que fe fecunde ia tierra? Pues fi el 
Predicador n o ts  organo,para compun
g ir , y mover , fino rana vozinglera para 
hincharfe con fus vozes: fino es ingerto* 
para el fruto, fino ciprestanpompofo,co- 
moefteriI,y olmo que no tiene fino hojas 
de palabras: fino es nieve, que deshaze fu 
hermofara,para fecundar, fino diamante, 
que brilla fin deshazerfe , folo por luzlr: 
para que fe ha defvelado tantos tiempos 
el Predicador $ Qué le podremos dezir, 
fino lo que Lucarino, de Ja hormiga Etio - 
pica , que recoge el oro en fu cueba, fin 
fer de provecho para fi, ni para otro? Con- Lucdr.ap. 
gregat fed ta i?  Tanto oro de fabiduria,de Pinrfdih. 
noticias , de frafes, de papeles, de libros symb*' 
feleólos como ha juntado , para qué fon, m ‘ *9°* 
no fiendo para el bien de las almas ?
Comrezat, fed cui ? Terrible es la cen- 
fura de el Padre Laurencio Aponte con
tra Predicadores femejantes : ha Dei ApontJn* 
ver hura dljfeminant , ac f i  non ejfentmar- Sap. 7 ,^  
garir.e , ad vanara finem , variumque di- 1 ¿S, 
rigentes jhtdium , munus a De o acceptum: 
qui non Pradicatores , fed Dei corruptores 
verbi poiuis dici pojfunt 3vani fútiles fiabu- 
¡ófi, indigni prorfus muñere qm fungaraur> 
quinas pro peccatis mfiris tantis abundat'

C 3 Pr*m



j  o Eplftola Exhortatonaf
p ra fen s fiecu k m g u t vix vnus rep eria tu r, qtd medidas alabanzas de lo fingular del efty- 
v en  5&  v e r  a  p rad het3 q u i e x  c o r d e l  corda- lo :  y los mas le cantan la viótoria entre 
te dicap muchos Oradores.Pcro los SamueIes?Los

§. XIX,

LAMENTACION, T ^T E X A S DELOS 
Santos, por el vjo vano del eftylo 

culto,

50 / " A  Vicn ya eftrañará los rayos
tan terribles que fulmina 

jos Sáneoslos Varones venerables, y los 
Autores defapafsionados contra cílc per- 
nicioíiísimoabufo de la Evangélica predi
cación, adulterada en los panegyricos , q 
apenas fe hallará otro mas pdlilencial pa
ra la Igleíia de Dios3como le llama el doc- 

Xbjô hlL tifsimo P, Theophilo Raynaudo ? Abu fio, 
jg. qua vix  vil a peje ilent ior eft Ecc lejía, Qu e i m- 

HctmcL porta que buclva Saúl de la campaña guf- 
JAL$.p. t0fo? triunfante de los Amaíccitas,y cele- 
5 9 s * brado del pueblo? A cífe tiempo mifmo le

Ilorava fin algún confíelo Samuel-.Lugebat 
Samuel Saúl, Le aplaudía el pueblo (díze 
vna gravifsima pluma ) porque no via 
mas,que el reíplandor aparente de la vi
dorra; pero le Ilorava Samuel, porque via 
con mas claros ojos fu enorme defobedié- 
cía. El pueblo eclebrava en el triunfo la 
exterioridad; pero lamentava Samuel,que 
avia incurrido Saúl en la indignación de 
Dios, Aíegravaíc el pueblo , victoreando 
á Saúl, porque avía vencido á los Amale- 
citas ; pero brarnava lleno de dolor Sa
m uel porque vencido Saúl de fu pafsion, 
contra el divino mandato perdonó la vida 
al Rey,y mejores rebaños de fus enemi- 

OlhJi. 3 gos; Latantlbus ómnibus, Samuel rugit ( ef- 
Strom* envió el do friísimo Oliva) nimirum viElo- 

,187 Y¡js auclus y aul redi crac; fed obedientiam non 
minus qndm h ojies profiigaverat, Vicium lu- 
x it,quera viclorem Ijraelfucclamabat,

6 x Quéguftoíofuelefalír de vn pa- 
negyrico muy peynado el pueblo 1 Qué 
lleno de complacencias buelve del pulpi
to el Predicador' Vnos le celebran la her- 

¿eme, E, mofara de las vozes: otros aplauden lo vi- 
p/b ¿9- vü de los conceptos : Suenan los vífrores 
^fcí* de la retorica,y eloquencia : íe oyen def-

que miran elpanegyrico có mejores ojos?
Eftos le lloran amargamente, comedio de 
lasalaban^as del pueblo: Lugebat Samuel 
Saúl, Le lloran quando parece mas vífro- 
riofo,porqueentonces le miran vencido 
de la vanidad : le llcran , porque defobe- 
decióá Dios, faltando á las grandes obli
gaciones del pulpito; le lloran,porque m i
ran á Dios enojado,quando él recibe guf- 
tofo los aplaufos de los hombres : le llo
ran,porque debiendo mirar ádcftruir los 
vicios, dexó con vida á los que debía def- 
tru ir: le lloran,y aun braman con el zejo, 
al ver el perniciofo abufo de la palabra de 
Dios : Latantibus ómnibus,Samuel rugit,

Ó2 Oyganfc con atención los brami
dos,y lamentos de Jos Santos , y venera
bles Samueles de la Iglcfia.El Gran Padre 
San Gerónimo,Dofror Máximo,juzgó fer 
efte abufo el origen,y raíz, de donde nace 
todas las calamidades,y males de laChrif- 
liana República : En tantarum radix cala-Urm, h  
mitatum \ en omnium origo malorum in repu- Thren.i, 
blica : non aper iré, per pradicationem S añila, 
eius iniquhatem ; fed  ajjentationis oleo crudo- 
lem maiceroplagam, San Juan Chryfoítomo 
le llama no menos que ruina de la Iglcíia a 
la condefcendencia indigna , con que los 
Predicadores fe acomodan al güito cftra- 
gado de los oyentes; y lo repite vna, y 
otra vez el Santo Dofror : Hoc fubvertit Cbtif.ho, 
Ec ele fias pao d vos non quxritis a adir efer- í  0 k&il,
monem,quicompungerepofsit\ y Íuego:Eí nos ^  
feigidi yfi miferefacimus ,-veJiras ajfie el iones 
fiequentes ,quas eijeere op<- tebat. El V. Doc- ¡n
tifsimo Padre Gafpar Sánchez, hablando e¡Us \ñt. 
de efta predicación,que llaman culta, fin to i.Wr. 
vigor de efpiriru,folia dezir,q era la ;mayor dkfh. 
perfecucion, que padece la h/lejía de Dios en 0* V 
ejlos tiempos. El do ¿ti (simo M. Viva! do f i  ̂ *’ 
dize lo mifmo; porque tratando de Lis ptrf„^ 
perfecuciones que han hecho, y h.izen h  
Iíf'fra fus enemigos, los Judíos, G 
) reges,pone entre los perfeguidorí-s 1 
los Predicadores cultos; y fer.m e flo sd i- 
zc) los que en los tiempos v hunos abrirán 
p a lp a r a  que no fe eftrane la doCirina fil

fa



ecce ad fu un, mitte me donde quifier es, aun- 
}i que fea hafla la India.Kq Diosimmortall 
jt Y quanto mas alegre vida vivieran3quà- 
35 to mas icgurai Con quanta mayor coiw 
„  fiança de la divina clemencia entraran 
33 en aquel fupremo juizio de Dios , que 
•3 ninguno de los hombres puede efeufar!

fa del Antichrifto : Ermit p radie atores va- y  negligencia! Ojal a,como tienen cuy dado de 
niloquffnp'ici, garruli s afeitantes fiyhmu las letras, le tuviejfen de la quenta rignrofa,y
El M. AI do verane! miímo modo llama á eftrecha que Dios nueflro Señor les ha de pedir 
ja predicación culta,y aíeótada 3 guérra en- de las letras y  délos talentos que les ha entre-  

2. .Salí. c¡f erta 3y  dlfsim ufada , conque el demonio gadol Muchos fe  movieran aprocurar conocer 
combate a la Iglefia. Azotes de ¡a Iglefia , lia- en fus almas la voluntad divina, conforman-*■

Misan A mó á femejantes Predicadores el M# Mira- dofe con ellat mas que con fus defordenados a-, 
inApolog. da, Lo miímo reveló Dios á vn ñervo fu- potitos y  defeos y  dirían al Señor: Domine* 
9 aUfJu^ yo , como refiere el Iluftrifsimo Palafox,
A íwnv, llamando á eftos Sermones 3 perfecucion 
fíu‘ 1 ?1 * &rande de la lgltfa.

*0, 63 Yporque cíhs no parezcan exa
geraciones del buen zelo, veaíe de donde 
nació el cftrago de heregias, con fus per- 
niciofifsimosdañosjy confequencias 3 en
muchiísimas Provincias del Septentrión, 3, Pues pudieran dezír con los Siervos del 
ñno de la predicación lifongera de Lute- 35 Evangelio: Domine quinqué tatema , ¿re. 
ro,y Calvino,con la que rcgalavan el guf- „  Y fi lo que trabajan de día 3 y de noche 
to de los oyentes ? Afsi lo dize el doóHfsL 53 en alcanzar la ciencia de las cofas 3 tra- 

Com, in mo ,J>. Coro ello : Hac fu h  caifa hárefios. 33 bajaran en alcanzar el fruto folido de la
jfai. 2o* Por donde llegó Ncftorío al precipicio de „ciencia: y la diligencia que ponen en 
>.io. fuS errores,con que ha hecho guerra á la 33 eftudiar las facultades, pulieran en en- 

Iglefia Santa,ñno por el abufo de torcerá 35feñará los ignorantes las cofas needía- 
fu vanagloria,fu predicación,comoeferi- J3 rias para la falvacíon : mas aparejados 
ve Theodoreto ? Quien precipitó á Photi- 3) efhmeran para dár quenta áDíos,quan* 

Theod.lL no en }a heregia3con que ha perfeguido á 33 do les d iga: Redde racionera villicationis 
fabul™ * cfcuelaCatholica3fino el dexarfe arraf- 33 tua*
Xalarit. trar del apetito de la aura popular3etnpleá-
//. de non do fus talentos grandes de Predicador en XIII.
f«rc. confeguirla,comodizeVincencioLirinen-

Li' fec‘Lom ifm ofucedió,yporlom ifm o(co- JefERELLASE LA IGLESIA VE LOS 
mo refiere el P. Theophilo Raynaudo) al Predicadores cultos3que la perfiguen.

l6 * falfo MarryrPedro V erm ílio,ya Bernar-
Tkeoph. dino Ochino. Veaíe fi tienen razón los 6 5 TV T^ f°I° lamentan afsi los 
5̂ *7». to. que lloranty braman contra efte pernido-  ̂ A Samueles CathoÜcos, al mi- 
l6t fifsimo abufo de la divina palabra, rar efie deforden i fino que podemos oir
Hetcsorl. Pero no efeufo que óygamos el de la fuerte que fe lamenta,y aun fe que-
i n .lo i lamento del Grande Apoftoí fegundo de relia í a Iglefia toda 3 de los Predicadores 

la India, primero del Japón, y zelofifsimo cultos, que confcrvan efte abufo pernicio- 
fegundo Pablo déla Iglefia, San Francífco fo3con las vozes del Santo Rey Ezechias,
Xavier. Efcrivió vna carta á la Compañía que aunque ha mucho tiempo que las dí- 
de Jesvs de Rom a: y pongo aquí vna clau- xo, oy fe cumplen en la Iglefia,dize elGra 
íuía de elIa,con fus mifmas palabras : Mu- P, San Bernardo : OlimprxdiAnm effl , ¿y $erri.ftf+ 
chi[simas vezes(álzc) me vinieron penfamie- mine tempus impletionis advenit„ Atendamos i $. in 

in tns de correr las Vniverfdades de Europa 3 y  con humildes oidos á nucí Ir a afligida Mi- Cantic. 
vu S.Xa principalmente ¡a de París: y como f i  fuera dre: Ex ce in pace amar i tildo mffa amar ¡finia.
Vierjt.j. jo:o V0Zesp0r ¡as caUes 3 para avifar a tos Mirame3Señor3y Dios míofdúe la íglelia) ^
V/' ,-fi, q-íS tienen mas letras y  ue caridad yy  dezirles. atiéndeme como eftoy: Ecce. Mirame5que 
f - ;r.ji;n. Ay! Y quantas almas dexan de irá la glo- en el tiempo de la paz es am argüí fsima en 
5 i ? 3. ria3y fe ván al infierno5 por vueílra culpa, grado fuperlativo la amargura que pa

dezco:
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dezco: Ec'ce in pace amaritudo mea amarif vir ä contrarío dueño ‘.M mftriChrißißnt^ 
fima. Grande fue mí amargura, quando ¿rferv im t AntithrißaJXxx , Dios mío , los 
me perfegulan los tyranos, verriondo con honrafíe con talentos,letras, dones, credD 
inhumanidad la fangre de los Martyrcs; to,y fama,para que miraííen por tu hon- 
Amara frías in nece Martyrum. Fue mi a- ra jy co n  fea ingratitud fe alean con tus 
m ad u ra  mayor,quando, perfiguiendome dones, fin querer contribuir con ellos ä la 
los Hereges,deftrozavan crueles tu facro- defenß^y decencia de tu cafa; Plonoraúin- 
íanta verdad: Ámariorpofl in confliSíu cedunt de bonis V omi ni 3 qui Domino honorem
retkorum. Efto fuc,Efpoib divino mío, en non defermt, Qué he de fm er con ella in- 
el tiempo de la guerra declarada 5 en la q teíHna gucrra.que me tiene en vna amar - 
ya Sufriendo,ya retirándome, y ä refiftien- guifsima amargura,viendo que la van po
do^ triunfe de elfos enem igos; pero que niendo en eftado de irremediable? Intefth 
3ora,en el tiempo de la mayor paz: Ecce na3<¿r infanabilis efl plaga Ecclefi-e (concluye *
in pace* que aora fealo fupcrlativo de mi San B ernardo)^ /¿0  in pace amaritudo e'ms 
amargura, y pcrfecucíon , en las coftum- amarifsima*
bres , y parte de mis mas favorecidos do- 67 Ojalá no dieramos motivo a tan  
me&lcosX dmarifsima nmc in moribus do~ jufHficada querella! Pero pues lo damos, 
mefiieonm. períuadamonos,que no es encarecimien-

6 6  Vcafc en lo que profigue la Iglc- to  hyperbolico, llamar á la predicación 
f ia , fila  querella es de nofotros 3 fegun afeáada,perfecucion de la Iglefia5de la 
profigue en fu explicación S.Bernardo.No que fe querella afligida nuefira cariñofa 
puedo efeonderme, y retirarme de ellos Madre.Bien puede repetir aqui lo que la- 

. (dízeá fu divino Eípofo nueftra afligida menravaenlosCantares:F¿//y Matrismea 
Madre) porque no fon tyranos idolatras, pugnavenmt contrame.Los hijos de mí'Ma- l i
no puedo apartarlos de mí,porque no fon dre pelearon contra mi. Los hijos de la 
hereges pertinazes; y porque fon hijos 5 y Sagre de ]esv-Chrifto,Madre fuya,y raía: 
tan domefticoSjlos tengo de fufrir, finido Filij Ai,'atris me¿\ los hijos de mi Madre la 
los que me perligtien,y hazen guerra fe- Fe, los hijos de la grada:eíTos3que debían 
cretamente? Por efto es amarguifsima mí defenderme,fon los que me han hecho ín- 
am arg u ra :/^> 7/Wí? mea amarifsima.Qoe terior guerra: Pugnaverunt contra me. Los 
tengayopazen mi cafa, refpe&o de los que debíanfer centinelas para guardar- 
paganos : que tenga quietud, refpeéfo de me : elfos fon los que me han herido , y 
los hereges: y que no he de tener paz, y quitado la decente gravedad que me ha- 
quíetud , fino implacable guerra a manos zía en el pulpito refpetable : Vulneravenmt Cmt> $. 
de los que fe glorian de mis hijos! Paxd me3tuleruht palUum meunt : porque ya en 

¡Bem. \U paganismo1 f ax hareticis\fednonprofecía d losMíniftros de la verdad halla abrígo(co- 
foh  fiUjs. M ira, Señor, que fe llaman amigos mo dezia Dios por fu Profeta ) ei camino

mios; y fe portan como enemigos: Omnes que lleva á la mentira: In Prophet is lemjd- 
amicis¿r omnes inimiciSe publican por mis iemvidi hermandad]. Ya aquellos q de- 
mas cercanos parientes; y fon fus obras hian guerrear para apartar de mis contor- 
com pdem is mayores contrarios: Omnes nos los vicios, ion la ocafíon de quefeha- 
necejjkriffy omnes adverfarij. Tengolos, y gan fuertes en ellos los pecadores,porque 
cuidoiGs como á mis domcftícos;y me tur huyen de todo lo que pudiera moverlos á 
ban la paz de toda mi cafa: Omnes domeßh la penitencia de fus pecados : Confortan 
c?i¿r n u Ui pacifici. os mí re , y afsifto como runt manaspefsimorum }vt non cvnvert er entur 
á los mas cercanos; y no miran por mi hó- vmifquifque a malitiafuá. 
ra,{íno iblo por la vanidad de fu interés,y 68 OIglefiaSanta ! Y quanra razón
lu crédito: Omnes proximi ,¿r omnes qu* fuá  tienes para querellarte de nofotros! O Mi- 
/ mt qiurufltNiveo honrados con el titulo niftros del Evangelio ! Veamos por quien 
de Miniaros cuyos; y fe defvelan por fei^ eftamos?Dc parte de quien nos ponemos,

Pre-
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Predicadores de Jcsv-Chrifto ? Defende
mos á la ígíefia con nueftros Sermones, 6. 
la perfcgutmós? No es verdad,que fíendo 
Embajadores de Jcsv-Chrífto contra el 
mundo, nos ponemos en nueftros Sermo
nes de fiefta, de parte del mundo , contra 
]esv-Chrifto ? No es verdad que fíendo 
Medicosde las almas, dexamos,, por dar
les mufíca , fu neceftaria curación í  No es 
verdad, que fíendo Paitares de los fíeles* 
atendemos mas al ínteres que tenemos en 
las ovejas, que aí fuftento de doctrina fa- 
ludable de los corderos ? No es verdad, q 
fíendo Peleadores Evangélicos de los co-. 
ra^:ones,echamos folola red para pefear 
los aplaufos ? No es verdad , que fíendo 
fembradoresde limpio,granosos conec
tamos con fembrar en la tierra de los oye- 
tes paja? No es verdad,que fíendo Capi
tanes contra los errores, y vicios,nos po
nemos de fu parte,dando ales hereges ar~ 
mas con nueftras ligerezas, para que ref- 
pondan.al ver fe apretados de las fenten- 
cías de los San tos, que hablaron en eftyio 
de pulpito,que es lo rriifmo q u e , fín rigo* 
rofa verdad,y fundamento ? No es :ver-í 
dad que, fíendo Amas para criar los in
fantes de la Igíefia, no les. damos la fubD 
tancía que íes ha de hazer provecho, fino 
el dulce que apetecen para fu daño?;No es 
verdad, que fíendo myfticos gallos para 
defpertar pecadores,les cantamos para q  
duerman fín fuño ? No es verdad que, 
fíendo Mallines para aterrar á los inferna-1 
les lobos, noshazemos falderos adulado
res, para halagarles?'No es verdad que, 
fíendo Sal, Luz,y Ciudad para la malicia,, 
ignorancia,y flaqueza: como nos celebre, 
los dexamos con fu flaqueza,con fu igno
rancia,y malicia? No es verdad que, fien- 
docampanas paraclam ará fuego ,y  que. 
acudan todos con agua de llanto por fus 
cúlpasenos contentamos con repicar para 
el guflo, dexando crecer las llamas de los. 
pecados? No es verdad que , fíendo clari
nes de guerra córra el infierno, para ame
drentar pecadores , nos hazemos citaras 
para halagar los oídos? No es verdad que, 
fíendo nubes para llover, íluftrar, y hazer 
temblar la tierra, no tratamos en nueftros

3 - f
panegyricoSjfíno dé luzir? Digan ías con-* 
ciencias, fí es verdad; y fi lo es; cómo no 
ha de querellar fe lalgkfía, que nos íüfjta* 
ta en fu gremio para que la. defendamos* 
viendo que los que debíamos defenderla,, 
la perfeguimos ? Pugnav-erum contrame* O. 
íglefia fanta(repito vná, y mil vezes):qua- 
ta razón te afsifte para querellarte, vién
donos faltar á nueftra primera obligado  ̂
en los Sermones de fieftasí , .' . . . .

Sf*xiv.-■ .
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que es impropria en las fíe]} as U 
doStrindi

ég 'l^/'Aés razón que veamos fí
ay que refponder á efta 

querella tan juñifícada.Verdaderamente, 
quefi con feríedad confíderafíemos efta 
razoaque afsifte á nueftra amorofa Ma
dre , baftaria para imitar á aquellosEr* 
phefínos, de que fe haze memoria en los 
A dos Apoftolicos,que hallándole. eovén¿- 
cidos de la verdad ? entregaron al: fuego 
todos-Ibs libros que teman de' curiofidá- 
des,en que avían empleadovmal el tiem
po: Muítí ex eis3 rqui fuer ant curiosa fe$cttls ^  ‘ 
■cmtulemnt lib ros^  combuferunt1 gorant,- ont  ̂
mlnis-, O fí vieífemos feme jante hoguera, 
en que fe coníumieifen papeles cúriofos, 
fraíes, afe&acíones,conceptos vanos,exa
geraciones imprudentes, comparaciones 
defpeñadas,y todoSiosdemás' materiales 
de efta oficina de la vanídad,y luzimiento , 
profano,.fobre éícritácon el nombre de 
credíto,y díícrecion í Mas porque ( como 
dezíaSeneca)esdtfidila curación del que 
no fe tiene por achacólo,y.enfermo : Ideo Seng£* 
difjtcülter -pervenimus a d q u i a  nos S® 
agr otar enefcinuisr, veamos íi tienen folidez 
las razones,con que intentan probar fu fa- 
lud,ócon queefeufan fu negligencia los 
Predicadores curÍofos,que fueron las que 
me obligaron á tom arla pluma3para ef- 
crivir eftacarta,refpondÍenda á eíías que 
fe llaman razones,

70 Lo primero qué alega la curiofí- 
dad es,que parece impropria de los pane-



gyricosla (ío&rmá;y afsi lo dizen muchos do fe pudiera efperar qae los Angeles ví- 
cn el mífmo pulpito: porque ocurriendo- nidfen acamar de ficfh ¿ leo que vienen á 
le á propoíko alguna moralidad, la apar- reprehender: Quidftatls alicientes in O -  
tan  luego,como fi fuera vna brafa,dízicn- lumi Reprchenñon fueadize S.jnan Chry- 
d o  : Perodexemos ejlo aporque no es propio, foftomo : P ratinas addant caftigantium ver- 
del día : no melancolicemos la fefta , O Santo ba. Porque llamando Gal Heos á los Apof- 
D íosl Quien dize efto ? Qué Santo Padre toles,que es lp mi/mo que perrgrinos, era 
dixo jam ás, que eran improprias de las en ellos reprehensible eí dfcár parados. Sa- 
fieftas las moralidades ? No fe hallará. Y co Thomás de VHlanueva : 0 pcregrinil 
ay quien fe atreva (fin íer Santo Padre) á j^uid(latís ? N o folo efro: Norefe lo que 
refolver, que no es del cafo en los pane- profiguen: Hk Ufas y qui affamptus efl a vo- 
gyrícos la doctrina? Y ay, quien prefuma bis in Coelzm3f c  venkt. Efte Señor, que oy 
definir en punto tan g rave , queriedo que fube á los Cielos ,ha de venir á juzgar con 
den leyes al pulpÍto5la cudoiidad, el ape-, fe ver idad al m undo: SU vente t, Angel es 
t i t o , y  antojo ? Es diftinio Autor el de el Santos; no advertís , queesfíefta? Como 
Evangelio de las fíeftas , que el del Evan- en día de tanto gozo,hazeis tan de propo- 
gelío de la Quarefma 3 y Adviento ? Qué fito memoria del juizío ? Confolad en fu 
C oncilio  ¿qué Decreto Pontificio puf o eí- dolor á los Apoftoles. No lo hazen; fino 
ta  diftmeion de eftylas,y deSermones pa- los aterran,y reprehenden! po rque,^ed i- 
negyncos3y morales? En que Bulario ha- cadores ceIcftiaIes,no miran tanto al guflo 
liaremos la licencia ,  para dexar correr en de los oyentes,quáto á íu provecho: f f d d  
las fíeftes3fm algún freno, á la vana curio-? fta tis  ? f e  veniet* 
üdad? .■ . - 72 Eftofígnificaronmyfienofamen^

7 1 Fiefta era,y él.dia mas celebre de té  aquellas campanillas,que mandó Dios
la  fíefla de los Tabernáculos, quando cía- poner en la orla del veftido del antiguo 
mava Jesv*ChrÍftoSeñor nueítro predica- Sacerdote: Adpedes eiufdm tmic#per.cir- 
do en Gerufalen, co m olo refiere S. J uan: cuitum quaf mala púnica mixtis in medio tln* 
Innóvifsim,dkmagnofefivitatisftabat/<?- tinnabilis. El foni do de efias campanillas 

fu s3 &■ elamabatficens : S i quis fitít ¡ venias (dize San Gregorio) es en nofotros el fo- 
ad mem Clamaba (dize Theophfia&o) para nido de la predicación : Vt v i delicie voces 

31. h  .que le oy effen todos,y para moftrar el va- pradkationis habeat. Pero por qué fe pone 
'baw* lor dé fu zelo,con que á ninguno temía: en la orla, ó extremidad del veftido ? Lo 
tk ifd o . Vt audibiltsfier.et^ quza neminem formida^ entendió bien San Ifídoro, con Orígenes* 
j°anrt^ ^at' qu*en quiera^enmendar en las Para que entienda el Predicador, (dize) q
tbes jibiL ^ e^ as *os dé Jesv-Chrifto? Fief- fus Sermones han de fonar fíempre el ex-
in fon». ta cra 1°$ Angeles,y hombres la Refur- tremo de los tiempos, el fin del m undo, y

recelen triunfante de nueftro Redemptor: la eternidad de la otra vida;/# extremofura 
y el Angel que la vino á predicar ,dize San pofta} idcirco v t de fine mundí de v ita fu .
Matlieo, tenía el afpedlo como vn relam- tura difputantes3 nunqaam fileant. Siempre? 
paS°? V ve^ ^ °  como la nieve : Erat a f  No bailará en laFeria que le toca?No baf- 

Üfatb, i 8 peBus eiusficut fu lg u r é  v e f menta eius f -  tara en vn Sermón de Mifsion? Vcafe bien. 
cnt n ix ; porque(como explica SanGrego- Quantas eran las campanillas ? Dixo Cie
n o ) el Temblante mifmo le moftraífe apa- mente Alexandríno,que eran 366* tantas 
oíble para los buenos, y  lleno de terror en numero,como los dias del año, aun ei 
para Ips malos: Vt de ip fa fu a fp e c ie te r -  que es biíextil: Trecenta fexagintafex tin- 

, h  reret rePro^e's*é' wdeeret píos. Lo mífmo S. tinn ahulada# pcmlent a ve f e  talaré, eft tem- 
% 1 ' in * Se veri ano: Vt ex fulgure vdtus mntíum fu l pus annum. Pues qué otra cofa dan á ent cn- 

tremer ent, & revererentar autborls* Fiefta der , finóla obligación de predicar, en 
Sfvei-i j)j, era también el día de la Afccnfíon glorio- quaiquiera de los dias del año en que aya 

fa de Jesv-Chrifto Señor nueftro; y  quan- Sermón,las importamos dom inas d d  jui-
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zio,y eternidad? Tí de fine mundl, & vita tan fin reflexión como los brutos,fin elec-
futura mmquamfiieant. Suene en todos los 
dias el defengaño, el terror del ju iz io ,y  
eternidad, pues ay necefsidad de que fe 
oyga, en todos los d ías , y falgamos del 
engaño de dezir, que es impropria la doc
trina en dias de fiefta , viendo que debe 
aver para todos los dias fonido de juizio, 
y eternidad,como nos enfeñan los Ange
les,con el Señor de los Angeles.

§. XV.

S E  RESPONDESE A  L A  E S  CVS A
de que no fie vfa predicar doctrina 

en lasfiefias,

*73 T* Amos á la fegunda razonad
y  por mejor dezir, evafíon. 

Efta es,que no fe vfa hazer difeurfos mo
rales en los Sermones panegyricos. Bien. 
Y porque no fe vfa? Porque no es conve
niente, ni decente , que íe vfe ? Ya fe ve, 
que no es por eífo. Y es fegun D ios, y ra
zón Chriítíana, que fe vfe lo que fe vfa? 
Claro e ftáquenoioes. Pues en qué jui
zio cabe,que no queramosfeguir el debir 
do vfo de predicar dodrina ,y  nos dexé- 
mosarraftrar del vfo jó abufo de predicar 
flores? Porque no nos pondremos á con- 
íiderar fi esícgun Dios efte que fe llama 
vfo? Séneca cuenta efte deíorden por vna 
de las principales caufas de nueftros ma
les: Inter caufas rnaíorum mflrorum eft3quod 
viviráus ad exempla : nec ralione componE 
mnr , fed confuetudim abducimur : Llega fe 
(dize) a tener al error por acierto , Íoío 
porque fon muchos los que yerran: Re¿H 
apud nos locum tenet error, vbi publicas fa~ 
kus ¡y?.Quien no conoce,que es vicio(di- 
ze en otra parte ) governaríe por lo que 
fe ve obrar á muchos,fin pefar con la con- 
fideracion fi es aquello lo que conviene? 
Viiium efl ad plurium-exempla compon i : nec 
quid aporteat, fed quid foleat dfpicere, Los 
brutos liguen fin alguna confideracíon las 
hneUas de los que Ies precedieron , fin 
mas reflexión, que porque los otros bru
tos las dexaron, y fura bien (dixoeiG ran 
Philofopho) que obremos ios racionales

don  del camino por donde fe debe ir,de- 
xandonos llevar ciegos por donde los o- 
tros van, folo porque va por allí la multi
tud ? Ne pecar im ritufequamar antecedentiu SmecAlb. 
gregem t pergenies ¿non qito eundem efi 3 fed de vil» 
qab itur. Confufion es,que venga á en fe- 
ñar á hombres Chaitianos doótos , vn 
Gentil.

74 No dudamos,que e! ¿amino que 
figuen en fus panegy ríeos k?s Predicado
res cultos, no es el que debe fer para r:ü- 
plir con nueftra obligación. Y íVrá bien 
porfiar, por no dexar de feguir los, en má~ 
tenernos en el abu (o que conocemos?
Como afeava Orígenes eíte permeiofo 
engaño í Nosipfiin nos ludimus , ¿* decepti Orl*„ h i  
pariter ¿ac decipientes¿ volumus magis errare $, inBxo 
enm plurimis ¿quam ab err&re convertí; cuy- 
dado con lo que profigue : Cam magis id 
qaarere debe amas quod adificet}quod timón em 
Deí augeat , quod ad foenitentiam revocet3 
quod in confefsionem feeleris adducat, quod 
nos faciat diebus ac noBíbus cogitare quomodb 
Dominoplaceamus.hy Dios immortallPue- 
do repetir aquí con San Francifco Xavier.
Quanto mas alegre vida vivieran , qm nto 
mas fegura,los Predicadores, fi apartan- 
dofe del común error de efte abufo, aten
dieran á predicar dodrinas, que edifique, 
que augmenten el fanto temor de Dios, q 
muevan a penitencia,y confeísion de las 
culpas,y que levanten ios defeos de los o- 
yentes al mayor agrado de Dios! Ya Afee
mos que halló Samfon la dulzura de vn 
panal en la boca del León difunto ; pero 
es digno de reparo lo que h izo , para ha
llar ]a dulzura del panal\DechnavH vt vide- l4:
ret cadáver Leonis, Se apartó del camino 
común : de&ó el camino trillado de los 
irracionales : no figuió las huellas comu
nes de los otros: Declinavit; porque para Sercbdbi 
hallar la dulcura efpiritual en v ida, y en & 
m uerte: pata hallar la propagación íruc- lx ' 
mofa del enxambre de la Igleíia: es dili
gencia conveniente apartarle dei camino 
trillado de ios que menos fe ajuíhn á la 
obligación del pulpito.

7 j Pero replica la curíofidad, O que 
es vfo de losPr educadores del primer cré

dito



'dito en C atfoch .en  Pulpito,en difcrecióí queda otra cofa,finopavefasy aquellos inuti- 
No ferá pequeño cargo de femejantes fu- les papeles, reliquias del incendio pajfado , y  
getos,quepudíendo remediar efte abufo quizapregnofticos del 'venidero del infierno* 
Con fu autoridad, le añadan fuerzas Con Afsi fe  hallaran los Predicadores vanos , y
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el crédito que tienen.Ycfto porqué? Bien cultos, defines de aver llenado los ayres de 
lo díxo el Grande Abad Gileberto , ó fe- truenos , vozes,y ruido; quafí aerem verbe- 
gundo Bernardo de la Igleíía: Student ma- rantes, fin aver cogido fruto alguno, ni gana- 
gis alta,quatn apta dicere ,faclentes apud in- do vna alma para Dios: porque como no He- 
firmas intellMentías miraculum f u i , non ipfo- vaha hala la efe opeta de la predicación, todo
rumfdlutern operantes* AoT&'.Erubejcunt bu« 'paro en ruido,y efiruendo vano ,fin aver lle- 
milla, Jr plana doc ere ,nefelá hac feire v i- gado a
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a herir los corazones de los oyentes. 
deantur. Temen que fe juzgue que mas no 7 6 En efta conformidad refponde- 
dlzeti, porque mas no faben j como fí d  rán en la hora de la muerte los Predica- 
mayor crédito de doótos no eftuvieíTe en dores de mayor crédito , que predicaron 
hazer fácil de entender , lo mas alto que flores en fus panegyricos , para folo agra- 
faben difeuridr. Pero yo qiúíiera3quequié dar, y no defengaños,y doótrinas para 
fe efeuda cou el vfo de los hombres gran- perfuadír,y mover. Digan los que ya paf- 
d esd e  mayor crédito , les preguntaífe á faron por el juizio de Dios á la eternidad, 
los mifmos,que fíenten de eífe modo de quantascongojas padecieron en la muer- 
predicar,no aora, fino en la hora de fu t e , por no aver predicado como era fu 
muerte , que es qtiando fe ven las cofas obligación. El mifmo V. P. López haze 
com ofon5yquandoferán mas dignos de memoria de algunos de efte Siglo. Quien 
fer creídos los preguntados ? Hable en ef* mas celebrado,y de mayor crédito,que el 
te punto el V. P. Gerónimo López, Pre- M. Fray Orteníio Félix Palavicino , cuyos 
dicador Apoftolico, de la Compañía de Sermones aun oy fe leen con admiración? 
jesvs: Laftima es (dize en vna carta) ver d Pues éíle portento del pulpito, llegado al 
eftos Predicadores, que enferman del achaque paífo temerofo de la muerte,hIzo vna co
da cultos,y críticos, tan deslumbrados ,y  de- fefslon gene ral,y ofreció á Dios, que fí le 
gos,y tan pofieidos de efta vanidad,que hagan dilata va la vida, iría por las calles de Ma- 
mas cafo-del aplaufo délos oyentes,que del re- drid predicando á Chrifto Crucificado. 
medio de las almas: que e¡limen mas mtlfra- Quien tan aplaudido como el M. Pr. Her- 
f e s ,y  modos de hablar críticos ,y cultos, que nando de Santiago, que fue llamado por 
han recogido en fus qua demos, que mil almas íii Angular gracia en el dezir ,elpiro de oro i 
ganadas para C hrifto : efludio tan inútil, co- Pues murió con tan grandes te morcsqque 
mo danofo , porquefobre nofervir fino de re- daba bueleos en la cama, repitiendo mu- 
galarlos oídos délos que bufean efia vanidad chas vezes: MÍ fe rabie de mi 1 Como he 
„  de eftylo, ocafionan al trifte Predicador, predicado! Como he predicado! Comba- 
,, á la hora de la m uerte , muchos temo- tidos de las mifmas fatigas murieron , Fr. 

res,y fobreíaltos, porque en efle trance Mauro de V alen cía,el M.Fray Andrés de 
peligrofo defeubrirán los miferables, á Morales, fujetos tan conocidos,como ce
la luz clara déla vltimacandela , lo que lebrados. Lo mifmo refiere el Padre Aló- 

„  no llegaron á entender, ni Tupieron ha- fo de Andrade,que fucedió al M, Fray A- 
„  llar en tantos libros,que rebolvieron en 1 onfo de Cabrera,y que hizo voto de ir,fi 
, ,  falud. O que burlado*,y confufos fe  halla- vivía, a predicar la do&rmaChnftiana por 
rbn los tales, con la trtfte,y lamentable memo- las Aldeas,y pueblos mas pequeños. De 
ria de fu s  cartapacios defiafes cultas! Halla- otro de los mas aplaudidos de Europa rc- 
ranfe coma vn caftillo de cohetes , e invencU- fíete ei Ilu ¡friísimo Pala fox, que murió lio . 
n¿s de fuego, defpues de difp arado , bolado ,y  rando,y dízicndo á vozes : Vx mihi, ot ‘úa 
abr ufado; del qual, defpues de aver pajfado virpolíutits labije ego fura. Otros fu cufio s 
aquel lucimiento breve,y aquel vano 'ruido t m  feirie¡aaí£í refere el Padjrf A n to jo  Xar-

que,
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que,de la Compañía de ]esvs: y yo cono- do,y llorarán quecaufaron con fu exera* 
i'orat. c¡ ín  Andaluzía dos Predicadores del pri- pío, y fus papeles(qüc fe heredan á porfía 

mer cod ito  ,que clamavan con las mifmas como teforos)la continuación,y augmen- 
\ * ^ congojasen la vltima enfermedad* to de efte lamentable abufo,que como cá-

* 77 Pero el cafo que mas puede llenar cer fe difunde de vnos en otros , fegun de
de alfombroáquien lo confideráre es el z{a.$tV,ab\o:Profana,& vaniloquia devita: 
del V.P.Fr.Alonfo Lobofínfígne Apollo- mukam enimproficiunt adimpietatem'.jrfer~ 
lico Predicador,á quien vio S.FelipeMeri, mo eorum vt cáncerferpit. 
que afsíftido en el Pulpito de MARIA SS. 7 8 De femejantes doéios hablava Da- 
iba predicando lo que eftaSeñora le diéta- vidfen fentír de Hugo Cardenal) quatido 
va: de cuyo ardiente zeIo fe valió $. Car- dize,que fe turbaron,y turbaron las peía
los par a enmendar con fu predicación las b rasdeD io5,queriendolaseftrecharáque 
coftumbrcsdeM ilán5didendoeISantocÓ obederidíen á Jas leyes cultas de fu arte: 
mucha gracia ávn Obi fpo que fe le pedia Turbatifunt omnes hfipientes cor de. Hugo:, 
para fu ígleíia: En vano me perfuades que te Turbantur ín Theología, dum nitunturfub re
conceda vna cofa 3 que no puede fer fin grande gules artisfuá coartare verba Del. Profígue 
daño mió: porque mis ovejas tienen también aora el Profeta: Dormierunt fomnum fuum, 
necefsidad de efie Lobo, que las efpante 3 y. en-■ ó ' nihiliñvenerunt omnes viré divitiarum in 
cierre en el redil del Señor, temer o fa s  de fu s  manibusfuis. Durmieron fu fueno, efío es, 
reprebenfiones.Efte rayo de la predicación, llegaron al fueño de la rauerre, y los halló 
de quien fe dixo ,p o r fu grande efpiritu efíudiando aquella hox^Vacandofludiotdi- 
de mocion, el proverbió h\Ááo:Lupus mo- zc el Cardenal. Pero nada hallaron en fus 
vet¡ llegando á la vltima enfermedad, fue manos, de tanta riqueza de letras, como 

, tan grande la afliccion,y congoja, pa rp a - avian adquirido: Nihil invenerunt. N o es 
rccerle que no avia cumplido con la obli- lamentable defgracialCafados con las le
gación de predicar,que ( como refiere el tras toda la vida(eífo esív¿r¿ divitiarum) y 

fcir&Bo Padre ZacharíasBovcrio) Ilorava defeon- en la muerte nada! i\77¿#.Porqué,fíno por- 
chrmit. foladifsimo, hafta llegar i  enflaquecer la que trataron mas de la hermofura de la 
Capue. 5 * efperanca de fu falvacion, fin que haftaf- efpofa,para fu agrado,y el dé o t r o s q u e  
pt Ub. pcn ^ confolarle losReligiofos. Tan alto de fu gravedad,y fecundidad,para la pro-

concepto avía formado de la obligación pagacionde los hijos de la gracia ? Nihil. 
del Pulpito, que aun avíendo predicado invenerunt. Siendo tan ricos de noticias, 
como vn Apofíol,no le parecía averia lie- nada!NihiLVaique,fino porque debiendo 
nado, al mirarla en la hora de la muerte, negociar con ellasfcomo lo encargó elSe- 
Déxo otros muchos fuceífos,que pudiera ñor; Negociaminidum vento ) debiendo ga
rete r ir, Pues, válgame D ios! Si efto han nar con los talentos,como los fíervos fíe- 
femido en aquella hora ios Varones tan Ies: Aliafuper lucratusfum x debiendo boi- 
grandes,queyá paliaron á la Eternidad; ver al dueño el caudal con vfuras de al- 
quien duda,que dirán lo mífmo los que mas,1 folo trataron de emplear la hazienda 
aora viven, con ,cuyo eftylo fe efeudan de fu Señor en viento devano crédito,ha- 
para predicar á la vanidad,y no al prove- ziendo fervir á fu vanidad á la palabra ;de 
cho,pareciendoles,que cometen vn delí- Dios? Por elfo hallaron nada en la muerte:, 
to  en no procurar imirarles? O, como los Nihil invenerunt;y por effo fueron lus con
que aora parecen índefeóHbles pautas pa- gGjas,y turbaciones: Tur batí fimt. Oyga- 
ra acertar el eítylo de los Sermones, mof- mosles pues,no aora,lino en aquella hora 
trarán en la muerte lo torcido de fus II; de el defengaño : y no dudo,que nos ex- 
neaSjfíntiendocntre fus congojas,que era horrarán á predicar como conviene los 
picaron mal el tiempo, que malvarataroa Panegyricos, los que aora nos apartan 
fus grandes talentos,y letras,que perdleró de nuefira obligación con fu
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RESPONDESE A LA ESCl'SA DE SWE
jpredicaron los Santos con hermofura 

en las fiejlas9

7 9

tos en el ho rro r de la culpa ? San Pe
dro Chryfologo con quantoam or defa- 
brochavael pecho , como vna Ama cui- 
dadofa, para acomodarle á Jos párvulos 
que le oían , haziendo la falva los fabios, 
y dífcretosque le cfcuchavan ! Veaie co
mo lo dize : Vos 3 iam paires 3 i ara fortes, c&riffen

N í fe convence la curiofidad iam prudentes, depresor 5 vt me patiamini ¡$ 2
con efte defengañojy pre- parvulis Dominé mei dependiere de Lita nutrí- AngdiJe 

tetlde arm ará con ía autoridad venerabí- tionis obfquia , f  blandimentis hodie m&gis C!iíed,iz¿ 
Iifsiina de Jos Santos j Predicadores. No congrua , quam peritíx verba depropiereirĤ 'c*lQ* 
vemos(dize)Uhertnoftira5cGn que predi- non quadrare, fe d liquare formones , (feos  
cb San Pedro Chryfologo, y otros San- adbuc teneris famibas in modum laéiis ef- 
ros, remontando el ingenio, efty lo,y elo- funden . Efte fue el elogio que hizo el di- 
quencla en los parregyricos ? O Santo vino Eípíritu 3 llamando panal que diftila 
Dios 1 Quien pudiera traer aquí a los San- á los labios de fu Efpofa : Favus dlftllíans Cant. 4* 
tos , qiie fe alegan, para que íe defendjef- labia tua t porque (como dixo Gilleberto) 
fen? Lfcanfe con atención fus obras , y fe fi en el fer panal roueftra el lleno de la dul- 
verá la grande difhmda que ay de Jostra- ^uradelafabiduria ;en el darfe difHlado 
tádos 3 difputas, y apologías, que eferi- da á entender la candad prudente , de no 
vieron * á las homilías, ó Sermones que predicar todo el lleno que fe fabe,fíno fo- 
predicaron. En aquellos es afsi que de xa- lo lo que la capacidad de los oyentes per- 
xa van correr lo lie r mofo ,y  fublime de fu cibe i EJI in labijs Spon f e  dulce do fo!a¡ dulce- GUUki 
eíoquerrte agudeza; pero en los Sermo- do plena , dulce do febria : plene quidem p o f fern+M  
nes quien no ve quanto hu mili avan el ef- fidetar fednon píen} efundirán fedprout au- Cm ic„ 
tylo 3 puerilizandole ( como los padres, ditorumcapacitas exigir, 
con fus hijos) para proporcionar el ali- So Mas. E! que fe arma con lo flori- 
mento co n  los riernos infantes de la Igle- do , y eíoquente del Chryfologo, como 
fia 3 dividiéndoles el pan de la dodrina, no repara en los rayos que defpidecontra 
fegun fu capacidad, como lo eofeñó ei los vicios?Diícreto,y eloquenrees elSan- 
A poftol: Lac potum dedi vobis ,non ¿fcam% to ;p e ro  con qué fin, fino de. llevar las 
Quien fe remonto como San Aguftio en almas á Dios ? Claro edá, que ( como di- 
los libros de Trinitate ,de Gracia ,de Li- xoSan Antonino de Florencia) no debe 
bero arbitrio , y femejantes ? Pero qué fer muy ruíHco el leuguage 3 para que no 
madre cariñofa afsi fe atemperó coa fus fe dcfprecie ; pero por elfo ferá bien ha- 
hijos , como el Santo con las alm as, en zerle deípredable , por atender d folo de- 
íus Sermones ? Afsi fe llamó ,  hablando leytar ? Ovario, qux ver i tari dat operam, in. 
con fu auditorio : Me ergo putate ma~ compofita debet, f  ftmplex efe \ non tamen 
trem veftrarum animarum. San Gregorio, nimlsruftica yne contemnatur, Diganfe en 
San Ambrofío, San Chryíoftomo 5 San hora buena conceptos, como fean ver- ** 
Bernardo, y los demás Santos D o lo res , daderos,y  folidos , y con buen modo 
no ay duda que fubieron, como los Ange- (dize el Abad Gilleberto ) pero de qué 
les de la Efcaíadejacobjelevando losdlf- fervirán , fino fe encaminan al provecho 
curfos, quando efcrivlan tratados de la de los oyentes ? Subdita texis , artera qni 
divina grandezas pero con quanta cari- audiunt mlrantnr, eíoquemia íaudant 1 bírné cWeb. fer 
dad defeendian al predicar, no á dezir quidem; tamenf arar iam fentiunt f  te di,V 27. U 
lo mucho que fabian , fino lo que lospue- patante , audientium moveatur afeShtspntt - 
Idos necefsitávan, midiendofe(como Eli- ¡sftu$ infruatiir;alioquin,quid adpr. f  ns n?- 
feo) con la pequeñez de los oyentes, para g0t¡¿ peregrina quxdd adducere, j:u  a -ifadcd- 
reíudtar á la vida de la gracia á los muer- tes n-¿ Vea fe quátas vezes íe enfurece
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Sabían, 
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Etclef,

el Chryfologo COlirraHerodes, contra ei ccepit eloquia divina fufeip ere , tardam ¿r 
Epulón , aunque fe mueílra lleno de dul- impeditam cjfefuam inteíligit iinguam. Tam- 
^uracon la Magdalena convertida 3 y el bienconfia, quehafia purificar el Angel 
mendigo Lázaro? los labios álfaias, no le admitió Dios fu

81 Pero demos que fueffe íiempre pronaptítud para predicar: Ecce ego mine 
OlhJi.% florido, agudo, eloquente, difereto , cu- me: porque fiendo tan cortefano el Pro- 
Stromat. riofo i como fea otro Chryfologo quien feta(dlze vna erudita pluma ) fue menefl- 
ttS*1}1* le ¡m ita, vendré fácilmente en la defenfa; ter quitarle el cflylo cu lto , y florido de la 

pero fino? Cuius tu , b dolor, ac iamentatioí C orte, para que fucile Predicador digno 
(dixo Salviano ) USttonem tantum bales3 de la palabra de Dios : Ifdue. mundatafmt 
virtutem non hales, Sea vn Chryfologo ¡alia a Jacular i eloquentia 3 f i  a vernácula 
en las virtudes , en la fantidad; que baile lingua, quam in Aula regís ínter áulicos di- 
verle para convertir pecadores: y vlé el dicit, Ea , Taludé nueflra reverencia a las  
Predicador de toda la difcrecion que qui - Santos; y no queramos defender nueflra 
ficre. Es acafo lo mífmo fer vn David, eloquendaegypdaca profana,y nueflra 
que vn Saúl ? Con vna honda cayó en corrcfanaflorida difcrecion ,con la elo- 
tierra el Gigante de los Filiftheos; pero quencia,y difcrecion fagrada^de que vía- 
en manos de David. Saúl, ni aun con ron los Santos en fus Sermones de fieftas* 
vn grande Exercito armado confeguirá la 
vidoria, por fer Saúl. Los diamantes,per
las , flores, pueftas en vn A ltar, moverán 
los corazones á devoción; pero en vna 
muger profana , á qué moverán ? Será 
bien 5 qu e porque David ahuyente al de- 

6 m0nio con la fuavidad regalada de fu cil 
thara ,tom e lad thara  para pulfarla Da- 
lila ? Quien no ve que pondrá á riefgo de

Indicié* que fe pierda toda la fortaleza de Sam- el ingenio, habilidad, y letras fe deben 
fon?L a abeja oficiofa fabrá hazer miel m oílrarry que ninguna ocafíon mejor, 
de las flores que m aneja; pero qué fabrá que en los panegyricos. Pero oyga á San 
la araña , fino facar de las mifmas flores Profpero la cenfura , con que reprueba 
veneno ? Ea imitemos las virtudes gran- eífa razón : Si docendi officium, vanitate 
des del Chryfologo , y haremos maravi- placcndi , magis quam confulendi charitate 
Has, a un que fea con primores de eloquen- fufe ipiant: non vt aliquos doceant , fed  v t 
cía ; pero armarnos con el Chryfologo, fe  doctos 'oftendant: necprofe¿hm3fedplan- 
para defender nueftro apetito de va ni- fum  a fuis auditor Hits qukrant : f i  totom 
dad 3 quien no v e , que es ofender la fan- confieicntU diJigentiam tronsferant maledi-  
tidad de Chryfologo? caces ad ünguam , f i  ftudiofus eloquemiam

82 L oq ue confia de la divina Efcri- ve ¡hit curare quam vitami fifuper cilio va- 
tura e s , que quitó Dios á Moy fes la eío- no loquacitatis elati, dicta fuá magis ctipiara 
que ncia grande que tenia : Potens in ver- laudar i , quam fieri, nec fint de fiancHtats 
lis ; pero fue quando le embió á Tacará operis 3fied de fermonis elucubrati vsnuflate 
fu Pueblo de la efclavitud de Faraón : Non finiciti\numquid non tales mérito ar amentofio-
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quefe  atrofia el credito moralizando 
en ¡as fie fi as.

83 AVn profigue en fus evafiones 
lacuriofidad,dizÍendo, que

(Profp. líj 
3 /de W#*i 
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cap, 14,
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Ex od.
Ab*l q 6 Va m fi°ínens' P°tque fiendo Moy fes tan nauti }f i  tinnirmifym lah comparantur^Yt^ 
snExe. i . erudito en toda la profana Tabi duri a de E- mos qué fue dar Dios á vn fu jeto ingenio3

gypto(dÍze Orígenes) no quería Dios que 
firviefie en la emprcífa fu anticua crudi- 
cion,por profanajfino que fueífe obra de 
la divina virtud,comunicada al eipirítu 5 y 
palabras de fu gran Miniílro Moyfes ; Vii

y habilidad , fino darle inftrumento, con 
que labrafle en fi,y en otros, con la divi
na gracia , immarceísibles coronas de 
m entó , y ventajofa bien aven tura nca ? 
Dixolo el Santo Cardenal Damiano:

D % f i f i
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nipotens Deus, ¿id hoc tihi fibtiUoris inge- 
nij perfpicaHnm , agilitátemqiie contulerit, 
vt iam tibí quodammodlo ftgrtum futur<£ re- 
munerationU ojlenderet ? Pues en que ra
zón c a b e , que nofotros mifmos convir
tamos los inflamientos , y medios para 
nueftra mayor corona , en ocafión de 
nueftro mayor caílígo ■, por abufar de 
ellos, haziendo ídolos de vanidad , de 
la riqueza que Dios nos dio para vtili- 
dad común ? Huviera quien vendiera 
vna joya preciofifsíma de rnil diaman-' 
res, por vn abanico de papel plorado? 
Elfo b a te  ( dize San Gregorio ) el que 
Tolo pretende el precio de fu alabanca 
vana , por los diamantes preciosísimos 
de las verdades Catholícas: De pradica- 
tionis labore l.ludem tranfitoriam quareret 
quid eft afind quam rem nuiginmi villpre-
tío venan ¿¡are ? Para llorar es fe me jante 
deforden , dize el Seraphin Franciíco; 
PUngen di funt qni vertdunt fkpe quod fa- 
ciunt oleo vana laudes* Porque ( como 
dezia San Carlos Borromeo ) no fue 
llamado, de Dios el Predicadora hazer 
oftentacion vana de fu ingenio 5 fino á 
predicar á Jesv.Chrifto Crucificado : no 
á vender las letras por el aplaufo, fino 
á vfar de ellas para beneficio publico; 
no á felicitarla gracia de los hombres, 
fino á procurar en fi , y en los demás 
hombres los augmentos de la divina gra
cia : A d prpduanditm Chriftum Crucift- 
xmn,  non ad fu i ingenij , ofientationem va
cante eft. Que tiene efto que hazer con 
hazer oftentacion del ingenio, la habi
lidad,y las letras?

84 Pero aun replica el apetito : que 
efTa oftentacion conduce para el fruto de 
los Sermones, por lo que ayuda la fama 
paraquefeoygan con aceptación: y hu
millando el eftylo,fe atraía el crédito , de 
que tanto fe necefsita. Aquí ferá bien pre
guntar á los difcretos,{í fe atrasó el crédi
to de losSantos .porque predicaron la ver
dad con defnudez ? Mas crédito fin duda 
ganaron (dize S.Bernardino deSena)q eí q 
pienfan ganar los que firven con fus Ser
mones á la adulación : Ego plerofque no*

ter , ¿y turnen difterete predicantes popu!os 
maiorem gratiam afudh omines imompara- 
biíiter habuerunt, quam adulantes. El cré
dito dizen que fe atraía ? Reparefe quan- 
do celebraron los Apodóles la fabidu- 
ria incomparable de fu divino Maeflro: 
Muñe fcimas quid feis omnia , ¿r non opus eft 
tibí 3v t quis íe interroga. In hoc ere dimus 
quia d Veo exifti. Aora conocemos (le d i
zen) que Tabes todas las cofas ; aora en
tendemos que tienes Indecible fabiduria: 
aora creemos que eres Maeflro divino, 
que veníffe de lo alto : Nunefe ¡mus : qu an
do fue eíle Aeraren que tanto fe acredita 
la fabiduria de Jcsv-Chrifto ? Ya lo dizen 
los Difciptllos; Ecce mine palam loqneris , ¿y 
proverbium nullum dieis. Quando les habló 
con claridad : quando les dixo la verdad 
íin enigm as: entonces es quando le cele
bran fapientifsimo: Ecce mine palam loque- 
r ts : mine feimus quia feis omnia, Luego 
antes es medio para el crédito mayor de 
fabios, el hablar de fuerte,que los entien
dan todos. Dizen que humillando el eD 
ty lo, fe atraía el crédito ? Diga San Pa
blo, como ganó el renombre gloríofo de 
Predicador de las gentes ? Fue acafo pre
dicando vanas agudezas? Elevando el len- 
guage?Es cierto que fabiaprofundifsimos 
myfterios, defde que cursó las Efcuclas 
del Empyreo: Audivit arcana verba; pero 
ya dize lo que pratticava: no oftentando 
loque fabia, fino atemperandofe á iacor
ta capacidad de los ignorantes : Non alta 

fapientes,fed humiUbus confentientes, Yá dt- 
ze, que no elevaba el eílylo de fus Ser - 
mones ; fino que predicava á ]esv-Chrif- 
to con defnudez : Veni, non in fublimita- 
te fermonis , aut fapientia ,  annuntians vo- 
bis teflimonium Chrifti ; pero eran fus 
palabras (dize San Gerónimo ) aunque 
humildes en el eftylo ,vnos rayos deef- 
piritu para penetrar corazones: Videntur 
qutdem verba ftmplicia, ¿y quafi innoccu
tis hominis , ac ruftkani i fed  quocunque 
refpexeris, fulmina funt. Efto fue lo que le 
grangeó el titulo gloríofo de Predicador 
de las gentes,y Capitán de la palabra d i
vina; ipfe erat dux verbi.
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8 % El crédito dfzen que fe atrafaíDiga 
S. Juan Chryfoftomo como adelantó fu 
crédito: La boca de oro, es llamado en toda 
la Iglcfia; pero no todos faben porque* 
Predicaba en vn cftylo culto,elegante,flo
rido, con aquella lu eloquencia admira-1 
ble. Oíanle todos con güito; pero pocos 
con provecho,porque ay para lo culto po
cos vocabularios. Advirtióle vna limpie 
viejecíta el fruto que malograva, y el San
to D oítor, nunca mas grande 3 que quan- 
do tan humilde,recibió con efUmacion la 
advertencia de la pobre m uger, y dexan- 
do lo culto,fe reduxo á predicar de forma 
que todos le entendiefTen ; y efto (díze el 
Mctaphrafte3y Barom'o) le ganó el crédi
to  ,y renombre de Ja boca de oro , con que 
todos le celebran. No efeufo las palabras 
d e 1 Car d e n a 1: Cumfublime aliquando dicen- 
di gemís arripuijfit, al que ob eam xaufam d 
(¡mpíicioribus minus inteííigeretürredargu- 
tum fuijfe a fia  midiere nía,quod eius oratio* 
nes infrugífera: ejfent i ipfum vero ñmtajfe e 
vejligio iuvenilis animi, ■ciiius ejl altapetere. 
injlitutumydiSHonemque fac-iíiorcm imis auru 
bus accommodajfe. Aora i Jfua ex parte illud 
ejl confe cutas, vt ab ómnibus faciíime audire- 
tury atque publicts frerquentibiifquc acclama~ 
tionibus OS AVREFAL diceretur. Diga el 
Iluminado DoólorMyflico Fray JuanTaü- 
lero, íl íucrédito fe atrafsó, quando^ re
ducido por vn fecular Santo a mirar en fu 
predicación masalfruto , que alas hojas, 
que folo avia mirado mucho tiempojen el 
primero fermon quchizojdefpues de aver 
callado dos años, fe arrebataron en extafi 
masdequarenra perfonas., por la fuerza 
del cfpiritu del Predicador. Diga el V. P. 
M. Fray Luis de Granada , ñ fe atrasó fu 
crédito,quando defengañado de lo irífruc- 
tuofo que eran fus Sermones antiguos de 
gala ,traró de predicar en orden á herir los 
corazones conda verdad. Tan lexos eftu- 
vieron de atraflar:fu crédito, que antes 
porque humillaron el cftylo es celebrado 
fu nombre , venetandolespor lumbreras 
vtflifsimas del orbe Chríftiano,

8 6  Bailen eíros ejemplares, para co
nocer que no íe pierde, ni atraífoel crédi
to ,p o r predicar con el modo , y eflylo

que conviene; (Jon-lo que ñu duda íe 
trafa,y pierde es con el eftylocülto¿y 
afe&ado , con que fe pretende ganará . .»y. 
porque ( como dezia Seneca) es indicio ¡. Av\\ 
de que eftá el coraron poífetdo de parvu- Set& ÍÉ^  
lezes: Cuiufcunque..oratione?n videyiy,fili~ p ijl .it} .  
citam , j y  politam a fe ito  aaimum\ qm qai 
non minus ejfe pufillus occupatumi. Y • lue
go : Oratio vuluis an i0 i e j l : ji. cireupetón 

f a  e jl}  e j  fue  a t a , oflendit illim  qmqje.ñoñ 
ejfe fincerum 5 ¿r. búhete aliquid. ■ fra5H .
Quien es tan ciego,que no conozca, que 
con las mifmas vivezas, ó violencias, con 
losmifmos hyperboíes., y vozes afeita
das,con que el Predicador procura acre
ditar fli habilidad,y fu ingemojdefacredt* 
ta fu juizío ? Dixo bien el V.P* Gerónimo 
López,que ejl a vanidadpueril, no filamente /rt
es fa lta  de ejpiritu s fino defejfi. Y profí- eius Wí* 
guc acertádifsimamznK¡i S i  Cicerón (díze) U 2' caP* 
predicara en mí tiempo, aunque G entil, fuera  17* 
yo  d oírle, movido de ejl a confideracion ;, ejle £ 11 * 
hombre , aunque ño tiene e l ejpiritu ¿y la Fe-de 
Chrijlianospero tiene {a naturaleza , y  -arte de 
orador yy  elmodo.dcpmgdado para perfuadirz 
pero, ejl os qnefi dayPldfyftylpfuhofi qrit&'o^ní 
tienen, eb ejpiritu de$byijhpr nlfidefidbpen em 
ellos los primores^, árjdjicM* tropos sy;fjdX qs}  
de qúe. vfan los oradoras para mover. 
que fe pueda en efte punto dezír mas.Yie^" 
mosel deferedito de tales Predicadores 
en vn texto expreífo de ífaias^... ■. ,.

87 En donde efta (pEégíínt;aDÍQS^)quien 
fe aplique á enfeñar.áhas p(.fqiieteios^F¿/ ifA¡f ? ^  
ejl do.&orparvidoridl Hugó C a r e l H a . c<tr$ 
pradicatorfmplicesvjy rjidep injdrúénsii, Y 'ha- in 
flando, que no quieren muchoso^pücarfe, 
v ea fe co mo Ies llám a ♦, Ya ;d i ze; q; ^nps ; ,:,. 1
Í(npn\dentt$:Popidum impmdentem i f s  (es 
llama,hombres de lenguage culto^-y/i^bf- 
curo: Popuium alti fermonis.Qlzriktoddbjcu* 
ra locutionis. Ya dize,qü£.no fe les CñHén- 
den los termínoscon que hablan:/^ v t no 
pofsis tntelligere dijfirtitudinem lingua^eiiu.
Y  concluye diziendo el Señor, qiic fe ma
jantes Predicadores mtíeflran eílár.. faltos 
de verdadera fahiduria; Inquo müa,ejl ja *  
pientia: porque aunque lea afsfquela ten
gan , la detacredíran ( dizé Hugo-Garde-o 
n a l) atendiendo mas aj modQ :afeátadí>
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fa lo  que? dízen, que a la  fublbntía de Jo gufta? Dize el Cardenal Paleoto; Non ideo a
que deben predicar , para mover, y per- morttferum , aut noxium phormacum ei mlni- j ült̂  u
fu a d ir; In tais , cuius loquela nonpotefl Intel- ftraturum. No ferá eícufa eíí^buelve a de- q.9.&m 

m i  d  ligi, nulh eft fapientU , f i d  tantm inmilis zir S. Juan Chryfoftomü; como no lo fue- *rd¡n t $
Utf-, facundia. No eftá claro el deferediro de la ra dar al enfermo la agua que le mara,folo Cb" í,f° ¡

■ ' fabidim a,y aun déla modeftia, y muchas porque él la pide.Cumplieraá cafo elPre- ^
vezes del habito fagrado que viften , y  gonero con fu obligación,no diziendo lo ^
fiempre el del juizío,y prudencia, que fe que le manda la i ufticia,porque el reo que
debe eftimar como el primero ? O , abra lleva al fuplicio le pide, que no le molefte
Dios los ojos de los Predicadores cultos., con fus clamores? Ya fe ve,que no, Y ca
para conocer verdad tan evidente,y fe de- liará el Predicador,y Pregonero del gran
fengañen! Rey, porque prefume, ó aprehende , que

ferá molefto ? De ninguna fuerte, dize San

Epiftolá Exhortatoria*

§. XVIII.

RESPONDESE A L A  E S  CVS A  DE 
qué ejia defganado e!gufio de los 

oyentes,

gS A  Dm & defiende la curiofí- 
dad por otro lado, dizien

do, que eíládefganado el paladar de los 
oyentes, porque aun en Quarefma no oyé 
con gufta lo que no fe les dize con dife re
to  modo; y que vienen á los Sermones de 
fíeftas, no d oir moralidades , fino alaban
zas del Santo,ó excelencias del tnyfterio: 
y afsique ferá fin fruto el moralizar» antes 
ocafíon de murmuraciones: y dixo el Ef- 
piritu Santo,que no es bien argüir al que 

s, hazeburla déla corrección : Noli arguere 
deriforem, ne oderit te. Por cierto , indigna 
razón de Vn Minifico de la verdad Evan- 

í ■ gelica ! Piles acafo ha de governarfe el 
- ¿ Predicador por el gufta eftragado de los

oyentes ? Es afsi,que muchos del audiro- 
rió dizen,como los otros de Iíaias,que Ies 

IJaí. jü, prediquen á guftoiLoquimini nolis placen- 
Ha; pero fuera bueno, que el Medico no 
recetara fino lo que el enfermo guftaffe? 

^ Eífo-nOjdizeSanJuanChryfoftomo.Cutn-
pla el Predicador, Medico de las almas,có 
fu obligación; que no ha de regirfe por lo 
que el enfermo quiere: E quidem diceremn 

ChñfM* ce'jfabo licet nullus jtt qui attdiat: Medicas 
é.Eí/n.j, fnm,adhíbeo medicinam: dochrfum\ manda- 

tummihi efl v t admoneam, O , que le fabe 
mal i Qué importa, fi le aprovecha para fu 
falud ? O , que por fu mala difpoficion le 
daña! Y ferá bien darle veneno, porque le

Aguftin. Mire mi peligro en mi filencio 
(dize el Santo) eique quiere perfuadirme 
que no pregone: Si cuiforte dlfplicco , con 
fideretpericulum meum3ér audiat Deum mi- G*' e* ■/ j r  ■ . , . tempMnantemmihl: fi non anrnntiaterís implo int- 
quitatem fuam3fungidnem das de mam tua 
requiram,

89 Ni tiene fueren dezir, que es fin
fruto predicar moralidades en las fieftas:
porque (como dixo S. Juan Chry foftomo)
no es poísible que ladodtrina predicada á
tanto numero de oyentes , dexe de hazer
fruto en algunos ; Fieri ñutían am poteíl .v t  , . „ 
r  . . & , , ,i r r  . , r  . ChrtCiZ’yermom tammultts díjjemtnatus 3vacetomm j ^

fruBü. SÍ todos no fe aprovechan (dize en Ltí̂ ar\
otra parte) puede fer que ía m itad: fi la
mitad no, la tercera parte: baftará que fea
la dezim a: fi ni aun la dezima parte , vno
folo del auditorio que íe aproveche*, ha fia
para el aliento, pues vemos lo que el buen
Paftor trabajo por vna fola oveja perdida,
y el confítelo que tuvo de verla reftituida
con fu trabajo: Intantam mnltit itdinem pro-
iettumfemenfieri nonpotefl , quin mihi jege* ( ’
tes proferat: tametfiomnes non audiant>dimi- cbrifilo*
diapars audiet: ¿r licet non dimidiaparsyer- é. in ter-
tia : (jr licet non ten ia , decima : yy licet me rsmot* to,
decimadich vnús tantiwi ex ea muhitudine Sm i tr*Q
aiiditnrus f i t , audiat; non enim exiguitm efl 4 ' 
vel vnam ovemfervari. Pero demos mas, 
que ningún fruto fe hizieífe; dexa acafo el 
pefeador de tender las redes , aunque las 
facaífe algunas vezes vacías? No por cier
to; como ni dexa de fembrar ei labrador, 
aunque vn año perdieffe la cofecha. Pues , „
porque nofotros hemos de deíeípcrar(db 
ze San Chryíoftotno) por parecer que no L .^jr

fe '



felograIapefca,y los frutos que defea- retirarfe,y no predicarles m as,pues no 
mos? Por lo menos (concluye)no pecarán facava mas fruto, que hazerfe ridiculo en 
defpues tan fin freno los malos ; y los vir- el auditorio con la doétrina: Et dixi : non 
tuofos fe confirmarán con la doctrina en recordabor eis , ñeque loquar vltrd in nomine 
lo bueno. Y quando nada fe logre : abre- eius, Pero qué le fucedíó? Que apenas de
mos cumplido con nueftra obligación,que terminó retirarfe,y no predicar , quando 
noesdehazer fru to ,fino dé predicar lo fintiólaíníufriblecongoja que le confu- 
que conviene, y como conviene, para no m ia : Ferrenonfuflinens. Díze aora S. Juan 
impedir que le aya. Chryfoílomo.Como queremos nofotros

po  O, que no foio no fe haze fruto que fe nos paífe en quenra el no dár la do- 
con la doctrina en las ficftasjfino que fue- ¿trina conveniente, por el temor de que 
1c ocafionar murmuraciones el Sermón, quatro odofos murmuren , fi no fe le paf- 
por no venir en la fiefla á oir moralidades! só á vn Profeta tan grande como Gere- 
A efíe yano temor refpondió ya el divino m ías; y mas, quando no ha llegado por 
Efpiritu en pluma del Sabio R ey : ghú ob~ nofotros el extremo del de (precio, á que 

Edsf 11 fervat ventum, nonfeminat. El labrador(dí- llegó el Profeta ? S i Propbeta , qui quotidie , ,  , 
zc ) que anduviera obfervando el viento ludibrio habebatur , Jic diferuriatus efi , eo j ^  ̂  ' 
que corre, nunca fe determinaría á fem- quid(lameratfilene \ qua venia nos digni cen~ 
brar : porque ya porque es muy frió , ya febimur^fiquidemnondum tale quldquamper- 
por íer violento, yá por parecerle contra- pefsif¡mus, tamen ob qnorundam negligen- 
r ío , fiempre hallaría inconveniente para tiamdeijciamus animum3&  ab exbibendail- 
encomendar el trigo á la rierra,y fe priva- lis doBrina cejfemus ? Es ociofo profeguir. 
ra él mifmo de la cofecha defeada.El fem-

§, XIX.
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brar quiere refolucíon: y la mifma quiere 
(dize San Buenaventura ) el predicar co
mo debemos: porque fi andamos áobfer- 
var el viento de las murmuraciones,niinca 
fubiremosal Pulpito, pues nunca falta efíe 
contrario viento. Lo que nos toca es fem- 
brar: íembremos grano,paracumplir con 
nueftra obligación : Ventus i fie  efi ventus 
detraciionis ' qui obfiervat hunc ventum3 nun~ 
quamfeminat i qui a qui timet verba borní- 
num detrahentium , nonprx.dkat ad fm Q um 3 
imo unitario' vt arundo.

RESPONDESE A  LA ESCVSA DE L A  
falta  de genio para moralizar en 

lasfiefias»

5>2

lere. lo. 
Hm. Car. 
ibi,

Y  Primamente, fe alega por 
razon,para confervar ef- 

te abufo : que el predicar doéfrína en las 
fieftas^jara que fea con fruto, pide autori
dad, y fobre todo genio de moralidades, 
porque no haziendofe b ien , es frialdad. 

p i Podemos remer que nos fuceda No ay duda que pide autoridad la doéhi- 
lo que al Profeta Gercmías, Dize,que fin- na, para que fe logre fu efcélo: porque 
tió en vna ocafion tan grande congoja en (como dixo Plutarco) es de fuma impor- 
fu coraron,que le confumia,defuerte, que rancia para perfuadir,el buen concepto q 
aun le falta van las fuerzas para el fufri- fe ha formado del que perfuade : Tantum 
miento: Faifas efi in carde meo quafi ignis momenti habet inrepublicapcrfúafio de inge- a ' * ‘
exxfiuan^ f i  defeci afierre non fuflinens. Y ni o homfilis concepta. Y a fs i celebrando Ci* Ge - 
fi queremos faher,qué fue la caufa de tan cerón á vn Orador infigne, llamado Sean- rea¿  
gran fatigará U dize el mifmo Profeta, ro, no alaba tanto los dífeurfos, quanto la 
Hallavaíe burlado , y defpreciado de a- fuma gravedad,y autoridad, con que ora- 
qucl pueblo á quien predicava importan- va: Gravitas fum m a , & nata-ralis quxdam Geh 
tes defengaños: F délas fum ín derijum tota inerat amhoritas^vt noncaufam^fedvt tefti- 
die 3omnes fubjamabant me, Entonces, ó moni ion dic ere putares, Pero efta autoridad ** 
indignado con el zelo , ó combatido del tan neceífaria en el OradorEvangelicosen 
natural temor de hom bre, determinava qué confifte ? En los grandes eíludios? En

te-
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tener los prímfcrofi pudtos?En los muchos del Pulpito, por el genioso falta de genios 
tirulos honrofos? En las canas,y los anos? fino por la divi;:2 voluntad en el fin que 
O fatuo  Dios! La autoridad deí Pulpito, debe tener la predicación, para que fea 
fupcmiendo los eftudios, no confifte , fino verdadera Evangélica predicación, 
en la verdadera,yfolida fama de la virtud, 94  Si fe entiende por falta de genio, 
y  Chriftiano zelo del Predicador, aun que la falta de aplicación,ferá alegar por efcu- 
lascanas,y los títulos no ícanmuchos:por- fa, la falta mifnia que íe pretende enmcn- 
que (como dezia San Ambrofío ) la fama dar, Apliquefc el Miniftro. de Dios ä pre
de lo criftalino de la fuente es el atra&ivo dicar do&rinas,y tendrá genio de predi- 
p3ra bufcar,y para beber fus aguas: pues carias. Confieífo,que (como dixo el cele- 
no es fácil que fe bufque la agua clara en brado Panigarolaal Padre Diego Lainez, 
el fitio lleno de cieno í y es menefter que que le períuadia trataííé en fus Sermones, 
no fea inferior en las columbres , el que mas de aprovechar,que de ddeyrar ) es 
deben mirar todos como fuperíor en la negocio difícil paííar de repente ä otra 
dodrina  : fihtis cnim in coenof&ntem requL nueva manera de predicar, dando de ma- 
ratí fifids de túrbida aquapotumpetafijifiiis no día que vn Predicador ha profeííado 
vtilem iu-dket cätifn aliena, quem videt inu- toda fu vida, que es como querer mudar 
tilem 'vita fita ? fimmodo enim enm potes itt- la canal á Vn impetuofo rio í pero es pofsi- 
dicare confiUofuperiorem,quem zade as in fe* ble,que ha de baftar efto para apartarnos 
riorem moribus ? Trabajemos por adquirir de nueftra obligación , conociendo ya el 
efh  autoridad; que' con c íh ,c l mas prin- y e rro , y el engaño ? Todo fe puede, en 
cipiante Predicador puede,y debe dar do- virtud de la divina gracia, que nos con- 
¿trina en las fieftas. forta. Sino ay materiales de doctrina, ha-

93 Lo que ño alcanzo es, que fe di- 1 zerlos: dexando de fecundarfe de libros 
ga3que Iado¿trina,y el moralizar quiere de curioíidad,y aun profanidad! y fecun- 
genío. Quifiera faber,qué fe entiende por dandofe de las do&rinas de los Santos Pa
ella palabra genio. SÍ es la volütad deDíos, dres,y Varones Apoftolicos, que fon los 
y vocación al minifterio fagrado: claro que debemos feguir. Ko queramos mas 
es,que tiene mucho de temeridad entrar* que los oyentes nos admiren, y celebren, 
fe por fí al minifterio fin vocaciomque aun que el bien que les debemos procurar : y  
ífaias con fer Ifaias ofreciendo á Dios fu todo fe hará fácil có la divina gracia. Por- 
promp tirad,para que le etxiblafa'.Ecce ego, que (como dixo San Fr and feo de Saks, 
mitte me \ no fe determinó por fi mlftno á inftruycndo al Predicador) Siempre fule el 
ir ä predicar, como advirtió San Bafilio: Predicador lo baß ante, quando no quiere dar 
Non adiedt,(x ego ibo9 Y da el Santo la ra- a entender que fabe mas de lo que (abe, Y  en 
Zon: ProprU confitas infirmhatis, non efl fin,arendamos,quenos dize Jcsv-Chrifto 
aufitspollkerlfiitarum.Y afsi el que tuvie- Señor nueílro,que bufquemos, que pida- 
re por averiguado,que no tiene vocación mos,y pulfemos.para hallar, para recibir, 
para predicar, hará bien en no fubir al y que nos den puerta a la facilidad que 
Pulpitoípero como podrá valerfe de la defeamos: Vetitefiy dabitur vobis : qaarh 
falta de vocación, para fubir, no á predi- te, ¿r mvenietís \pu!fa te¿  aperletur vobis: 
car,fino folo a diferetear ? Si por genio fe porque (como explica San Buenaventura) 
fe entiéndela natural indinado alas mo- hallaremos facilidad,fi bufcamos,en el ef- 
ralidades: no se yo quien tenga inclina- tudio : fi pedimos,en la oración: y fi pul- 
don  natural á lo mejor,quando la corrup- fatuos, con las coftumbres,y obras dignas
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clon de nueftra naturaleza, mas fe inclina 
álo que deleyta,que á lo que mortifica. 
Efta inclinación natural víciofa es la que 
debemos vencer con la divina gracia, pa
ra no rnar acción tan grave,como la

de nueftro akifsimo minifterio; 
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íerable,porquecalléd Ay de m i, que no 
reprehendí con Zeló,y libertadlas iniqui
dades del pueblo,y el atrevimiento facri« 
lego de Ozias ! Menochio : Va m iht, quia 
tacui3 non arguens libere populum deliquente 3 
éypotifisimum Ozlam Regem, No foloefto: 
Va miht, quia vir p o Ilutas labijs ego fkm ,K y

H E defeado defvanecer las de mi, mi ferable (dize Ifaias) porque eftán 
razones, 6 pretextos de mis labios manchados! Pero en qué eftu* 

cfcufa,quc alégala curioíidad , para man- vo efta mancha ? Diga Orígenes : Ifaias 
teneríeen fu cftylo de predicar culto , y SanEtus e r a t i d e o  tantkm labiaeius purga- 
negar fe á la doctrina en las fíeítas. Pero íi tafiunt, quia labijs tanmmjdeft[enmone , de* 
aun no fe con vene e,paredendole que cíe- Uquerau Pecó Ifaias,y manchó fus labios, 
nenfucrcabaftantcparaquele manuten- con fus palabras: Sermone deliquerat, Eq 
ga el tribunal, y juizio de los hombresí qué ? En que,íiendo el Profeta tan vrba- 
veamos íi ferán bailantes para defenderle no, tan cortefano, poíytico, y eloquente, 
en el juizio fcvenfsimo deíapafsíonado, avia hablado hafta allí mas fegun la difere 
de Dios. Su Mageftad divina lo pregunta cion,que fegun el eípiritu : Fuit nobilisPro- 
por fu Profeta Cercmias, hablando a la pheta (dixo Ludovieo Valentino) ¿* vrba- 
letra con los Profetas fallos, y en lo efpi- na eloquentiay nec habens quicquam in eloqmo 
ritual con los Predicadores cultos, fegun rufiieitatis admixtum. Halíafe pues el Pro- 
San Aguftin, y Hugo Cardenal: Propheta feta delante del Trono de Dios Juez, con 
prophetabant mendacium , ¿r Sacerdotes ap~ elle defe&o : y tiembla defpavorido , ai 
plaudebant manibus fiáis fiy  populus meas di- coníiderar el juizio,y cargo que le hará de 
lexit talla. Los Predicadores (dize) predi- fu difcrecíon : Va mlhi l Jlupens fum . Pues 
cavan fus imaginacionestan vanas como íi vn Profeta tan Santo , y que predícava 
voluntarías: los Sacerdotes, y fupenores verdades, y myfterios divinos, afsí tiem- 
(que es lo mas lamentable) los aplaudían, bla, á vífta del Trono de D ios: qué pavor 
y el puebloguftava de fermones femejan- feráelde nofotros, quando nos hallemos 
tes. O líbrenos Dios de ral demencia, dize en el juizio,llenos de frafes, agudezas va- 
San Aguftin! Abfit itaque, abfita nobis, v t  ñas,y términos exquifitos,y cultos, no fié- 
Sacerdotes pfaudant manilas iniqua dicenti- do tan  Tantos,y tan reguladosá la verdad 
bus^jy plebs De i di liga t fie : abfit a nobis, in- como Ifaias? Va mihil San Bernardo lo po- 
quam , tanta dementia, Pero pues paila afsí, derava : Va qui bene deDeo ¿r[entére e!o~ 
dize Dios: fi^uid igiturfiet in novifsimo eius? qui accepsruntsfiquafium ajlimentpietatem3 
San Aguftin : J^uid facíemus in fiuturum? ficonvertant adinanemgloriam, quod ad lu- 
Hugo Cardenal: fihdd[aciemus in iudiclo? era Del acceperant erogandum\ Aora: Paveat 
Qué podremos alegar en el juizio tremen- quodtn Propheta legiturs dicente Domino: de di 
do? Qué efperamos tener que refponder eis argentum meum3¿y aurum rneum; ipfiau,- 
á los verdaderos cargos,que nos ha de ha- tem de argento meo, Ay aura opsrati funt 
zer en el juizio inexorable? Jí '/í/Wfaciewusk PaaL

96 El Gran Profeta Ifaias temhlava 97 O válgame D io s , y íi bien coníi- 
defpavorido,viendofe delante del MageC- deraffemos efte juizio, y lo eftrccho de fu 
tuofoTrono de D ios, quefe le reprelen- examen :qué poco nos armaríamos de 
tó como juez, como dize San Bernar- razones,y efcufas,que no fe nos pallarán 
do. Ay de mi ! Dize el Profeta : Va mi- en quenta ! Puertas avia en la entrada del 
hi\ Los Setenta,ye! Arábico : Qmifer ego\ magnífico Templo de Salomón; y tambié 
ah me mlfernmVES. 5yx\3CQ:Stupensfum,Mi- las avia para entrar al oráculo in terio r, ó 
ferable de m i! dize Ifaias: palmado eftoy. San&a Sanítorum ; pero á aquellas llama 
Pero porqué? fijuia tacan Ay de mi > mi- puertas el Sagrado T ex to : Dúo ofiia ; y á
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Jas d d  oráculo llama con diminutivo, Gregorio) de tantas almas, quantas pu- 
puer tecleas: Fecit oftiola. Y dio la razón el dieran a ver fe mejorado con fus Sermo- 
Abulenfe : porque las del oráculo (díze) nes¿ y por mantenerfe en íu vano crédito, 
eran muy pequeñas,en comparación de y eftylo culto, no fe aprovecharon: Extd-  GreS' rí 

Jlb&LlbU | as j e entra(j a ¿el Templo : Vscantur tis proculduhio rei fm n , qu antis prodejje po- h ^ aflor* 
^  oftiola ,  ĉ uia errnt parva ¡in comparatione tnerum. Alegaremos entonces las razones

oftiorum, qua erant i a domo exterior i. Pero con que a ora fe ele ufa la curiofidad , pa- t0,$,jer* 
halló aquí vn grande rayílerio el V. Beda. reciendole que tiene efeudo bailante para de defid* 
Lo exterior del Templo(dize) reprefenta* defenderle? O qué poco han de valer en- 
va el diado de la Iglefia Militante,y lo ¡n- ronces, afsi a los Predicadores cultos, co- lmCaPt 
terior del Sanóla Sanólorum el eílado de mo á losSuperíores que los permíren[Pim- 

$ed¿ h . b  Triunfante: Prior domus prafemis Eccle- to es efte (dezia el V. P. Gerónimo López) '»
** 4e4*c> fia f l a t m  \ interior , vita coeleftis ingrejfim que Poje puede difsimular, y de que ¡os Erela- *¡uf t  Wf* 
fifítem  Advirtamos pu«,que para entrar dos y  ‘'Superiores han de dfc ejlrecha cuenta a
pUe i y, d 1*1 Iglefia>y íus minifterios en ella vida. Dios: porque Ji en ejle cafo no oblígala correc- 

li> ay vnas puercas muy grandes: Dúo oftiai don fraterna 3quando obligara?.
*■ de ttm pero ^queremos enerar al Sanóla Sanólo- 99  Hagámonos preíentes á elle juT 
pl> í . 1 u rum de la gloria, hallaremos vnas puertas zio,en que muy en breve tiempo , y muy 

muy eílrechas: Fecit oftiola. Ira el Predica- mas breve délo que penfamos, nos hemos 
dor culto a querer entrar,y hallara la puer de ver* Qué bueno es el confejo de San 
ta de vn examen rigurofo : ó , que eílre- Carlos B01 romeo ! Coníidere el Predica- 
chol Cabrón por aquella cftrechura tantas dor(díze)que tiene entrente del Pulpito 3 
íupcrfiuidades , como trae configo elle Jesv-Chríflo Juez , que le viene á pedir 
abufo ? Pero hablemos fin metaphora. cuenta del Sermón í Sibi ob mentís oculos

9% AUi pedirán cuenta alPredicador perpetuoproponetyanquam in adverfo pariste1 dial * pi 
culto de los talentos de ingenio , letras,y  Chriftum Dominum in maieftate iudicantem3 
habilidad , que le dieron , para beneficio quiabfe quoqueiam iam villicattonis ratio~ 
de las almas. Allí dará cuenta de todos fus nem depofeat. Oygamos que nos dize Jo 
Sermones, de todos fus conceptos, de to- que á los Apoíloles,quando tendieron las 
das fus vozes compuertas,y atediadas. Allí redes en el mar de Tiberiades Afifene de ¿ r^
(dize San Bernardino de Sena ) fe le hara pifcilus , quos prendidiftis nunc. Veamos Grgg, 
cargo, de que dexo la verdad íencilíapor que pezes aveis cogido en tantos lances: *4- *» 
la curiofidad : fe le hará caigo de todas las traedme aqui Jas almas, que con tantos 
cuípas'paíTadas , que en el pu&blo no íe Sermones me aveis ganado: Jfferte. Del ^ ...
enmiendan: de todas lasque íéconfervan Juxzío lo entendió Ruperto : Vnufqui fique ¡n * 
de prefentc : y de todas las que no fe pre- atemo india prxfentabit quantofeunqúe de Um . 
fervan de futuro,como lucediera fi huvie- laborefuo bonos pifies acquiftvit* Los Apof- 
ra predicado como es iu obligación; y toles traxeron pezes: prefentaron almas 
también fe le hará cargo de las confequfc. (dize San Gregorio) cada qual las que 
cías que fe feguíran en adelante,en todos gano para Dios en fu Provincia, Tacándo
los que heredaron el efty lo , movidos de las del mar de Ja infidelidad .y las culpas,* 
fu exemplo,y aun aprendiéndole en fus pa- pero noi'otros con nueftrosSermones bri- 
peles,quedexaron impreíios, como hue- llantes3quepodremos prefentar ante el 

Sm*r¿ Ha® > para fu imitación : ObUgatur qailibet eterno juez ? Mejor lo diré con las pala-

Epiftüla Exhortatoria;'

¡/r ^~<í cldPa s &  ufano filentio ± anima redempta ‘fum 3vi ita dixerim^ mundano ducens. Ibi An- ' 
ChrijH fian^uiaepretiofo periclitentur. Reos áreaspoj} fie Achatara , ibi loarmes Afisiam, 
fecán le me jantes Predicadores ( dize San Thomas írdiam in eonfpedu fu i iudids con

ven-
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verfitm ducei, ibi ornane $ Dominici gfegisÀriè- Vnde fit, vtfianBa do&rìna verba ìncmnìpo- ^  ¿¿. 
tes cum animar um lucris appare buni ¿qui San* tentìs Dei indicio prea'm , cum per bac quif- t  j * ̂  * 
¿lisfinispYddkatìónìbus Dee pofifie fittbdituni que tranfitorìjs fiavoribns anhelan Son comò Ègeèk% 
gregemtrabent&udve luego àzià noíotros aqudU oliva defgradadajque disò Gere- 
la piuma : Noi mifieri quid diti uri fiumusi m iasen la que fe encendió la llama eòa 
qui Pafiorum nomen babuimms ¿r oves quaì el viento,y fe abra far on todos los frutos 
debeamus oftendere non babemus? Si escìe?»* que de ella fe eíperavan : porqué encen
tó que tuvimos el nombre,el oficio,y obli diendofe el fuego de la vana condefcen- 
g ación de paflores : donde eífán las ove- dÉcia cori el friego de la adu!adon(dize $. 
jas que apacentamos3fi no dimos pafto de Gregorio) fe perdieron todos los frutos 
dottrina? Sí fuymos pefeadores : quantos que fe podian efperar-, del bien de; almas, 
pezes de almas convertidas prefentarè- del merito,y del premio del'Predicador: 
mos ? Quantos pecadores dirémos que Ad Vocem loquela granáis exarfiì ìgriis in ea3 hr* l i .  
convertimos à penitencia ? Q uantos, que ¿r combufiafumfruieta ets, Sari Gregorio Gúg,ifr. 
fe reduxeron à nueva vida? Quantos, que aora; Omnia olivó, fruieta combwuntnr, quìa 
fe apartaron de las ocafíones ? O , como ante omnìpotentis Dei óculos qua fiiienterfiunt 
dirà ía conciendaique no fíje eifa pefea la diBa depére unti cum ìam non amore Dei ,fied 
que pretendimos : ni los Sermones cultos munitone tranfitoria laudisfiunt• 
de lasfieftas fueron redes à proposto, pa
ra lograr el fruto de elfos pezesí §. XXL

io o  Puesnoferádefgracíi muy la
mentable, defpuesde tantos eftudios, vi
gilias, fatigas, y tudores, que comparez
ca el Predicador cuko3en eljuizíó de Dios 
las manos vacias? Afsi parecerán , dize el 
Serafín Francifco : J^uifidentió curiofitate 
ducuntur , in die trìbuiatìonis invenient ma-
ñusfinas vacuas. Parecerá con las manos pero hallará los caftígos que merece fu 
vacias del merito que pudiera aver adqui- inútil vanidad : Omñisenim qui eloqui a Dei Cdfiw, cò 
rido con fus Sermones : y perderà la Au- humana laudis amore dìfipenfiat}pecuniamfiad 14,9
rcola,y premio accidental, de àquél efpe- erogai advfiuram, non fiofum nullam pro hoc câ " l ^* 
eia! gozo, quecomunìca D iosen la Bien- laudem ,fied edam fiupflida meriturus, Vn 
aventuranca á los Predicadores , que ven- tratado muy grande fe pudiera formar, 
deron con el zelo,y la dodlrina al demo- refiriendo los caftigos que ha hecho Dios 
nio,arrojándole de las almas , que domi- en Predicadores cultos, afsi eri erta vida* 
nava por la culpa,como dize el Angelico conlóenla otra i folo haré memoria de 
D oftor ; porque efta Aureola no fe dà, fi- algunos* De vnOjqüe fe dexó arraftrar de 
no por las doctrinas faludablcs que fe pre- la vana curiofídad de las vozes , refiere el 
dican para la falud de las almas, venden- íluftrifsimo Palafox,que le dio cáncer en los 
do  las dificultades del Pulpito , afsi las de labios f i  dezìa el mi firn o con ah o conocimiento i 
parte délos oyentes, como las que ay de y  efipiritu, que fie le avia dado Dios, porqjie 
parte de los proprios apetitos de enríofi- avia predicado pulido ,y  no tan vtíl como de- 
dad,y vanidad: C/íw dicitur quod doctrina bia*De otro refiere el Padre Juan Euíebio 
debelar A ureo!a (dize Santo Thomas) inte l- Hiere mb erg, que avìendo vi fio à feisEtío- 
ligendum efi de (hefrinispertinentibus ad fia- pes,que maltratavan, y laftimavan mucho 
lutan ,per quas di abólas à cordtbus hominum à vn Predicador : y burlandole dèi, le ha- 
expuayatur, Defengañemonos(dizcS,Grc- zian fubir à vn Pulpito,y le derribavan : le Fufih m 
goiio el Grande) que los Sermones, qué embíó Días vn Angel,que le explieaífc la Víf* 
miraron al aphùf o,y no al provecho 3 le vífion:H^j defiaher (le dixo) que tu eres efiie p(T*an¿_ 
darán por perdídosén el juizio de Dios: Predicador : los Etiopes que te maltrataran,y <e l t

derri-
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. 'derribaron ¡fon lasfa li as que cometes , pre* mal fu  eflyloy modo de dezìt \y  pagava en el 
dkmdùUÀ timi fine , por agradar à los bom- Purgatorio la pureza que le faltó de intención,, 
bres 9jf. m  ■■ bufando puramente la gloria de al dar à Dios lo quefe daba à f i  mtfimo. Debía 
Dios,,y el aprovechamiento délas almasr En de fe r  muy pulido Predicador,y  de los que lia- 
lás Chronicas Generales denueftra Seño, man brillantes, Debía de andar enamorado de 
ra c]c ja Merced, fe refiere de vn Predicar f i ,  y  quería predicar mucho,porque le alabafi* 
dor de  gran fama de difereto, y eloqu en- fien mucho,y que faliejfen de la Iglefia, dizten- 
te à lo del mmido,qUe fue llevado vna nò- ‘do lOque gran Predicador 1 Pravo Or adori 
che al Tribunal de Dios , en donde füe Grande hgeniol Florido eflyloìY en aquello fe  
acotado con gran fe vendad, por aver pre- complacía, Si i l  defieàra quefalieran dizìendoi 
dicado curiofamente, pareciendo mas O- O quien no huviera ofendido à Diosi Jaulero 
rador profano,qae Prejdicador Evangelio hazer vna confefsion generai ; e f i  e Predicador 
co. D e otro refiere el Padre Níeremberg, dize verdades, /  para efto predicará : no lo 
qu e le m olirò Dios fu fevcrifsimo juìzio, pagara en el Purgatorio. 
en que el ]ucz de vivos,y muertos le hazía 103 No menos dirà el P. Francífco
cargo de aver empleado mal el talento Larcdo,deJaCom pañiade]esvs, infigne 
de predicar que le dio, atendiendo mas al en el credito dePredicador degante,en la 
dcleyte,quc al provecho de las almas ; y à Provincia de Andalucía , como refiere el 
no averie confortado nueftro Señor hu~ P. Juan Nadal?, y yo lo oí referir muchas iggfafifo 
viera acabado entonces la vida con elfuf- vezesa mis Maeftros,poco defpues de eí ***•&&• 

VJtilh1 £o' En Inglaterra huvo otro de grande fucefíb,que fue el año de 165 7 .luego que me*[er' 
dp', 0 .  credito,que refiere laChronicade S.Fran- murió* Aparecida otro Padre amigo fu- 
¡Pr¿¡.flor* dfeo,al qual apareció ]esv-Chollo Señor yo , y defpues de varias cofas que le dixo, p ;  *«a.i 

nneílro,con vn libro en la mano,y le mof- añadió lo figuiente; Vaya V, R. luego al Pa~ L¡pJii. al
cap. t o. tr£ vnas ijneas ¿c buena le tra , y Otras de dre Reftor, y  en mi nombre notifiquéis, que wi. $ a

mala : declarándole, que el libro era el de avifey  advierta à los Padres Predicadores,
fus Sermones, en los que avía de bueno la que no gaflen el tiempo en flores caducas de
divina Efcritura,y de malo la profanidad vana cloqueada, à fin de concillar aplaufos ¿
de notÍdas,y los afeytes de vozes en que f u  predicaciónj fino que eftudien en bufar doc- 
bufeava fu aplaufo : de lo qual quedó ato- trinas filidas , y  bien fundadas y y razones 
n ito ,y  lleno de pavor. Aísi ha moftrado fuertes, y concluyentes para inclinar los co- 
D iosfu defagrado, y eno jo , por el eftylo ratones de fus oyentes al temor de las penas 
culto de predicar. Pero en ellos caftigos eternas, y  al amor de los bienes cele ¡líales 
ha fido con grande mifericordia , porque (aqui añadió) porque y o , por aver atendido 
fueron para que abrlefTen los o jo s , y fe mas al adorno florido 3y  culto de mis Sermo- 
enmendaífen ellos Predicadores, como lo mes, que al fruto 3yprovccho de mis oyentes, 
hizieron,con grande provecho de fus al- he efiado algunos dias detenido en el Purgato- 
mas,y las de fus oyentes, como lo dizen rio. Válgame Dios ¡Que la divina palabra, 
los Autores citados. cuya predicación avia de fer medio para

103 Pallo à otros caftigos mas te- librarfede las penas del Purgatorio , ven- 
m erofos, y llenos de rig o r, por fer de la ga à fer,por el abufo,leña,quc fomente fus 
o tra  vida. Aquella ReligiofajCiiya relació llamas! Pero aun es mas temerofo el fu- 
iluftrocon fus notas el Señor Obifpo Pa- ceffo que refiere en la Chronica de losPa- 
1 afox,refiere en el numero 5 o.que le apa- dres Capuchinos, el Padre Zacharias Bo- cé^fC ¿

1-3 alma ríf* vn K (̂ iicífnfb . nnp affava *7 r»v * ̂  Ar,nun/.!A «... ü —ií-í-f.. j-r._ . ' pHCCSit*z+
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placencia que avia tenido en fus Sermo- do; le preguntó el Predicador; T de mi que
nes: Efle Predicador (dize el Señor Obíf- ha de fer ¿piando yo muera £ No me calles lo 
po) debíapredicarfe h fim ifm o , y  no quería que hirvieresfibido. refpueíla del djfun-
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Éofué: peíigrófi efth  por aora ¡ fino donal,que refiere Thomas de Cantlmpra-
; enmiendas tu modo de predicar , dexando U to,difcipulo de S. Alberto el Grañde.Te- 
: elegancia, y  lenguage curiofio de que vfas3 nía vn íugeto encomendado el Sermón: y 
. trocándole por palabras fencillas 3 y  fervo* congojado^por aver de hablar en vncon-' 
rofas 3 que prediquen no mas que à Jesv- grefo tan graveóle apareció el demonio,y 
Chrifio Crucificado, le dio aííumpto para predicar con eíhs

104 Pero no folo eíU i  peligro la palabras: fh ú d  angufttaris tftisCkncis pra* 
fai v ación de los Predicadores cu!tos,y va- dicarei Dicas eis ifiud3 fa non aliad : P riñe i* 
ros; fino que de hecho ( díze San Grego- pes infemalium tenebrarum , Principes Ecde* 
ío) fe privan de la gloria eterna por oca- fiafalutant. Lati omnes nos grafías eifdem 

Greg.ío. 0n e^e abufo,y vanÍdad:^tí/7 f«/V ideò referimus , qubd cum ipfis eorum nobis affé- 
ifijn  B-> fadicat, vt htcvel laudis , velihunerís m$r- runtur fiubditi , fa per eorum neglige miara 3ad 
vaogel. cdemrecipiat ̂ eterna proculdubio mercede fie nos devolvtiur totus par iter fere mundus. In* 

pivai hDc eiìe mí imo íentir fue el Apofto- vitas quidem tibí dico quod dico ; fed Altifsi* 
lío Padre Juan Ramírez, como lo díze el mi iufsione coaffius. Cafi lo mifmo refiere 
Vnerablc Padre Geronimo Lopez, de la Vincendo Velbacenfe de vn condenadoa 
Ctnpañia de jesvs, por eftas palabras: que apareciendo à vnfu amigo que quedó 
Mehos fiervos de Dios3y  entre ellos el Padre en el mundo,le predicò con fu efearmien- 
fu¿i Ramírez , Varón ApofioHco , alumbra- to,y le dixo lo muy agradecidos que efta-* 
doson luz del Cielo, han dicho , que fe  con- van los efpirirus infernales à losPrelados, 
den a muchos Predicadores , porque no pre- y Predicadores,porque con la falta de do- 
dica como deben ;y plegue à Dios no lleguen ¿trina eran tantas en numero las almas q 
tamben à fer caftigados los que fas toleran ¡y baxavan al infierno,quantas no avia com* 
permien que lleven adelante efla vanidad de- paracion en los figlos antecedenres : Gra- 
teflak 1 porque durmiendo ellos, o rep re- tías de tartaro emìttebant, quod cum ipfi in 
h endiado fio x amente efte ab ufo , crece à la nullo fuls volupt atibas deeffent 3 tantum nú- 

fom br, de efia  tolerancia la z iza íia  en e l  cam- merum fu b d íta ru m  anim arum  paterentur a d  

po de l\ Iglefia. Lo mifmo eferiviò S. Fran- in feres defcendereppradíe a d on is in  curta quà

n tic o  lavier à vn Prcdicador,exhortando- tum  nunquam videra n t retro a d  a J a cu la ,  

IeàqiEpredicafie al alm a,com o refiere 106 Demafíadorigurofo podra pa
cí PadjeLucena: Nofie olvide K.£.(le dize) recer efie fentir à los que Le miraííen en la 
que ay nachos Predicadores en el infierno ¡que corteza : y bien hallados en. fu eítylo cuL 
tuvíerot mas g ra cia  de predica r que V. R . to,tienen muy prefentes las dodrinas ge- 
Con e íb , no fe admirará que abfoluta- nerales de que efto no es xntrinfecamente 
mente b  dixeflc el docHfsimo PadreCor- malo grave ; que aunque es verdad que es 
nelío A,apide, fenalando las caufas por- abufo,no eftá prohibido como grave cul- 
que fon dignos de condenación los Pre- pa,quelavanÍdad,ycomplacencia,quan- 
dicadores vanos : P  ra die a ta r , q u i e x  con- do mucho, ferá pecado venial ; y afsi,que 

Imc, ó. d on e fibíplaufium  q u a r t i, non converfionem nofiendo de fuyo m ortal, es cofa dura 
Wfa z 6 . populi , atque bañe vanam  g lo r ia m fu á  concio* dezír, que por él puede condenarfe el 

ni v e lu t fr u ttu m  f a  merendereip r a f l i m t i ,  fa  Predicador. Pero fi sèriamente confi- 
captai 3 h\c d 3.m m b it u r  i  tum  quia  p ra d ica - deraífen los juizios divinos Íuveftiga- 
tionis officio adlandemynon D ei f e d f u a m  abu- bles ocultos : íí advirtieren que juftíP 

f u s  eft i tum quia vanam  gloriam  f ib i  bonum finiamente fuele Dios difminuir ioseípe^ 
vltim u m  fa bonum fium mum p ra fix it : tum  cíales auxilios , aun en pena de no obede- 
qu i a f a i  ut em tot animarum f ib i  creditam 3 v t  cer las in fp i raciones déla vocación pro- 
eas v ia m  v ir tù tis  fa fa lu t is  d o ceret, im pedì-  p ria , de lo que fuele feguirfe permitir ai 
v i t 3f a  e v e n t i . alma caer en gravestentacioues; no eftr3-=

ioy  Ríen confirma efie fentir aquel fiaran, que pueda feguirfe de no querer 
fabido Sermón de París en el Sy nodo Na- enmendar pile abufo,  aunque no fea de

E fuyo
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íiiyo culpa grave ,1a facilidad de caer en m ente, íe dio vna apresurada enfermé- , 
graves culpas , permitiéndolo D ios, y dad , de que m urió; y fabída fu mucr- 
coníiguientemente la condenación ecer- te  por el amigo Religiofo , que eflava , 
na ; cumpliendofe en los Predicadores en otro lugar algo diflan te,tom ó muy 
cultos lo que dezia D ios, que fe reirá,de- á pechos encomendar á Dios fu alma, 
¿amparando, en ía muerte, á los que no tcmerofo de fu falvacion, Hilando pues 
quifícron obedecer á fu vocación en la vn dia en o ración , le apareció el Predi- 
vida ; ^jda  vocavi ,¿r unuiftis 3 ¿ye; ego cador difunto , delante de vna Image 
quoqae in intenta vefiro ridebo. Vea fe al de Chrifto Crucificado , y vio 3 qu- 
doCíífsínao Padre Leonardo Lefio en fu de fu collado (alia vn rio de fuego , 1 
admirable libro de las Perfecciones divi- qual bañava toda la alma de el Prec- 
nas, Al fin del capitulo quince del libro cador, y que abrafandofe en aquclis 
tre z e , dize afsí: Cum Deas res magnas inf- llamas, levantava las manos con muefias 
pirat , f i  Ule ajfethi commodicris vita ne- de grandifsimo fenrimícnto , y cubrín- 
gligat 5 ¿y eo nomine qabd non fint pracep- do fu roflro, dezia aquellas palabras d e! 
ta , noíit confentire divina vocatiorü t Me- Pfalmo : Operan conftifio facieni mean Y 
retur in poftenm b ai afino di dejliudfir mi- de la boca de jesv-Chriíto falla vnaoz 
ñor ¿bus (  anxiíijs ) dumtaxat iuvarí; mere* que dezia : Norme f ih i  ? Norme tacuR fon- 
tur v t Deas non tanta illum aíra mentar, ne difsimulavi ? Nanc tanquam partnicns tfá. 41^ 
non tantis praveniat excitamentis 5 non tan* loquar : difisipabo , ¿y abforbebo fina1 De 
tis Mñgat fuccefsibus* Hiñe multa tenta- lo  qual entendió, que fe avia conena- 
tiones 5 multa afflicíiones corporales, ¿y fpi- do , permitiéndole Dios caer en eca- 
rduales, multaquefalutisportéala, dos graves, y morir en e llos, por naver-

J07  O quantos tcftjgos fe pudieran j e  enmendado en el modo de predicar, 
citar por efla tan verdadera, como teme- 1 o8 Oygan efto ( profigue el Padre
rofa doótrina í Bafte el fücdfo de vn Pre- Andrade) los Predicadores , que : pre- n¿m  
d icad o r, por fer de nuefiros tiempos,que cían de cultos , y vean el fruto [ue fe U  
refiere el Padre Alonfode Andrade, de Ja coge en la otra vida de lo que c<n tan- 
Compañía de Jesvs, en fu tomo primero to  eftudio fiembran en éfía: y cmfide- 
de la Guia de la Virtud,por eflas palabras: ren con atención, quanto diera cte Prc- 
„ d v t t  Predicador de mtejlros tiempos, de dícador aora por enmendar Ja jredica- 
„  los que llaman cu ltos,y  galantes, per- d o n  paffada, y bolver á ía vita á to- 
„  fonaquehablavam uyálodifcreto , el mar otro modo de proceder, r de vi- 
„lenguage peynado,los difeurfos pulí- vir :que diferentemente predican aora,
5J dos, y los penfamientos exquifitos,avi- que predicó quando vivió ! Cor qué de- 
, ,  so vn Religiofo de la Compañía, con fengaño hablara el que po r fu mal eftá 

quien profeíTava amiftad eflrecha , que tan defengañado i Como llora fin reme- 
„  dexaíTe aquel modo de predicar, y pre- dio , ei que pudo efeufar fus penas tan 
„  dicaífe llanamente a jesv-Chriflo Cru- fácilmente quando vivía 1 O ti pafTIiíle- 
A, chicado, poniéndola mira en d  prove- mos ía memoria por el juyzio en que 
J tcho délas almas j pero como fon Letra- nos hemos de veri O fi ba^aífemos vi- 
„  dos,y perfonas de Ingenio los que dán vos al infierno, y experimentaflemos el 
yj en efla flaqueza,no hazen cafo de fenic- fruto que fe coge de eftas vanidades, que 
„  jantes avifos,y afsi defpreció efte Pre- diferente fangre criáramos, y quan dife- 

dicadorlosquele dio fu buen amigo, rentes dictámenes tendríamos en ade- 
juzgando que el no hazia otro tanto, porque no lame J Miremos con atención , y con- 
er apara ello, ni tenia habilidad para hilar templemos lo q u e  efte miferable facó 
los difeurfos ,  y  pulir el ¡snguage, como el de fus vanidades. El apiaufo fe acabó , la 
»lo  hazla: y que por efla ca ufa le per- vanidad lo dexó, pafsó como eí viento, la 
» ím d h  que mudafTe d  eftylo. Final- loa de los amigo: } e lfabor delasdulces

pa-
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palabras perdieron fu deley t e ; y la* pena d¡:fcubrieffelac;mfa de perdición tan grá- 
dur a t y durará para fiempfe. Efe a emente- de* No avía acabado fu oración, quando 
mosencabegaagena ,y  prediquemos de fe oyó fonar la campana de la portería, 
tal fuerte, como qu ¡Aeramos' a ver predi- Acudió el Portero; pero antes de llegar * 
cado en la-hora de la muerte. Hafta aquí el le fobrevino tal pavor,que rio le dexó pro- 
zelofifsimo Padre. . íeguir en fu camino ;.y turbado ? fe enco-

io p  Eílo es ( Señor mió ) algo de lo mendóá D.ioSjy bol vid como pudo a dar 
muy mucho.que íe podía traer para refpó quenta a fu Guardián, que ya por divina 
der á v.m.a fu carta,y que lo he .eftuíado, revelación avia conocido que era el de- 
porq nocrecieffe áier volum&efta.Buelvo monío elquellamava, Hizo juntar la C o- 
a rogar a v.m.la confídere , fin mirar que munidad, y con ella, falió. revertido &já 
es na i indignidad quien la éfcrive3pues pa- puerta, llevando en fus manos al Saptiís!, 

Hag.Car. rarecehire!t»igo , no fe atiende al faco mo Sacramento : apenas fe abrió la puer- 
pebré en que viene: para obedecer la ce- t a, quando vieron todos al demonio-jen 
duhRenl,no íe mira alMinirtro ínfimo que figura de vn negro muy feo, echando fue- 
la í le v n: y para acudir "al fonido de Jacam- go por fus ojos. Traía vn a carta en lam a- 
pan^nofé examina la-calidad del Acóli- no, y arrojándola azi a los Religiofós i  él* 
tho que la toca. G alá fe de v, m. por con- x o ; Ai veréis ¡a caufa de condenar fe tantos« 
vencido^para predicar como es fu obliga- Abrieron i a carta,y dezia afsb Yo Luzifer, 
d o n /n o  privando alas almas de lafioCtri- Principe de las cabernos infernales, a tí el 
na emlos1 Panegy ríeos, por no exponer fe Guardian de los Defcalpos de Auñon , -que dea 
al rjefgn.de privarla s5y prívar/e de la eter- feos faber la c a ufa, por que feL condenan tantas, 
na felicidad, Y ñ efia carta no convence almas: quien puede me manda , que te lo diva,, 
a v» fifi ya la con;. íuyo /Triplicándole que aunque a pefar mió; y afsi fabras,que mucVos 
lea la que íe figue5que refieren varios Au- Predicadores ¿llevando tr a s f  pran rmtálik'úcfdk 
to tes. - almas, baxan al inferno: porque no atienden.
_. l i o  En la.Villa de Auóotbde erte A r- [ , en fus S erm-pms alpr.ovecbed&fis oyentes , /f- 
gobifpado de Toledo , ppcqs años: ha e ra - no a mojtr arfe'prlidias-, fahios, y, bien fabla* 
Guai;d:ande fu Conventa dePadresFtán- dos,y cobrar Ibqyyap laufp  ̂'jparafer. oidos y y  
ciícos Deícalgos d  Padre Fray Francifco, como no apantanólos Am  fu doSi Ana?
de 1 a So leda d , v a r ó de i jifigpe: virtud. D o-; de los petada r, íe* tac larqiqldkion de: Dios, ,-y, 
liafe mucho el Siervo de Dios de la muití- Predio adere y jy ay entesfin cyndenadosf^i\ zps 
tud de al mas,que fe condenan , por aver- go mas quedezir á v.m.cuya vida guarde 
felas m Mirad > Diosen ía oración : y con Dios muchos años en fu fanto amor, para 
defeo de remediar, en lo que pudieííe,tá- fu mayor gloria y bien de I *s almas. Ma
to daño, rogava á fu divina Mageflad le drid,y Oóiuhre i 8.de x 58  8.años.
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Defpues de aver eferíf6;erta Hpírtoía,me participó elEmîneritîfsîm oSeñor Carden ai 
Dur azzu,N undo deNrS5;P.y SeñorIfinocencio X J^endfeC órtet el encargo que fii 
Santidad haziaá íu Eminençaa,porYartadd EmiüentifsitiídSeñor CardenaICybo,pa- 
ra que intimarte á rodos los predicadoras fu, obligación de predicar doctrina , para el 
aprovechamiento^ modon de las almas,nó Íoíó en la Quarefma,fino en losSermones 
defieftasjfean de myrterio ,ó Santo,acabándolos todos con ado de Contrición,Y por
que el mandato de fu Santidad es tan venerable à los que nos preciamos de la incom
parable felicidad,de llamarnos,y fer fus mas humildes*y rendidos hijos: pareciendo- 
me,que haría mas fuer ça la clan fula de efta carta,que la dilatada que eferivió mí buen 
defeo/upliquèàiu Eminencia mandarte darme copia de die ha claufula,que benigna
mente me concedió fu Eaiinencia,defpues de aver hecho la intimación à toáoslos Se-. 
ñoyesDbÍ|pos,y Prelados de Efpaña; la qual es como fe figue.
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C O  F U  D E  C L A V S V L A  D E  V N A  C A R T A  D E L
■ Eminentísimo Señor.Car de nal Cjbof de orden , y mandato de nuef- 

tro Santissimo Padre ,j Semr Innocencia Papa XI,para el Eminen
tissimo Señor Cardenal D urarlo , Nuncio de fu Santidad 

en e fia  Corté de Ejpaña. òudataa i j ,  de 
; \03ubre de i688*mos.

y,z Epiftola Exhortatoria,

ME ha mandado nueftro Sandísimo Padre, que, demas de ef- 
tOjperfuada vueíira Eminencia en todas tilas partes la con

v e n i e n c i a  detener en el fagtado Pulpito d  Sandísimo Crucifixo, 
com o fe vía en Italia, y generalmente ordene vueftra Eminencia á 
to d o sío s  Predicadores, que en la Quareímá no dexen de predicar
de los quatro Novifsimos : y que íean los Sermones de Myfterio , ó 
fean de Santo , en todos hagan particular ponderación contra los 
que fe deícuydan en confeilar, y ios acaben con hazer deteftar los 
pecados ,y excitemy commuevan al pueblo a hazer el aóto deCon- 
tric io n : por la experiencia que ay del gran fruto que íc hgue de ci
te modo de predicar* Roma ?£¿c.

Háíla aqúilá earra3y el encargo que haze fu Santidad: y no puedo dexar de ha*- 
zer reflexión fobre la circunftancía del tíem pójvienco que movió D iosa la Cabera 
íuprema délaIgíéfia á hazerefle Ímportantif$imoenc3rgo3áIa jazon miima en que 
eftavaefcriviendo éfta C ana Exhortatoria mí pequenez: para que tenga yo el confüe~ 
lo  dé quefeaeifté cciaridato dé fu Santidad lacon fr marión mas íolída de todo lojquc 
he  eferito á v. m. en orden al mifmo fím
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X  PRIMERO D E L A  EPIPHANIA D E JESV-CHR.ISTQ 
Señor Nueftro,» la Capilla de effe Tirulo, en S. Andrés 

de Toledo- Año de 1686.,

Vbl efl qui natus efl Rex ludeorum, Matth. cap. a.

S A L U T A C I O N ,

ÜYof* tn 
Lormejl, 
li,6.c*í o 
j$do. *m, 
4833.
rffíf. 6.
3)ur.m ra 
tídwj/, 5. 
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Or varios títulos fue muy 
celebre en la Antigüe
dad efte día feis de E- 
n c ro : porque s lo pri
mero jle hizo famofo, 

Augufto Cefarjentrando eftediaenRoma 
vi&oriofo del Qriente,có tres triumphos, 
de Dalmacia^de Macedonia,y de Egypto, 
Afsi Paulo Grofio, y Adon Yienenfe: Vt~ 
¿íor ab Oriente veniens ¡cliavo Idus lanuarias 
Vrbem tripíici triumpho ingreflfus efl, Hizole 
memorable también 5 fer eíleel día que 
eligían los Reyes,y Emperadores,para re
cibir con la Coronaba debida adoración 
de fus vaífallos , como lo hizieron s Cario 
Magno,Philippo el Pulchro , y Paleólogo 
Emperador del Oriente. Afsi Joan Baptif- 
ra Mafculo : Solí ti funt Imperatores ac Re
ges loe preferí tm die inauguraría o fu e me
nos celebre efte dfa ( díze Lilio Giraldo) 
porque en él celebravan los Sacerdotes 
Griegos á fu mentidaDeidadlfis, que an
tes fe llamó lo 3 de la que fingieron los 
Poetas,que Júpiter la convirtió en baca, 
para efeondería: O clavo Idus lanuarlj ccle~ 
brabatur a Groéis Ifidis accejfits. Pero don
de voy5rcñriendo celebridades gentílicas 
de efte día, á la vifta de la celebridad mas 
Catoiico?

2 Fonquitémos de la boca al Le5  muerto 
del GentilifmOjCl panal q i nju fia mete puf- 
íc e : poftrefc el Dagon profano á los pies

1 .tParaltp
3C„

de la Arca Sagrada: y rindafe la fuperftí- 
cíon á la Religión,y verdad. Porque,vea* 
m os: Qué fue lo que hizo famofo á efte 
día, entre los Antiguos ? El entrar en Ro
ma Augufto Cefar con tres 'triumphos deí 
Oriente? Pues ya ay David que quite á 
Melchonla gloria de fu diadema.Oy (Fie
les) triumpha de tres Reyes del Oriente el 
Emperador,y Principe de Jas Eternidades 
Chrifto Jesvs 3 trayendolos como defpo- : 
jos á Bedileem; porque viniendo efte Se
ñor (com olo díxo S. Joan) á recuperar 
losReynos que avia tyranizado el demo- 
n io ; Vt dijfolvat opera diaboli ¡ el januenfe:
Vt Regnum fuum recuperar e t : trae o y ( dize 
S.Aguftin) por defpojos primeros de fus Verdg.fiu 
visorias tres Reyes del Oriente á fu obe- i*Bp¡pP. 
diencia : JSebellaturus gladio fpirituall vni- f srg

ruerjum Orbern} hac prima /polla abjháit in $2 ■ ^  
Pac térra, ’

3 Mas. Qué fue lo que hazla a efte 
dia,memorable? El coronarfe en él los 
Reyes, y Emperadores? Pues rindan ya, 
con los ancianos del Apocalypíí.a los pies 
dei Cordero fus coronas > que oy fe coro- * c* ^  
na en Bechleem el Rey de Reyes Jesv- 
Chrifto,dize Paulo Granar enfe: Chuflas $aUt. m 
Rex Inauguratus efl \ oy le confieífirn Rey 
los Reyes Sabios: Vbl efl qui n#tus efl Rex?
Oy le tributan como a Rey de Reyes, ado^ 
raciones: P roe Idem es adoraverunt; y oy le 
ofrecen tributo como á legitimo Rey: Qb-

E 3 ltuk i
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Sermón i.dclaEpiphaníaíáe Jcsv-ChrifloN*S. i .
tulerunt eimmera* En Bethlecm es U Co- íj  Teuipbjhnfitus rcomo fe conocerá el £^ c k u  
ronadoncíe]esv- Chrifto : hi Betídeem lu~ my iter 10? Ya lo dize XèéitcKxcÌYP/antapedis * 
de ; que fi David fue vngidoRey de Ifrael, e or uni quaft planta pedís mt-ui'u T c ni aljam a 4
y ree 6 nocido por R ey , de fus heripanqSji de novífioéi myfteripio viviente,.Luego Cíá ,ih  
en eíf^ C iu |ad  : part quq:concfponda. la; al pondré!píe en Ja?ierra, formava lo?
£oura à lo figurado,es vngido, y recono - Es aísl; qué aun cí Cfialdco leyó : Jfuaft 
cído Rey en efla Ciudad, Jesv-ChrífterN. ■planta pídis rotmdi. Y qué es efle lo ? Si lo 
Señor. '' miramos cocho Ietras,cs lo , que èè el bla-

q  Que otra cofa hizo celebre à cite fon de la Divinidad,como lo díxo áM oy- 
día? Efcetebrar en éilos Sacerdotes Grjé- fes \ Egofum quijmn, Yo foy el que foy;y ^  ¿ 
gos à fu Deidad fabnlofa lo ? Pues .quien deeífo fuerte fe manifiefte Dios , el que 
no advierte los Católicos adenos ,cbn q nace hombre.Pero'fi miramos el fo como sim¡L 
borra aquellafuperfticion ycftaCapilla'ite - numeros,qué eslo  ? Vn vno , y vn cero* 
luílrc de Sacerdotes ,celebrad o oy : à quie? Mas claro : vn cero* que por fi fojo no va- 
Llamafc la Capilla de la Epiphania ; y ce- le; pero fi fe vne aí vno * ètte vno dà todo 
íebra UiEpÍpíunia,quc es la maniícíhcion el valor al_cero. Qué fyinbolo mas claro 
de Jesv-Chriíte. Ea: dennos los Egypcios del myíterio inefable de la Encarnación, 
los prec tofos vaíos de oro, y plata,à nofo- en que aquel Dios,que es vno : Deas tuus $ tutt ¿ 
tr'os lós Catholicos,que fomos los verda- vnus é f ,vniò à IaPerfona del divinoVcr- 
deros Ifraclicas : dennos, digo, los Genti- bo  él cero de nueftra naturaleza,para for
jes las precíofas vera ades, que indígname- mar el denarro,con que es ya fácil coprar 
te poífecn , encerradas cñ fus ficciones; la felicidad eterna de-la G ló riá í Luego lo 
Qué celebra van éllòé? à lo , ó ífis, à quien mifmo es poner Jesvs qÍ pie en -k.-tierra 
fingen que Júpiter cótivirtiò en baca, para naciendo, que maniteíterfe lo  , Dios /  y 
ocultarla de Juno,péro 'que mas fe manu -hombre,para remedio del hombre? Tfudft 
fefiava cbh la transformación. Deq-fuer- planta pedís rotundi. Ea,quiten allá fu lo  los 
te ? Todós faben,que la  baca-tienddrcu- -Gentiles Sacerdotes, que le celebran efte ; 
lar el pie,y dividido p o r : medió : dé  for- diá; que ay en Toledo Capilla de Sacfcr- 
ma,que al Tentar el pie en la tierra ‘forma dotes, que celebra oy la ftianifefhcion de 
con ia  divífionvnal,y conio circular vna Dios hombre quando nace, con ellas dc- 
o, Luego vá eícriviendo lo , y manifeftan- moftraciones feftivas de devoción, 
do ferDeidad,al poner el píe en la tierra 6  No oyen la ficfla que ay en el Pa- - 
como baca ? No es aísí ? Pues quitemof- kc io  de Egypto? Gavifusejl Vbarao, atque Gen. 4j* 
les la verdad. omnts familia eíusdXoáo el Palacio,y quán-

5 Diga el Profeta Ezec hiel : Smììttn- toseftànenèl fe han llenado de alegría. 
do quataor aflimaliuffl. VI (dize) quatrovi- Porqué? Qué ocafion ha avido para tanta 
vientes,o ( fegun P rad o , y Pererio ) vno fieíla? Dízcla el Texto. Se manifeílo Jo- 
folo en forma de hombre,con quatrorof- feph^ A quien? A fus hermanos : Ego fam 
tros,de hombre 3 de buey., de leó n , y de Iofeph. Yo  foy Jofeph, les ¿uc  ; que antes 
aguila : J$hiàtuor facies vai. Pues advierta- no le avian conocido. Notcfe el To íby, de (er.
fe (dize'S. Geronimo) que reprefentaeífe lo. Yo foy,dize ? Pues habla Jofeph en fi- tV~
viviente a Jesv-Chriílo N. S, en quatro guradeJcsv-Chríílo, dizcn San Aguílin, PCJ \  , 
principales myílerios : porque fue hom- S.Chryfoftomo,y otros muchos. Jofeph 
bre,al nacer : novillo, al morir facrifica- fe manifiefia? Pues indica la Epiphania , ò wf.  
do : león,al refucitar trmmphante:y aguí- -manifcíhcion de Jesv-Chrífto, dize Lau- Amb \ib. 
la,al fubir aí Cielo gloriofo : Chr i flus enim reto: Vt manifeftavit fe f t  atribus, Chrflum ^  
homo eft n a fendo foit alus marcendo-, leo refur- indicai 3 oflendentem fé  effe Mefsìam, Y por c,ìf  1 3 ■ 
gendùfaquila a fendendo. Bien; pero fi nace, efto es la alegría, y fie ita del Palacio, y de 
ocàltàndo en el fer humano el divino, por los hermanos de Jofeph ? Si ; y es proprio l *'̂ ]*/* 

d lo quede llamó Dios efeondido, Ifaìas: Tu ■ fymbolo de nueftra fidla. No viò Jpfeph hfpb.
à
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Sermon i -de la Epíphania de Jesv< Chrlfto N.S. f * gfJ
á fus once hermanos, que como once Ef- 
trcllaslc rendían adoraciones ? Stellas vn~ 
decim adorare me. Pues quien no ve vn 
Hieroglyphlco de c fh  Capilla infigne,cu- 
yas Armas de íu Fundador,fon también 
Eflrcíjas? Para que íí allí adoravan, y cele- 
brnvanJa manifeftacion de jofeph once 
Eftrellas en fus once hermanos: aquí fe 
vea,quc celebra la manifeftacion de Jesv- 
Chi ifto vna Capilla de once Sacerdotes, á 
los que llamo hermanos efte Señor, y on
ce Sacerdotes limpios como las Eftrellas: 
Stellas vadeeim adorare me. O bendiga Dios 
fundaciontaníluítrejpara tanto cu lto , y 
gloria de fu divina MageftadlSea también 
el Sermón para fu gloria ! Mas no podrá 
ferio fin la divina gracia. Ayudadme (Fíe
les) á pedirla,como fabeis : Ave M AM A, 
érc.

primicia nueftra, fue el principio de nues
tra Fe,y Chriftiana Religión ; y por efíb 
nació nueftra Chrlftíandad efte día : Sane 
prima Gentiim illuminatio fidem nohis initia- 
vité O,abramos (Fieles) los ojos,para co
nocer efte efpeciai beneficio ! Que fomos 
Chrífthnos! Que nos recogió la amorofa 
Providencia en la arca del mejor Noe,quo 
es la Iglefia Santa,donde folo ay falvaciól 
Que entre tantos millones fuymos nofo- 
tros los efeogidos para recibir la luz de la 
verdad, desando á innumerables en tinie
blas,anegando fe entre diluvios de errores! 
Entre tantasNadones,y Reyes,tres Reyes 
folos! Mofo tros, entre tanto Infiel, con la 
Religión verdadera! V ed , que correfpon- 
dencia,y agradecimiento pide efte tan e£- 
pecial beneficio.

8 Enfeñenos el Real Profeta David:

Vbi ejl qui natas ejl Rex ludeorumtMatth, a ,

I.

NACE ESTE D IA LA  CHRISTIANDAD,
cuyo beneficio obliga a nueva vida 

ai Chrifilano;

7 T  T  Afta aora entendía y o , que 
i - 1- 8 lo que oy celebra U Iglefia 

JL  -R Santa era la Natividad de 
]esv-Chrifto S.N.manifiefta al mundo. DE 
xoío aísijCon el común fentir,Durando en 

2)urda r& fu Racional: Noc feftum de Nati vita te efi\ 
tion.li 6, Pero me obliga elAbad Guerríco á enten- 
cy.\6,n. derjqUe no es eftajfinootra, la Natividad 
■1’ts que celebramos oy. Qual otra ¿Nueftra 

propria Natividad. En eftos dias (dize) es 
afs¡,que hemos celebrado ia Natividad de 
jesv.Chrifto ; pero laque oy celebramos 

Guetrlc. es,no aquella Natividad , fino la nueftra: 
fcr. 4. de ¡¡¡a quarn vfqüe i}0die celebravimus, Nativi- 
£p¡p0. tas Chrifii efl \ ifia quam ¡jodie ce le bramas, 

Nativitas no jira ejl. En aquella que hemos 
celebrado ( dízc el grande Abad ) nació 
C hrifto ; pero en la que oy celebramos 
nació nueftra Chriftiandad: In illa narnque 
Clmi flus natus efl; in i f ia , Chrifii ame as nata 
efl. Ha,Catolices: aquella luz primera que 
recibieron ios Magos Gentiles,que fueron

Tune exultabunt omnia litnafylvarum a facie 
Domini,quiavenit.Entonces (dize) fe ale
grarán los arboles todos de las felvas,á la 
vifta del Señor, porque ya vino. Quando 
es entonces? Tune? Ráynerio : quando el 
Señor fe dió:á conocer, viniendo en carne 
al mundo, que es en el día de fu Epipha- 
nia ,ó manifeftacion : A facie Dominica cog- 
nitione ¿rprajentia eius^quia venit primb in 
carne. Entonces fe alegrarán los arboles 
de las felvas? Liguajyharum^Oyb arboles? 
Los Paganos,los G entiles, arboles fylvef- 
trcs,infru¿tuofosáinutÍles, dize S. Aguftin: 
Ligua jylvaram ,Paganifunt. Pues íi fon fyT  
vcftres arboles , porqué fe alegran de la 
venida ,y  manifeftacion de ]esv-Chrifto 
Señor nueftroíNo veis, (dize S. Aguftin) 
que viniendo el Señor, y manifeftandoíc, 
los ingirió,y los que eran azcbuchcs efte- 
riles,fon ya,por el ingerto, olivas fruéluo- 
fas ? Ajuare iam gaudeut ? Jfijiia fracijifunt 
de ole afir o inferí i in olivam. O válgame
Díos.y quantocampo fe defeubre á la có- 
fideracion 1 Qué eran los hombres antes de 
Jcsv-Chrifto N. S. fino vna felva de arbo
les efterilesjfylveftres,inútiles para el edi
ficio del Palacio eterno ? Qué fon oy tan
tos Paganos, Gentiles , Infieles 5 fino vna 
fdva de arboles, que como incapazes de 
fruto de vida eterna, eftán de prefente 
deftinados á las eternas llamas ? Y que en

tre
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tre tanta felva de innumerables arboles, yes, que hallaremos quanro podemos de. 
fueíTemos nofotros los Chriílianos,los in- fear,cn fu imitación, 
gertos en el árbol déla vida Chrifto Je- 
sv$,para fercapazes de fruto de eterna vi
da! Pon derad,pür reverencia deDíOS,efte 
beneficio : In fecundo Adam i/fiti fumus, 
dixo el AbadAfcanio. Vedfi tenemos ra
zón para alegrarnos de la venida , y maní- 
feftadon del Señor , por la que recibimos 
efte beneficio efpedal : Exukaktnt ligna 
fylvarunu Jfuar et finiapractfifhnt de olea~
(¡ro,fi infer ti in olivam.

s. n.
LO S SANTOS RETES ENSEnAN A L 

Chrifliam d lograr el tiempo de btf- 
car a Dios.

ío  Y jA ra  qué nace nueftra Chrif- 
JL tiandad? Nati fum us , ¿* jn 

Chrifto renati (dixo Haeftenio ) ad Deitm 
9 Pero ved quanta es nueftra obliga- quarendum. Ko nació en nofotros laChrif- 

don , po r efte efpecial beneficio. Como tíandad para otra cofa,que para empleár
nosla intima el Apoftol, figuiendo la me- nos en bufear ,y feguir al Señor quenado , 
taphora mifma del ingerto \Tu enm oleafter y fe manífefió, para darnos efte fegundo 
ejfes, inferías es in lilis, ¿r focias radiéis ¿r fer.Y como fe ha de bufear?Como le buf- 
pinguedifiis oliva faShis es. Acuerdare (d i- carón los Reyes, para hallarle, logrando 
ze^habUndo con el C ató lico ) acuerdare, las tres circunftandas,qiie dixo S. Bernar- 
que íiendo antes azebuche fylveftre, fuifte do,del tiempo,del lugar, y del modo de 
ingerto por eiBaudfmo,para participar de hallar á Dios,fin las quales no fe halIa:T¡w 
el jugo de la raíz, y abundancia de virtud cjfe caifas , qu,c quar entes fruftrari folera\ 
de Jesv-Chrifto Señor nueftrO. Apoftol cum aut videlicet non in tempore qiurunt, aut 
Santo : ya nos acordamos de elle efpedal nonficut oportet}aut non vhi oportet. 
beneficio: ya nos alegramos: ya le agra- 11 Y lo prim ero. Sabios, Sancos, y
decemos, Seaafsi ¡ pero el ingerto pide idichofos Reyes : qué demoftracion tan 
mas. N o aveis (Fieles) advertido en el ar- intempeftiva es efta? Af$i dexan vnos Mo- 
bol ingerto,que en él fe muda todo lo que narchas fus Palacios ? Afsi fe exponen á 
antes era ? Ya fon otras las hojas, las ra- vn trabajo tan ímrñenfo? A donde vais? A 
mas,y los frutos. Aquel fruto que antes bufear al Rey de Reyes. Quien os lo 
era amargo,ya es dulce; ya es noble,elque dixo ? Vna Eftrella : Vidimus flellam chis, 
antes era agrede j y ya la afpereza de las Qué Eftrella es? Vn nuevo Aftro,a la que 
ramas,y las hojas,fe ha convertido en bla- llamó lengua de los Cielos, S.Maj¡;imo,co 
dura,con el ingerto.OChriftiano! Advier- S. Aguftin, Qué Efirdla ? La gracia, y au- 
te(dize el Apoftol) no folo el beneficio de xilio preveniente 5 dize Hugo Cardenal, 
la nueva vida, fino tu obligación, por eífe Qué Eftrella? La luz de la Fé,repite myftl- 
beuefído : porque ingerto en la raiz de co S. Aguftin.Qué Eftrella? Es}fegun San 
Jesv-Chrifto,para vivir de fu vida, deben Chryfoftomo, vna invifible virtud. Qué 
fer otras las hojas de tus palabras, las ra- Eftrella?Vn nuevo refplandor (dizeLudol- 
mas de tus defeos,ylos frutos de tus obras: pho) en el que fe vía la Imagen de vn N i
ño ya fylveftres,amargas,agreftes,y defa- ño con vna Cruz,que Ies excitaba a b u f  
bridas, fínonobles,duÍ9es,charitativas,y car al nuevo Rey. Todo efto ( dize d  Ja- 
nobles : Socias radiéis ¿y pingnedinis oliva nuenfe) dulcemente los obligó á empreu- 
faBtís es. S.AguftimOleafter inferías in olea, der jornada al parecer tan difícil. Pero 
non oleaftri baccasfiedoliva ginguedinem fe- quando fue efto? Ya lo dizen : Vidimusfiel- 
rat. Efto pide el efpecial beneficio de la lam chis, ¿r ve ni mus, Vimos fu Eftrella, y 
Chriftiandad que oy nace: Chriftianitas venimos á adorarle. Notefe bien ( dize 
nata efl. Pero ferá bien,que individuemos Haefcenio) la immcdiacion que a y ; que 
el fin para que oy nace la Chriftíandad.Si- apenas ay intervalo entre el ver la Eftre

lla,y venir : fiu jfim d h m fíijf i  imervide-
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l re ¿r.venire intervallum. Como fi diseran: turas fon eftrellas,io herm ofojo noble .,1o
í al punto que vimos la Eftrella, nos deter- am enoso nco^y todos fus contrarios ,  íín
í minamos á caminar: Veíociter, dixo Hugo, que aya hormiga, ó yerva la mas mínima, 

Luego, luego,fín dilación, y corfprifa nos que no haga oficio de eftrella ,'para enca- 
at ’ pufimos en cam ino: por lo que importa minarte á que bufques al Criador: Vidimus 

lograr el tiempo , para bufcar, y hallar á ftelloM elus. Pero qtianto ha que vifte , y 
Dios: In tempere quarrnt. oifte la voz de tamas eftrellas ? I# Oriente,

i z Aora fe verá,1a razón de vna ce- No es verdad,que défde la edad primera, 
»* remonia íingular déL Oficio'divino de efte defde que tuvífte vio de razón? In Oriente: 

día,que la avrán advertido los que rezan: in tener a metate , dixo el Gnmatenfe. Eífe 
que no fe dize Invitatorío al principio de fue é^Vidimus^cto donde cftxcíiVetfimus? 
los Mayrinesí fino que fe entra como ex- En quantos no es Jfealmus\ uno, Veniemtsl 
abrupto en los Noóhirnos. Porque haze la Todo es dezirjn<>aPftf/ww3 de prefent-e; fí- 
Iglefia folo en efta fiefta efta novedad ? Es no. Vendremos, de futuro. Me enmendaré, 
finm yfterío?N ocabe: que govierna fus me recogeré, reftjtuiré, dexaré la ocafion, 
aciertos el divino Efpiritu. Sabéis porqué? fin que tanto futuro llegue jamás al pre- 
dize Durando. Para gloria mayor de ef- fenté.
tos Santos Reyes. Qué es el Invitatorío? 14 Defeava yo (Fieles) faber la cau- 
Vh combite,que la Iglefia haze , al empe- fa porqué el Sabio eftava tan mal con el 
zar el Ofícío,lIamando á todos á alabar, y arte de efeulptura 3 que :le llam a, mal ar- 
adorar á Dios, repitiendo nueve vezes el te de los hombres: Homimrn ma_U artu ex* 
combite : Venite:adoremus. Pues, como los cogitado; y fegun V atablo, invención en- 

. Reyes no aguardaron á la repetición del gañofa 1 Infidiofuminventum : efftgies feulp“ 
combite, fino fálieron luego qué vieron la -ta. Porqué efta tan mal acreditada ía ef- 
Eftrella: Vidim usvenim us; por eíío qul- culpturaf Habla el Sabio (dizéel P. Tori
to  la Iglefia del principio de los Maytiqés no) de los ídolos quéformava la- ‘efculp- 
el Invitatorío,para que perpetuamente fe -tura. ; y le llama mal a rte , porque iñ- 
hiziefte memoria de la proraptltud co que -duce al mal. ,: i Mala dicitur^quía tñdueit 

Qtir.inta vinieron los Reyes \ Ad notandam prompti- -gd: mahwi. Eftá es la letra deltéxtó; p.c- 
timJi.6• tudinem Gentium (dixo Durando) qua fla -  -ro en lo myftÍco,qué tiene de rrá lo la  ef- 
c¡ip.16. tím fleíla appárente verterunt* O qué bien cuíptura ? Efto defeava faber ; y defeubri 

nos enfeñan los Reyes á bufcar á DioslXí^- el otro día la razón de tanto m al. crédito
en d  Choro de la Santa Iglefia. Vi en la

% Sermóir í*ífe la Epiphanía de Jesv^Chrifío N.S. iY; r$y

fake. fj) 
Matth. 1

Vtd. deíp. 

7*

íPalae.’bH

Sapl i j , 

Vstabdbi

coronación de laiilíena baxa vnas tablas 
hermofas deefcuíptura, de medio relieve, 
que müeftran láconquífta dél Rey no de

Jug.ibi

tim , 'veiociter : in tempere quarunt. Y como 
arguye la tardanza del C hriftiauo, efta 
promptitud!

13 O almas I Luz, Eftrella tersemos
to d o s: Signar, um eft. fuper nos lumen mil tus Granada; y reparé, que en cafi. todas eftá 
tul, Domine. Es nueftra Eftrella láEé, la Inf» vno en la puerta dé la Ciudad, entregan do 
piraclón,el auxilio, que habla al coraron, las llaves al Rey Carbólico. El Rey eftien- 

Anfel. h  Es Eftrella(dizeíSv Anfelmo);él con fe jo,el de la mano,par a recibirlas: éló tr o eftjen- 
Matsh.z Serm5 ,ia adveftenciayq habla’á los oidos, de la mano, para entregarlas; pero ni el 

Y ay también efttellas ,  que hablan á los Rey las acaba de recibir,ni el otralas aca- 
3 E ° Í°S: 'ridimílsM * *  Qaé otra cofa es ba de entregar. Quauto ha que eftán afsi?
*Angd. ( ^ ze León) el exernplo de'íos Santos? O quanto! Defde que el Choro fe. labro. 
teo jer .3 El efearmiento délos pecadores? La muer Qtiéesefto? Que es vn amago muertode 
de Hpiph, te del otro,el trabajo, la pobrcca, la poca la efeulptura, que íe eftá, y le eftará fiem- 
íP/J. ja. falud? Eftr ellas fon á los ojos, que nos en- pre erra mago,fin llegar la execucíon de ía 
Grtg.lib. car ,̂¡nafl a Dios Vidimus ftellam. Dilata entrega, Ea, que con mucha razón tiene 
cap. (Catholico) la vifta por todo el Orbe (di- tanto horror el Sabio ñ la efeulptura , no 

ze Paulo Gyanatenfe) que todas las cria- folo por la idolatría; fino, porque repre
senta

LoHn.ihi

Símil,



fenta-á] Ghriftiano a quien fe le paífa la vi* tanto caminar? Pero minea mas Sabios los 
da en amagos muertos'3 fin execuciones; Santos Reyes. Porque la Eftreila(dízen)es 

’ MaU anh'excogitólo ^effigies feulpta. No.' criatura; y bufeamos al Criador-de la Ef- 
fucede afsi? Dios-eonquiftando la Ciudad trella. Ei Niño que en la.Eftrella fe defeu- 

' de la alma , con tan immenfa batería de bre es imagen» y no paramos en la imagé, 
beneficios ; la alma ofreciendo que le en- bufeando al original Vidimusfleüam eius3 
fregará das llaves de la Ciudad ¿para que ¿r venimus adorare enm.O  G h rif tian o y  
en ella reyne fu legitimo Señor; pero fe que lección ! Qué dixeras del que bufean- 

, queda todo en veleidades 3é inefícazes d o á  fu padre,fe detuviera en el camino, 
defeos» finquellegueefta entrega de las folo porque encontró con vna huella fu- 
llaves,como fi fuelle imagen muerta: Ma* ya? Qué fintieras del que faliendo de fu 
(a artes excogitado*, effigies fculpta.O C h ríf  tierra3foio á fin de ver al R ey, no pafsára 

I Y {i advirtieras el riefgo á que te de Toledo,porque hallo aquí vna imagen,

i¿$ Serinon iidelaEpiphaniadeje^ChnftohJ¡S.T.

Símiles*

nano
expones! Porque palfará la Eftrella,defpa- ó retrato de fu Mageftad?Necio,necio: ni 
recerá la loz efpecial,y puede fer,que quá* la huella es tu padre, aunque es de tu pa- 
do quieras no puedas. Dixcron bien los dre : ni la imágenes el Rey ,aunque es del 
Antiguos: Cudmdumferrum,dumcandes*El Rey.Si,CathoIíco: las criaturas raciona- ¿L1i„ 

Simii. fúerro fe-ha de labrar,quando de la fragua les (dize Santo Thomás) fon imágenes de de c¿k 
fale con ardor, y con lu z : porque dexan* D io s : las demás fon folo vnas .huellas de 
dolé, pierde la luz, fe enfría el calor,y def fu poder. Y te detienes con la atención,có ^Etha. ̂  
pues? Sucede lo que allá dezis: majar en elafe¿i:o3en Iahuella,y en la im agen, de- 
hierro frío, fin.fruro. T e da Dios fu luz? xandoá tu Rey,y átu  Padre, a quete en**
Te enciende en defeos de fervirle ? Pues, ¡caminan ? Dexando por la criatura ¿á l 
luegOjíüego .* antesque fe paífe luz,y i ca* Criador? No dudamos (dizcn los Reyes) 
lor : Qccafionemqim tibí nunc exbibetur, ar± -que laEftrella3 que vimos es del nuevó 
ripe.(Alxó Kxnoblo) ferriinique3vt diez.fo? Rey: Stellam eíus í peronp fíendo el Rey 

■let, dum candesiperáite. Efto ferá juntar,co- mifmo que bufeamos, no nos derenemos 
mo los Reyes,el Vidimus con el Venimus y c& en la Eftrella, para dexar . de caminar¿ y 
refolucio», y promptitud, logrando la o- bufear; Et venimus adorare sum. Elle es el

m odo de buícar á Dios. ;
i 6. Pero mas. No folo no fe derla- ... 

nen los Reyes en la Eftrella,fin o profig uen 
fu camino : no fe contentaron con defeós 
de.caminar,fino paíTaron con el de feo á la 
execucion: Et venimus, Es laEftrella fym*-? 
bolo de la Fé,como dezia S. AguíHn: 
cceíilux fidei; y lo es con grande proprie- - ^g .fer¿  
dad,dizeD urando: porque la Eftrella de 19‘ ^  

i fuyo es luz de noche.: y es lape .’en te no-
* ̂  1SJ° *°Sraron ôs Reyes chc de la vida nueftra luz; y también,por- símil.1 

¿ N  el tiempo para bufear al que como,la Eftrella' guío a los Magos /;&- 
recien nacido Rey; fino acertáron el mo- hafta la cafa en que eftáva D io s , pero ■ no tí .5̂ *«»,, 
do de bufcarle : Sicut aportes. De qué mo-* entro dentro: Stares fitpra bi-.erdt pueri cf * 16' y 
do? Pregantémosá los mifmos; ReyesSa- aísi la Fe guiará la gloria ál Chriftianojpe- 
bios: á'donde camináis ? Venimus adorare ro queda fuera, como dezmad Apoftol: ^
ewn. Venimos (dizén) bufeando al nuevo Evacuabitur qúodex parte ejl. .-Pues aora, líCort 1 i  
Rey, para*rendirle adoración; Pues fi os Fieles: el Ciego,el que aunque tenga vif- • . :
embiaDios la Eftrella á vueftra. cafa: fi os ta, bufea alguna cofa de  noche: qué ha- 
mueftra eífa Eftrella al N iño : para.qué es ze? Ya os avrá fucedido. Bufcals con- las t f 

.cfte viage? Ai Je tenéis fm fajir: A que fin raános la puerta f a l l í a  ja que nc Je ve con '
los

portunidad del tiempo para bufear, y. ha
llar con felicidad á Dios ; Vidimus flellam 
eius^p venimus adorare eitm : in tempere,

§. . m .

LOS R E T E S  ENSEnJN A L  CHRIS- 
tíans el modo de bufear a Dios para 

hallarle.



Sermón Y.de la Epipháhia de JesVrCHf ifto N.S* T* IW
los ojos. No es afsi ? Luego íiendo la Fe, 
Eftrella,y luz de noche, pide m anos, pide 
obras,para acerrar abufcar,y hallar áDios, 

Pfal qfi. como ¿eZh  David : Deum exqui/tvi manU 
Ifiyn.ihU yioffie contra eum , éfinonfum decep-
’ tus.

17 Me laftima la defgracía de las vír
genes necias de la parabola. Excluidas 

'M&th z j  quedaron de las bodas: Ne/ciovosflm que
rerlas admitir en íuPalacio el Efpofo,aun- 
que lo pedían con inftancias : Domine, Do- 
mine, aperé nobis. Pero en otra parabola 
que trae S. Lucas,halIo bien defpachado á 
vn hombre,que 1 legó a pedir tres panes á 
cafa de vil fu amigo: Dabit illi quotquot ha- 

Lfíc, 11, bet necesarios. Veamos. Quien es aquel 
' Efpoíó? El mifmo Üios,queen la otra pa-
M z-lLz rabola íc llama A m igo, dize S. AuguíHm 
f.Ebartg,. Quienes fon los que llaman,y piden ? En 

vna,y atraparte íonlosChriftlanos. Pues 
porqué con el que pide el pan, tan piado- 
fo; y con las vírgenes fe mueftra Dios tan 
fevero ? Es porque las vírgenes llegaron 
tarde,que era yá ala media noche? Media 
autem noBe.Pcvo n o : que también era me* 
día noche,quando el otro fueá pedir los 
panes: Ibit adiílum media noBe ? Sera por
que llegaron las vírgenes, cerrada yá la 
puerta ? Claufii efl iama ? Pero también el 
que pedíalos panes halló la puerta cerra
da: lam oflium clattfum efl.O fue. Per o qué 
pregunto mas, íi da el texto la razón ? Es 
aísi (Fieles) que vnas, y otro llegaron á 
media noche,y cerrada yá la puerta¡ pero 
advertid como llegaron á llam ar: las vír
genes, dando muchas vozes : Domine f Do
mine. Pero elorro? Demás de dar vozes, 
Uamava con las manos ala puerta:Fulfans* 
Ea pues: por elfo (dize S.Juan Chryfofto- 
mo) no bailan las vírgenes necias lo que 
bufean: y hallad  otro los panes que de- 
feava: porque el modo de bufear á Dios 
para hallarle ha de fe r , juntando con las 
vozesksmanoSjConlaFé la charídad ,y  
con los defeos las obras: Puífans. El Chry- 
foftomo : ^jtipulfat oflium,nontant'umvo- 

pei* im- ce c âmai ¿nmanu: fie qui opera facit, 
perf. quafimanaptdfat Deum operibus bonis. Quié

ay entre los Catholicos , que no defeen 
Calvar fe,y gozar de Dios ? Yá fe v e ,  que

todos lo deíean; pero como le Uüfcan ? 0  
Santo Dios! TodosconfieíTan la Fe-deje*“ 
sv-Chrifto; pero pocos pulfan con las ma-. ‘ '■ ‘~
ños de las obras. Áy muchas vozes ¡ pero  
pocas manos. Pues defengañemonos(FÍe-< 
les) que no hallaremos á Dios con folas 
las vozes.LosReyes ft, que ponen por obrá 
elponerfe en camino para bufcarle :E i 
venimus: ficut oportet,

S* IV.

LOS RETES ENSEñAN A L  CHR1S- 
ti ano a bufear a Dios en el lugar 

en que fie halla,

1S Q  Abido yá el tiempo, y el mo- 
O  do de bufear á Dios,que nos 

enfeñan Jos Reyes: veamos lo tercero,que 
es el lugar en que hemos de bufear áDios, 
fi le queremos hallar : Vbi oportet. No ve
mos de la fuerte que entran preguntando, 
por el lugar en que fe halla el nuevo Rey?
Vbi efl qul natas efl Rex íudeorum ? Nocefe 
(dize S.Bernardo) que no preguntan fi ha
nacido, fino en donde eftá xNon quarmt m 

* r  r 1 i, * foru.fiti-vtrumnatusflt ¿ jedvbh  porque importa de Bpiph¿
mucho ( díze S. Ambrollo ) faber el lugar 
donde fe halla D ios, para no bufcarle en 
donde no le hallaremos: Nequáquam ibi 
quaramus Chriftum^ vbi invenire non fofa-* li.
mus. Pues donde eftá ? Vbi efl ? Sabemos, }'dePirg< 
que Dios como Dios,eftá,corao irnmenfo' 
que es,en todo lugar,por eífencia,prefen*’ 
cía,y potencia,* pero Jesv-Chrífto hombre 
Dios,donde eftá? RcfpondelaFé,que eftá 
en el Cíelo á la díeftra de fu EternoPadre, 
y eneiAuguftifsímo Sacramento del Al
tar. Pero mas pregunto: donde eftá reden 
nacido por gracia,y por a m o r? ^  ejfiVAo- 
de eftá como R ey, que manda en la alma 
como en fu R e y n o ? ^  efl qui natas eflRexi 
Efta es la pregunta que hazia la alma San
ta: Vbi pafeas ¿ubi cubes in meridietMüeñrz* Cantío. 
me (dize á fu divino Efpofo) en qué lugar 
afsiftes,como paftor amorofo,para apaftar Oiigdbu 
tus rebaños?Dime en qué lugar defeanfas, 
no yá en la aurora fola de la Fe,fino al me
dio día de más clara luz,y de más ardiera 
te amor? Vbi cubes inmeridie\
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z 9  Oygamos al Santo Job , á ver ñ Por elfo es comparado elReyno cfpiritual

del amor ávna red depefcadores:porqéf- 
ta no buíca en la fupeifície de las aguas,fí- 
no en lo interior del mar: Sagena miffk ln 
more,Por eíTo fe copara al theforo, q eftá 
efcondido en el campo?que cabando áda 
el centro,fe defcubre: Tbefauro abfcondito 
in agro .Y  por effo la otra mugcr prudente 
queperdióla dragma preciofa,no falló de 
fu cafa parabufcarla; dentro la bufcó,y la 
halló,dize Orígenes: porque la dragma de 
Jesvs,y fu amar p e r le ro , fe halla denrro 
del corado,y dentro íe ha de bufcar:£tw* 
tit doman?, doñee invernal. Y p o r e fío t a m - 
bien,quando preguntavala Efpofa por el 
lugar donde hallaría al Efpofo: Vbi cube$\ 
le rcfpondió,ó reprehendió elEfpofo,por
que ignorava los fondos de fu interior, 
q es donde avia de buícarle : Si ignoras re. 
Gracia s á Dios,que defeubrimos el defea- 
do lugar; pero como fe halla ? Yá nos lo 
dizen los Reyes; mas oygamos antes al 
divino Apollo].

2 1 Efcrive á los Fieles de Coríntho 
afsi: S emper mortificationem le fu in c arpare 
noftro circtimferentes. Traemos,(dize)y de
bemos traer ííempreennofotrosla morti
ficación de Jesvs. Se ha de traer (dize San 
Buenaventura ) fu Pafsion en la memoria 
continua,y en las obras de fu imitación: 
Circumferebat primo memoria perpetua Paf- 
fionis Chrifi3quam in cor de infeulptam gere- 
batiré fimul in bretebioper imitationem.Vexo 
adviertafe el fin con que el Apoftol dize fe 
há de traer: Vt vita le fu  maní fe  fletar in 
corporibus noflrls. Efta continua mortifica
ción hade fe r, para que fe manífívfte en 
nofotros la vida de Jesvs. Para que fe ma- 
nifíefte? Sí.Parece que habla de la Epipha- 
nia: Vtmanifefletur. Bien : y como íe ha de 
manifeftar con la raortificadon?Diga que 
traerá á Jesvs,ó queje hallará, mortificán
dole. Mo,íino que fe manifeftará: Vt maní* 

fefletur. Porque ? Ea , yá que vimos defa- 
creditada la efeulptura en fus amagos, ao- 
ra nos han de dár luz fusexecuciones para 
entender al Apoftol. Mirad(Fíeles)vn leño 
en eífe campo. Preguntad á vn efculptor,fi 
fe puede formar de é l , vnaImagen de Je- 
sv-Chrifto N . S. Dirá que fopero ved co

nos defcubre eftc lugar: Sapiencia vbi inve - 
2 * niiur Afsi pregunta: El quis efl locas tntel- 

UgentU ? En donde (dize) fe hallará la Sa- 
HiJeCi. bíduria encarnada? Sapientia (dize S.Bue- 
t>it. í . í . ti aventura) idejlfapidafcientia. La ciencia 

fabrofa.Iaciencia experimental de Dios, 
z *e' 4’ donde fe hallará? S. Augftin\Frui fapientia 

T>ei,nihilefl altad qttant et dtlecitone cohare» 
re. Norefe larefpuefta del Santo Job: Nef- 
cit homo pretim  eius  ̂me invenitur in térra 

fuaviter vivenúum. N i conoce fu valor el 
hombre cerreno,nÍ fe halla en la tierra de 
los que viven en delicias.Malas nuevas pa
ra ios mundanos! Pero yá que no parece 
en la tierra: eftá en el mar ? Job profiguc:

, Mare lo quitar: non efl mecam. Et mar dize: 
l̂oan 6.* n0 mj"‘ ^ aro C dize S. Ambro-

UmE k  fit>) que no eftá la fcienda pra<5Hca deDios 
5.de Wr. en corazones,que como el mar fon fober- 
gi>¡* vios, amargos,y fin la interior, y verdade

ra paz: Vbi tempeflas^vbi proceda venti efl> 
non foteft ibi effe fapientia. Mas con toda 
efta diiigencia/olo hemos defeubiertoen 
donde no eftá Dios; dinos,PatriarchaSá- 

iS. ro,en donde eftá? V bieflt Qué refponde? 
perdhfa ¿* rnors dixerunt: auribus noflrU 
audivimas famara eius. Quien dará algunas 
noticias (d ize ) fon , la perdición, y la 
muerte. Quien tal ha oido ? La perdi
ción , y la muerte dán noticias para ha
llar á Dios? Será porque la muerte con el 
defengaño,y la perdición con el efearmié- 
to,encamman al conocimiento ? Mas me
dito; que habla de orra muerte,y otra per
dición. Qual? La muerte de toda culpa, y 
la perdición de todo el amor terreno : ef- 
tas fon las que dán noticias, para poder 
hablar á D ios: Perdido & rnors dixerunt, 
Pierdafe d  amor á La tierra,y  muera todo 
pecado: que afsi fe adqaiere laciéda prac- 
tica,fabrofa,experimental de D ios: Audi- 
vimus famam eius.

2 0 Peroaunquelatnuerte ,y  la per- 
dlcioadán noticias, no nos dizen d  lugar: 
Vbi ¿y?? Pero bien claro lo dize el Evange* 
lio: ln Betbleem luda.En Bethleem fe halla 
el Dios niño recien nacido-En la alma que 
fuere Bethleem,dize S. Ambrofío : que no 

&í/f. t8. úene necefsidad de bufcarle fuera de fi.

jiug< Sa± 
liloq. capí 
3 r- 
Mat, i

Guzr,fir¿ 
l . Eftpbr 
TaüUfer. 
t . Epipis.

Lac, i 
Orig. ho. 
in Gensf

Cdfít. 
Haiigr. 
ibi.

1. Cor.fr

Sonaíf. 
fer.x . de 
piar. Mes 
tyr*

StmiL
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mo la forma. Trae acafo vna cabe^-a, y fe 
¡apone? trae bracos? trae pechos?No por 
cierto. Lo que fihaze esir desbabando el 
troncoirle cortando madèra, feguífcoh^ 
viene,haba formarla íma|en que id ¿fea* 
No es afsi? Luego ía imagen dentro' efia* 
va, y lo que hizo fue* quitarle la madera 
que impedia ¿¡ fe vieífé, O GhriftiaúoJVá 
entenderásal ApoftoL No fue otra cofa 
baptizarte,que imprimir en tu interior lá 
Imagen de Jesv-Chrifto, N. S. naciendo 
dentro de ti la chriftiandad: Jíhikum que in 
Chrìfto baptizad ejlis , Cbrijlum  indwjììs* 
Pero ella Imagen como no fe ve ? Ay al
mas ! Por la mucha madera que tiene el 
leño,en los apetitos, y hábitos fin freno* 
Ha pues : aya mortificación dé apetitos, 
dizc el Apoftohcorta amiílades del Siglo; 
corta ocafíonespeligrofas : corta deíor^ 
denados defeos, y vanidades fuperfíuas; 
corta propria voluntad,y proprio amor 5 y 
hallaràs,y defeubriràs la Imagen de Jesvs, 
que tienes, dentro de ti ; M ortifichtionem  
cìrcumfcreatesi v t  &  v.ha leftt m anifeftetúr. 
Pero fí no fe corta : fi fe añade madera, 
quando hemos de hallar en nofotros á je- 
svs. Dichofos los Reyes, que hallaron lo 
que bufeavan ; pero lo hallaron, porque 
cortaron por fu conveniencia, y por los 
refpetos todos del mundo, para batearle;

' Invenerunt p nerumi •vbt oportef.

Sermón i .de la Epìphanìa
, 2 2 Efto es ( Gatolfeos) lo que oy
nos enfeñan con fu exemplo eftos nunca 
mas Sabios, que qnando tan religíofos, y 
de votos,Reyes,logrando el tÍempo,acer~ 
tando el modo 3 y bufeando á jesy's en el 
fitio en que le  avían de hallar, E iJISurge 
aluminareylerufaíem. Levántate,Gerufalen 
alma,no ya Babilonia por la tonfufion de 
las culpas: levantare del mal citado : Sur» 
ge ; levantaré deéííe peligrofo lechó, de fá 
tibieza: Surge ¡Levantare de effe. defeui-, 
do, y ociofidad, indigna de Chrifíiana: 
Surge; levántate, que bien clara es la lu í 
decantaEftrélla,comoembiaDios á lla
mar t e : Surge aluminare Ierufaleta. Ac ab a 
ya de tomar vna chrifíiana refolucion,efc 
forjada, prom pta, agil, de bufear á Dios* 
para que reyne por amor dentro de u., 
Rufcale en tu interior,cortando por todo 
lo que te embaraza, para moftrar afsi tu 
debido agradecimiento al eípecial bénefi^ 
cío de aver querido Dios que nacícífe ent 
ti la amabilifsima Chriftiandad,para vivir, 
de efte agradecimiento pradico3hafta que; 
confervandote Rey halla la muerte, por 
1% gracia,paíTes Rey con el Rey de Rey es a 

tomar pofféfsion dél Reyno de la 
gloria: <Oht¿im mihi}&  

yobisyfac*

<§)/

de Jesv-Chrlíío N.S. f  - 'é £1

tf4 .6oi
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•#)  S E G U N  D  O,

y  SEGVNDO DE LA EPIPHANI A,  Y PROFESSION
de  vnaReligioFa en ei C o n v en to  de las M adres AugüíHnas 

Recoletas de Corpus C hrilli de G ranada: a flete de  
E nero  de i años.

Jperlis tbefmriífuls , obtidertmt e¡ muñera, aurum, thus ¡ ¿r mjrrham,Matth.2.

& S A L U T A C I O N . t i l *
í ¡V

Epite oy efh Comimv
. ’dad Religiofa de fas
. hijas.mas queridas de 
j Auguftíno aqnelkt 

^  celShridad grande,
que ay er íoleinnízó la 'Iglefia vniverfal. 
Ayer celebró W Igleíía Ia: manifeft&cion 
que hizo de fu temporal Nacimiento , el 
Vnigeníto de Dios 3 Jesv-Chrifto Dios,y 
Hombre : pero celebró la letra de eíTa 
manifeftacion; mas las hijas de Augufti- 
no celebran oy el efpiritu de aquella le
tra . Ayer fe hizo memoria de lo que fa
cedlo cnBethleem con el Niño D ios; oy 
es la practica myftica de lo que ayer fue 
memoria. Ayer fue el examen 5 y cónfi- 
deracion del Myfteriq; oy es fu efpirituai 
exercicío. Guíenos el'SágfadüEvangelif- 
ta,refiriendo ayer la hiftoria,y repitiendo 
oy e» el Evangelio raifmo el Myfterio.

% Qué dixo ayer ? que tres Sabios Re
yes dexaró fus cafas,y conveniencias, por 
ir á bufear á Dios recien nacido: Ecce Ma- 
gu  Qué repite oy ? que tres potencias Ca
bías,con fabiduria del Cielo,dexan rabien 
las conveniencias del Siglo 5 viniendo a
bufear a Díos.Afsi HugoCardenal.V fi los
de ayer fueron Reyes, fegun la tradición 
común; Reyes fon también oy ( d k e  San 
Buena venturados que bufean á Dios,pro

fesando la perfeecionEvangelica:/^?' tres 
fíegeJjzgnificariperfectos'mprofefsione:. que 
por éfíoés,y fe llama ]esv-Chriüo , Rey 
.de Reyes,y Señor.de iós Señores: Rex Re~ 

Dominas d&ñlnnntiim:porq es Rey, 
•qüe rige,y govierná las palabras, obras,y 
/p1enfamIentossd£'losefpirirusgenero[oSí 
^que hijos deDios fon Reyes de si mifmos ¿ 
que dominan, y feñorean con la gracia, 
fobre fus pafsionesyinclinaciones , y ape- 
titos. Eftos fonlo$ que dixo David , que 
Reyes de la tierra , vendrían a adorar al 
Señor: Adorabunt eum omnes Reges terral 
porque reynando fu efpiritu en la tierra 
de fucarne,adoran al Señor Rey deRcyes 
que les ciñóla corona:. Magi,
: 3 Qué dixo ayer el Evangclifhéque 

viniéronlos tres Rey es,deí de el Oriente d 
Geruíalcmry./^ Oriente venernnt*Quh repi- 

• te.ttyíque las tres potencias reyes vienen,
’ bolviendolas efpaldas al Oriente de fu 
natural, y llegan ala Gerufalem pacífica 
de la Religión : Venerunt Hier,)fol),nidmt 
Hugo Cardenal ; ln Religionem. Qué 
oimosayer? que preguntaron en la C iu
dad , por el lugar en que eftava el Rey 
que avia nacido : Vli e fi , qul natas efl 
Rex > qué fe repite oy ? que vna al
ma dichofa pregunta á fu divino Efpo- 
fo por el lugar en donde apacienta,

$ c}ia\\ 
ftr 3.de 
Epípban,

*Apoc. 155

Vitruc, 
Jerm. 3.'
Epipban,

Tftl.yi.
rJ{jyntr*
ib¡, 

te x*

Ha r.ir* 
in i.táa, 
tb.

por-



SermoLiz.de la Epíphani3JyProfefsiorí,i!í g  $
Cant* x, porque le quiere feguínf7̂  pafcas,vhi cu*- ral el Grande Alberto jq,ló ó r den6 Dios, ^ í ,  Mag

para moftrar la Divinidad de Jesvs; y la 
pureza de MARÍA en fu parto virginal, 
diseró,el Cartuxano,y el AngelicoDoc- uáttb. * 
tor.Mas para el efpiritu dé eíTa Ietra,que

¿w?Que Tupirnos ayer?quevnaEflrelIa 
efpecial fue la que guió à los ReyesiSteU

Pttít Y  nnp fakí>mn<; nv ? OUC la d iv i-

Háefts l>í 
mie.lì, io 
cap.i j .  
E n t i ,  in 
M a tti ,  z

í í̂f.Zrfs. 
/i* i o. de 
Lau.Virg

fb.Tiom. 
¿ílbMág 
in M u ti .  
2*

iìim.Caf* 
l‘u 1i twf*
3Í*
I s l i — a

lam e/us,Y qué fabemos o y ? que la divi 
na celeítial luz,y vocación efpecial gula 
àvnaalm aà la mayor perfección ; que 
eífaeslabuena efh-eila,que g u ia ,d iso  
Hacftenio : Stella cft vocatio ad matorem 
perfecHonem. Que oímos ayer ? el gozo 
fobre manera grande, que ios Reyes tu
vieron quando la Eftrella les aífeguro de 
el frío en que hallarían à fu Dios Niño: 
G avi f i f in í gaudio magno valdè. Que ve
mos oy? el gozo incomparable de laa l
na a,porq fu profefsíon la aífegura,que nò 
perderá y è el lugar fagrado cu q fe halla 
à fu divino Efpofo : Gaudio magno valde. 
Qué Tupimos ayer? que hallaron los Re
yes a] esvs en los bracos de MARI A SS. 
fu yi&á\-c\Inveneruntpuerum cum MARIA  
Matre e/us.Pues oy también halla la nue
va Efpofa à Jesvs,y en los bracos deMA- 
RlA,á quien veneraPrelada. Y fi Ios-Re
yes ayer ofrecieron alNiñoDios,precio- 
ios dones,de oro,incienfo,y myrrha ¡ oy 
ofrece cambíenla nuevaEfpofa el oro'de 
fu amor puro , el incíenfo de fu oración 
ardiente,y la myrrha de fu mortificación 
fervor o fa : Aurora, tbus, ¿r myrrham.

4 VeÍs(FieIes)la fiefta de losReyes, 
que oy repite efla Comunidad Reügio- 
fa,quando oy profeífa vna nueva Efpofa 
de Jesv-Chrifta?$ea afsí, diréis; pero no 
Libremos quien es la nuevaEfpofa?SLEs 
la Madre jofepha Maria de Jesvs. Repa
rad bien en el nombre,No advertís,que 
encierra los tres nombres de Jesvs, Ma
r ía ^  Jofeph? JofephaMaria de Jesvs.Pe- 
ro  como repite la Adoración de los Re
yes ? Porque eftas (dize el Evangelifta) 
hallaron à Jesvs con MARIA SS. fu Ma
dre; no dize que hallaron à Jofeph: Inve- 
neruntpuerum cum Maria Matre ehts. No 
le hallaron,díze S.Thomás,con S.Alber- 
to Magno,y Simon de Calia\Deìprovide- 
tía faSlum eft, va tune deejfet Iofeph* Los 
Paitares fi(dize S.Lucas) hallaron à Ma- 
ria,à Jofeph,y à Jesvs ilnveneruntMariam, 
¿r lofepi,¿r InfantemMáS porqué no ha
llan à Jofeph lQ$Reyes?DhfiO para lo lite-

esloqueoyfercpice,díxera y o , que no 
hallaron los Reyes! Jofeph,porque eran 
Efpiritus Reyes/ymbolos de la almaRe- 
ligíofa q oy profeffaíComo fe llama? ya 
lo he dicho: JofephaMaria de Jesvs. jofe* 
pha no es cí nombrepu'oprb, que figni- 
fíca íu perfona? Es afsi. Veafe pues, que 
quando oy llega en fu profefsíon á hallar 
aJesvsen manos de fu Prelada MARIA 
SS.cómolos Reyes, quiere fer tan del 
todo de jesvs,y dé María,que renuncia3 ■ 
y haze defparecer á Jofepha ,  que es el 
nombre proprio de fu fer huma no. Sepa- 
fe (dize) que de tal fuerte quiero negar, ‘ 
por el amor de mi divino Efpofo, quan- 
to foy,que aunque mis potencias reyes 
bufquen á Jofepha María de Jesvs,halla
rán á Jesvs,y á Maria,pero no hallarán a 
Jofepha: Invenerunt puerum cum MARIA 
Matre eius*. O efpiritu Rey, y Reyna'Ef- 
pofa dlchofífsima d d  Rey de Reyes! Sea 
muy enhorabuena tan puntual corref- 
pondcncía con los ReyésSantos,taa cuí_ ' 
dadofarenuncia de ti roifma, y tan total 
entrega á tu divino Efpofo. Mas porque 
defeo atenderla con mas Individuación, 
felicitemos (Fieles) para el acierto la di
vina gracia,por medio de MARIA San
dísima: Ave M ARIA, ¿re,

‘Apertis thefauris fids,ohtulerunt el muñera, 
attrum>tbus,¿r myrrham. Matth.cap. 2 .

§. I. ■ ‘
LA ESPOSA RETNA , OFRECE, CO- 

molos Rey es,enfus votos ¿oro ,incienfo , ■ 
y  myrrha,

■  ̂ T  Legaron en fin los Reyes a 
J L 4 Bethleem , y entraronen ís 

cafa de Jesvs, y de María, que fue (dize 
Hugo Cardenal)fymbolo de la ReíigiÓ:-
Entrantes domum,idefReligionem.Pú\\,áiz€ HugX&rl
elEvangelifta,que abrieron fus rheferos, M&th* 
para ofrecer fus dones al Rey recien na*-
Cldo: Apertis thefaurisfuis; , ohtuUrunt eJr- 

F % tnir
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Quer fer. 
l td?Epi-
p¿¿tn*

muñera. Qué th cío ros abrieron ? Las vr- 
ñas, en quellevavan el oro , intrienio, y 
m yrrba, que ofrecieron á Jesvs. Pues, 
cuidado (díze S. Pafchaíio) que ay aquí 
vn grande myflerio de la Religión: fu á  

fació  , magnum Religión?* nofira S acramen* 
tum  dperitur. Sabéis qué rnyfterio ? Que 
llevaron por el camino ocultos los the— 
fo ro s , y los abrieron foloá vifta de Je- 
svs,y para Jesvs: Apertis tbefauris; para 
que en la Religión entendamos, que he
mos de efeonder nueftros theforos en el 
cam m odelavida,y que folo para Jesvs 
les hemos de abrir defpues: Vnde thrfau
ras noflros (concluye) in via mintme pan- 
damas, doñee tranfpofti^Joü Domino devoti 
ex reconditis ¡ecretorum cordinm tbefauris 
muñera o f  ramas, Según cfto , tenemos 
theforos ? Muchos,y grandes, díze San 
Buenaventura : porque renemos los 
Chriftianos tres thtíoro$,de coraron,de 
palabra,y de obra : Triplex efl thefaurosj 
viddicet coráis , oris , ¿r oper i s. V donde 
eftán eftos rhcforos?Dentrode nofotros 
mÍfmos,dÍzeel Apofloh Habemustbefau* 
YUrtn iflum in vafls fiSHlibus > y eftos fon 
aquel Reyno de D ios,que dixo Jesv- 
C hrííloS .N . eftá dentro de nofotros: 
Reaman Deiintra vos efl,o J

6 Siendo efto afsi,no podrá el Chrif- 
tí ano la mentar fe ccn razón , de que es 
pobre en lo efpiritual, pues tiene tanto 
refero dentro de n. Como pues , ay tan 
pocos ricos de virtudes,y tan muchos fin 
efpirítUjtan pobres ? O fieles! Es la caufa 
en vno$3porque nó bufean el theforo; y 
en otros,porque aunque le buícan5noen 
donde le puedan hallar.PufoDios dentro 
de nofotros (dize'Guerrico) el theforo 
de fu imagen,y fem ejan^que es vn the- 
forp que encierra muchos theforos: Plu- 
rfj-(thefauri) in abdito coráis, Pero no los 
halla fino el que los bufea: efto es, el que 
caba,el que ahonda dentro de íi3hafta el 
fondo de fu efpiflru,para hallar la image 
dé XyiQS'.Simdo fit qui exerceat3¿r fodiat,

. Pues,como ay pocos que caban,por effo 
ay pocos que halle efte theforo para fer 
rico5.Otr.as cahan,trabajan,y fe fatigan, 
mas no donde eftá el theforo: tienen am-?

chas devociones ,lim en muchas buenas 
obras,muchas confederaciones excelen
tes; pero como nobufcanel thcrofocn 
donde eftá,defpues de mucho trabajar, 
cftán pobres de virtud. Como (e Jamcn- 
tava algún tiempo SiAguflinlOmiDios] 
dezia. Erré, bul cando fuera de mi el the
foro que tenía dentro de mi coraron :Er- dug, lib, 
ravi quarens te exterius , qui es inferías, O /olíiiopc, 
quanto me fatigue, eíftmdo dentro de 
mi lo que bufeavapor hallarle, fuera de 
mi! Multum labor avi quxrens te extra me}
¿r tu habitas in me,

7 Por effo daba vozes líalas. Hom
bres: qué buícais ? quietud,paz, deítan- 
fo , alegría, Bienaventuranza ? En varo 
bufeais eífos bienes en las criatur¿s:bol- 
ved,bolved á vueftro coraron, que en él 
hallareis el theforo que bufeais: Redite {jat. 
pr ¿varíeatores ad cor. S, Aguftin; Redi ad ^iug. te* 
cor t vide ib i quidfentias forte de Deo , qui a 18. m 
ibi efl ¿mago Dei, O almas ! Veis 3 halláis íú4Hfít 
dentro de vofotras el theforo de la ima
gen deDios^en la q fe manifieftan fus di
vinas perfecciones ? No ? Pues á cabar,y 
quitar tierra: que effo haze el que defea 
hallar vn theforo,defpues de tener noti
cia del lugar.Quirad tierra de apetitos,y 
defcubrireis el theforo , para tener que 
ofrecer dones al niñoDios:^pm/V tbefan 
ris fuis¡obtulerunt ei, O dichonísima Ma
dre Jofepha María de JesvsIQué rica efH 
(Fieies)eRaReyna,Efpofa dtlRey deRe- 
yés! qué francamente ofrece dones á fu 
Dios! pero fabeis porqué? Deícubrió di
ligente el theforo de fu Interior : dpertis 
tbefaurisfitisyg fe halló rica de dones que 
ofrecer\0btulermt ei muñera. Mas claro: 
quitó tierra, renunciando fu codicia : re- 
nnndófu propria voluntad : y renuncio 
los güilos todos del figlojcon que defeu- 
brió en fu interior vn theforo de pobre
ra,de obediencia,decafiidad,que fon el 
oro,incienfo5y myrrba de los Reyes:0b- Lmfh  
túlerunt ei manera ¡aurum^ thus myr- f er l-
r^m.Lanfpergio: Oferamus oportet mu- 
nera: qux ? Caflitatem ypaupertateras obe- 
dientiam, Haeftenío , mas claro: por Hneft.ti, 
oro,ofrece pobrezá.: por incienfo , obc- 1 o .^ j f  
diencia: y por'nsyrrha, caftidad i Auro' 15*

V o-



Sermón z.cié la Epíphaníá,yProiEbísion.T; ? J
sdm, tv. vòluntarìam pauperPatem , thure obedien- pies à fus D ifdpulos, en aquella fagradá 
40 .in E- t]am  ̂myrrjja ¿Mica-ri caflitatem. Lo mif- noche de IaCena:C¿yví lavare pedes dèficit 1 * '
.sW. in ni°  el Padre Salm erón,y Sandeo. Lue- ^/^«?.SerÍa('dÍreís)para figniiìcar k p u  
pala ti. n, go ha de Ter la pobrera como el oro , la reza grande que pide el fentaríe à la me- 
S?, obediencia corno incienfo^y corno myr- fa deiSeñor.Es afsijpero fe defeubre mas, 

rba 11 cafìidad ? Es afsi, dize el erudito Les laba el Señor los pies, porque quería 
EufeÒ, Eufebio : Id prafl abura fiipaupertasfiierh que trataífen los Apollóles de fu mayor 
2gierem. j¡CHt aunim> 0be dienti a fim i thus¿ afiliasfi-  propria perfección,Y elfo fe lignifica en
a ¡¡u T  cut my rr^4' Ea,no nos derengamos , lino el labatorio de los pies?5 Í.Qué hazeis acá 

veamos los primores de ella generofa quando queréis tomar en las manos vna 
ofrenda*

Sìmili

§. II.
LA ESPOSA REINA- , OFRECE PO* 

breca como oro 3 que a ninguna cofa 
fie pega,

® L don primero es el oró:Ohu*. 
Ja—é ¡eriint ei muñera,aurum; y o-

SimiU

i

cofa pegajofa ?No es diligencia conve
niente que fe pra&ica,mojarfe las manos, 
antes de tomar en las manos la liga,la pez 
la cera líquida,y cofas femejantes ? Por
qué es eílojíino porque no fe pegue alas 
manos?Pues para enfeñar elScñor à aque 
líos fus primeros Evangélicos pobres el 

frece oro à Dios (dízeSan Bernardo) la defpego que avian de tener de todo lo 
Bemjer, alma que renuncia por'fu amor él oro , y temporal: antes de embiarlos al mundo*
5 JeBpi- bienes del mundo : Ule Veo aurum offerti les Iaba,Ies humedece los pies, en fignifi- 

qui reliquie, fubftantìam huius mundi ex in* cácion de que los bienes del mundo fon 
tegro. Veis aqui oro la voluntaria pobre- liga que fe pega,y que nec efs.itan de cui- 
$a ; pero ha de fer la pobrera como vn dado para que ntí fe peguen: Cepit lavare 
oro : no como plata, plomo, eftaño, Por- pedes difidpul&ru. Veis que ha de fer la po-¿ 
qué? Hizo Plinio examen de los metales; bre^a vn oro q noie pegue à las manos? 
y llegó à dudar, porqué ha de tener el 10 Pero aun ha de tener otro pri- 
oro íbbre todos la excelencia , y preferí- mor,como, el oro,la pobrera .No folo de
do à la plata. Efia,yá fe vé , tiene el co- zia' Plinio,que la plata,y e) plomo man- 
lor mas blanco , tiene mas claro ei foni- chan las manos,porque fe íes pegan; fino 
do : pues porqué ha de fér mas noble que forman lineas en vn papel ; defuerte, 
metal el oro ? Es por fu mayor folidez? que corriendo por el papél la plata,vá de- 
Por fu mayor pefo ? Porque entre los ar xando raftro de fi; và afiendofe al papel, 
dores del fuego no fe con fume? por mas. diré mejor: Curri argento line approdar anuir,- P Un, Vbe 
Traed (dízc) plata en las manos : halla- Pero el oro? Aunque con él bruñan el pa- /#?* 
reís que fe pega la p la ta , como fe cono- pel,no vereis que dexa feñaí,porque ni fe 
ce en la feñaí que dexa ; pero el oro no es pega,ni pierde de fí,con el vfb del papel; 
afei ; porque aunque le .golpeen, aunque Minimum vfus deiefit, O almas í Miro a 
le traygan en las m anos, nunca dexa fe- muchàs5que facilmente renuncian hazio
nai de oro, que no fe pega alas manos; y das,rentas,y mayorazgos grandes ; perp 
por eífo es el metal mas preciofo : Cqujk que con la mifma facilidad fe afen, y pe~ 
preti]maior (dixo Plinio) qtiam minimum ganci coraronà niñerias,á alhajas,à cel- 
vfus deterit, cimargento, rere ,plambo linea da,á oficios,à eftampas,à cxercicios;pero 
producantur, manufjiá fordefeant. Por ef- effa ferá pobreca de plata,no de oro: que 
ro, pues, hade fer la pobrera Religiofa parafer de oro,no fe ha de afir ni à vna 
comò cloro : no como la plata, ó el efta- eftarapa de papel: JPuam minimum vfus de
ño: porque la alma verdaderamente po^ terit,O Rejas fagradas,y quanto mas bien 
bre,no ha de pegar fu afeólo ¿cofa algu- lo fabeis vofotraspra¿ficar,que yo dezir! 
na de tierra; Paupertasficut. aurum, 11 Oygamos , que nos llama

9 Aora fe entenderá la razón myfte- el divino Efpiritu á los perezofos 
riofa,porque Ubò Jesv-Chrifto N .S -lo s en d  camino de la perfección ; y nos

F 3 e¡n~
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f 6 6  Sermón 2.tdeIaEpiphanía,y Profefsion, z.
em bíaa que aprendamos de la abeja el pero fm afirfc.á.fu exercido* En la miel 
m odo  de obrar: Vade adapem3& difie qui afiftej pero tan fin afirfeála miel,que de- 
operariafit* No ay íymbolo mas proprio xa celdajCerajy m iel, luego que la llama 
de vnaReligiofa,que la abeja: y proprif- áo tra  cola fu obligación.Bafte dezir,que 
fimo de vnaReligiofa de efta Recolecció recibiendo el rocío del C ie lo , ni aun fu- 
Au°uftina :porque ( como notóBercho- fre afírfe al rocío: Excubantfiupinax vtaias 
rio ) los abejas, demás de fu claufura, íu habentesfie cas.volent liberius. O primoro-
obedienda,y loables ejercidos, que fon fas abejas! O abe jira del panal del Gran- 
comunes con las demas Religiones : vive de Auguftino ! Aya celda, aya cera de 
retirada en fu celda cada vn3,que es pro- ejercidos fantos,aya m íd de devoción, 
príodeeftelnftituto fagrado Heremkico aya rocío de confuelos celeftiales; pero 
de Jas hijas de S. Agüftín , panal fahrofíf- fea tal el prim oreara eftár lexos de toda 
fimo para la mefa de Dios: Favus eft illa propriedad,que á nada,ni aun al confue- 
ntatería cerea,qua di-verfis ceiluUs diftingni- lo fenfible del celefíial ro d o , fe pegue el
tur. Lleguemos pues: y que hemos de a- afimiento de la abejita pobre : para que 
prender de la abejita Auguftina, que pro- defembarazadas las alas, aunque fecas, 
felfa oy ? El concierro de la vida ? La apli- bucle el efpiritu á Dios con humilde 1L 
cacion á fu minifterio? DÍgan,Plinio,Ber- bertad : Vt alas habentes fice a s , volent libe- 
chorlo.v Canrimprato. Quando la abeja ñ u s , Aísi ferá oro la pobreza, que ni alas 
fe queda de noche en la campaña,fe acuef manos,ni al menor papel fe pegue, para 
ta en la íbledad mirando al Cielo.Sabéis* fer ofrenda digna al recien nacido Dios? 
por qué? Si quedara mirando á la tierra, Qbtukrmt ei aurum : aurapaupertatem, 
fe íe humedecieran las ‘alas con el roció,y ' ■
pegandofe á ellas noladexára b o la r; pe- § . III.
ro  mirando al Cielo,conferva enjutas, y 
libres las alas,para bolar fin impedimen
to: Excubant filipina (dixo Cantimprato) 
v t alas a rore protegant. Berchorio: Vt alas 
habentesficcas volent liberius, O almas,y lo 
que nos enfeña la abeja! Vade ad apem } ¿r 
dijes. Sabéis por qué no bolaís a Dios co
chriftiana libertad? Porque puefta la até- fegundo que ofrece á fu divino Efpofo la 
d o n  , y el afe&o en la tierra, las poten.» alma Reyna que profeffajcs vna obedien
cias fe humedecen , y afidas á vuef- d a  rendida; pero vna obediencia, como 
tros intereífes, no podéis bolar libres á índenfo: Obedientia fian thus. O qué de 
vueftra quietud. Venid, y vereís á vna al- myfterios fe defeubren ! Es la obediencia 
rna,que os enfeña á quitar de la tierra los como incienfo, porque ( como díxo San 
ojos,y el afeéto, para que- fin embarazo* Buenaventura)fe ha de quebrantarlom o 
podáis bolar á D io s : Vade adapem , ¿* el íncienfo,la volurad propria , para ofre- 
difie. ' ¿erla á Dios? Thus debet mtnutatlm frangid $¡>na feri

12 Pero aun no he dicho e i primor: ficilicet propria voluntas, O porque , como deEpt* 
Vade adapem. Ved (Fieles) en el retiro de él incienfo, fe ha de confagrar toda en ^ Aa’ 
fu celdica á la abeja. Allí labra cera , y holocaufto la propria voluntad ? No folo 
mí el ,é fia para la mefa de los hom bres, y la voluntad(dize Maximiliano $andeo)fi- 
aquella para ei culto de Dios. Cera , y no los fentidos,y lo que es mas difícil, el 
miel? Sí. Pues ambas fon cofas pegajofas. entendimiento,y todo el fer fe ha de fa- 
Es afsí; pero es tan grande el afeo co que crífícar en la obediencia: Thus eft obedien- SauL P&m 
las labra,que aunque fon cofas pegajofas, tia^qua fenfum , intelle¿htm> voluntatem, to- $ 9* 
no fe le pegan* En la celda tra b a jap e ro  tumqul fdpfium offert qmfithus in holocau- ,wW* h  
fin afírfe ala celda. En la cera fe exercira; fiim* Perodize mas-el fer la obediencia

como

LA ESPOSA RETNA OFRECE OBE* 
diencia^omo incienfo ¡quefie ofrece 

folo a Dios,

1 3 EL fegundo don de losReyes 
es incienfo xEt thus i y lo
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Sermón ¿ .3 e la EpiphaniSjyProfeísioni.T? "éf
tom o íncíenfo. Es (Fieles) el íncienfo co~ que mi EternoPadre me dio?Quíen díze? 
fa can fagrada, que aun entre los Gentiles Mi Padre; ¿thtetn dedit mihi Pater i DioSjy 
fe llam ó, árbol facró : Refigioni tribútame Redemptor mió,de tres modos hallo que 
dixo Piído. Pero mejor pluma la de San bebífteis el Cáliz de las penas ,  vertiendo 

| Cyrilo Alejandrino , nos áífegura , que vueftra preciofifsima fangre. El primero 
como cola fagrada fe ofreció á Dios el fue en la Circuncífíon: y efte fue por ma- 
íncienfo: Tanquam facrufa- Veo i y  con tal no de los MiniftroS de ella; el fegurtdo,ert 
rigor de ley (díze Gílleberto ) que no fe el Huerto: y efte fue á diífgécias de vu'éf- 
puede ni debe ofrecer , fino ä Dios folo: era voluntaría aprehenfion; el tercero fue 
Et quidem thurajiifiVeo foli, nec ojferri fo~ en el reílo de vueftra Paísion: y  fue póf 
lentece debent. Ello fupuefto , preguntó, mano devueíirosenemigosidofno-dezís* r * 
Si la obediencia,que en la profefsion fe SeñorjqueosledióelPadreá beberíFue 
ofrece,es no folo a D io s , fi no á las Cria- doélrina á las aírnasRdígiofas5dize el Se- 
turas :como puede fer como Incienfo? raphi-co DoCtor: Difcant'ReligiúfsibE%vtt^ 
Refpondan los .Santos Rey es\Obtu!erunt ei dad (díze el Señor ) que todos eífos me ¿n $ibl* 
thus. Ofreciéronlos dones á Jesvs:£/.Re- dan á beber el Calíz; mas teniendo yo strafé. 
ligioíos Reyes: que hazeis ? Vn Niño re- precepto de mi EternoPadre parabeber- 

.cien nacido como ha de recibir eífos do- le,no atiendo á los inftrumerttos de que 
nes? Ofrecedlos a MARIA Santifsima fu fe firve,fino áfu voluntad divina que es 
Madre, Elfo no,dizen los Reyes: los pon- la que m anda: mirando ä los ínftrumen- 
drémos fi en manos de MARIA , á quien tos, los de la Circunciñon fon íantosdos 
veneramos fuperíora ; pero la intención de! Huerto fon fantlfsimos: ios demás de 
es de ofrecerlos á Dios idloxOkuleruht tu  la Pafsíon fon crudes.Pues no: 4Hem dé*
Veis ai como la obediencia es íncienfo^ '-dítEnihi Pater,Mi Padre,mi Padre es quíé 
fe ofrece á folo Dios : porque aunque o- me dio á beber el Cáliz,y por cuya obe- 
bedece á criaturas j no fe detiene en las d iendalehedebeber,y  fean losque füe- 
criaturas á quien obedece; que mirando ren los inñrumentosí que exemplar dé la 
en los fuperiores á D io s , es Dios folo ä reíigiófa obediencia, no atiendo ä Jos ínf 
quien el íncienfo de la obediencia fe o- trunientos para obedece r,fino á la vóíurt- 
frece: Okuíerunt ei thus. O almas 1 Vri o- tadque lo manda de mi Padre Diosi^bíZ 
bedecer,porque quien manda es pr u den- -dedit mihi Pater. S; Buen aven tu ra : Jjktafi ^ ún4 
te, es fanto,es difcretOjobra fin pafsíon: -diceret: amaras eft Calix; at propinat i!lum dem. 
vn obedecer aporque anda el Superior obedientia-Dei.Pateramans'filiara dat Gaii~ 
examinando mi güilo para mandar : mP ’aem : Villas amansPatrem \bibat Calkém.O  
rad que eífa obediencia es refina , no es -admirable lecdon^para hazer Incienfo de 
íncienfo: es obediencia baílarda qué laobediencia!
obedecía la criatura por la criatura, rió - 15 ' ÖSagradä Efpofa de Jesv Ghrif- *
paliando de la criatura á Diosjque iáóbe- to l Obediencia le ofreces ; pero fea eífa 
diencia íncienfo ha de mirar 2 folo Dios, tu obediencia incienfó , que encaminé d  
fea U que fuere la criatura: Miß Deo foli obedecer a folo Dios, Hila flor hermofa, 
nec ojferrifiolent}nec dehent. llamada Efpofa d d '3 ol>eíHdiotropio,yá

14 Quien nos enfeñará efta Impor - fe ve que el Jardinero la riega , la cuy daf, 
tante lección , fino el que fue obediente lá cultiva,defde el plantarla al crecer, y 
hafia la muerte,y muerte de Cruz? Habla florecer; pero al crecer la ñor, y perficio- 
á S. Pedro mi Padre , quando quiío em- narfejá quien atiende?Al jardinero? A íü 
barazar la prifíon,y reprehendiéndole di- mano? A fu inftrumentó? A la agua? No, 
ze: Caiicem quem dedit mihi Pater non vis finoal^ol; que viendo feguir á eile al íu- 
vt hibam illirmd P edro , que hazes? Yo no períor movimientOjelía folo atiende,y fi
te dixesque traxeífes efpada, para herir, gue el movimiento deí S o l, fin parar en 
Acafo no quieres que yo beba el Cáliz, los inílruraentos que lá cultivan: Difiant
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iT8 S e r m ó n  i .c lé  la  E p i p h a m a , y  P ro fe fs io n f  i .
(dize el Dcífcor Scraphico) qui reís que no. Veis ai d  vacio qne tiene de 

projitentit? fetjui Chriflum, ctúus ’vita tota ciiatuias la alma pura 5 fin retener en si 
fu i t  obediente O Efpofa dei Sol divino fus imágenes. Mas. Poned eííe efpcjo de- 
Chrifto Jesvs! Ofrece wcknfo  en tu obe- lante.de qualquíera de vofotros: No es 
d ienda  fin atender á ios indumentos ver dad, que aí punto fe ve en el efpcjo la 
para obedecer; que el incienfo es ofren- imagen del que en él fe mira? Veis ai co- SAwht & 
da fagrada,que fe dedica, y ofrccé á folo mo en la alma pura fe ve ; como en efpe- c. Cmfa 
D ios: Obtulerunt ei thus, jo,la imagen de fu divino Efpofo: porque

x6  Pero aun nos dize mas la obe« comofienapre eftá en fu divina prefencia, 
d ienda como indenfó. Pruebafe éfte s y fiempre reverbera en eftc efpe jo fu ima- 
fe aprueba (eferiven, Plinio, y Diofcori- gen* Dezidme aora : Efta imagen del ef- 
-des) por k  candidez: Prohatur candor e ; y pejo tiene vida? Diréis que n o . O que fe 
Ja candidez esda prueba mayor de la per* mueve! Es verdad; pero no fe mueve por 
feóla obediencia: porque ha de íér, can- si, fino fegun fe mueve el que en el efpcjo 
didaipura-jíendllajfin examen, fin difeur- fe mira. O primores de la perfeda obe
fo. .N o esafsv, Eípofa de jesV'Chrifto? diencia! Ego düeBo meo f ¿* dileBus meas 
Pavcccme que refponde por la nueva Ef- mihi, Yo(díze la Efpofa) foy para mi Hf- 
■pOla la Efpofa de los Cantares: Ego dileBo pofo efpcjo: Ego dileBo m eo> velutifpeadk*. 
meoa&_dileBasmens mihi, Yo foy (dize) ,Mi Efpofo espara mi, quien en efte efpe- 
.para mí amado,y mi amado para mi. Pe- jo fe ve: Et dihBns meus m ihi: porque h  
i q explícanos Efpofa: qué eres tu para imagen de mi divino Efpofo, que fe mira 
fu amado ? qué es tu .amado para ti ? Es en m i, no tiene mas movimiento que el 

-til Criador,y tu-fu criatura? Es tu Redép- de mi Efpofo, porque no quiero mas ví
tor ,y tu fu redimid#? Es fu Efpofo,y tu fu vír que obedecer : Veíuti fpecuhim. Mueve 
Efpofa? qué es? no lo explica: porque en mi Efpofo la mano? Yo la muevo. Mue- 
Ja  efcueladel amorperfeóto,dize mas vna ve los labios? Yo también. Ind  ina la ca- 
,notIcia amorofageneral de D ios, q mu* ;be£a? Yo la inclino; pero de tal fuerte , q 
chas otras noticias particulares. Lo que ni reparo en como la inclino, ni en como 
.sé es (dize) que foy toda fuya , y que es me muevo;porq»e,como muerta,no dif- 
to d o  mió : lo demás no lo pretendo fa- curro al obedecer,fino me muevo á obe - 
ber,porque es mas intima mi comunica- decer findifeurrir,como imagen muerta 
cion: Ego dileBo m eo d ileB u s meas mihi. de efpe jo : Ego dileBo meo} veíuti fpeculum.
Sea. aísi; mas nos has de dezir a lg o : Qué S.Bernardo: Ule mihi,¿ ego M i: Me faluti 
‘ es tu amado para ti? Es el Medico que te &ie#¡ego Mius voluntar!. Mande mi divino fer, 
cura? ElMaeftróqueteefifeña ? El Efpe- Efpofo lo que guftare : que mi obedien’
]o en que te miras? Antes la Efpofa (dize cía ha de fer incienfo candido, que no uc'

. S . GregorioNiíerio) es efpejo/de fu Ef- fmirando al obedecer fino á Djos,ofrezco 
pofo: Ego dileBo meo,velutijpeciflum,‘Nüe^ (dize la nueva Efpofa) vn incienfo 
va dificultad íe nos ofrece: porque lo co- j 
mun es dezir,que ]esvS es efpe jo de las 
almas puras,en quien;mirandofe,fe com
ponen para agradarle; pero que la alma 
■fea efpcjo de Jesv-Chrifto: como puede 
fer? O es explicar el amor de Jesv-Chrif
to  a la  alma,que fe mira en ella como en 
vn efpejo? No es fino explicar lo primo- 
tofo de la obediencia de la alma á Jesv- 
Chrifto.

* 7 Mirad (Fieles) vn efpejo. Pre
gunto : él en si tiene alguna imagen ? Di- «

§.ÍV,

hn, Lo}*
ccx/l.reg*
jó*

de obediencia con candidez.-^/- 
tulerunt ei thus. Obediefi

fia ficut thus,
(5)
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tidadyerno myrrha yuya amargura
\ libra de corrupción*
I
| i S T~) L don tercero es la myrrha:
i r"^  Et myrrham; y el voto ter*

cero de nueítra profefta es de la caftidad, 
í y caftidad como m yrrha i.Caftitas Jícut
) GüiUUr, myrrha. Guillermo parvo : Continencia per 

9 ar. iti myrrham fignífie atar* Por elfo hablando el 
; Cánt' 3- Eípofo divino de los labios de íu Efpofa, 
? CannCt5 ‘ dke,auc ion vnos lirios , que diftílan la 
\ myrrha primera: Labia Ulitis lilla, difiilld-
|  tía myrrham primam, Labios litios (dize
|  Etí/¥2gie- Eufcbio) fon labios que hablan , ó votan 
|  r<mi> bi. caftidad; pero lo explica el Efpofo con 
| 1 4- dezir,que diftihLó ludan la primera myr- 
| tDísjcJih, rlu  : porque (como dixoDiofcorides) la 
í ^  f* myrrhaprímera es la que d  árbol luda 
; j *'1 c x ' por si En la menor violencia,que es como 
■ ty ¥a ia myrX'ha voluntaria; en que fe fignifíca lo
. Exod* jo voluntario^y libre del •voto de caftidad:
;■ Difllllantia myrrham'primam* Bien: y por-
|  qué ha de feria caftidad como myrrha?
i Porq ba de nacer la caftidad de la ana ar-f
|  Sdnd. pa* gura,y tnortifkacion?Afsí el P.Sandeo.O 
1 kftr*§-9* porque(íéjunGuerricp) de la fuerce que 
I 6r9’ lo amargo de la myrrha preferva de cor-; Giitr.fer* 3 J r .; -r • r’ i .. rupcion,y guíanos : am ia tnortíricaaon 
¡j pfaa¡¡ libra de guíanos de efcrupulos,de remor- 
í d un jetos, v reprehenfiones ala caftidad?
í jer#u> y  Todo es afsi; pero añadid mas. Ha de fer 
■; la caftidad como myrrha porque no ha

de admitir ía mas mínima dulzura. Ya me 
explico. Ay vnascaftidades muy dulces, 
que admiren con facilidad gu'ftos lícitos# 

;; Eftas fon caftidades; pero not myrrha#
l Caftidades fon; pero ncvlíbres de repre-
| heníion es,v aun riefgos: porqué para fer
j myrrha, ofrenda de almas reyes',ha de
[ rener amargura que líbre de los rícígos
| mas remotos.
|  19 Veam os, para mas bien enten-
j dorio,vna ley del icxto de los Números,
í Ordcnáva Dios allí,qué él varona o mu

ge r, que por voto fe dedicaífe a ferviríe, 
no bebiefte vino alga n o ^ i otro algún li

cor con que fe pudieffen- privar: Vir five
mulieryum feceñnt votum vt fan$ificentwr¿
¿r fe  voluerint Domino confe erare : a vino 
omni quod Inebriare poteji abflmebunt* El 
Efpiritü de eftaley(dizeS#Buenaventura) 
habla con las almas Religibfas ,en  orden 
a la abftinencia deí vino perniciofo de la & ., * j  ̂ n i n ¿íOHaVt íííluxuria: A Reltgtojsts pratendtt Deas abjti* i0ztCt>lU, 
nentiam & vino carnalium defideríorum* Pe- 11, 
ro tengo en la letra dificultad: porque nd 
foio prohíbe Dios el vino-.-, fino las 
vbas: no folo las vbasjftno las paífas; no 
folo ias pailas,fino los granillos que tie
nen : Ab vbapajfa vfque ad acinum non co
me dent. Válgame Dios i Si el fin de la ley 
escu ecen  el vino no fe priven: las paf- 
fasnoprivan; los granillos mucho me
nos : qué importa que coman los grani
llos? Q,que importa mucho í dize el Pa
dre Corn dio: Quería Dios que fus Ña- 
zarcos Religiofos eftuvidfen tan lexos de 
el vinosy lo que priva,que ni aun quería 
tüvieíTen quien fe lo acordaíTe. Si les de-# 
xára licencia para los granillos: de eftos 
alaspaífas,aypocospaíTos :délas pafías 
■alas'vbas,menos : y menos de las vbas al 
vino# Pues para que eftén mas lexos del 
.vino, y de fus ríefgos t no quiero ( dize 
Dios) que coman ni aun los granillos de 
las paífas:Ab vba pajfa vfque ad acinum mn 
comedent. Cornélio i bíe videlklt ab acínis Ceras i. ín 
advbas,ab vbis ad vinum tranfrent.Mzs 
para que cito otro Expofiror, queálá V, ?nhlty  
M,Mariana de S. jofeph„, Fundadora de ¿f™ *' 
efta: admirable Recolección - Auguftina? 5
Exhortavaá fusReligioías á que reparaí- ít.4. mor* 
fen,cómt> esrazon,en menudéelas; y alu- /« 
díendo a efta ley 5 les dezía con finguíar cáb  4* 
gTñcti:ííermanas: ni los granillos S i  yúénzs: 
para que no venga á privar el vino de la 
iusuriá : ni los granillos de las menuden- 
cias,de la menor palabrá que alude,le ha 
dc admirir: Ab vbapajfa vfque ad acinum 
non comedent* Myrrha,myrrha,con amar
gura de mortificación,que líbre de guía
nos de efcrupulos,y de riefgos : efta es 
ofrenda de Reyes , y la que oy ofrece la 
nueva Efpofa a fu Efpofo niño Rey: Qbtu- 
Jey-um el myrrham*
c 3.o Pero no dexemos la m yrrha, fin

aten-
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prío güito,porque no bafea en Dios Ííío  
á Dios;y cita es la myrrha myftica que o« 
frece áiñ divino Efpofo Ja nueva Eípofa:
Oltuletunt el ynyrrham : c ají ¿tas fuut niyr-

O celebren, y aplaudan los An

¡atender fus primores.Ahnas ay yque prop
iamente profe fían,y praólican la caftidada 
y  pureza que hemos dicho,que es de cría - 
turas á criaturas corporales;pero no eílán
tan promptasá practicar eífa pureza 

.................... .... ............
nu

ce! En hora buena, ó Efpofa del Rey de 
las Eternidades Chrí/to Jesvs! En ho
ra buena defeubras lostheforos de tu

jt&ttL*

% r - '  l M p  en re n d C lS ^ -i lC -  ZL  u t a t w u « , ;  n n -

^ S S W h o r a s :  comulgan ,re- geles tan real, y tan magnifica ofrenda, 
paridas veze™ per0 eftofuelefcrcon tal que haze Reyes,y Sab.os a qu .enk  ofre- 
apego á fu goto,que fi éfte les falta,fe tur
b a n te  defazonan, fe Inquietan, y lo juz-

día" ^ re c o g tm ie n t^ p o r^ le 3tuvkron°á coraron,para ofrecer en tus vo tos, oro, 
S o  yá fe juzgan, (y aun las juzgan tal ¡ncienfo.y m yrrha,eri pobrera , en ooe-

^ ^ S S S S S Í
S e X n c t  con fu Mageftad llaneza: có que deprecias,no de la propria volun
to  que fe dcícuidan en la mortificación tad,y lafobervta que pifas,no de los guf- 
exterior,y mas en la interior, que es la tosfalfos qne huyes; fino mas prccrofa 
EOardade la pureza del eípirim, y llegan corona,que te conft.tuye Rcyna de ti m,f 
S olvidar la humildad.O Santos Rey es! Es m a : Vcnl Sjm fa Chnjh .cape coronen,. 
muy de advertir, que viendo la Eftrella Cuyda mucho,que no le revelen contra 
que los guiava,al falir de Gerufalem.dizc fu Reyna los f e ' 5oíos domeflicos apeti- 
clEvangelifta.que fe alegraron muchífsi- tos, para que affegures, defpues de cfta 
ano,convn gozo grande fobre manera; corona,^ ímmarccfsjb e.y eterna. Y vo- 
Videntes fh lk m , g r i j t . f i «  fotros(F.eles)que veis los paflbs por do-
-vAlde. Pero entran defpues á ver - al Niño de fe configue.y affegura la corona, Ieva- 
D io s ,y no fe dize que fe alegraron, fino taosfi dormís,ydaospnfa,con efteexem- 
que poftrados fe rindieron,adoraron,y le p l ° /  correr para confegmr efla rehadad, 
ofrecieron ios dones,Proclames-adorave. defprecwndo chnftianamente los cadu- 
runt. Ay quien no conozca, que aora tie- cos bienes d d  Siglo i fugetando con »  
nen mayor motivo de gozo? Ya fe v e : lo gracia vueftra voluntad a la divina Ley: 
quevá de la Eftrella que los guia,alSeñor huyéndoos ocafionesde los deley tes vi- 
de  la Eftrella,que es a quien hallan. Pues l« ,q u e  c° “>° Vln°  de h,CI de dragones 
como aora no fe alegran ? Si fe alegran,y enagenade la ra z o n a ra  que libres de fu 
mucho ¡ peto es con vngozo mas fubf- veneno de aípides infanable, logréis el 
tanc¡al,y perfefto. En el camino aun eran dichofifsimo fin paraque fmftets críanos, 
los Reyes principiantes en la v irtud : por afsi,dulcifsimo Efpofo de cfta dicho- 
eflohizieron extremos tales con vna lu- fifsiioa alrna. queporeftas bodas tan de 
zccita que tuvieron: Gandió magno valdh tu agrado te pedimos, luz para conocer- 
pero  al ver á Dios Niño* eftavan ya apro- t<orefolucion para feguirte,anior para no 
vechados; y afsi aunque no ay duda, que olvidartejgracra pata no perderte , á que
rienen gozo,no le mueftran con demoní- 
traciones degozo,íino con rendimientos 
humildes,y reverentes: Frocidentes adora- 
verunt eum\ practicando,y enfeñando,que 
.quantola almaeítá mas cerca de Dios, 
.canto mas ha de confervar, y crecer el re f 
peto,y humildad. O almas,y qué lección 
de pureza! Eíla es í'a caftidad perfecta del 
efpirUujque no bufea, ni suplica fu pro

fe íiga vna eternidad dichofa en que 
gforiRcarte,en la g lo r ia :^ « ^

-.; mihi , ¿r volts,

SER-



o

7 i:

T E R  C E R O,
, - . * í J

DEL SANTO C H R ISTO  D E LA SALVD , TERCERO 
día de Pafejua de Refureccion, en ocafion de dedicarle yna 

Lam paranueva,en San Jofeph de Granada.
Año de 1677 .

$ t et it Jefus in medio fiifctpulorum , dkit eis : Fax volts 1 Ego füm%
, Luca? 24.

$ii# . s'A-Cv.1: a g i o  n,
L'guno pudiera juz- 
! /gar acafo.el dedi- 

carfe en eñe, dia 
éfta devodísima 
celebndiVÍ i p£ro3 

? no aviendo acafps 
en la díváaaPfpyi-

dencía,hallo fer,bíen cóíidcrado, vn def- 
agravio católico contraía antigua;fuperf- 
ticion. Ho.es oy (Fieles) vno de jo§ fo- 
lemnifsiinosdiasaen quelálgleíía nuéftra 
Madre celebra la trmmphante Refurec- 
cion de fu amanrifsimo divinoEfpofio 
lu-Chriftcs1 Pues á qué propofito en elle 
dia dedica la devoción efta víftofa lam
para al Santo Chrlfto déla Salud ? Y qué 
tiene que hazer con efta celebridad de la 
Rcíiirreccion,y dedicación defta lampa
ra, ei ofrecer vna corona , y diadema ? Es 
acafoé parece que íi; pero atended, y ve
réis quenOjfino que fon vnos defagravíos 
católicos que haze lachriftiana piedad.

2 Fue eílylo de los Perfas ( como re
fieren Tertuliano3yRodiginio) llevar fue- 

7V/f. in g0 delante de fus Reyes,para indice de fu 
Íodiftí foberariia; y al entrar en- Ñapóles el 
d.r.í/j.i. Magno' Pompcyo ( dize Plutarcho) eu 
Ciírt ¿i.} reconocimiento de que le veneravanEm

perador, le falieron á recibir con coronas*

y con lamparas, encendidas: SenU ornad, 
jub lampadibus mmfufe opere. Lo mi fino fu- 
cedió al entrar el otro Antonio en el Ai- 
cazar de AthenaSiComo refiere Atheneo. 
Pero veamos letras íagradas.Yáfabéis que 
Habucfiodonoíor, fobervio fobre ambi- 
ciofojintentó fugetar a fu obediencia á 
todo el mundo. N o  avia Ciudad que no 
feríndiéíTeáHolofernes/u Capitán G e
neral. Afsí triumfante cu mina va fu fober- 
via jcaufando tan deílifado pavor,.que con 
lafama que luego fe dilató de fu poder* 
aun antes que HegaíTe iu efpada. áreñi'r fus 
filos en-íaiangre dedos pueblos fallan á 
recibirle- don rendimiento gufiofo; pero 
como fallan? dízefo efSagrado Tcxto:¿>- 
cipientés eumcum corones ¿p laynpadihus-, da-* 
ceníes choro's in tympunis ¿y tilijs . Salían á 
recibirle trium fante, ó para celebrar íu 
trinmphó,con choros de^muficas, codam- 
paras,y coronas,que le ofrecían: Cum co~ 
ronislampadibus* . 1

3 Pues aora. Hallavafe la devoción 
católica de los fervorofos vezinos de efía 
Parrochia ilufixe, con reverentes defeos 
de venerar los los tríúphos de Jesv-Chríf- 
to  N.S.qiie configuíó de la muerte, de el 
demonio5y del infierno,con el palo de la 
Cruz,en la que fue Sol con alas, como di

sto

F in i, itt
FomptU

Jithen, 
itb* 4*

[uditi ¡è



xaMalacfaiasjpara la.falud del mundo:
mmC.d*  j ,  _  ;  : . ' Y  r , ¡O nEtfanuas in¡tennis ems;y para eíto,oy que 

la IglefiaSanracelebra áüi Mageíiad dU 
vina re (lidiado , y rriumphante , coa teú*. 
d ido  áf&do5e ofrece lampara.) corpná-j y  
muficas > que aplaudan al Rey de Reyes 
trium fador del pecado , y de la muerte. 
Aoui fí (dized^devocion , con eíias fefti- 
vas demoftraciones )  aqui íi que fe em
plean bien las lamparas , yfeóroñas i  Cím 
corones > ¿r íampadibus .'.porque aqui es 
donde fe debe el óbféquio reconocido, 
que confidfaáJesv-C hrifto , triumfante.' 
¡Veis (Fieles) que no es acafo efia dedica
ción de lampara3y corona al Santo C hríf-, 
ro de Ja Salud en el dia de la Refureccion? 
Veis el desagravio Católico de la devo
ción en eft a fiefta?

4  Buclvo á preguntar. Ya que no es 
acafo que fea en efta Pafqua jde- Reíbret- 
cion : ferá acafo que fea en efte dia?No lo 
es. Quariros fon oy de efte mes de,Abril? 
diréis que veinte. Es verdad. Pues oid o- 
tro  defagravio en la dedicación de efta 
¡ampara. Allá fingieron los antiguos que 
fu Deidad mentida Ceres anduvo algún 
tiempo bufeando á fu Proferpina; pero.de 
qué fuerte ?  C u m ía m p a d ib u s q u a r e b a t ^ l ^ .  

xo Fulgofo, con Ricciardo , y otros mu* 
chos. Con lamparas la bufeava. Lo que 
en cita ficción querían dar á entender* 
nos lo  explica Pierio Valer iano.Ceres(dí- 
ze)es la tierra: Proferpina es la virtud de 
las plantas, que oculta , y como fepultada 
en el invierno,llegando la primavera, a- 
quella que parecía m ueita}y fepukada,fa- 
le con nueva,y mas hermofa vida.Pues en 
aquel bufear Ceres a Proferpina con la ña
para,daban á entender el defeo de la tier
ra áe  que las plantas UegaíTen con el calor 
á refitelear. No es lo particular efto í fino 
que celebravan los Romanos antiguos 
vna fíefta, por aver hallado Ceres á Pro
ferpina,con tantas demoftraciones de ju
bilo , que á ninguno era licito eftár trifte 
en aquella celebridad.Y quando lácele-: 
bravan ? Díga Rofino: Duodécimo K alendas 
M difqui efi dies vigejímus Aprilis Cereaüa 
erant^H.t ob hiventionem Proferpina celebra-
bant. En.d dia io . de<Abr¿i celebravan los

7 X  Seirfn.f *3 e laKcfurrcícíon,

ftllgefJi •
I.

eciit. 
Ir* Lampas 
Í ’ieí'. iih.

U'mgU

A»

A'ith. %

R§pgpos,eI aver hallado C eres , con fu 
lanzara á Proferpina. Y la ceiebravan con 
lamparas,como cantó elotro:H/«c Cereris 

facñs nunc queque tddq datur.
5 O engrandecida fea(Fieles)la Pro

videncia de D io s! Ccmo queréis que yo 
e ntíenda es acafoe! celebrarfe á 2 o.de A- 

“ bril la dedicación de efia lampara, en que 
aplaúdela devoción la divina viitud de 
]esv-ClitiRd S.N.graho muerto en la tier
ra paca la falud del mundo ,cu e  refuclta 
gloriófó para bien del vníverío ? H a, que 

' no es acafo,fino divina Providencia, que
riendo Dios que en e] dia m ifm o, en que 
los Gentiles fuperfticiofos celebravan la 
Invención de Proferpina,que es la refur- 
reccion déla virtud dé las plantas: eneífe 
mífino Je desagravie la devoción fervo- 
rofa,reformando en eftos católicos acier- 
toslosciegoserrores de aquella fiuperftL 
cion : 'Duodécimo Paleadas M anqui ejl dies 
1vtgéfimus Apriiis ¡¿pe. O fea mil vezes en 
hora buena, amantifsimo D ios, y Señor 
mío, que aya quien afsi ps celebre Rey de 
Réyefc,y afsi os adore refücitado,para glo
r ia ^  alegría verdadera de las alm as! Ca.- 
líenle,y no fe oygan ya los tríumphos de 
los antiguos profanos,recibidos con lam« 
paras,y coronas, á lavifta de efta lampa -  
ra ,y  corona,que confagra Ja devoción al 
tríumpho fagrado de. Jesv-Chrífto N. S. 
Author de nueftra verdadera falud, Ef- 
condafe,y no  parezca la fiefta de las lam
paras de los Romanos Gentiles, que cele
bravan a los ao.dias de Abril, quando ay 
en S. Jofeph de Granada fiefia á 20.de A- 
b rifen que dedica la devoción mas Reli
giosa lampara á Jesv-Chrífto. Pero fuf- 
pendamos los afeétos, para dar lugar al 
difeurfo; para cuyo acierto me ayude mi 

Auditorio á folicitar la gracia ,por 
medio de MARIA Santifsi-

tú^'.Ave María,
¿re.

^alu3 3yl5é3 í¿áclo7i 3 elampará,

Ste-
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Stettt le fus in medio difdpulorum 3 ¿r dicit 
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S- I.
ALVMBRA L A  LAMPARA , PARA 

atender al Myjlerio de la Refurrec* 
clon de jefu-C  h rift o o.AT.

6 có rv en las  lamparas etilos Tem-
t j  píos,no folo para el honor , y 

decencia,como advirtió el Ahuíenfe;fino 
también para dar luz, con que ios Fieles 
vean,y atiendan á lo que alumbran.Sien- 

^ ah tn. do, pues, efta lampara viftofa dedicada 
2. ara . pa ra alumbrar al SantoChríftó déla Sa~ 
1  ̂ lud, reparemos en lo que fu luz 5 y fu fa

brica nos deícubren,de myfterios3de doc 
trinas,y coníueloála devoción. Pintó la 
Antigüedad ( dize Pierio Valeriano) por 
Hieroglyfico de la Salud vn Pentalpha.Si 

ÍPenafie!* cftrañais (Fieles) la vqz; Pentalpha es vn 
profcbr. compuefto de lineas, que forman cinco 

Alphas.,y cinco puntas, al modo de vna 
eftrella; y íin dexar Pierio á mi arbitrio la 

íP/er, Va- aplicación, eferive afsi : Pojfenos in ver#) 
ícrdi,^6, falutisfgníficaltm, acdpere quinqué Chrijli 
ffentdpha vulnera) qiia Pentalpha ipfum commode con- 

J litm m . Las cinco llagas de Jesv-Chrifto 
(dize) fon el mejor fymbolo de la falud 
del mundo ; porque forman perfeétame
te el Pentalpha de las cinco A,quafignifi- 
can falud. Lee (Catholíco) eftas cinco 
Ierras en las cinco llagas,que oy mueftra 
el Señor á fus difeínulos\Qjlcndit ei manus 
ér pedes ; y hallaras en ellas cinco A myE 
teriofas, que explican , para tu falud , la 
fineza de fu amor. La A primera del co- 
racon,dize Amor\ la fegunda A en la ma
no derecha, dize Armas para guardarte: 
la tercera A de la izquierda , dize Amparo 
para defenderte: y la quarta, y quinta A 
de los fagrados pies, dizen Alivio, y Arri- 
mo para fuftentar tu flaqueza. Efte es el 
fymbolode nueftra mejor fallid , que fe 
ve en JesV-Chrifto crudfcado5que confi
ta de eftas cinco myfterioías letras de las 
llagas: In vera faludsfgnifcatam  , quinqué 
Chrijli vulnera*

7 Demos por fupuefta ella verdad, 
parala vocación de eftadevotifsimalma- 
gen del Santo Chrifto de la Salud ; que fí 
el caradrzon (como dize Eliano) ponien
do los ojos en el enfermo de idericía, le , 
fana de fu dolencia, aunque le cuefta la tm' 1 ‘ 
vida, porque le bebe d  achaque para 
dár falud al enfermo : mas bien Jesv- 
Chrifto N. S . para dár al hombre enfer
mo la falud, cofteó la medicina con fu 
Pafsion, y muerte; que por eífo inclinó 
fu M agefhd la cabera antes de morir, 
que fue vn mirar benigno al enfermo, 
para fanarlc, coftandolc la vidaíu falud:
Imlinato capite tradidit fpiritum, Primado: primaj' 
Caufa noflrafalutis*\*eto, Fieles: fi cele- 
bramos oy laRefurrecdon de Jesv-Chrif
to S. N : como es la fíefta á efte Señor 
crucificado ? Pongafe vna Imagen de Je- 
svs refucilado en aquel A ltar; pero cru
cificado, porquó ? Veamos el Evangelio; 
Apareció nucftroRedemptor á fus difeí«. 
pulos refu citado ; y^dize San Lucas, íque 
fe pufo en pie enmedio de ellos 3:que fíg- 
nifica fu v isoria  de la muerte : SutitAk, 
medio : pero que luego les.móftró las ftav' 
gas 10jlendit eis. manas pedes, Las llagas f •
ao ra : á que fin ? Muefírdes fu gloria; pe- ' 
ro las llagas de fu Cruz, porque ? Ha, que 
luz tiene nueftra lampara,para que defeu- slmU 
bramos el myfterio. Ya veis que tiene 
luz, que aunque eftuvo m uerta , refplan- 
dece y a : y plata tiene, en donde refplan- 
dece la luz. No es afsi ? Y effa plata no fe 
labró á los golpes del m artillo, para fer 
dcpoíito déla luz ? Luego luziendo effa 
luz, mueftra en la plata los golpes que le 
coftó?£a, mueftrenueftro Salvador fus 
llagas: veafe en aquel Altar fu Imagen 
en la Cruz , en el dia de fu triumphante 
Re fur rece ion : porque quiere , que íl le 
veneramos refucirado, y g loriofc, aten’» 
damos los golpes que le coftó eífa gloría, 
para nueftra eterna falud: Oflendit eis ma
nas , & pedes.

8 Alia Plutarco refiere del cdebreCa- 
pitan Sartorio , que avien dolé quebrado 
vn ojo en vna batalla, hazía gala deilo có 
fus araigosjy daba efta razón excelente:

G por-



7 4  Serin. 3 .de l a R e íu r r e c c io n ,Salud syDedicatíon de lampara', 
porque otros ( dezia ) dexan en Tus cafas á los ftyos: y nos lo dize la lampara con 
los tirulos de fus proezas i pero que el los fu luz,mofeando los golpes que para re-

■ cibirla \\\it\Q'‘OJfendn etsmanas ¿rpeaes.

§. II.

ALAMBRA LA L A M P A R A  , PARA 
creer ¿obrar,y padecer, ofreciendo en 

las obras el cor acón.

traía en la cara á vifta cié todos; para qu 
al verle con tanta honra,víeífcn jáncame
te lo que le avía collado el adqmi it kv.Eof- 
qiu haberetfortune virtutis fuá infpedo-
res, Pero  mas noble exemplar nos refiere 
S.Matheo.Baxava delThabor Jcsv-Cbrií- 
to  S.N . con fus tres dífcipulos privilegia
dos , que avian fidoteftigos de fuglodo- 
fa Transfiguración; y advierte el Evan- 9 j " " \  Efcubierto ya el myfterío
gdífhqque les encargo d  Señor el íecre- 1 J  del dia,y de la fiefta, con

MsA, 17 tQ , yqemiñidixeYÍüs vifionem, Mirad ( les la luz de nueftra lampara : veamos lo que 
díze) que á ninguno digáis lo que aveis alumbra fu luz á nueftra doctrina.Pidió oy 
vifto. Para íiempre, Señor? No ; fino haf- Jesv- Chrifto S.N.á los dífcipulos, ft tenía 
ta que yo refucile : Doñee filias hominis k algo que darlc;y dios (dizc el Evangeiíf- 
morttds refmyau Válgame D ios! Porqué ta) le ofrecieron parce de vn pez afTado,y 
es eft e tan encomendado fecreco? Por- vn panal de 'ccdckobtulernnt ei partem pif- 
que no le impidiera fu muerte fi fe fupie- cis a fs i& fa v im  mellis.El pez (dize Hugo 

%míg. ra ? Remigio lo dezia, Pero tiene roas C ardenales imagen de Jesv-Chrifto, af-
*>’• myfíerío , fi atendemos al Angélico Doc- fa d o , padeciendo en la cratícula de ía

tor. Era debida la gloria de íu Humani- Cruz;y ei panal de miel es fu imagen en
dad fanrifcimaá Jesv-Chrifto S.N . no fo- fu gloriofaRefurreccion : Piféis ajfus fu i t  &«§*£&*
lo por e l titulo de hijo de fu Eterno Pa- Chriftus in P afsione favits mellis in Refitrre- *nLuc*H
drejfino también por los méritos de fu Bione, Pues qué ofrecen los dífcipulos

$.T¿p. fantifsima vida, pafsion, y muerte: chri* aquí? Lo mífmó que nos enfeña la iampa-
3-M-19 fto fecmdum quodefi Delfilias per naturam rasque hemos de ofrecer.No vifteis en los
4rt,$. a4 rfeletur gloria divina ; nihilominus tamen goipes,y luz de la lampara el my ñcrio de
2* debetur ei gloria ficut hominí beato : qaam la Cruz, y Refurreccion de Jesv-Chriflo

quantum adaliquiddebatí kaberecum raer/- S.N . ? Pues aora nos enfeña á ofrecer la
to. Pues aora. Qué dize efte Señor á los fe de effe myfteria que vimos , como los
dífcipulos ? Que no revelen la gloria que dífcipulos ofrecen el pez con el pana!. El
v ie ro n , hafta que aya refucitado : Doñee Cardenal Hugo : Pijiem aj/um , favum
filias hominis a morttds refurgat. Porque mellis ofifertChrijlo^uifidem Pafsionis , 
no? Pues no fe conoce ya ? SI la refieren Refurreiiionisfi> miter tenet. Todos(me di-
antes^ dirán la honra- que tiene por hijo rán) tenemos,y onecemos en la lampara
de fu padre; mas no podrán dezir lo que eífa fe, .Sea afsij pero la lampara alumbra
ha de padecer, para merecer eífa gloria, mas. Qual fue primero ; tener I3 lampara símil.
Callen pues, la gloria hafta la Refurrec- luz,ó recibir los golpes con que fe labró?
d o n ; que entonces quien dixere, y quien Los golpes fueron primero,)'á fe ve ; y en
fupiere eífa gloria, disá, y fabrá también Jes v-Chrifto S.N.fueron primero los gol-
las indecibles penas, con que, demás de pes,y hieles de la Cruz, que la luz glorio-
tenería , la merecí: Doñee filias hominis k fa,y panal de la Refurreccion : Favos pofi
mimáis refurgat. Sea afsi (Fíeles) que ce- fe  (ia guflavit, que dixo Tertuliano. Y ios
lebrem os, en el día de Refurreccion, á dífcipulos qué ofrecen? Primero d  pez,y Ten. IIP,
Jesvs S. N. crucificado por nueftra fiiíud: luego el panal: Obtuknmtparterapijeis afi de (or6U
para que al atenderle rem atado,y glorio- f i  , ¿r favum mellis. O Catolices ! No ml CJ-P‘
fo,le atendamos mereciendo en la Cruz 
eífa honra,y gloria; que por cíío mueftra 
oy fus llagas,quando aparece refucitado

folo hemos de ofrecer áJesv-Chrifto la fe 
de fu Cruz,y Refurreccion; fino practicar 
eíío mifmo q creemos,abrazado antes los

sol-

14.
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golpes que la luz,y antes la cratícula que arde ? En aquel vidro. Pues reparad en 
la miel, fu forma. No le veis con forma pyraml-

i o Bien eftava en eíla verdad la al- dal ázia abaxo ? EÍTa es la forma que tie
rna fanta de los Cancares , quando dezia, ne el coraron. Defuerte, que la lampara 
qüe avia de ir á los montes, del incienfo, cieñe en lo exterior la p la ta , y en el ín- 
y de 1 a myrrha: Vadam admomem myrrha, terior tiene el vidro en forma de cora* 

Cántica &  adcolkm thuris ; pero notefe ( dize San ^on, para depafíto de la luz ? Luego en- 
Buenaventura)que primero dúse la myr- Leña la lampara á ofrecer, como los A- 
rha,que el incienfo: porgue fabe, que pri- poftoies , vn panal, con exterior de ce- 
mero ha de fer Ja amargura de la penaré- ra * y con interior de miel , exterior 
da,y  mortificación, que la dulzura,y fra^ p la ta , con interior devoción de el co-

Scrm.*',3'.cjc laRefurreccioñjSaludjyDedicácion de lampará. 75!

| BMa.m. granciadc la oración , y devoción : Ad 
in montera myrrha ; y luego: Ad codera thuris.
swafk.u, ’E\Y)oCtoeScxü^\ú.co i Dehetprius adope* 
, 7 1* rapivnitentiá manas extendere , ¿r per ijla 

ad colkm thuris, fcilicet devotionis &  ora- 
tionis incedere. Claro eílá que primero ha 
de fer que Samíbn quite la vida al león, 
que le fallo al cam ino, que hallar en fu 

JíAic t 4 boca la dulzura del panal :De forti egrejfa 
jfmbdib, ejj. ¿fafagdQi porque para hallar la dulzura 
cap T i ^  t l̂rono d d  Salomón mejor , C hnílo 

]esvs, primero fe han de vencer los leo
nes de los apetitos,que efíán en las gra- 

» das, para ayudar,vencidos, á fubir: Dúo*
I decirn leunculi fiantesfuperJex g radas, hiñe
I atqite inde, Si, almas: no fe llega al thro-
i no pacifico de las virtudes, fin que mue

ra el león de la culpa, y fus ocaíiones: y 
En vencer leones apetitos no íe llega al 
rhrorxo de la interior paz, Veis lo que en- 
íeña la lampara , que han de fer primero 
los golpes, que la luz ? primero la Cruz, 
quehRcfurreccíon ? y primero el pez 
aífado que la miel ? Partempiféis afsi 5 ¿* 
favumraeüis,

11 Pues aun dize mas el panal, y da 
nueíira lampara mas luz. Qué ofrecie
ron los difcipulas? Vn panal: Pavum meU 
lis. No ofrecieron fola Ja cera, ni Ja 
miel fo la ; lino, la cera concia m iel: Fa- 
vttm melles. Notefe la ofrenda myfterio- 

S ¡miles. fa. La cera en el panal,qué es fino el 
vafo en que fe encierra ,y  felía Ja miel? 
y qué es la m iel, fino la dulzura inte
rior , que encierra el vafo exterior de 

! cera? Luego ofreciendo, no cera fola, ni
j {ola miel,fino vn panal, ofrecen junto el

interior con el exterior ? ya fe vé 5 pe- 
j ro voy a la lampara por luz. En donde
|

ra^on ? O Católicos i Sea eílo lo que o-; 
frecéis: no foío effa plata, que renun-, 
ciáis 3 fino vn coraron cada vho, que ar
da vivo en devoción delante de ]esv- 
Chriíto crucificado por nueftra mejor 
falud: para que- acepte guflofo vueftra 
ofrenda, como aceptó á los cüícipulos el 
panal: Cum mandúcamete

1 2 Apareció vn mal efpirítu ( dize %yul~fera 
Raulino, y otros) á vn Monge del deíier- x 
to , defeofo de agradar á Dios : y con la 
verdad mifmaie pretendió engañar. Di- drddjc  
xole,que mvieífe entendido ,que ningu- 
na de fus obras feria agradable á D io s ,  ít 
juntamente con ellas, no k  ofrecía tres 
cofas, que e ran , la luna nueva, el decaía  
del Sol, ylaquartaparte de vna rueda, ó 
la primera cofa de Roma,Confufo eíMC- 
ge, por no entender el oráculo, y juzgan
do impofsible pra&icarlo que avia oido, 
vivía defconfoladcsperfuadiendofe3 que 
defagradavan á Dios fus coercidos vir- 
tuoíos,haü:a que apareciendole vn Angel 
de luz,le defeifró el enigma difícil. Sabe 
(le dixo)que fue mal efpirítu el que te ha 
bló; pero advierte,que te dixo la verdad.
No te dixo,que avias de ofrecer la luna 
nueva?Effa tiene forma de C .N o añadió, 
q al Sol con fu circulo ? Effe tiene forran 
de O ,No concluyó diziendo, que tambíé 
la quarta parte de Rotado la que es enRo- 
ma la primera? Elfa es la R,que es la pri
mera letra de efíe nombre,y la quarta par, 
te de rota.Leelas todas juntas.C.O-R.No 
lees Cor? pues te d ixo , y bien, q ofrezcas 
en todas tus obras el coraron á D ios^ara 
que fean agradables á fu divina Mageíiad;; 
porque ninguna le es agradable, íi no va 
con la obra el coraron.
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7¿T Sertü.3.delaRefurréccion,SaludsyDedicáciond e lampara*
i 3 Aunque baftava(Fîcles) cfta lec

ción dcIAngeijOO efcufo que la aprenda- §. III.
mos,atendiéndola en la Cathedra déla
Cruz. Ya fabeh aquellas tinieblas que 
horrorizaron al mundo* en la muerte dé 
nueftro Redempror. Tres horas.duraron 
(dizeS.M atheo) que fueron las mifmas 
que eftuvo en la Cruz con vida íu Ma'gef- 
tad: A fexta  hora tenebra fatta  funt Juper 
m herfam  t erran 'vfque ad Imam nonam. 
No ay duda que fueron eftas tinieblas, 
myfteriofas. Porqué fueron ? Mucho han 
dicho los Interpretes [agrados. Juzgo San 
G eronim o,que avìa fido vn negar el Sol 
fus luzes a los que fe hizieron indignos de 
eilas.O fue celebrar las tinieblas en aque
lla primera [emana Tanta del mundo. Pe
ro tienen mas myfterio.Llamó Anaxago- 
ras al SolCdiKo Boicot en vna de fus íec^ 
dones) lampara hermofa,que pendiente 
en ía bobeda del C ielo ,dà Uiz al mundo* 
V le alumbra para conocer a Dios*. Anaxa- 
qpras 'úocavü' folem iampadem. Siendo efto 
afsi,pregunto : Porqué no quiere el Se- 
ñor,que quando eftá crucificado le alum
bre la lampara delSoi ? Lean todos * con 
la luz de ella lampara * la inaudita fineza 
de m orir en vna Cruz para fu bien; ò altT 
bre para vèr á vifta de tal fineza* tan abor 
redb le  ingratitud. Porqué no quiere el 
Señor,que íe alumbre ? No es hermofa? 
Si; mas le falca lo mejor. Es verdad, que 
elSol es lamparary que-tiene luz para alü- 
branpero es vna luz muerta,fin movimié- 
to,fin vida, fin coraron. Ha puesifufrirá 
Dios que la lampara del Sol le alumbre 
en otros miniílerios, y ocafíones ; pero, 
quando eftà Crucificado por la Talud del 
mundo * no quiere admitir eífa lampara 
fin vida*y fin cor acón,y por elfo apaga Tu 
luz : Tenebra fatta funt. Lampara que ha 
de alumbrará Jesv-Chrifto de la Salud 
crucificado,ha de Ter lampara con vida, y 
coracon5para que la acepte fu Mageftad. 
O fea afsi (Católicos) núeftra ofrenda * y 
nueftra lampara,con plata,y coraron; que 
le aceptará Jesv-Chrifto S.N.como acep
to el panal de miel ; Obtukrunt favum mel- 

lh‘ ; cüm mancine affet.
)(§ )(

ALVMBRA L A  L A M P A B A , PARA 
fervirk Píos ¡Ín ínteres, y para que la 

alma fe  tema à sí.

dedicarsi.Pues no avia antes de cfta otra 
lampara en efta Capilla del Santo Chrif- 
to  de laSaiudt'Es afsi que la avispero  era 
de otro mas baxo metal : No era de plata; 
y efta de plata enfeña à la devoción,á no 
baxar de lo mas à lo menos en la virtud, 
fino á fubir fiempre de lo menos á lo mas.
Empezó (Católico) tu coraron à Ter lam- tn 
para de azófar,firviendo á Dios por el te- m# 1 **
mor fervíl de ía pena?5 uba yà á fer plata, 
por la efperanpa del premio ; y ojalá fu- ! 
ba à fer oro* para ferv ír,y  amará Dios 
por fu infinita amabilidad * fin reípero à 
proprio interés. No adviertes , que ofre
cen los difcipulos vn panal? El que te- s >im^  
niendo vn panal ofrece la cera * fe queda 
con la miel; y fi ofrece la miel * fe queda 
con la cera; pero ofreciendo todo el pa
nal, lo ofrece todo,fin refervar parte al
guna para fí. No es verdad? O que ofren
da tan del agrado de Dios ! Obtulenm fa 
vum medís. Sea la ofrenda de tu coraron 
(enfeña la Iampara)ofrenda como panal, 
ofrenda de to d o , íubiendo dcfde el co- ^ u<r feYt 
bre,á la plata,y aun al oro , paífando de 
efclavo á mercenario,y á hijo,efto es,dcf por.cap. ¿ 
de el temor á la efperanca , y defde la ef- 
peranp al amor puro de Dios , fin inte
rés.

15 Qué bien nos explica cfta doctri
na el Seraphico Doélor? Confiderà h  di
ferencia del hijo prodigo, quando eftava 
allá en el cam po, à quando fe halló á la 
viftade fu piadofo padre. Alláen elcam- 
po,eftava muerto en la culpa ; delante de 
fu padre,eftá reluchado à la gradai Mor- 
tuus erat ¿r revixit. Allá en el cipo fe la- ^ HC‘ 11* 
montava porq perecería con la hambre; 
delante de fu padre5fe alegra cen la abü- 
dancia de fu mela.Allá en el campo píen- 
fa pedir á fu padre por merced que ie

ad-
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admita por vno de fus jornaleros*. Fac me 
Jichi vnurn de mercenarijs tais; delante de 
fu padre no le pide tal merced , y folo le 
confiera que pecó: Peccavl in caelum ¿? co- 
ram te. No reparáis ? Si teme perecer 
con la hambre : (i efpera que le admita fu 
padre por jornalero : como olvida pedir 
lo que tanto meditó ? porque fe halla en 
otro citado ya ,dize San Buenaventura; 
que reprcíenta aquí el prodigo, y haze 
el papel de hijo3 de mercenario , y de dd 
clavo , y al paffo de la luz , y del amor, 
(ubi ó de efe lavo á mercenario* y de mcr- 

i cenarlo á h ijo : Nota qubd hic dijlingmtur 
' (¡lilis , (y fervns 3 ¿y mercenarias* Es ver

dad (dizc) qnequando el prodigo bol- 
vio en fi, temió con la hambre perecer: 
Famepereo. Veísle ai haziendo papel de 
efclavo,por el temor .Es afsi,que propufo 
pedir,que le admideíTe fu padre por jor
nalero; Facme¡iciii vmtm de mercenarijs. 
.Vcislc ai haziendo papel de mercenario* 
que firve por el interés.Pero admitido en 
cafa3y a los brazos de fu padre, le veréis 
olvidar el papel de efclavo,y el papel de 
jornalero: porqueávifta,ycon la expe
riencia de la bódad de fu padre3no quie
re ya fer efclavo 3 y jornalero , lino hijo; 
que no quiere ya fervir á fu padre, por el 
temor, ó por el interés, fino folo por a- 
mor a fu bondad,que es lo mas perfeéto, 
v íubldo del am o r: Anbel.it adeharitatem 
fcrf-clam (dlxo el Dodlor Seraphko) ¿y 
ideo non p:tit hic dileiiionem mcrcenariam, 
fie 111 fiíprk (neishit.

16 Veis ya (fieles) el modo de fu- 
bír de metal bnxo á mas pcrfeéto metal, 
como lo eníeña la lampara ? Pues no folo 
efrá en cito el mayor agrado de D ios; fi~ 
no3nueftra mayor fegurídad. Me fabreis 
de-zir,quien deílruyó aquella elevada ef- 
tatua que fono Nabucho ? Elfo rodos lo 
faben: vna piedra que fe dcfprendió de 
vn nvonte la reduxo á pavefas; que lo re
fiere Daniel : Ahfcijjits ejl ¡apis de monte 
fíne manihus 3 ¿ye. Eftaís en effo ? Pues mas 
fue otra cofa quien ía derribó. O que el 
Profeta no la dize ! Pues la dize Ricardo 
V itorinojfin oponerfe alProfeta.Vedde 
que fe componía la eftatua. No era la ca

bera de oro?Si:y los pechos de plata,haf- 
ta las rodillas de cobre 3 hafta los píes de 
hierro, y los píes eran de hierro, y barro*
Tocó la piedra en el barro de los pies: y 
de ai fe flguió fu ruina,y deftruedon. N o 
es afsi? Puesrefpondedmc aora. No es 
evídente3que íí toda fuera de o ro , ó pla
tas00 fe arruinara,aüque la tocara la pie
dra? Luego porque fue declinando de ío s 
metales mas preciofos,á los inferíores,de 
el oro á la plata,de la plata al cobre, y de 
értc al hierro,y al barro , fe figuió de fu 
declinación fu ruina ? Veis ai quaf fue la 
otra cofa que mas la deftruyó. Ricardo:
Atiende ¿quemo do gra daXim ad deteriora ver* Vlch
git3¿r quando que in fedifsimo fine finem fa~ ^  1a & 
cit. O crtatua mil vezes defgraciada! Fal- 
tó tu fegurídad,y entró tu rieígo, porque 
admitirte en tus metales declinacion.Líe- 
gaáertc (agrado templo , á aprender de 
la devoción el modo de mantener la fe- 
guridad: porque no folo no declina en 
inferiores metales,fino quefube defde el 
azófar aplata, y defde lo que es plata en 
la lampara,alo que es oro finiísimo de 
^mor (agrado en el coraron , que' ofrece 
á J E S V S  crucificado por nuertra ía- 
lud*

17 Aun no ceña la lampara de alum
brar. No vifteis que tiene aquel vidro la 
form adocorapon? Pues advertid, que 
clooraconmas am ante, y pcrfe¿lo5en 
efta vida no dexa de fer de vidro * y tiene 
fiempre que temer fu fragilidad* No folo Símiles. 
cfto. No veis de la forma en que cfhi 
aquel vidro ? De Ja mifma que e-rtá en el 
cuerpo el corapon : en forma pyramidaí ii.aft.lN* 
ázia abaxo. Pues lo que tiene crta forma, 3* SchoL. 
yáveísquenohazeaficnto en h  tierra.
Será enfeñar á no poner en la tierra de 
aliento el coracon?Mas.No adyerti$,que' 
demás de levantar dé la tierra con aquel 
cordón la lampara, eftá afido el vidro, ó 
coracon , con aquellas cadenillas ? Por
qué es, fino porque no puede tenerfe fo
lo por si ? O lección ¡a mas importan
te , que' nuertra lampara nos da i Se
pa el corapon mas amante, y mas le
vantado de la tierra , que fobre fer vi- 
dro frágil mientras vive,expuertoá las

G y pie«-

card. Icit^ 
17.



piedras de las ocafíones, y tentaciones: 
por si folo no puede fubfiftir en el bien , y 
ha menefter cadenillas para íubfiftir. Si, 
almas : cadenillas de oración, cadenillas 
de penirencia,cadenillas de temor, y def- 
conH anp defi/on Jas que mantienen al 
coraron fin caenque fin cadenillas , caerá 
el vidro,y fe quebrará : Cor (dixo muy de 

fttteft, l/. la oca /ion UzcítQnio)juperiits /atumjnfer- 
4, ScésL nè in con am definii, ¿ideoque pandi o in fifis ere 
cord, ledo nequi£, nifi ab aliofufientetur, aut e idem adì* 
3* getur.

i  S N o fue efto Io que hizo el Patriar- 
cita Jacob? Luchó con vn Angela toda vna 
noche; y  es cofa que admira,que el Angel 
le pida que le dexe.Dexame(le dizejpor- 

5 j flUe amanece ya: Dimine me\ pero mas ad
mira que fe rehíla Jacob à la petición.Qué 
es dexar? No es fácil que yo re dexe : Non 
dimitíant te.Ay femejante valor! Vn hom
bre con vn Angel? Aguardad,dize eí Pro- 

Qjftc ix, êta Oííeas,que no es valor.No levéis llo
rar? Flevit. No le veis humilde pedir ? Et 
rogaviteum. Es verdad que venció al An
gel: Invaimi ad Angelum ; pero no fue vic
toria de! valor,fino vn vencerle con el Ha
to,y Ja oracíon,á piedad. Porque ? Por el 
tem or,y defeonfían^a de si. Es afsi (Fie
les) que empezó Jacob con gran valor la 
ludia; pero le hirió el Angel,para que co
nociera fu flaqueza. Mira pues, Jacob fu 
fragilidad; y temerofo, y defconfiado de 
si, clama al Angel con lagrimas,y ruegos, 
para que no le dexe, porque/i le dexa te
me caer: Non dimittant te : flevit f i  roganti 
eam* O  imitemos todos efta humildad, y 
defeonfían^a de si,que tiene Jacob,cuida
do de que aya cadenillas de oración,y la
grimas,pues tenemos,como la lampara,el 
coraron de vídro; que fin ellas peligrará! 
Aya cadenillas que mantengan iaplata,fin 
declinar à metales inferiores, para que a- 
cepte Dios el todo,fin referva de interés, 
que defeo le ofrezcamos, como los difd- 

palos el panal, que fnMageftad 
aceptó; Obtidernntfavnm 

me ¡lis.

78  Serni.^delaRefurreccion;

5- IV-
ALVMBRA LA LAMPARA , P A R A  

quitar el temor de que fe pierda !o 
que fe da a jejas*

19 T  7 "LtImamen:e , alumbra la $imiL
y  lampara para el confuelo 

de la devoción que la dedica. Qué Te hizo 
la plata que diíleis para fabricar efta lam
para? pero qué pregunto? Allí c ita ; y cita 
allí con las ventajas de la la b o r, y la luz, 
que no tenia, quando la plata cftava en 
vueftro poder. Tanta es la diferencia de 
la plata en vueílro poder,áeflfa mifma pía 
ta ofrecida á Dios. Nofuccde lo mifmo 
con el panal ? aceptóle Jcsv-Chrifto S. N: 
le comió; y díze S. Lucas , que dio de él á 
los Difcipulos: Sumens reliquias, dedit eis.
Veis como lesbuelve lo que le ofrederó?
Y ya fe conoce quan mejorado bolvió de 
las manos de fu Mageftad. E a : perfuadios 
(devotos Fieles)que la lirnofna que difteis 
para eíias prendas,no folo la acepta el 5 e- 
ñor,yos!abolveráccnrnejorasde l uz , y  ^  _
aprovechamiento eípiritual; fino que aun , ̂  f íX * 
la plata mifma os la bolverá mejorada ? y 
aumentada.

20 Acordaos de lo que pafsó en E- 
gypto a los hijos de Jacob. Fueron á aquel 
Reyno,con cantidad de p!ata,para cóprar 
trigo con que paffar en el tiempo de la 
ham bre: Attiilimus argentttm* Lo compra- Genef.4  ̂
ron? Si; pero antes de bol ver á fu cafa, a* 
brieron enlapoífada losíacos, y en ellos 
hallaron el trigo,y el dinero. Admiraron
la novedad, y al año figuiente bolvieron 
con animo de reftituir; pero el fugeco á 
quien tocava recibir la cantidad,les dixo:
Pax vobificum: Noli te timere.hz paz deDios 
os afsifta : no temáis. Como no ? Señor, 
d izen: efte dinero dimos con buena vo
luntad : le hallamos defpues: y le quere
mos reftituir: Nolite tim en ; N o reneis que 
tem er: porque es obra de Dios la que ad
miráis: Deas vejler-ifi Deuspatris vefiri de
dit vobh t befa uros in facéis vefiris. Quien 
os ha dado eftos theforos es D ios: Deus 
dedit noíis thejduros. No reparáis, Fíeles?

The-

SnludiyDedicacíon de lampara.



Atigdií^ 
<jq■> in 
Genef, 
Aug fer. 

di*
Verf.

Senil * 3 .de hRefurreccionjSaludjyDedicaciondelampara.
Theforos llama el mayordomo á la placa de Joíéph: Nolke timere? No temáis de
que hallaron?’ Es mas que el precio de tri- votos Fj'elcs,que por efta ofrenda padez- 
go? Antes no era iTias(dize S.Aguftin)pe- ca diminución vueftro caudal. No temáis, 
ro es theforo,y muchos theforos y a , def- dbc en el Evangelio el Señor: Nolke time. 
pues que ía dieron ; porque Dios mejora, reí que os bolveré mejorado, y áugmen- 
y augmenta la plata que fe 1c d á : Ego tibí, rado,todo lo que me ofrecéis: Aliad dabo, 
inquk Deus¡omnia qitx dedijli in mellas com~ ¿r plus dabot¿- melius d a b a a tc rm tm  da- 
mtuabo.Si enim dures libram arge,ntz3 ¿y re~ ¿o. No me pongáis embarazo con las cui- 
cipereslibrara auri, qnanto capererts gandió} pas,y la Ingratitud: que yo os daré por 
Aliad dabo plus dabo3 ¿r melius daba, &  cífa platajOro fínifsímo de charidad; Aliad
atemam dabo. Sobra en texto tan claro la dabo\ os daré por elfo poco, mas plata de 
aplicación, la que recibí .* Etpltts dabo ; os mejoraré,

21 Pero fi queréis, ía tiene ánueftra dando por el metal que me ofrecéis mu- 
ofrenda con individuaíidad. Porque don- cho mejor caudal de virtud : Et melius da- 
de dieron la piara los hijos de Jacob ? En bo. Os daré dpeciales auxilios, para que 
caía dclPatriarcha antiguo Jo feph. La ofre- feais ricos en la eternidad: Et aternum da- 
deron al que fue Imagen del Santo Chrif- fo. O fea afsi, amanrifsimo Dios a y Señor StrwrdL 

rGenef.4s to  de la Salud. El mifmo fe llamó afsi: Pro mío, fea afsi: que defde oy,defde efta ho- 
Chnf.ho. falute ve jira mifiit me Deas ante vos ¡ y efto ra,te ofrecemos fer lamparas ardientes en %*Qdáni' 
o!i ho fue aí man^ eftarí'e a ûs hermanos, repte, tu divino am orrara  íervirte con Ja ma- 
¿?nExo\ fentando(dize Laureto)quando fe maní- yor pureza,para dar álos próximos la lúa 
AmbM% refucitado á los füyos el Señor: Chrh del buen exempio en el Templo militan- 
deiofepb* flum  indícate manifeftantem feApojlolis pojl te, con que podamos llegar, por medio 

refurreahnem.Ea pues: quando oy miro, de vna muerte en m  divina grada lampa-

i l j i k  rasi e,rpetuas5r  ]̂ m s  de fues ° > * « *fa de raigloríofifsímoPatriarchaSJofeph, 
á aquella Imagen Sagrada de la Salud , y  
en día de (u rriumphante Refurrecrion: 
como no he de dezitjcoii el mayordomo

w  * r
alabarte,y glorificarte en el Templo 

de la gloria: Jjuam mihi,
&  '¡¿obispe*

)§ (

SER:



Q U A R T  O ,  ) # *

DE PROFESSION DE V N A  RELIGIOSA , T E R C E R O  
día de Eaíquade Refurrcccion , en el Convento de Madre? Au- 

guftinas Recoletas de Corpus Chriiti dé Granada,.
A node 1680.

Jbnb* de 
£iin f ■ 4*

Q k u kru n t el partem piféis a fsi, ¿r fa v u m  me ¡lis, Luc. 24.

S A L U T A C I O N ,  ( HÜ

za con quetnumfó de la muerte s y la dul
zura con que recreo á los fuyos : ¿fudftio 
ipfa quid, aíiud fignificat 3 quam Chrijlum h 
mortuis refurgemem ? Sea afsi; pero defeo 
mas, Pues mas fignifica3profigtieSan Au- 
guftin : que es fymbolo de la inefable 3 y 
dulcísima comida defíe Inefable dlvinlf- 
ílmo Sacramento^qüe falló de la fortaleza ■ 
de Jesv-Chrifto S. N: De^edeme 3 idefl, de 
mor te exivit el bus i He qm d ix it: ego fum pa
ñis vivas* Vengo en elfo; pero aun mas 
myfterio bufeo.Pues mas a y , dlzc S. Au- 
guftin ; porque de la trlumfaote muerte 
de Jesv-Chnfto}nació elenxamhre de la 
Católica Iglefja; De Chrifi morte apum¡ id- 
efl fihrifianorumprocefsit exam en , Ya veis 
ha reípondido el grande Auguftino, para 
los myfíerios del día: pues celebramos c¡y 
la Refu r re c c i ó g 1 o r i o fi fsi m a d e ] es v- Ch r_i f- 
to  : adoramos á efte Señor en la mefa Au- 
guftifsima de el Altar ; y agradecemos 
las felicidades 3 que nos vinieron por 
nuefíro.Redemptorj de que gozamos por 
fer abejas de fu enxam bre3 losChrifííq- 
nos.

3 Pero acerquémonos m as3 y bucivo 
á proponer el enigm a: De forti cgreffa ejl 
dulcedo. Oyelo el Piéfcavienfe3 y dize 3 que 
aquel encambre de abejas que halló Sam- 
fonjCs y r$ Comunidad Rcligiofíirpprque

abe-

N Problema difícil: 
vn Enigma myfte- 
riofo: vnaquefíion 
bien obfenra propu* 
fo eí fuerte Samfon á 
los combidad.os á 

fus bodas: De comedente exivit cibus 3¿r de 
\ki f ortl Cüref f a ef t  dulcedo* Del que come fa- 

* 3. lió la comida3y del fuerte falló la dul^u- 
tBngn,fr ra. Mucho trabajaron en hulear la foíu- 
m¿/, md. cion3hafta que en fin de la efpofa mifma 

delasbodasalcancaronfalirdetan gra
ve difícuitadi y hallaron3que el fuerte era 
clleon á quien Samfon quitó la vida3y la 
dulcura era aquel panal que defpues ha
lló en fu boca3con el enxambre de abe
jas * J%hdd dulcías melle ? Et quid fortius 
/^e?Efto(CatolÍcos)fucedíó en aquellas 
bodas humanas; mas pues nos hallamos 
oy en masfagradas,y efpinuules bodas., 
vengo con animo de proponer efte enig
ma myfterlofo a los Sagrados Padres 3 y 
Expofitores,

2 E a : Luz de la Iglefia 3 Auguftlno 
(en cuyaReligiofa cafa fe defpofa oy vna 
alma con jesv-Chrlfto N .S.) qué fígnifí- 
caefte enlama? Como filió del fuerte la 
dulcura? Defort i  egrejfa eft dulcedo ? Refu- 
cirandoJcsv-ChiiftoN.S. dize San Au- 
gufíiu; porque entonces fe vio la fortaje-

Aug.fet4 
107. d t
temp.
Laut* 
Fa\>ns, 
Greg* Hl?A 
1$, msr>i 

C4p. 9. 
iAug. sbii
dem,
Eyr# in 
limic I4J 
Gbisl. in 
Cant, 4 . 
Ji. 1 .?*/>. 5 
*Ang. y>bi



Sermón 4,(10 laRefurreccíoiijy Píofefsion. 8V
abejas myñicas las almas, labran panales 
del güito,y agrado deDios en fu clauíura:

I Examen apura ¿de ft commundlatem bonorum*
\ Buena alegoría; pero que Comunidad?
! \u r c i \  Vcafc en donde labra, dlzcLyra. No es 
j ' en el cuerpo de León ? pues eíle León es
I Lyra in Corpas Chrifli. Lyra : Per leonera potefl in- 
\ Judie I4 tclligi Corpus Chrifli. Y  eñe no es el titulo 
| de eñe Religiofo Convento? Todos lo

fabcn.Lucso eñá defeifrado el enigma 
; de Samfon, y fu panal 5 en eña Comuni-

dad Rcíigiol a de Corpus Chrifli, de las hi
jas mas queridas de S.Augüftio ? Con ex- 

% ¿ preñas palabras lo dixo HPi&avicníc:^¿ 
; . 1‘ dic de Aupuftino : qui pofl converfionem melle
'■ Judie 1* doctrina refecit. Mas para que fe vea con 

o .  clnridadjpregunrémosá Hugo de Santo 
Bti.viti. Viótorc : el panal que es? Rcfponde afsí:

: 3 ds i# qulbits mimad celíuU conímeiione fu i in~
\ bsjhc, $ a v ¡cem fdáítntwr. Es aquella cafa , en que 
; ay muchasccldicas juntas,para que las

abejas labren fu miel*Tertuliano vsó del 
* termino mifmo deceldicas :■Iñ cellularumPTtrt íí* 4

¡ adberf. €enf l ru&™ne» No puede fer mas claro fytn 
Marión* bolo de eña Comunidad dé Religiofas 

¡ ¡Serch v. Auguftinas 3 cuya heremitica profefsion 
; Eivus, divide en ceídicas,a las que tiene vnidas,
I como vna alma,y vn coraron,la Chriftia-

na Religiofa charidad : In quibtis minuta 
celluie conimcHone fu i invicem fulcimtur< 
Aquí es donde con la ofíciofidad de myC 

: ticas abejas labran dulcuras paraDIos,fu£.
tentándole con lo amargo de las pruden- 

; tes afpcrezas de la vida ; y aquí es donde
mucre el león del natural a manos de el 
Samíon fuerte como la muerte del amor 
divino, para hallar defpues ( como dixo 
S. Asobrofio) el panal duldfsimo de la 
Evangélica perfección: Exit dulce de labo
re.hopea es*

[ a. Pero que profígo en deícifrar el
| enigma5íi, mejor que la Efpofa de Sana

ron ,tcnem os oy vnaEfpofa de ]esv-Chrif 
i to,qyeprofeflando le defeífra con fus o-
j bras, mas bien que puede la eloquencia
i con fus palabras ? No oiñeis(Fieles) ayer
j tarde vn clamor de lascampanas de efte
j RcÍigiofbConvento,que hizo feñal de di-
i fhnta? Que fue? ó porquc?Pero ya lo dif-
¡ tu rr ís : porque defpues de vn año d£ en*

ferm edad de am or: A m are languso,  murió  ̂

al m undo la alma que profeíTa. V eis ai el &  *. 1 
león  del natural, m uerto á manos delSüU 
fon fuerte del am or de fu d ivino Efpofo*
No entonó fu profefsion R eligiofa en ef- 
ta Sagrada dau fu ra , prom etiendo á D io s  
ob ed ien cia,p o b rera ,y  caftidad? V eis ai 
el panal en la boca del león m uerto : eña 
es la dulzura que faíe de aquella fo rta le 
za de am or: D e fo r ti egreJJ'a e fl dulcedo.E G  
re es el panal,que-oy díze el E vangelifta, 
ofrecen los difcipulos á fu divino M aeftro 
refudtadOjCon vn pez muerto: Obtulerunt 
cip a vtem  p ife is  a f s i f ly  fa v u m  mellls; y eñe

es el que en v n a ,y  otra parte acepta guf- 
to fo  fu M agcñ a d ,y  le incorpora en fi : E t  
cum  m anduc a j f e t * Q ,quiera fu bondad,que 
nos aprovechen las reliquias que nos re
parte de efte exem p io , y  defengaño : Sie
mens re liq u ia s, de d ít eis\ y  quiera darm e fu 
d ivina g ra c ia , para que y o  lo  p ropon ga 

co m o  con vien e. Y a  fa b e is c o m o fe h a d e  
fe licitar: A v e  M A R I A j & c .

Obtulerunt eip artem  p ifé is  a fs i  ,  ¿ r  f a v u m
m ellis* L u c . 2 4 .

S* 1-

L L A M A R  D IO S  A  L A  R E L I G I O N  A  
ía alm a ¡es llam arle a fo rm a r e l panal 

de la s v irtu d es*

5 T ^ E f d e  que v i de ía fuerte 
|  J  que el E fpofo d e  lo sC a n  - 

tares Ilamava á fu querida Sulam ite , m e 
pareció  era llamar D ios á la R elig ió n  á 
vna alma. L evanrare,le d ize  : Surge 1 date 

prifa,palom a m ia,h erm ofam iad lega,qu e Caat z 
efpero: Su rge^ rop era, am ica m ea^form ojfa Ghísl.ibt 
m ea ,¿y  v e n / ; y  para mas alentarla, le dize # ■  »i .  
que y a p a fs ó d  invierno con fus tem pef- 
ta d c s ,y  n u b e s : lam  enim h k m s  t r a n f l j t iq  
llegó  ya  vna bellifsim a prim avera con 
abundancia de f lo r e s : Flores apparnerum  
in térra  noftrá» Ea,alm a,dÍze D io s : levan - 
ta re ,v e n , date p rie ífa ,  entra en el cam po 
h erm o fo  de la R elig ión ,y  hallaras que no 
ay  en él las tem peftades,que en el invier
no del S iglo : lam hiem stranfjt:^ Q T G gxz  e$



¡Eí#*

Cenef.7* 

Qjfeei*

1/ 4 *

G Usier* 
bbi fiijsr*

¡ff *' Sermón 4. He ReíurreccionYy Profefsíon.-
el m onte de hs feguridadcs,en que Lotl), no es Efpofa: C olumía mea ¡formojj'a mea, 
y fas hijas fe hallan, libres del incendio de venh mas quando defpues del Noviciados 
Sódoína; In montefalvum tefad es la Arca halla que pronunciando en la Profefsíon 
en que la virtuofa familia de Noe vive có fus votos3tiene en fu boca vn panal,cora- 
quietud3íin los rieígos del diluvio de eñe pueño de eífas virtudes; entonces íi que 
mu a d o : Ingredere hi arcam; es aquella a- es Eípofa fu y a la alma: Favus diflillans la- 
pacible foledadjCn queDios dize,que har bta tuafponfa*
bla á la alma al coraron: Dmam eam inflo- 7 O , gracias á ti ( amante Efpofo
Utudinem^ó1 loquar ad cor eius; es el thro* amantifsimo de las almas puras) gracias á 
no,en que Dios tiene Serafines,que le o- tinque llsmañe á eñe defierto venerable 
frecen defcaníbjy alabanza: Serapbimfla- de la Religión heremitica de Anguftino3á 
bantfuper illud* Date pnfa,dize Dios , IJe- efta alma}que eligió entre innumerables 
ga5y verás en la Religión vna primavera tu amabilifsima boá&á\Veni3 columba mea* 
apacible,con k$ ñores que la hermofean; Gracias á tinque en ti mifmo , que eres la 
Surge ¿propera: /¡ores apparuerunt in térra flor del campo,y divino Nazareno, flori- 
nofira* do en tu Rcfurrecdon,le ofrcciñe aora va

6  Pero que es efto? Pides* N o llama año vna Pafqua de flores, de que pudieífe 
D ios aquí ala alma á la perfeccion?Si, áU formar el panal de las virtudes : Flores ap- 
íc  Ghísleiio: Ánima vocatur ad perfeSHo- par nerum* Gracias á t i , que con el rocío 
nm . Pues efíb es llamarla á primaveras, á fecundo de tu graciable ha compueño y á, 
flores? Claro efta que fi,dize S.Rernardo, para venir oy guftofa á ofrecerlo á quiea 
No veis queesJesv-Chrlfto la flo r, cuya fe le dio : Ipfi Iefus (dixo Gilleberto) in 
humanidad fantifslma refloreció en fu anima dtleffaroñs huius m i  ¿r f l  illas geS"'*.*'** 
Rcfurreccion prodígiofa, como lo predi- nuit* Aora fi,que es eña alma Eípofa quen ** 
xo D avid? Ñoc fñ it  , cum reflor nit caro rída tuya :FavusdiJUllanslabiatuaflponja^
Qhrifli in reflmrechone.Refocilo como flor porque aora es,quando al verte , y ado-
(dize S.Maximo) eíparciendo á todos los rartc refucitada flor,te ofrece ( como oy í
hom bres el fuaviísimo olor de la immor- tus diícipulos) el panal de fu Profefsíon, j
calidad: Ve fep alebró germinavit inflor i s de obediencia,de pobrera,y caftídad:0 ¿- !
modmn cuniHs hominibus immortalitatis ef- tulerunt favmn mellis* 
flaviradorem* Pues efta es (dize S. Bernar- 
do)Ia flor primera3á que combida á U al- §. H,

(Berjiide ma la Vocación : Hic eft primas 5 /y  maxi- 
mus flor 3q id apparuitJn térra noflra. Pero 
fon también flores las virtudes, dize con 
Orígenes,S. Gregorio Nifeno; y fon flo- 
res(dize elV,Puente)la obediencia,la po
brera , y la caftidadjá las que combida
D iosa  la alma,quando la llama á la Relí- ^  3 v
§*on: Veni'floresapparuerunt : virginitas^ frece efta dichoíifsima Efpofa de Jesv- 

q ™ X . paupertas}obedientia, Pero á que fin? Ya lo Chrífto, con mas individuación. Todos 
sx dize el Efpofo mifmo defpues: Favas di- faben,que tiene cera el panal i y el myftl-

flillans labia tua, Sponfa*Miro,Eípofa mía, co que la alma ofrece tiene , lo primero, 
que diftiían tus labios vn panal. No repa- vn coraron de cera, para finia menor re- 

$tlnCa  ̂ ranp ^ o ra |e Eípoíajy antes, quan- fiftencia obedecer : defuerte, quedizeco
1 ‘  do la llamava no. Porqué ferá? Pero yá fe David: Fañttm eft cor meum tanquam cera li: 

Cjíjí/c. 4 conoce* Entonces llamava Dios ala Reli- Uquefcens. Mi coraron (Efpofo divino 
awr¿, v, gioa ala almazara que de las flores de la mío) efta como vna cera, para que en él 
£-k¿í. obediencia,pobrera,y caftidad .formaífe imprimas lo que mandares. Pero notefe,

el panal de la perfección i y entonces aun que no dize folo como cera ¿ §qq # como

fBemfttr,

tic*

M ¿xtTtfi'
beÁe

furrt

O F R E C E  L A  A L M A  E N  E L  P A N A L  
cera prompta indiferente ¿para 

obedecer*

S PEro ferá bien(Caw>lkos)que 
veamos efte panal, que o-

cera



Símil.

fflic de
gradaba*
ríí.

nutum fe  applicat,
9 Dos facr ifícios he obfervado en la 

S acada Difteria muy parecidos, aunque 
no fon parecidos en la divina aceptación:

Genef.z i  
Jadíe 11

A m h .lib ,  
i,de 1>ir*

j  ti die i z

S e r m ó n  4 , d e  la  R e í u r r e c c ío n ,y  P ro fe fs io rn
cera líquida: Tanquam cera liquefatisi por-. Abraham qué hizo? Salió con refolucion 
que aunque la cera es de fuy o blanda,para de (aerificar áfu hijo3por obedecer áDios; 
no refifiir las imprcísiones ; pero tiene al- pero con tal indiferencia, que hizo elm if 
gima forma propria. La cera liquida no es mo Temblante al facrificar , que al man- 
afsi : porque no íolo no tiene forma pro- darle fufpendcr. Es afsfque Dios le man- 
pna,fino que cfta indiferente para recibir dò {aerificar al hijo; pero Dios también le 
qualquicra forma que le quifieren dar. commutò la victima del hijo en la de vn 
Pues para m o to r  la alma, que no folo cordero : y el incomparable Heroe, aun- 
quiere fer obediente fin refiítir ; fino que que fe mudò la viéiima,no tubo la menor 
tiene indiferencia para obedecer, dize novedad en fu obediencia,y am or; por
que tiene fu coraron j no folo como cera que con la alegría mifma que obedecía 
blanda à las imprefsiones de la obedien- en facrificar al hijo, obedeció en dexarle 
cía, fino como cera liquida 3 indiferente de facrificar : Nec mataras efl vuhus das 
p a r a t o do 3 c o n p r o m p tí t u d : Vatium efl cor (dixo S.Zenon) cmn ejfet 'vidima comm li
me um tanquam cera liquefo en s. Ricardo Vi- tata : cum tanta Ut dia arietem obtulit y cura Zen. ferì 
¿t or i n o : Sicut exc afores liquefacéis me tal lis, quanta obt alerai, f  flium . De fuerte';, -que ^aibuk, 
propofìtìfqià formal'is, quamübet imaginem Jepte,aun que facr i fica por fu voto 3 hizo 
excudunt \ fe  anima ad ommm voluntatís empeño de ofrecer; pero Abraharrrofre-

ce con tanta indiferencia , que para fu 
prompdtud es lo mi imo facrificar y que 
dexar de fao ifícar? Como no avia de He- 
varfe eñe faci ificio con indiferencia to- 

el Saa ifìeio de Abraham, y el Sacrificio dos los agrados de Dios ? y como no avia1 
de jepte. Abraham ofrece à fu hijo,y Jep- de olvidaría el otro ¿que fue hecho con 
te ofrece à íu hija. Abraham ofrece à fu empeño de ofrecer ? O almas i Cautela, 
hijo vnico; y Jepte también, à fu hija vni- cautela : que fe Cuele efeonder dentro de 
ca. Qué acciones mas femé jantes ? Yá fe la mifma obediencia la propria voi un- 
ve. Pues hallo muy celebrado, hafta de tad ; habiendo empeño de e jecu ta r, lo q 
el mifmo DIos,el Sacrificio de Abraham; yà determino obedecer : Aliad facere non 
y el de ]epte muy olvidado de Dios, y de patero. Sea el coraron de cera quando ti
los hombres. Porqué es efta diferencia? bedece; pero de cera liquida,cera índife- 
S. Ambrofio recurre á que Abraham ofre rente,que es el que oy admiteJesv-Chrif 
ciò guñofo à Ifaac,y Jepte ofreció à fu hi- to N . S. en el panal : Ohtulerunt favum  
ja con dolor. Jepte dolad, non dolad Abra** raellis.
ham\ y también á quejepte difirió por dos io  Pero veamos. Efia cera indife- 
mefes Ja execudon del Sacrifído,peroA- rente,y prompta que fe ofrece, tiene luz, 
brahamle exeeutó luego con prompti- comoÌadeeiTascandeìas?SÌespanal,co- 
tud: Vbi audivit divinitatis oraculum, non mo la ha de tener? No, Fieles: la cera del Simlh 
difluidflacrifidam, O CatoHcos,y qué im- panal no tiene luz. Efia es otra pcrfeccío 
portante avifo3.y efearmienro ! El facrifi- de la obediencia religiofa, que oy ofrece 
ció del coraron,por la penitencia, no íe à Jesv-Chrifto la nueva Efpofa: obedíen- 
debe dilatar,pata que íea mas acepto a cía fin luz : porque no folo es obediencia 
D ios' Pero oygamos para mi intento à de voluntad como cera indiferente; fino 
Zenon Veronenfe. Sabéis porqué es tan- obediencia como cera de panal , fin luz 
ta la diferencia de aquellos Sacrificios? de diícurfo,nÍ examen de lo que fe man- 
Qué hizo ]epte, quando viniendo de la da,para obedecer. Samuel nos lo expli- 
campana,vìòàfuhija? Dixole , que avia cara. Llamóle Eli, y luego al punto con 
de facrificar,fin que yá pudieífe dexar de toda promptitud acudió : dece ego. Man- 
fer,porque no podía hazer otra cofa : Ap~ daleE!i,quefe buelva, que fereco ja, y 
peral os meumffl aliadfacere non gotero, Y deícaníe,porque no le llamó él : Non vo~

cavi)
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r ever ter ¿J ¿r dormí. Muchas cofas fe 

ofrecen dignas de confiderar. Válgame 
Dios! Si le llama Dios,como5armiei acu
de a Eli? Pero ya fe ve. Hablóle Dios co
m o fí fucile Eli, para qllc quando Eli lía' 
me á Samuel, juzgue Samuel, que el que 
le llama «D ios. Tan vna ha de fer para 
la fubdita la voz de fu Prelada , y la de 
D ios.O  digamos ,que para aíícgurarfc de 
que la voz que oia era de D ios, acude al 
examen del fuperior Eli. Tres veze^ vino 
Samuel á la voz de Eli,y de Dios, y otras 
tres fe bolvióá dormir , fin replicar ; Et 
üb i j td o r m iv i t .  Admirable exempío de 
obediencia indiferente! Del mi fino modo
obedece para dexar el íueño^qne para 
bolver á dormir.Pregunto aora.Qiuindo 
obedeció Samuel con mas perfección : al 
venir,ó al bolver? Quien no ve , que al 
venir? Enronccs fue quando dexó,por o- 
bedecer,cl fueño,y el defeanfo. Pues no 

-fue,fino al bol ver, dize el* P. Mendoza; y 
es admirable la razómV-Es afsi (dize) que 
quando vinOjfiridjó fia voluntad á la obe
diencia ; peroqúandó bolvió, rindió fu 
entendimierito con fu voluntad. Veafe 
b ien , Juntaronfe en aquella ocafion , vna 
voz ciara de Eli,que llamó á Samuel: Vo~ 
cafti me\ y vn dezirle Eli que-fe bolvieífe, 
porque no le avia llamado : Non vocavi* 
Para obedecer lo primero , haftava vna 
volunrad rendida; m alpara obedecer lo 
fegundojuo baftava la-voluntad: porque, 
con la evidencia de averie oido,perfuadia 
lo contrario la razón. Luego hizo mas en 
negarfe á fu propria razón para obedecer, 
que avia hecho antes en rendir a la  obe
diencia íu voluntad ifihJa progrediem^vo- 

MenJJbi hint-¿item obedient i# fnhiecit; at 'vero regre- 
J». $ ♦ n, ¡ 8 diens, etiam tntelhíium >qui difficilius % at ¡tur 

impertían. Veis (Fíeles) lacera de la vo
luntad,fin examen, fin difeurfo, cera fin 
]uz?£ík  es lo que oy ofrece ájesv-Chrif- 
10 S.N.fu nueva Efpofa,en el panal agra

dable de fu profe i sí oil: Qbtulerunt 
favum mellis,

(§)

« ■ * ( © » »

§. m .

OFRECE LA ALM A EN EL PANAL,
la pobrera ycon que fin  cauda! de 

tierraJe con [agro..

i r T iene el panal no folo cera, 
fino miel; y nueftro panal 

myíHco de la nueva Eípofa tiene la poco 
conocida dulzura de ¡¿Evangélica pobre
ra. Que nos dixeran las abejas oficiofas, 
íi íes preguntáramos, de donde les viene 
tanto caudal de mieETieren rcntas?Tie~ 
nenpoííeísionescTienen labores de cam
po? Ojpudicran dezir,quc nueílra dul^u- cmtlmbi 
ra cftáen no tener cofa propria de la ticr- (ib,x.cAp¿ 
ral Del Ciclo cfperamoscl rocio*,y de el io.h. ia, 
Cielo nos viene todo e! caudal. Pero ha
ble nueftra abe)ira myftica5que proferta.
Pues ay duJ^ura(dizc) como renunciar Jo 
terreno? Ay miel tan fabrofa , como no 
tener cuidados delSiglo? Ay cofa tan duD 
pe,como depender en tododeDÍos?San~ 
ta Terefa de Jesvs llamó locura3al efpcrar ThmfAn 
mas de la renta dependiente del buen tié- y>it.ipf.e¿ 
■po,quc del feñor de los tiempos;y que en 32* 
el concepto humano fea mas rica la finca 
de loshombres , que la Providencia de 
Dios.Quicro eftar libre para bolar a!Cic- 
lo (dízenueftra abejita) y afsi i enuncio 
por la pobrepa todos ios bienes del mun
do,para pofleer eífa dnl^c libertad* Aun 
Seneca la conoció : Paupeitas expedita eft.

I 2 Pero veamos Letras Sagradas.O
<Ssnec. epé 
*7-

Lian difputado mucho los Padres , y Ex- 
poíitores, fobre la materia de que Dios 
formó los Ciclos en el principio.Sigamos cíem. Hí. 
oy D Sentencia mas común,de S.Clcme- H  
te Romano ,S. Hipolyto, S. Gerónimo, y íf'py 
otrosmuchos.DigaTheodoretorE.vaquit 
crcatum cjfie. Fue el Cielo formado de las cyril. le- 
aguasrmas porque han de gozar las aguas rof. Cate. 
efieprivilegíojenrre las demás criaturas? ?■ 
las aguas,Cielo, y Throno de Dios ? Afsi 
D avid; la Ccelo fedes etus : inCoeío paraví t 
fiedem fuam.Quien las elevó a tanta dicha? Corml. u  
El averias efeogido elEfpiritu Santo para GeneJ in 
íu carroza? Ferebaturfiuper aquas > Sea af- i o.
firmas porque las eligió? por h  facilidad & I03’,;

1 *- Gemí.con J
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conque renunciaron toda fu riqueza. Era mmcía todas las cofas por la dalzura de 
las aguas el deporto de los corales,de las la pobrera, fino que, por fer mas pobre, 
perlas,de las margaritas preciofas.Llamó- ofrece á fu divino Efpofo eíTa dul§ura:0 ¿-i 
las DioSjhaziendo elección de ellas: ellas tuíeruntfavummellis*
obedecieron al llamamiento de D ios: y 
Dios las elevó hafta hazerlas throno de 
fu Bondad; pero las elevó á todas? EíTo 
no. Aquellas aguas que fe quedaron en 
la tierra,afidas á fu caudal,eífas fe queda
ron fíempre inferiores, fu jetas á las tur
baciones del m undo; pero las otras, que 
renunciando la tierra, con fu riqueza, y  
averes,figuíeron d  llamamiento de Dios: 
eftas fi que fueron elevadas á fer C ie lo ,/ 
throno de Dios, por fu divino p o d e r: /# 
Cáelo fedes eitus.

13 Aora (Fieles) fe entenderá, por
que dize el divino Efpírku , que el amor 
es t an ftierte como la muerte:íwí¿f efl v t 
mors dile&io. En qué eonfifte la fortaleza 
de la muerte ? Mucho han dicho los In- 

- trepes Sagrados. Baile aora faber,que la- 
muerte dexa pobre en vn inflante al hór 
bre mas ricojy que reduzca vna mortaja 
pobre toda quanta riqueza poíTcia: Cha-
ritas (dlxo San Buenaventura) admodum

^ . morusjeparanus anrnam a corpore tjegre-
15. poft bat arl'mam a mundo,Es por eflo tan fuerte 
Ventee, el amor como la muerte,porque eí amor

haze apartarle la alma,y renunciar codos 
los bienes del Siglo? Aun mas fuerte que 
la muerte e s , dize el Seraphico Doéior: 

}éem ®i- bmbfbrtior: porque la muerte es afsi, que 
bl Serap* haze de los ricos, pobres; pero eflo fuele 
Cant.nu. fer con amargura de los que dexan la ri- 
S ■ queza. Mas el amor haze pobres, quanto 

voluntarios,alegres,que tienín Indecible 
dulzura en renunciarlo todo por fu Dios: 
Vertís efl vt mors diieSHo: ¿ntb fortior. Ve- 
nÍd,venÍd,mundanos; aprendereis o y , ó 
os confundiréis,al ver vn animo genero- 
fo,que fabe dexar por amor, lo que á vo- 
f0 tros defgrada,ó la muerte os han de 

eap\*oa q«har.Venid,y vereisvn co ra ^ n  folie- 
j j ’ ' gado,que (como dezia Seneca)arrojó de 
Senec. ep* fi aquellos dos pronombres,mío,y tuyo, 
91. que fon la raíz de donde nace toda in

quietud.Venid,y vereisá. vna alm a, que 
emtp*z halló la forma de poífeer rodas las cofas, 

con folo no tenerlas, ni codiciarlas. Ve
n i d , /  vereis vn am or, que no folo re-f

S. iv .

o f r e c e 1 l a  a l m a  e n  e í í

panatela vigilancia con que tra
baja para la puré- 

za.

14 1 T \  Afso ya á lo tercero , que cw 
Jl frece en efte panal myfticc 

la nueva Eípofa,que es la caftídad, y pu- P<Vr. Ub, 
reza. Es la abeja,virgen, y fymbolo de la 
virginidad,que labra el panal de la puré- 
za virgen; pero (como advirtió San An
tonio dePadua) es tan fumino el desve
lo con que eftá en fu o b ra , que anda en 
continua centinela,para que no entre en j}*  
fu habitación cofa eftrañá; y fí acafo en- 
tro  alguna fabandija,fin advertirlo, la fi- J 
gue,hafta que la arroja fuera. O fymbolo 
el mas proprio de la caftídad ¡ Cofa age- 
na , y eftraña de la pureza (dize la alma)1 
no ha de en trar, ni hazer afsiento en mi 
corazón. Por eflo es la vigilancia conti
nua,-fin aííegurarfe por las experiencias 
paíTadas, ni las mercedes recibidas; que 
el León tiene abiertos los ojos á vn aí 
dorm ir: porquenoleaíTegtiran,níel va- 
lor,m la corona,yíam ageftad. Por eflo 
tiene la alma continua mortificación de 
potencias,pafsiones,y fentidosjque no fe 
engendra el coral en las aguas dulces , fi
no entre las aguas faiadas 3 y amargas de 
la mortificación. Por eflo es tan amante 
la alma del retiro,de la claufura, y encíer 
ro ;que la luz de la candela, para fubir 
pyramidaláfu centro fin dÍverfíon3 fe 
encierra en la claufura del crida!, Por efi* 
to,con el temor de fi imfma ,n o  ceífa la 
alma de clamar á Dios en la o radon ; que 
la flor Efpofa del Sol,eI Heliocropío, vié- fPaflh; 
dofecon las raizes en la tierra , no pierde J.b.in 
de vifta al Sol fu Efpofo, par a que le con- 
férvelahermofura de fuflor. Oalmas,y 
quantos Cherubines ha meriefter,para fu ' 
guarda, el Parado de la caftidad! No fe 

H cq¡>-
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confcr vára/ipuras las niñas cielos o jos, a mas5cn cfta comparación, 
no tener tatas túnicas en lo interior,q las 16 Ved (Fieles) al que fe arroja a sim}U
guarden,y  tantas* efpadas en los parpa- nadar,para paliar por vn río á la otra ri- 
dos,que las defiendan del polvo,y (aban- bera,dize S. Paulino. No reparáis de la 
di jas, en lo exterior. Dixo bien Tertulia- fuerte que fe deínuda ? Natator amnem in- fP*nli»- 
no ,que  nada teme mas que á íi mifma la terpofitúfuperaturus }exuitur. O Sato Dios, eN 2* 
verdadera,y pura virginidad s y por eífo la deínudez de cuerpo,y mas de afectos, StUr* 
nada zeía mas que á fi m i<Lm&'íVeratotai¿* que pídela caftidad,para vécerlPero baf- 
pnra ■virfnitas nilmagistimet quftfeipfam* ta efto?No,dizc S. Paulino: que no bafta 

15 Hnlñúas hallo vna comparación, defnudarfe,al nadador i ni es lo mifmo 
que nos explicará bien efta verdad. Ha- averfe defnudado,que paífar : Nec tamen 
b h  de Moab, y dize, que eílenderá fus boc tanto apparatu , qubd fe  defpoliaverit, 
bracos,como los eñiende para nadar el tranfnatabit.Haze mas para vencer el va- 
nadador;; Tí■■extendetmanasfiasfub eo, / -  do,yllegará la otra ribera el nadador. s\m\L 
cm extenditnatans adnatandum. Supon ga- N o le veis como lucha con todo el cuer- 
mos,Con Orígenes,Arnobio,y S.Grego- popara cortar el ímpetu de las aguas? 
río Magno,que Moab fignifíca el apetito Com o fe vale de los pies,y las manos,co
do la carne: Per Moab coticupifc cotia carm m o de remos? Como forzeja con vno, y 
ntrs exprimí tur. Efte es con quien tuvieron otro coftado?Porqué es todo cito?Por el 
continua guerra los Ifraelitas; y contra la £emor,y riefgo de hundirfe. Quanto le 
carne (dize Georgio Véneto) ha de, tener "dura efla Iucha?Hafta eflár déla  otra par
la alma continua guerra. Sea afsl; pero te del río,porque hafta entonces ay rief- 
porqué lo explica con el nadador ? Sicut gp^en dexando de luchar. Díze pues, el 
extendit natans adnfitandum.,,Será por que profeta: Sepa la alm a, que en campañas 
como el nadador para nadar fe ;pone en de caílidad defea vencer, que no folo ha 
cruz; afsi la almapara confervarda puré- de tener guerra al apetito,y le ha de po
z a ^  vencer al apetito contrarioj le ha de ner en Cruz,con el temor de f i ; fino q el 
mortificar,y crucificar ? Hugo Cardenal negarfe á las ocafioncs,el filencio,el reti
lo d^zh : Natans extenfione manuum crucera ro,la abífinencia,la o rae i 6,y la deínudez, 
exprimí. Y eífo fue lo que, dezia David, ha de fer imitando al nadador: Sicut exü- 
quando pedia que Dios le fíxaífe con los dit natans adnatandum 1 porq ha de fer fin 
clavos del temor: Confige timaré tuo carnes ínter mifsion hafta morir,y verfie en la o- 
meas. S. Auguflin : Timare c a f o porque tra ribera de la feguridad,conociendo, q 
(com o explico Orígenes) con el temor hafta entonces ay q temer. Por efto dezia 
de fi mifma fe ha de fixar la alma en la S,Paulino,q no bafta al nadador defnu- 
cyiz de la mortificación 5 ha de morir, ha darfe,fi con la defnudez no juta efte per- 
de fepultarfe, para refucitar con ]esv- perno luchar,hafta (ülx\Nec tamen (no ef- 
Chrifto N.S.y para tener nueva vida ef- cufo fus eleganres palabras) nec tamen boc T^aLibl 
pirítual: Deponatde cruce fepeliatur ¿m or- tanto apparatu 3quodfe defpoliaverit yt rajo a- dtm. 
luisfufciteturpvt in novia ate -vita ambulet. tabitpúfi totius corporis nifu,<¿r omniumfci- 
O compara el Profeta las visorias de la tamobilitatemebrorum3é>prapulfitpedü3¿> 
caftldadal nadador 5 porque como éfte remigio bracbiorum3¿p laterís illapfuytorrr- 
para nadar baelve las efpaldasála tierra, tis iwpetum feindat, ¿p laborem natasionis 
íe  arroja á la agua,cierra la b oca , oculta exhauriat. O dichofá alma, Efpofa de ]e- 
d  cuerpo,fe abftiene de todo5contentan- sv-Chrifto ! Qué bien hazes, quando no 
dofe con refpirar :a(si para vencer á la car folo renuncias,y te defnudas de tu propia 
ne,ha de bolver la alma las efpaldas á las voluntad,y de los bienes inconftarrtes de 
ocafioneSjfeha de arrojar altrabajo^guar el mundojfino que deínuda te arrojas á 
dar fiiendo, obférvar re tiro , abftenerfc luchar con k s  olas,y torrente imperuofo 
de comida, y refpirar con la oración á del apetito domeftico, para cortarle , o - 
D ios ? Todo es afsi; pero aun dize Ifak* frecieado por voto luchar fin inrermifsió,

hafta
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hafta falir à la orilla en que Tolo ay fegu- gloriofos de la venturofa rcíurreccion!
ridad! Lucha,trabaja,centinela de ti mi£ 
majcomoofíciofa abeja, que quanto mas 
velares por no admirir cofa efíraña de la 
pureza,en tu coraron , mas aíTeguras el 
panal que ofreces á tu divino Efpofo ]e- 
svs: Obtulerunt favum  mellis,.

fiV E

§. V.

F E L I C I D A D  D E L  ALMA  
ofrecs et panali para affegurar 

fu  perfecciorìi
tre .

17 Ste es (Carolicos) el panal 
que ofrece en fu Profcf- 

fion k  nueva Eípofa , á fu divino Efpofo 
Nazareno rcfucirado: toda fe Je entrega 
fin referva^ alguna, en obedisndkrendi-

Vos refirreiHoniì gloriarti in ilio fécula ìam 
tenetis, cum per facnlum fine fiecuìi conta* 
gione tranfitis* O celda bienaventurada! 
(dizeSanBafilio)que con fagrada emu
lación copias en ti el Sepulcro facrofanto 
de ]esvs, pavabolver à las que en ti fe fe- 
pultan,de muertas, vivas: de terrenas,ce~ 
ieftiales: y divinas,de criaturas humanas! 
O Cella dominica fiepultura amula¡ qua mar
inos fiufcipis ,¿r per affiatimi S ari ¿ii Spiritus 
Deo revívifeerefacis]

i 8 Qué acertadamente pulieron al 
gufano artífice de la feda,por fy mbolo de 
la alma Religíofa,AfcanIo Picolominio,y 
otros muchos Autores! Ya veis de la fuer
te que el gufano ,1o mifmo es empezar à 
o b ra r, que abftenerfe -de comer. Qué 
Imagen mas propria de la a lm a, que eny- 

,’pezandocla labor de las virtudes, trata

Cyp.de dif 
dpi.
hobMrg.

da indiferente , en pobrera,voluntaría luego de la abftinécia,y mortificación ! El 
guftoía la mas pobre^yencaftidad muy. ‘ gufano pareceque'Jabra cafa, y no labra 
pura , y vigilante. Quien duda, que a d - ' .fino fepulcro: Sibi confiruh vnam ,que di
mite eíte Soberano Señor ofrenda tan xoRancato» Qué bien explica la profef- 
de fu agrado ? No folo la admite* fino la fion de vna ReligÍofa,que forma fu fepui- 
come: Et cum manducafiet.Qüt es comer- chro en el retiro de fu celda! El gufana
J a , fino incorporarla ? Qué es.comerla, quefefepultaenlavrnaquejabrb ,fe fe
lino mejorarla? Qué es comería/, fino pultavivó,noá morir,fino-a. mejorarfe,y
transformarla ? Si 'dicho fa : toda f  refucitar: Kefurgetelárior ,dixoBargaíío.
te ofreces a ]esvs, y toda" te admite en Qué fy mbolo masproprio de la alma que
s i , para m ejorarte, y transformarte en profeffa,qüefife fepuha en el retiro de
toda perfección. Te ofreces obediente, la celda,no es fino para refucitar á nueva,
renunciando tu preprio querer; y te me- y mas alta perfección ? El gufana que fe

fflsrrí. i»

jorará de querer, viviendo de íu divina 
voluntad. Te ofreces pobre, renuncian
do los caducos bienes deí Siglo* y te me
jorará enriqueciéndote con las virtudes, 
y bienes permanentes del Cielo.Tc ofre
ces cada, renunciando los que llama guP 
tos el mundo* y te mejorará dándote a- 
bundantesefpirimaíes quilos, que fon ic
io los quilos verdaderos. O renuncia di- 
chofalO vida fanta! (exclama San Bernar- 
do)queponesá quien te profeíTa en el 
andar de los AngelesiO [ancla -vital Tu ad

flhtd hom Angelica mmidìtU pervenire facis animas. 
ne*atiat- Q eítado felicifsimo ! (dize S. Cypriano) 

envqu&raun viviendo enei mudo,gozan 
c ' k s  vírgenes coni agradas á]esvs,los gajes

fepulta,fe ve, que entrando en el fepul- 
chro,gufano,refucita candida, y hermofa 
paloma: Mutabor ¡n alit empope dixo Ho
racio. Qué mas claro puede fignificar la 
transformación de la almaReligiofa, que 
muere á los apetitos,para refucitar palo
ma con vida Angelical !Y en fin, fiel g a 
lano fe encierra en el fepulcro de íu cel
da,negandofe á la vida común , es para 
refucitar con alas á mas fuperior región: 
£  cal hila c alteóla el Mcdíoknenfe; y
la alma Religioía, qué puede, y debe ef- 
perardefu  myítico fepulehro,fino vna 
refurreccion á vida celeífial, con alas de 
virtudespara bolar á vna felicidad fegu- 
ra fin fin ? £  callula calicola.Pexo baile ya, 

H % Doy-,
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i p  Doyte , 6 Efpofa dichofjísima 

de l Rey de las Eternidades Cbrifto Je- 
svs , doyte vna , y muchas vezes los pa
rabienes , por tantas dichas; y doy vna, 
y  muchas vezes el parabién a efta Re- 
ligíofa Comunidad , porque tiene vn 
Soldado mas en el exefcito del fagra- 
dt> Amor,para aterrar al infierno,con 
la praética de las virtudes; para edifi
car al m undo,y rendirle, con fus ad
mirables ejemplos : para inclinar á Dios 
a piedad,con fus dignas oraciones,en 
tiem pos , que tantas Teñas tenemos de 
fu ji¿Hfsima indignación» V vos, divi
no Amante Efpofo de las almaspuras, 
pues eftais tan guftofo en efte día de 
b o d a s , moftradlo ,R cy íiberalíí$imo5eii

hazernos las mercedes que acoftum- 
brais. Pues admitís el panal de losA - 
poftoíes, y el que oy os ofrece vuefi. 
era querida Efpofa , repartid nos,Se ñor, 
de fus reliquias» Dadnos vn coraron de 
cera á vueftras difpoficioncs : vn def- 
pego total de lo terreno : vn odio im
placable á los viciofos güilos : vn te
mor caíto de vueftra Juftícia ,con filial 
confianza en vueftra miferícordia: y por 
vltímo , Dios m ió , vna continua difpo- 
íkion para morir en vueftra gracia5pa- 

ra merecer ir a glorificaros en la 
eternidad de la gloria: ¿2aam

fflihijfJrC.
(§)

A l  fin del Tomo tercero de m i Defpertador Quadragefifpal fe  
hallara Sermón de Refurreccion r can varias 

remijsiones.,

SER;



«*( Q U I N T 0 , )$» :
;Y PRIMERO DE LA INVENCION DE LA .SANTA

CruZiCn la Sanca Iglefia de Sevilla* Anode^1679*

Slcut Moyfes exaltavitferpentem in defenece*  Ioann. 3 -

'fg g t S A L U T A C I O N .  m i - -

N dia  que efta Iluf- 
friísima Iglefia ce
lebra, con la Iglefia 
vniverfal, lalnven-

^ _____ _ ^  ̂ don admirable del
Sacrofanto Madero de la Cruz,halÍando-
íe enriquezída con ella reliquia tan infig- 
ne como cierta : no debeìs eflrañar ( C a
tólicas;, gencroíos Sevillanos ) vèr enei- r 
te gravífsimo Pulpito, vn Predicador fo- 
raftero, y bien indigno. Porque íi bien fe 
repara ; à quien fue encomendada la Tan
ta Cruz en aquel día primero de fus glo
rias? dirà S. Matheo ,que à vn hombre 
de C yrene, que fe llamava Simón: Inve- 
mrunt hominem Cyren¿eum . nomine Simo
nes#. A vn Simon (dize S. Marcos)que fe 
ballava,no de afsienro,fínode palio , en 

Mare* 15 lagranC iudacldeGetüfalettitPratereun- 
tem quondam Simonem, A vn hombre ( di
ze San Lucas) que vino à Gerufalem def- 

í  tc' x^' de vna caía de campo: Veniente?#de Villa* 
A vn Labrador ruftico ( dize Hugo Car- 

llu, ‘Car. denal) que acafo venia de fus labores. Pe-1 
tn \tatb* r0 no fUeacafo5aunque loparece(dize S, 
7 kh  ibi fino m yfterio,y providencia
fPafch.it. efpecial:M>» fortuito obviam venit yfed ex 
i 2. in providentia Dei* En qué eftuvo el myfte- 
Afatb. ' n‘o? Era Simón GentilfdizeS.Geronimo, 
jenn. tn y s.L eon^y dandole Dios fu Cruz , daba 
flotto- S à entender que quitava Dios fu f e ,  y fu 
é'Paftio* C ruza los ingratos Hebreos,y que hon- 

ravacon ella à los Gentiles. Y la providé- 
cla en que eítuvo ? Eligió Dios á Simón

(dize Braulio)para que fuelle predicador, 
de fu Cruz; que acompaño à S. Pablo , y  
predicò en Elpaña el Evangelio: Venit Si- 
mon in Hifpaniamytontitatus SanSlum Pau- firauL 
lum ¿d i p radi caviti Eá, que no fue acafo: â * 
providencia fue,que el Predicador de la Ĉ n‘ 
Cruz eíluvieífe alsiftído de tales circUnf- v‘ 
Canelas: Non fortuito obviam venit* Sea Sí- Pafch&f 
mon,que es lo mifmo que obediente,pa- \>*¡ fupr*  

ra que en la obediencia aífegure los acier Tétopkik 
to5,yfeaforaftero,y de p ifo  , paraba-' 
mar,y conciliar las atenciones: venga de 
la cafa de campo, en que fe recógen los 
frutos de la heredad,para publicar los fra 
tos de la Cruz:y fea vn Labrador ruftiCo, 
para predicar fus excelencias ; que para 
fermon de Cruz ( díxo el Cardenal Da- 
míano)no es tán à propofiro la doquen- 
d a  de la oratoria, como la ruíHca íencL 
llez: Fradíe atores namque Crucis Deus f i f 
oni or es injlhuit ¿ton òr atores* ¡Damiani

2 Veis yà (Fieles) que es providencia, **
lo q pudiera en mi eftrañarfe como aca- eme* 
fo ? Hallóme de paffo,y foraftero, en ella 
gran Ciudad de Sevilla : Pratereuntem*
He venido de aquella bien fundada 
cafa de campo , de el Sagrado Monte 
de Granada , en donde recoge Dios 
grandes frutos de fu C ruz ,en  publica 
vtÜidad de las alma$:Venientem de VillaCEs 
afsi,que no foy Simon en el nombre; pe
ro fiendo obediente, que es lo que ligni
fica Simon : quando pudiera oy aco
bardarme mi cortedad: al vèr, que es mi 

H 3 ohe-i



Qifcbtf,
l i b . U t í n

Matfb*

coHedíencia: la que mé-fubc. a predicar de trabajos con que nos aflige DÍos,fon me- 
b  Santa Cruz, para cuyos elogios ídbra dio mifericordiofo de iu bondad, para 
la elS'quencia m zyo fí Piftatores diíponeínos á atender los myfterios de
nono^atoreÁVúndo'éri micprtedac^n’íj&d fu Cruz;- ; ,
fueldfy en hú obedienciafundo las^efpe- 4  -Suponiendo Con el grande Arco- 
rancas de acertar: Obediendopromermt(áU^ pag.íta,que no fue natural, ni lo pudo fer, 
xo S.Pafcha/10) vt tanto dignas miinere ef- aquel Eclypfe general del Sol ,en el día de 

fs tJN o  fue acafo : providencia fue el ma- la muerte de Jesv-Cbriílo S* N. defeo fa- 
darm,e predicar eíie d ispara  que ala yif- . bereque intento Dios con aquel negar al 
ía d é m í  cortedad , más fobrefálgan las mundo la luz: Tenebrafaff# fun t* Fue an- 
glorlas de la-CruzENm fortuito obviara nuñeiar fu ceguedad^ tinieblas al Ingra- 
venit» to  Judaifmo ? Lo dc/,ia S. Chryfoftomo.

3 Pero,Católicas :jc.omo he de pre- O fue ocultar fe el Sol, por no v e r , ni dar
dicar? porque fí atiendo á la felicidad que luz para tan inaudita maldad? Afsi S. Cy- 
edebram os de la Invención- de la Santa prianoj pero tubo mas myflerio,dko San 
Cruz,deboexhortará júbilos,y alegrías Bexnardino de Sena. No aveis reparado 
grandes de cora£on,como dezía él Car* que quando el Sol je Eclypfa , roba a las 
denal Damíano: Jfttla, Crucís inventionem cofas.de la tierra fú color, que m fe ve lo 
colimus^quaji reporto totinfmundi thefauro$ hermofo,lo prCCÍoío,y apacible, y fuípe- 
<-QY?mimur inChriflo gaudere dáemitsSdX'X- d e  toda diveríion de IüS fentidos, llama
ra  efla,que eiaverfe hallado efle theloró do ¿profunda coníideracion con la"obf-
riquiEimo de.la Cruz 3 efcondÍdo tantos? curidad? Pues effefue elm yfterio  de fl
an os eu la tierra: Thofauno. abfióndko in- q u d  Eclypfe del Sol. Quería Dios Ha— 
agro $ debe fer motivo :de :gozo para los- mar las atenciones de todos á la confíde- 
Fieles5quefomos taninterelfados en el: , ráciondel myfterio de fu Cruz. Pues aya 
Trxgandió illius, C laro eíH , que el aver (dízefuProvÍdencia)aya vn Eclypfe que 
parecido efta joya preciofifsima , que es. lo obfcUrezca to d o : para que fufpenfas, 
el mayor adorno de la Iglefía, debe ex- con la.trífteza,y obfeuridad ,  las atencio- 
citar los ánimos á Angular z\zaxv¿\Congra¿ nes:á lo terreno; no teniendo cofa de guf 
tulanü ai-mi bielda invenidrachmanu Pero to  en que dívertlrfe la villa, fea mas fácil
fi reparojco.mo debo,en la circunftancia avivar la fe, para confiderar , venerar, y  
del tiempo en qué predico: qué tengo de adorar los myflcrios déla Cruz : Tenebro 
dezir á vnos corazones afligidos con tan* fa£t¿ funt ( dixo S. Bernardíno ) ns vi fus 
tas calamidades ? Aquellos amigos de inqbieBa forinfeca vagaretur , vt intentior 
Job,con la noticia de fus infortunios, de- faret confideratm ¿r contempíatio are añora* 
terminaron tratar de fu confuelo: Vt con- Hailo(Fieles)en Sevilla,pobreca,aflicció,

Jo f-'i, folaremur,Pero qué hizíeron eftos hom- cfterilidad/uflos^emoresjtriflezasdutos: 
b res?E n  fíete dias no le- hablaron vna qué es efto,finoedypfar Dioslo que nos 

. palabra: Nemoloquehatur eiVerbum, Pues, puede divertir,para que le atienda mas 
hom bres: á qué yenifteis ? como no ha* bien oueftra coníideracion? Ea,avivémos 
blaís? qué queréis? dize dC hryfoftom o., la fe,en tan penofa obfcuridad,para aten- 
Elíos buen defeo traiarv de confolar á . der,y aprender las glorÍas,y dodrínas de 
Job; pero al verle tan llagado, y afligido, la Cruz; pero pidamos gracia para el

0Q Sentí, yódela Invención de la Cruz, r;
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les pareció no eífava con difpofícion para 
oír les,y por eífo no le hablaron ; Ahimus 
m ero re  confe&us nihilp o te fi  commode audi-
*a N o dudéis (Fieles) quem e afsiftebué 
defeo de confblaros; pero en tiempo de 
tantas aflicci0nes,qué sé yofí eftais para 
cirm ^í per^fl,.íi eflards i porque dios.

aderto ,y  el fruto, que debe
mos defea v: Ave.Mari a 9

S/eut
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Sermón j.d é  k l n  vención de la Cruz, i .

í/V/fí Ai0/fes exahavitferpentem in defertoi 
ffr.Ioan.cap.3. ;j

§■ I.

SIENDO LA CR.VZ R E M E D I O  DE 
los males, duda la experiencia de 

los males tfife  bailo la 
Cruz*

5 A  /" N  A ferpiente cíe metal,, 
y aquella que erigió en vn 

palo Moyies , nos propone Jcsv-Ghrifio 
N. S. por fymboío del inefable myfterío 
de fu C ruz ; Stcut Aíoyfes exahavit ferperh 
tem in deferto. Válgame D ios! No avia .0- 
tras comparacíoncs.mas nobles,para exr 
plicar los admirables efectos de. la Cruz? 
LaEfcala de Jacob(díze S.Aguñin) expli
cara bien^que es la Cruz la que facilitó á 
la tierra el comercio,y entrada en la ce- 
leftialGcrufaiem, La nube que guió,,y 
defendió á los lfraelitas.(dizeS, Chryfof-' 
tomo) publicara qiie es la Cruz la q guia* 
y defiende á los Católicos. La Vara de 
Aaron colmada de frutos(dizeOrigenes) 
defcubriera los frutos admirables d e ja  
Cruz. Aquel madero que bolvió dulces 
las aguas defabridas, y amargas de Mará 
(dize San Profpero ) nos avisara que la 
Cruz haze dulces las amarguras de los 
mayores trabajos. £1 otro madero de la 
hacha, que hizo fubiral hierro íumergi- 
do en el Jordán (dize S.CyríIo) reprefen- 
rára,que por mas que nueñras culpas nos 
ayan inmergido en abyfmosde miferias, 
nos Tacara de todas el Sacroíanóto made
ro de la Cruz, Aquel trocar las manos Ja
cob, para dar fu bendición á los hijos de 
jofeph, explicara (dize Ruperto)'quepor 
medio de la Cruz avian de venir al mun
do todas las bendiciones de Diosiic/V- 
but tjubdper Crucern componenda erat bene- 
dicho. Sin cftos,no ay otros innumerables 
fymbolosdéla Cruz ? Pues porque folo 
vfa nuefiro Redemptor del de la íerpien- 
tede metal? Y porqué lalglefia Santa nos 
propone eñe fymboío de la Cruz ,  en el 
día de fu Invención?

6 D irem os, que es para fígnifícar, 
que por el myfterio de la Cruz,en que eL 
tuvo Jesv-ChriftoN. S. como ferpiente 
fin veneno, Tomos libres de las heridas 
venenofas de la ferpiente andgua?£ífo es 
Jo común que explican los Santos Padres, 
Dirá por todos S.Aguñin; f u la  In Chrjfto 
nullum peecatum >fed fola fmilltudo camis 
peccati \ ideo exalfatus ejl jerpens fe d  ¿creui;. 
exaltara efifimiiltudo camis pecc a ti , vi fu 
ñar etur origo pecc ati. Pero fin pallará tan
to niyíteriojdcíeo paremos oy en la fani- 
dad corporal,que cania la finta Cruz, 
fy mbo] Izada en ia ferpiente, que daba Ta
lud á los heridos del Pueblo delfraeboue 
para elfo me perfilado íe propone en la 
prcícnre ocaíion: Sieut Aíoyfes exahavit 

ferpentem in deferto\y efta es la exaltación, 
y gloria de jesv-Chrifto (dize S. Alberto 
Magno) en el día de la Invención de fu 
Cruz; Ve i filias apudhomínes exaltatus fu it, 
ideft honorificatus fn  Crucis inventionefií t  a- 
febien. Tres Cruzes defcubnó Helena: 
la del buen Ladrón, la del M alo, y U de 
Jesv-Chrifioiperoen que conoció ,qué  
avia hallado la de nueftro Redemptor? 
Tocaron las Cruzes de los Ladrones á 
vna enferma,dize Sozomeno; y á vn di
funto,dize S.Paulino; mas ni fanó aque
lla,ni refuciló eñe; haftaque tocando la 
tercera Cruz, que era la del Redemptor, 
la enferma al punto lana, y el difunto re- 
fucita. Luego lo mifmo fue hallar la Cruz 
de Jesv-Chrifto,que hallar en ella la vi
da , y la falud ? Ya fe ve. Pues quien me 
daráoyfaiida a-vna bien grave dificuí- 
tad3que ha de fer el aífumpto del Ser.mo? 
Válgame Dios! Católicos. Si el hallarfe 
Ja Santa Cruz es hallarfe la defenfa,el ali
vióla bendicion,k falud3y la-vida; como 
nos fitian tantas calamidades ? Como pa
rece que han llovido maldiciones fobré 
los campos? Como no fe oye en Sevilla, 
y aü en calí toda Efpaña, fino clamores de 
campanas por tan repetidas mucrtes?qué 
oímos fino guerras laftimofas ? hambres 
prefenres ? peñes cercanas ? pobrera ge* 
neral? qué es efio? fe ha hallado la Santa 
Cruz? ó la hemos buéíto á perder ? Qué 
sé yo que os díga,Chriñianos.

Vea-
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Sermón de la Invención déla 'Cruz. T;
7  Veamos al Patriarcha Abraham la experiencia mifma de losafftígos ? Vá

fe ve. Pues que diremos á la viíí a^y expe
riencia de ranras calamidades ? Se ha ha
llado !a Santa Cruz? O fe ha perdido,def- 
pues de averia hallado? Eftais ya (Pides) 
en la dificultad?

en oradon» Determlnofe Dios à caftígar
áSodotna,y las demás Ciudades torpes, 
obligado de los clamores que fus culpas 
daban,pidiendo al Cíelo jufticia; y el Pa
triarca Santo, conociendo , que pues le 
defeubria Dios fus intentos,no le tendría 
à mal,que intercediefíe, comencò fu ora
d o n  en efta forma. Señor : fi huvierc en 
la Ciudad cinquanta judos, v fa ras con 
ella d£ tu miícricordia ? Sì vfarè, le dìze 
Dios: Dmìttam,Y  fihuvìere quaranta y 
cinco ? la perdonare : Non deleba, Y fi lui- 
vieffe quaranta? no deftruìrc à Sodoma: 
Non percmìam.Yfi fe hallan treinta juf- 
éos? Ncnfadam. Y  fi veinte? Nonìnterfi- 
ciam, Y fi diez ? Non deleh proj)ter decenu 
C om o  aya diez juftos(dize Dios)no avrà 
m uerte,ni ruina en la Ciudad. O engran
decida fea tal demencia ! Ha ,Patrìarcha 
Santo : profiguc: pide que fe íufpenda el 
caffi go, fi fe hallaren cinco juftos. No lo 
haze. O  Ciudad la mas defgraciada ! Pe
reció Sodoma (Pides) con el fuego que 
baxó del Cielo , porque no fe hallaron 
diez juftos en toda ella# Pero fep2mos, 
porquéfiio baxa de diez elPacriarcha?Fué 
confbrmarfe con el juizio de Dios ? No 
fue (dize el Padre Cornelio) fino porque 
Dios no le áexó baxar. Mas porqué no le 
dexó profegulr ? por no contriftarle , fi 
por vltimo le avia de negar la petición? 
Por mas,dize S. Eucherio» Reparad en el 
numero de diez : Qué forma tiene?En el 
guarifmo íe compone del vno, y el cero. 
Veis ai vn fymbolo de la Encarnación de 
el Verbo Divino , de cuyo fupuefto fe 
vníeron,eÍvnodel fer divino, y el cero 
del fer humanOjCon que nos formó el de
marro de la vida eterna. Pero qué forma 
tiene el diez en los números Caftellanos? 
Tiene forma deCruz,dize Eucherio:por- 

E»cbtr, ,qiie es la letra X: Venar ij numeri figura 
«a iS.Gr Crucem Chrifii defignat, Ea pues : defeípe- 

rc de fu remedio Sodom a, en el caftigo 
quede amenaza>pues fe halla fin numero 
de diez,fin la forma de la C ruz, para fu 
defenfa : Non debbo propter decem, Crucem 
Chrifii defignat. Ea : inferid aóra* Luego 
es feñal de que no fe ha hallado la Cruz¿

Orn> id .

Símil,

wf.

§. II.

NO ESTA EL REMEDIO D E LOS 
males en la Cruz folo material ¡fino abra

zando la efpiritual.-

8 Ves fundémonos en verdad,
para rcfponder. Es aísfque 

la Cruz material fe halló, y que no fe ha 
perdido. Teftigo irrefragable es efta 
Candísima Cruz que veneramos oy en ef
ta fanta Iglefia,que es (como lo dixo d  
milagro) dé la mifma en que murió Jesv- 
ChriftoS.N. Pero da cruz efpiritual, pro- * 
pria del ChriftIano,de la que la cruz ma
terial es folofombra, donde eftá ? qué fe 
ha hecho? bufquemosia. No parece; Mas 
como no? Pues áy quien no tenga cruz?
■Ay quien no padezca en fu eftado?No di- 
Zc Salomón,que demás de fér vanidad 
de vanidades todo lo terrenojes íafliccion ■ 
del efpiritu? Vniverfa, rvanitasfiy afjhclio £ 3  

fpiritus. Luego en todo fe halla cruz?H¿>- 
minis ̂ ita crux efi3d\zc S.Aüguftin.Quien 
no fabe5quela vida humana es vna nave- 
gacion pdígrofa á la eternidad ? Vita no- 3a* ^  
flranavigantifimilis eft,dixo S.Gregorio.
Pues reparefe ( dizeS. Ambrofío)quc la *át¡ 
navegación fe ejecuta con la Cruz: por
que de vna cru2 penden las velas del na
v io ^  en la Cruz funda el Navegante fus 
efperan$:as de llegar a! puerto con felici
dad: Cum a Nautis feinditur mare, prius ah, . 
ipfis arbor erigitiir , velum difienditur, v i ^
Cruce VornlnifaBa3 aquarum fluenta. rum~ AUx 
puntar,Luego fi todos mientras vivimos orat. z: 
navegamos, ferá fácil hallar en todos la 7 'íA 
Cruz que nos aífegure?

9 Ea,eseftala replica? Pues oid en 
ella mifma la íolucion, Comparó Salo- #./, ¡>i 
moa ala  alma Santa á vna nave de vn 
Mercader poderofo, que lleva de lexos 
fu riqueza,para comerciar en otra Prp-

vin-



Sím il.

vlnck; que es el comercio de la alma con lio¿ No foio propone á.U ferpiente de el 
las obras meritorias,para ganar la Bien- defierro^como fymbolo de la Cruz ma- 
aven tu ranea; Faóía eft quajt navls injlito- t erial i figo paila Juego á hablar de laCruz 

SPrsjí.jj. rispie !on¡re por taris panern fuum. Mas por efpÍritualdclChrifiÍano:Fr¿?»2wV^/Vr¿’- 
efto diremos,que todas las naves llegan dit in ipfum non percal. Para no perecer 
al puerto defeado? Ya fe ve que no. Por- fdíze el Señor) ha de creer en mi. Repa-* Att>. M. 
que?Entre las cofas admirables que fe tcC c^utnoáiz^^uicreditipfum m O jjui 
experimentan en el mar3es vna prodigio- c redil ipfi\ fino; in ipfum. Por que? Ay gra- apeché 
fa*vér,que corriendo vn viento míímo, de diferencia entre ellas tres locuciones 
con él camina vna nave ázia el Oriente, y (dize el AngeIÍcoDo&or,conS.Aguftíní) f  
otra íé ve caminar ázia d  Occafo. Como porque credere Deum, es creer , que ay art. z. 
es efto? ambas no fon naves ? No fe halla Dios: credere ipfi, es creer á Dios lo que Moga in 
en ambas laCruz de las entenas?Ya fe ve. dize; pero credere in ipfum  ̂e s , creyendo 
Pues como tienen el termino, y paradero que es,y lo que dize , amar fobre todo á Aiî ’ ,tr‘ 
tan contrarío? Nace del viento eíta dife- Dios: Credere in ipfum(dlzc S.Aguftín)^/? fon#*#* 
rcncia ? No,dize el Obispo Arefiomo na- diligere iííum. Dize pues , Jesv- Chrifto S, f erm*iJé 
Ce fino del diftínto modo de poner las bfiFtomnis qulúreditin ipfum non pereat^Ver^om^ 
velasen la Cruz al viento: Totum id pera- para no perecer no bafta folo tener ía ^  form* 
gitur ex diflenfone velorum. Defuerte,que Cruz material: es menefter para llegar al 181 * *  

JrefMfc. vna haze canainar al Oriente* puerto de la gloru*poner en la Cruz las 2 ’# ^
iui.n.j¡9 con la Cruz; y otra díípoíícion haze ca- velas del amor ,obededendo,y amándo, ftt . dijl¿ 

minar jeon la mifma C ru z , al Poniente, para confeguir los frutos de la Cruz: Cre- 47. 
Luego aunque fe baile en rodas las naves dere in ipfum ejl diiigere illtmu 
la Cruz materíal*el camino de las naves 11 Infíerefc yá de efte principio, 
pende de la difpoficion de eíTa Cruz? Luego las calamidades que padecemos

1 o Pues aora3Fieles. Es afsi*que to^ no fon porque nos Falte la Cruz material, 
dos mientras vivimos navegamos* y que cuya Invención celebramos; fino porque 
mientras navegamos tenemos Cruz: por- no abrazamos nüe-ftra efpirirual Cruzado 
que todos tenemos en la vida que pade- amor,y obediencia a Dios* figníficadá en 
cer; pero el punto eftá en el modo con- la Cruz de ]esv-Chrifto,en laque eíta la Áuguft,in 
veniente de poner las velas de los afeólos* vida*y la falud. Oygamos al divino Efpi- 11S 
para caminar con la Cruz á la fegurídad. ritu en los Cantares5para entenderlo mas cmc" 1 
Llevar la Cruz con paciencia* con refig- bien: Defendí in hortmn nucimt vt vlderem £¿nl¡e g 
nación,con amor,es poner las velas ázia poma convalium. He baxado(díze)al huer*. 
el Oriente del divino agrado, para alíe- to  de los nogal es*á reconocer en los va- 
gurar la navegación á la gloria; y eft a es lies el frtito de fus arboledas. Qué huerto Vumt. 

'Jug. cor. navCgac¡0[1 ja ajrna fanta: vafta eft es efte de nogales? Es la Católica Iglefia, GUsUr.̂
1 i s” Í^' ^uaf na^ s ; pero llevar la Cruz con im- dize el V.Puente>GhÍslcrio,con SanGre- GreK-tií¿ 

paciencia,con culpas, es poner las velas gorio : y fus nogales fon ( dize el Padre 
ázia el infeliz ocafo del apetito, con que Sherlogo) los eftádos todos que ay en 
fe navega con cruz á Ja perdición. Mire el Jardín de la Iglefia : Varios ortbodoxo- 
el Chriftianode que modo pone las ve- rum cptus^Antlftites , Dar odios i Magiftrosi 
las á fu nave; que fi las pone m al, fe per- 'Religiojfos* Laicum populum , qui per nuces °g
derá con fu Cruz.Yá fe vé,que eran Cru- dftgnaatur. Pero defeareis faber * porqué 
zes las tres que en efte dia fe defeubrie- los eftados de la Iglefia fe comparan á los 
ro n ; pero en folala de ]esv-Chrifto fe nogales ? No ay otros arboles de más 
hallóla vida, y la fanidad : porque fola hermófofruto? Sean palmas,que fymbo* 
efta fue Cruz que llevó fu Mageftad , por lizcn las vidorías de los Fieles; pero no- 
hazer la voluntad de fuEterno Padre con gales,porqué? Porque no mora el divino 
amor .Y es lo que dos dize oy el Evange- Efpiritu en los Fieles,fino fon eftos huerr

to

Sermoj.de la Invención de la Cruz. f .  ■



símil*

£ 4  Sermón y.de k  Invención cíe la C ruz. T
to d e  nogales r JDefiende in hortmn nticum.
Examinemos la razón.

1 2 No sé fi avreís obfervado en el 
fru to  del nogal, Jo que obfervó el Pida* 
vienfe, con San Augufiin. Quebrad vna 
nuez: reparad en fu interior con cuidador 
qué hallaís ? defpues de aquella corteza 
am arga, y la otra dura, hallareis vnas te
las de  madera, con que fu medula fe di-

§. III.

PEE DENSE TEMER MAYORES MA-
les temporalesco abrazando con efl- 

piritu la Cruz,

13 E* Sto es (Fides) lo que deve« 
1 mos hazer, para haliar con

Augjw,

¡¡gnor h  
C dnt'ts, $ 
fßinb'U* 
jì.r eduli

vide. Y en què forma fe halla? En forma la Cruz la Í eguridad ,* pero qué es lo que 
de Cruz: Lignm ìnurferens Crucis, díxo hazemos? H ablen las conciencias: rcípó-
S. Augnftin ; Honorio: Interfliiiim nucem dan loscora^ones, Qué hazemos ? Qué 
inter itts inflar Crucis divìditi Y el Piatavit> cruz llevamos ? Quien atiende à obe de« 
fe : Efl qimldctm tenue Ugnimi, <¿uod conti- cer en todo à Dios? Quien ileva fu Cruz 
netfbrmam Crucis* Pues aora. C cm oef- amando ?No d u d o , que fon muchos en 
rá eíTá Cruz en la nuez > EíH en fu inte- efta Ciudad,en Ja que he hallado í que no 
rior.M as daro.Eftá la nuez abrazada con folo ay muchos que fe abraza con la cruz 
fu cruz. No folo efto ; fino que de tal de fu obligación de juftlcia; fino que s ex
fuerte eíB abrazada con ella, que no cui- tendiendo losbra^osde la charidad fa- 
da de l a cruz de la otra nuez : porque en- ben hazer propria cruz de la nccefsídad 
cerrada en fu cafa cada vna, folo cuida agena, Peroquantos ay , que huyendo 
dela cruzqueletoco . D izepues,el di- .de fu propria cruz, folo viven abrazados 
vino Efpiritu': Deje endi in bortum micum, con  la infame cruz de fus cu!pas? 0  cruzés 
El hnertojlalglefia, la república,à donde ,de los ChriílianoslVnos llevan la cruz de 
baxoguflofo à tener mis.complacencías, el mal Ladron,porque padecen por obe
es la-femejante al huerto de los nogales: .decer al demonio, al mundo,y á fus pro- 
porque me agrado de vèr,que olvidando prios apetitos; aunque no faltan muchos»
•cada qual la cruz del otro , fe abraza cada que llevan la Cruz del Buen Ladrón, pa- 
Vno con la cruz de fu obligación : Defe en- dcciendo con humildad por fus pecados. 
di in hortum nucum, Y fi en el nogal fe H- Quanros llevan la cruz agena ,ar<>os de 
brá de lo que puede ofenderle» y aífegura los defectos de fus próximos , olvidados 
fuconfervacion, encerrada , y abrazada de los fuyos? Quantos no llevan fu cruz; 
con fu cruz la nuez : en la república pen- ni fon crucificados en clla,aunque la lie- 
de la prefervadon de los males, de aten- ven? Oygan,que les dize el Señor lo que 
dercada vno à fu obligación, que es fu à Zacheo: Vefthians defiende. Baxa prefio 
cruz. Si, Católico, El non persati pende de de effe árbol. Señor: que eftá en el Arbol lj C' 
el credit in ipfum* Aya cruz efpirirual de de la Cruz,dizeS.Auguftin. Aunque efté. % jé¿ %  
am or, y obediencia à Dios, y avrà reme- No veis como eftá? No eftá clavado, fino Ápfi.

dio  en la cruz para los males prefentes, 
y  que amenazan : Vt omnìs qui 

credit in ipfumnon 
pereat. .

arrimado ala C ru z : no eílá crucificado: 
fino defeanfando en la Cruz : Afcendit in 
arborem. Pues baxe,dize ]esv-Chrifto:que 
no me agrada eíía cruz,que fe puede de- 
xar con facilidad; Defiende. O  Católicos! 
Vn fervir á D ios á tiem pos: vn afsiíHr á 
las obligaciones a temporadas, fin fixarfe 
en ellas con los clavos del tem or, perfe- 
verando en la cruz de la obediencia, y 
amor hafta morir: no es lo que agrada a 
Dios N.S.P efeende ; ni es }© que más con- 
v icne á nueftra, ¿alud«.

Por^



Serna, 5,de 1¿ Invención de la Cruz, t ¿
14 Porque penfais fe obfeuredó el 

Sol,quando efhivo en laCruz Jesv-Chríf- 
roS.N? porque ávífta de los refplando- 
res de la Cruz(diíto San Juan Chryforto- 
mp) no parece otra luz, ni puede luzir; 
S oí i s lumen reddetur obfeururñ , lana non da— 

Math.i7 bitur erratia \ fedilludlumen Crucis radia- 
CbriJ.ko* bit * ¿y lucebk, Y no folo erto ; fino que 
í  C£,atr otras g ra d e s  maravillas:allí

redbc vlftaLongiüo: allí refudtan muer
to s^  vifta del refplandor de la Cruz» Pe
ro íe puede repücar.No falló elSeñor con 

lean i Cruz,de cafa dePilato ? Es a fs i: Vaw~
ea>1‘ 1 íans fibi Críícem exivit, dize S. Juan. Pues 

como entonces n ofe obfcurece el Sol,ni 
leemos alguna refurrecdon, y Talud ? No 
es la Cruz mííma? yá fe ve; mascón gran
de diferencia ; que alfalir,y caminar con 
ella al Calvario,la líevava fobre fus hom
bros .el 5 eñor,y fue fácil quitarfeladelos 
hombros; pero deípues en el Calvario e£- 
tuvo clavado en ella fu Mageftad: Etcru* 
cifxerunt eim, Cruz pues,que es fací! de« 
xarla^uo es cruz con refplandor, con vi
d a ^  con falud; pero cruz en que eftá fixo 
Jesv-Chrifío harta morir, eífa fí que dará 
falud,y vida, y vencerá ios refplandores 
del Sol : Solis lumen reddetur obfeurum, O 
abracémonos (Fieles) con nueftracruz, fí- 
xandonos en dlaconperfeverante amor, 
fi defeamos hallar fallid,feguridad,y vida 
en la Cruz! Pero íi n ó : defengañemonos; 
que íi el embiarnos Dios las tribulacio
nes que experimentamos,es para que ha
lle en la cruz el remedio nueftra buena 
difpofirion : creciendo la indlfpoíicíon 
con lasculpas,debo dezir, que crecerán 
con las culpas los caftígos, fin hallar re
medio en la Cruz,

15 V edáG oliath  caído en tierra, 
con el golpe de la piedra que íe difparó 

i  Ŝ s, j 7. David: Cecidit in faciem fuamfuper térra. 
No paró en elfo,que la cabera le cortó 
también: Praciditque caput eius, 0  defgra- 
ciado Gigante! Nó iba armado de rodas 
armas? No llevava’ vna cota de mallas ef- 
tc monftruo? Pues las. mallas forman cru
zes: como eftas cruzes no le defendieró ? 
Que queréis (dize S.Augurtin) fí fe dexo

la frente fin Cruz ? In fronte vtique, ubi 
crucisfigúaculum non habebat* V eneróla 
allegoria; pero yá que las, cruzes dé las temp[ 
mallas no le defendieron del golpe de la 
piedra : fi al caer,cúmo es natural, exten
dió los bracos, formando vna cruz coti 
ellos 1 como erta cruz no le defendió de 
los filos de la efpada?Para falir de erta di- 
ficultadjVearrtos otra* Como cayó el G i
gante? De ojos,dize el Sagrado- Texto:;
Cecidit in faciem fuam* Donde fue el gol
pe? enlafrente,ytai que fixo en ella la 
piedra : Jnfixus efl lapis in fronte eius, Segü 
eíTo,no avia de caer fino de éfpaldas. Ya 
fe vé. Pues comò cáe ázia delante?Digan 
los Doótores Hebreos: Namfi fupinus on
derei ¡cader et vtiqpce longfks- à Davide *Qzyò 
deojos,dizen(permmendolo afsi Dios) ffí * 
para caer masoercade David; porque á *7, 
caer de efpaldas,íe huviera alejado mas: *bulibU 
Cadere longlus* Lo entendéis? Tenia elGi- $* 34a 
gante,como conila del texto, feis codos* 
y vn palmo de eftatura.Pues aora.El gol
pe de lapiedra pedia de fuyo,que el Gi
gante cayera de cfpaldas,mirando alCie-
lo. Sí cayera afsi, fe conrtituia en eftado 
de que David eftuviefie trece codos, y 
medio mas íexos de cortarle la cabera::
Caderet vtìque long Cus a Davide, Pero ca
yendo àzia delance,con los ojos à la tier^. 
ra,fe coniHtuyò en eftado de tener mas 
cerca à David,para que emplearte en fu 
cuello los filos de la efpada. Luego el 
mifmo no recibir el golpe mirando al 
Cíelo,fue quien acercó alGigame fu def- 
trucclon* Qué verdad! Mirara el Gigante 
al Cielo,quando recibe el golpe,y no ha
llara tan cerca fu acabamiento por mano 
de David:¿7 fupinus caderet, caderet vtique 
bagius à Davide, Es afsi (yà refpondo à la 
primera dificultad) es aísi,que venia ar
mado de materiales cruzes el Gigante; 
pero ninguna era la Cruz de Jesv-ChriP 
ro,antes con ellas fe armó contra David, 
que era fu reprefentadon. Es afsi, que 
formó la Cruz con los bracos al caenpe- 
ro la formó mirado,y abrazando á la tier 
ra,àìmpuifos del odio con que fe arrojó
à David* E a , muera, muera el fobervio

G i-

9 ;



Sermón j  .de la Invención déla Cruz. 7 .
G igante: pues ni fe arma como debe con zar la Cruz de ]esv-Chrifto con obedec
ía cruz,nirecibe com o debiera recibir el cia,yamor,fc figue no fblola falud, y vi- 
go lpe de Dios. da temporal,fino la eterna tam bién: Non

16  O Sevilla! O Efpaña toda ! Oye, pereat Jed habeat vitara (ternas  afsí por el 
oye ,quete  habla efte fuceífo. Tres cofas contrario,al huir de la C ru z , al bazerfe 
fiiccefsivamenre concurrieron á la def- fordosá los eftalIidos,é infenfibles á los 
truccion del Gigante :huvo eftallido de go!pes,con que llama Dios: qué ha de fe- 
la honda: huvo golpe de la p iedra: y hu- güirfe,fino,á mas de los caftígos tempo- 
vo corre de h  efpada. No fe guardó G o- rales,mala muerte,y eterna condenado? 
Jiath, al oir el eftallido,y llegó el golpe; Si,Católico. A cra llama Dios,y combida 
no recibió bien el golpe,y llegó la efpada con fu piedad en los frutos de la Cruz : á 
cortando. O Catholicos 1 que fe ha oido efib fe encaminan los avifos,y los traha- 
en ellos anos paliados ? Peftes en Carta- jos prefentes. Peto fi ao ra , que puedes 
gena,y  en Murcia. En elle año prefente, no le oyes : teme que llegue riempo en 
qué fe oye ? Pefte en Malaga. Qué ha fi- que aunque quieras oir,no puedas: y ha
do  eílo,fino el eftallido de la honda, con líes tu perdición en la C ru z ,  que te dio 
qué ha avifado Dios,que nos guardemos para poderte falvar. 
de fu ira con la Cruz de la penitencia? 18 Ya os acordareis(FieIes)de aquel
jVeaíe,quéfe ha experimentado defpues, general diluvio,que fue la eftrena prime- 
y aun fe eftá experimentando? Hambres, ra de la Indignación de Dios con los pe- 
enfermedades,y muertes. Qué es efte fi- cadores; pero avds advertido, qué caufa 
no el golpe que nos alcanzó, porque no dieron á la indignación de Dios ? Diréis 
nos guardamos con el eftallido ? Dezid que fue grande fu gula,y fu torpeza í pero 
aora,Com o aveis recibido el golpe?Dios mas fuc.Dióles Dios efpacío para que hi* 
eftá juftifsimamente enojado con tantas zieífen penitencia de fus culpas: dióles á 
culpas: ha embiado efte golpe, para que Noe,que Ies predicara,como dixo S. Pe- 
abrazando cada qual fu Cruz, mirando al dro mi Padre: Noe juftitUpraconem; y les 
.Cielo, aleje de fi la efpada de fu furor, en dio vna Arca, cuya fabrica efpadoía íes 
vna pefte, que venga á cortar fin reparo avlfava fu merecido caftígo: Volclat Utos 
h azi cadas,y vidas: qué has hecho Chrit- qul tam gravtter peccaverant ( dixo S. Juan 
tiano? Mirar,y mas mirar á la tierra,abra- Chryfoftomo) fabricatione and admoneri. 
2ando la infame Cruz de los vicios ? Ay N o daban golpe al fabricar la arca los ofi- 
d e ti, queafsi te acercas al mas funefto cíales,que no fueíTe vn Sermón a los pe* 
corte de la efpada de vna pefte ! Levanta, cadores: Fabricatione clamabat, dixo San 
levanta al Cielo los ojos, para que fe ale- Auguftín. Pero ellos, ni hlziercn eftima- 
je eíía efpada: Caderet etique longíUs d Da- d o n  del tiempo para penitencia, ni aten- 
vide* Abrázate con la Cruz de la obedfcn- dieron á las vozes de Noe,ni hizieron ca
d a ,y  amor,fi quieres no perecer: Yt omnis fo de los golpes,que oían dar en la fabri-

24 JnSfn 
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de
tempt

ca de la arca; y por efto ( como dize San 
Gerónimo) fe Ies abrevió el caftigo. Sea 
afsijmas porqué ha de fer efte caftigo con 
diluvio de agua ? Sea fuego : caygan ra
yos : lluevan piedras,que los deftruyan; 
pero con agua,porqué ? Ea, notefe la di
ferencia que ay entre el que muere aho* 
gado,y el que muere á la violencia de el 

17 T 7 1 N fin,CatoIÍcos:fi parafle en fuego,ó furia de las piedras: que efte hafc
G  folo trabajos temporales el ta el vkímo punto puede hablar; pero el 

mal que nos amenaza , no avia mucho que fe ahoga no: porque por masq quíe- 
que temer; pero,de la fuerte que al abras ra dar vozes,no folo no puede pronun-

qui credit in ipfitm ywnpereat,
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ciarlas, fin o que quanto mas abr e la boca tienen que temerla Cruz en la. muerte, 
para clamar, tanro mas agua recibe que los que no lograron en la vida fu virtudf 
Ieimpida,y que mas ptcílo le ahogue* Nopodeis(Ficles) negar,ni los oidos, ni 
No es afsi ? Pues por eíTo .Fue diluvio de , los ojos,á los avifcs con que Dios miferi- 
agua el cafügo de aquellos pecadores, en  ̂ cordiofo nos llama. Vozes aveis, oído en 
pena de qUc fe hicieron Tordos á las vo- la Mifsíon Apoftoiica.de toda la Quaref-
zcs,y golpes,con que les avisó la divina ma : golpes oís,y veis de cantas peílüen- 
Riifericordia. Veanfc inmergidos en la das,enfermedades,y m uertes: predican- 
agua fin poder, aunque quieran , clamar doeftá tanto numero de pobres Con los 
por fu remedio,en caftigo de que quando clamores de fu nccefsidad: demonos por 
pudieron no quifierpnrque es jufto jui- - entendidos yáá tantos medios^de q Dios 
2:íodéDÍos(dízeS,Gregorío) queno fea , fe ha férvido , para que .búfquembs fu 
oido de fu miferkordia j'e l que fordo a Cruz, Cabemos1 con ía-Confideracion,' 
las vozes de la mifericordia no las quifpL .para hallarla: cabemos, quitando tierra 
con tiempo o i r , y obedecer: Clamor em de amor á lo terreno: deftruyafe,y dcr<<
eius anguflU tempave Deas non- andit , qui rihefe del altar del coraron el Ídolo de 
tranquillitatis tempere inpraceptisfuis ipfe - Venus déla torpeza,que Impide fe halle 
cíamantem 'Dominum non audivit. la Cruz, Ea,á la arca,á la arca de la Cruz,-

19 O Catolkol Qué es aquella arca^, con tiempo, antes que venga el diluvio 
de Noe,filio vn fymbolo dé la C ruz, e t f : de vna mortandad, en que puede Dios 
que falva Dios las vidas, y las almas de permitir que fe halle cerrada la puerta de 
los que reverentes le temen ? Arca profe-, el remedio, Abrazemonos con la Cruz de 
8b (dixo Orígenes)figttra eft HcdeJt¿e>qua la penitencia,de la obediencia, y amor a

Serm.5/de la Invención de la Cruz, i';

f i t fa h  a per UgnumNz an pues los pecado
res,que fi la arca al fabricarfe los combi- 
dava con refugio,con falud, con vida, co 
faivacion,y no le quifieron, porque Tor
dos á las vozes de D ios, no hizierort pe
nitencia : quando fe hallen al morir nau
fragando entre olas de fatigas, y tenta
ciones,por mas que eftiendan los bracos 
en Cruz,para que laarcalos ampare, no 
hallaran en la arca de la Cruz refugio5fí- 
no cafiigo, porque cerro la jufticia fu puer 
ta para que no la hallen : Clamorem eius 
angujiia tempere Deas non audit.Ogy lo que

Dloss que aunque tenemos efta Sanrifsi- 
iría Cruz, reliquia de la de Jesv-Chríño 
S. N. no eftá el remedio de nueftrós ma
lesTolo en tenerla, finó en el modo de 
venerarla,y abrazada,con efpiritu. Abra- 
zemosla,y halláremos en k  Cruz', Área* 

Nave,Efcala,Baculo,Bendición,Cofe
cha , Salud, V ida ,G racia , y  

Gloria: Jfhtam mihi>
¿t vobis,

¿te* ■
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SEGVNDO DE LA INVENCION DE LA SANTA
Cruz; en la Santa Igleíia de Sevilla. Año de

1681.
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Sic ut Moyfes exalt avtt ferpentem in defèrto ,  ¿re,
Ioann, cap, 3.
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Egunda vez fe halla 
en. eñe venerabld 
.pulpito mi ot?edküi 
da, para predicar dd

__ __ L la. Invención ̂ pr.pdî
giofa de la Santa C ruz;, que oy celebra 
con la Igleíia vniverfal eña iluftufsfrna 
Iglefiaj y no podiendo defií tender lascir- 
cunítanciasdeja vna, y otra ocaíion:..de
bo confeííar,que fi en /la primera fe en
contró xon  temores mi enco^irmentoí 
en eíla^íe ámmajiefperar aciertos,y fru
tos mi confianza. Porque fi allá en Cades 
la piedra del defierro, al tocarle fegunda 
vez la vara milagrofa: Percutiens virga bis 
fiiicemf\abemos,que dio al pueblo faluda- 
bles^y copio fas aguas: Egreffp fimt aqua 
largifsima fitfv tb ib e re t populas; y éfto, 
porque en la vez fe ganda feformó lá fe» 
nal per fe ¿la de la Crüzicomo/obíeryaS'. 
Juan Damafceno,y S.Auguftiri: Pentifsít 
femel r f  bis 3 vtCmcis formara defcriberetl 
Si a la  preí encía de la Cruz que viólapié- 
dr a en el fegundo toque, con fer peder
nal duro,que por fi arrojara fuego, ven
ció fu naturaÍeza,ydiólos copiofos rau
dales que no tenía ,para la neccfsidadde 
Iftael;óomo advirtió San Macharlo, 1 Hoc

Jignirnpetra confpkata, ea quafupra wtu* Sever* 
ram eran tpra fitit^qua  mn habebat pra- faii 4* de 
huit\ como no efperaré y o , que, aunque Ct,uc' M* 
dura piedra de v irm onte, aunque bron- & Cruf ,  
co pedernal an co raro n , vencerá fuen - 
cogimiento,y/dará las faludables aguas 
deda doítrína á los Sevillanos devotos^ 
pues toca fegunda vez á efta piedra la 
Santa Cruz ? Percutiens virga bis filkem, 
egrejft funt aqualargifsima.

z Demos;(FIeles) por fupuefta eña 
confianga;y dexadme atenderla circunf- 
tancia díchofa en que cfta vez os buelvo 
á predicar. Hallé en la ocafíon paíTada á 
eña gran Ciudad (ya os acordareis) pof- 
leída de general triñeza, y affakada de 
bien fundados temores,con la expertécía 
de tá repetidas enfermedades,y muertes,

■ qpronoíKcayañ vna peftilencia horrible.
Hallo aoraq,entre las masCiudadcs,ypue 
blos deAndaluzia,goza efta gráMetropo- 
lí privilegios de prefervacion delconta- 

'gioiquando por fu téperameto fe pudiera 
temer fueííe la primera q lo  padecicffe.
No os parece que tengo razón para repa
rar cu eña drcunftancia? Qué es efto, fa
vorecida Ciudad ? Qué efpada de fuego 
fe pulo ala puerta de eñe Paraifo ,para

ím-
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Serm.tf'.dc la Invención delà Cruz, ú  y p
Impedir, que entraíTe la mortandad en û,y  mejor(dizeS.Chrÿfoftomo)fuftenta 
Sevilla? Fue ta Cruz de efta efpada , 6 la al mundo la Cruz ?" ¿duomodo aqua portât 
efpada de efta Santísima Cruz , mas po- tersan? ¿ta etiam Crux portât orbeM térra. 
deroíá que el fuego5 pues milagrofameh* Dírémos pues, que debed los pezes fu 
te le vencío(como ródos faben)pàra acre prefervacion à la Cruz, aun en fy mbolot 
dítar efta infigne reliquia fu certeza ? Çe-, y  SevillaTafuya, à efta Cruz fantifsima 
ro también ay reliquias de la Santa Cruz que veneramos? ghiiépifiesfkb aquis ta* 
en otras Ciudades3y no impidieron que tenñ Sea afshpero ay mas que Cruz en el 
entrara en ellas la pefte, Pues por donde mar .Es el mar el centro de las aguas ; pe- 
vino à Sevilla la prefervacion ? Oygame ro tan liberal en, repartirlas,que, ya en lo 
( Fieles ) vueftro devoto recónocimien- publico,con vna, y otra ola vemos que 
to: que en vn Texto Sagrado défeubro el combida con ellas; yá3en lo oculto , por 
origen todo de vueftra felicidad.- los minerales de la tierra, las comunica à

3 Indignado Dios juftifsimamente los fedientos,hombres,brutos, arboles,y 
por los pecados del mundo en aquella fu, * plantasen tantos nos , y fuentes. Diré- 
primera edad, determino acabar con el: mos,fegun efto,que no era fácil alean« 
linage de los hombres :y  para que mas fe çaffè la mortandad à vnos pezes, que vï- 
conodeífe íafeveridaddefü juíHcia^quif’ vían amparados de vn mar immenfo de 
fo que alcançaife el azote de la morran- lÍmoíhas3y obras de charídad ? y que à 
dad, no folo à los hombres, fino también Sevilla ; pero no es menefter aplicar lo 
alas aves, y animales: Delebo dominent: que fevb.^uidpificesjhbaquis latent. Es 
quem creavl àfade terra, ab homine vfque{ poreftola prefervacion? Por elfo 3 y por, 
adanimantia , à reptili vfque - ad volderes ■ mas*
Cceli* O válgame Dios , qué :eftrago fe-1 -q Veafe como eíhvan los pezes, y  
ría aquel del vniverfal diluvio ! Pero fe- como los anímales? Eftos íe halla van dí- 
parpos : alcançb la mortandad' à los pe- vertidos en la tierra; pero los pezes eftay 
zes ? El Texto no lo d ize , que Tolo habla" van retirados de eífos divertimientos, 
de las aves,y animales de latierralNó aí-í Mas claro. Los anímales efta van divertí- 
cançô, dîze el Abulenfe : Fifcesvnon fue- dos,fin temonmaslos pezes, al fentir h  
runt deleti, Pero porqué no ? Si mueren tempeftad,fe retiraron con el tem or, ne~ 
los animales de la tierra, y las avess po r gandófe à quanto los pudiera divertir.' 
aver fido criados para fervicio dcl hom- Puescomoavia de tener fuerça conrra 
b re ,y  fueron criados los pezes para el Íó$pezeslamortandad?0 $evÍlla!Dícho- 
mifmo' fin ; porqué han de fer preferva- fa mil vezes aquella hora,en que remien
dos de la mortandad? porque han de go- do la indignación de Dios, defterrafte de 
zar de tan (ingular privilegio? El Abulen - ti los diverrímíeros profanos, peligrofos, 
fe refponde ; porque los pezes (dize) fe de Iaseomedíasjque en efta hora affegu- 
hallavan dentro, y al amparo def mar: rafte,mas bien que los pezes,tu preferva- 
P ¡fices non fuerunt deleti, qui a pifices fttb cian,como lo experimentas, en tan gene- 
aquis latent. ., ral moixanàadïfidtiapifcesfitb aquis lard,

4  Parece enigma la fefpuéfta : va- Ea, íepanlos pèzes, que ñ fe hallan pre- 
mosle defeifrando. Sería por fer el mar fervados del eftrago de aquel general di- 
fymbolo claro de lá Cruz : no falo por- luvio 5 deben eífe privilegio al amparo 
que en ella(como David canto, y expü- del mar, que los defiende ¡ y adviertan 
coSan Auguílin) fue la mayor tempef- los Sevillanos dichofos , que fife hallan 
tadde los tormentos de nueftro Salva- prefervadosdel diluvio déla pefte,de- 
dor: Veni in ahitudinem maris, & tempe fias ben eífe fin guiar beneficio à vn mar,á ef- 
demerftme; fino también porque fíendo ta Santa C ruz; pero aftiftida de tantas 
el mar el quefuftenta à la tierra 3 como fuentes de chríftiana charídad 5 y del re- 
(Üxq David :Super mariafm davit eum: af- tíróCatol.ico de laprofana diverfio^^k-r

I z non
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non fuer wtt ie k tì^u ia  pifies fub a fu s  fa- que eftá Dios aIJi? quando le m íra'eá 
tent* Oypuc$5que hallo à Sevilla tan fa- Ja Efcala de la Cruz ; porque mira en la 
vorecida de Dios,y de fu Cruz , no debo Cruz el medio más fe^üro de-hallar à 
negarle los medios que la Santa Cruz nos Dios : Veré Domiam lyíVSan Au<?uftih* 
ofrcce^para mantener efíbs favores con J fü d e flh i Scala marniere, nifi- hi l k m  
perpetuidad. Pero pidamos parad; acier- fenderei,.,, .
r o ^ y e l  fruto la divina g rada: AveMa- 7 H diò  la Iglefia la C ruz: yen.ella
r i a ^ c .  ballò no, ,folp d  medio para c o n fe r ir

■ ■; * en Dios todos los bienes ¡ {¡no e fre -
J*kut Moyfii exaltavitferpemem hi deferto,  medio para- librarie de los males todos, 

^ .ío an R ,cap ,3  * H o oís ( F ides ) los ecos de aqndla voz
que dlò Jofue al entrar à fuego3yfan<

S' *■ ■ ■ ’ ■ ■ ~

i OQ Sermón í.de là Invención de la Cruz. 2.
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gre la Ciudad de ]ericó'? Sola Raab vi- j 0j-ue ^  
vat , cum vniverfis cjid cum ea .in domo 

S E >funt. ,Cuidado , Ifraelitas, dize el Gene
ral : no quede viviente en la Ciudad, que 

r ; no muera : no quede edificio alguno,
: - qne.nofe abrafe 5 foló fe referve Raab,

6 p lc o m o  la Igleíia Santa cele- y fufamilia. Bíenr y porqué fe referva 
3  bra la Invención admirable la cafa de Raab ? Recibió ( dize L y ra) a 

d d  Madero Sacrofanto de la Cruz jip.u.r> los Exploradores que^embió ]oíue 5 y en 
dieran celebrar los Chriftianos todos e l: premio de fu piedad: goza el privilegio 
averia hallado , fuera muy cumplida fin de iá préfervaciom Es fymbolo de la 
duda la fiefta de fu Invención .Hallo' (Fie- Iglefia aquella cafa ( fdize Orígenes*) y fe 
les) la Iglefia á la Santa Cruz ,p o r mas- da á entender s que?no ay falvacíon, fi
que invidiofo el demonio, la procuró 0-* no t a r a  lo s ; que eftán en la cafa de la 
cu ita r, para compenfar( como d k o  el.- IgléfiiiExtra  hanedomum , id e ft , ex- 

ftim&fc* Damafceno) los males de fu ruina-: y de-; tra EcÜefiam, tierno fa h  atur, . Demonos 
aut, de xar (como díxo S, Ambrollo) laN ave de los Católicos repetidos parabienes, por 
r "" la ldefiafinarboby al ejercito Militan-- hallarnos:enefiadichofa cafa.Pero Vea- 

te fin vandera. Halló la Iglefia la Cruz ,y  mos.. Entretanta confufion de muertes, 
en ella halló ( dize San Auguftín) Efcala y de-incendios, como han de conocer 
para el Cielojlave maeftra para fuspuer-- efta cafa los Militares ? Fácilmente, dize 
tas,y carroza fegura para conducir á -fus el Texto; porque le dexaron feñal los 
hijos á aouel eterno Palacio de la gloria,- Exploradores. Dixeron á R aab, que pu- 
y poífefsion de los theforos deDíos.Qqié fiera en la ventana vn cordon roxo , pa- 
oyere á]acob, quando la,vifion de la Ef- ra que fueífe feñal de fu prefervacion: 
cala,juzgará que fe contradize: porque Si mfedíffittbtts nobis terram , jifi. coi 
por vna parte affegura.que..Dios eftá allí:. fuerit ifunicidas ifte. coccineus. Pero no- 

ÚwfaB Ferl Dominas eft inlocoifto^ot otra afir- re íe , que le dixeron mas: que ha de eí- 
ma,que fino es la Gafa de D ios, y puerta tár ]Igado¡en la ventana d  cordon ; Et 
del Cielo,no ay allí mas: Non eft bic aliad,- Uyaveris eúm in fenéjlm, A y  menaden- 
nifidomus V e i^ fo r h  CoelL Sino ay mas; d a  mas rara 1 Ponga el cordon,y fea ro 
bledo no eftá Dios? y  fí eftá Dios *. luego moguftare. N o ha de eftár, fino ligado, 
ay-mas allí?Pero veafequando dize lo dize Ruperto. Es porque no fe cayga, 
vno,y otro,]?*cob. Quando dize que no y fe piérda la feñal ?^las myfterio ríe- 
ay mas? quando avia defparecido la Ef- ne , dize el Abad infigne : porque d  
cala , fymbolo de la Cruz i y perdida la cordon hecho lazo , tiene la forma de 
Cruz , haze juizío que no puede hallar á Cruz. El cordon fudto es aísl, que pu- 
Dios : Non eft hie ¿dind* Quando dize diera fer feñal; pero arriefgada , por-

! ; ' " qyc
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Serm.tf.de !a Invención de íaCruí. i'; ¡’¿ frosl
que pudiera caer. Pues para que fea feíu 
feguradela prefcrvackm de los males á 
aquella cafa,formeíe vn lazo del cordon, 
que müefíre.que es la Cruz que forma el 
lazo,toda la íeguridad de los hijos de la 

lik Iglefia: Funkulus ijle cocdneus tn feneftra 
1 ** u Iúfut ligan chis (efe r i v i ó Ruperto) fanguineum efl ■ 
cap. 12. Crneis fgnaculum 3 ¿re. Ea pues ; Sola Raab 

v i v a i f h c  ]ofue.Viva folaRaab 5 con los 
qneeftán en fucafa ivivafola la Iglefía, 
con fus hijos los Catolices: puesballó ,y  
tiene el cordon en forma de C ruz , para 
librar a fus hijos de todos ios incendios 
en que fe ha de abrafar la Gentil,y profa
na J cric ¿o Sola Raab vivat , cuín vniverjts 
qui cum ea iñ domofant,

8 Veis yá(PÍcíes)como halló lalglefía 
todos los bienes,y la prefervacion de to
dos ios males , hallando para fus hijos la 
CruzrPero al celebrar efta Invención tan 
dichofa,canta vn Evangelio * q me caufa 
gran reparo. Es aquel coloquio de ]esv- 
Chrifto N.S.conNicodemus,en q áefpues 
demoftrarlela necefsidad del Baptífrao 
para la íalvacion : Alifl quts renatus fuerit 
ex aqiíd,¿r Spirku Sandio;paña á darle no
ticia del myfterio de la C ruz, para poder 
llegar ala eterna felicidad \Sicm Moyfes 
exakavUferpentemindeferto. Pues mí re
paro eftá en ía diferencia con que trata el 
Señor cftos myfterios: porque el del Bap- 
tifmo le dize con claridad:Ex aquas¿ySpk 
ritu Saníloypcto el de laCruz le dize ocul
to en el fymbolo de ía ferpiente de M oy- 
fes: Siciit Moyfes ex ah avie ferpentem. Vál
game Dios! No ay otros capítulos del E- 
vangclio5que traten con claridad , de la 
Cruz ? No ay duda Los ay. Pues por
que quando la Iglefía celebra la dicha de 
averia hallado,nos la propone como myf 
terio efeondido ? P e ro , ó aciertos de la 
Iglefía nueftra MadreJ Nos da oy (Fieles) 
efeondido el myfterio de laCruz hallada, 
para que entendamos fus hijos, que no 
baila para nueftra felicidad el averia ha
llado en coman,fino que procuremos ha
llar también'nueftra cruz particular. La 
cruzquehallo lalgleíia(díze Theophilo) 
fue la caufa general de la falvacion en 
ccmuns pero lia menefter hallar el ChriP

tiano en particular fu cruz 5 para hallar fu 
particular {s¿iv&c\on:Cm0cjCÍr/fii fu it caa, j%espb¿ 
fa  vni-verfalis noflra Redemptionls\meaCrux Ve^.ínjú 
efl caufa partkularls fnedredemptionis.VeÜ dic.to*i+. 
pues,mis hijosfdize oy la iglefía) que aun n- ío H*l 
quando celebro la dicha vníverfal de la 
Invención de la Cruz , fe ía propongo ef- 
condída,para que cada vno la bufque en 
particuIaridVr/íf Mojí fes. >

9 Parecíame (con Jufto Orgelitano)1 
que nos habla oy ía- Iglefía con aquellaá 
palabras délos Cantares: Entufe flat p f t  cmús*u 
parietem nofivum, refpiciens per feneflras^ 
profpiciens per camellos. Advertid (aizej 
que efte myfterio de la Cruz eftá como 
la feñal de (alud en la ventana de Raab:: 
Ferfeneflrasi pero fe dexa ver, y conocer 
por celosías: Frofpkiens(apparens, dixo S. Jero.U. $ 
Gerónimo) per camellos. Pues qué fucede 
al que pone los ojos en vna ventana con ¿ * 
celosía? Lo primero que ve es vna cruz,y Cántica 
muchas cruzes maníheftas.No es a(si?Pe- simiL 
ropára,y fe detiene en ellas fu cuidado? 
yá fe ve que no: porque fu atencionpaífa 
á mas,fin foífegar fu defeo, hafta exami
nar lo que oculta aquella cruz: Cum qufrt- Jiflym* 
dam fu i occuluk, quiddam antera manifefl.iz- kizflyh  
•vityquafi-perfeneftrasyfe* camellos profpexit.
Dízeoy,pues,la Iglefía : mírenlos Fieles 
vna cruz manifíefta, en la celebridad j y, 
en aquel preciofo Relicario, pero advier
tan,que es cruz de celosía , que llama al 
cuidado, para bufear, y defeubrir la cruz 
que oculta eífa cruz : Jfiiddam fu i occiu 
luit3 quiddam autem mmífeflmsit; y á efte 
fín viene en el Evangelio efeondida ene! 

fymbolo de la ferpiente de metal:
Skut Moyfes exahavit fer~ 

pentem in deferto.
(S)

1 3
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§. D.

DILIGENCIAS PARA H A L L A R  LA
■' efpirhual Cruz ,fegun las que huvo

gara hallar ¡amaten 
riaL

x o  T~2 A , Catholicos : á defeubrir 
J[Jj laCruz,queáeftollam ala 

ferpíente i pue$(cor»odhiaS,AguftÍn) es 
de metal fonóro,que convocáronlo cam 
pana, para que lleguen todos á folicitar 
cita Invención .* PrOptar vocis claritatem* 

J#g fnrt fqacjmos Josque nacimos hijos del Adam 
,01' *  pecador en Ja isla de todaslas miferias; y 
shál, com o los que nacen en isla no pueden f a- 
ÉíoL i» lir de ella,fino pallando por agua ; afsi el 
Styjetf. hom bre no puede falir de las miferias de 

hijo de Adamen que nadó, fino es por la 
agita del Sacrosa nto Bauciímo, que díze 
el Evangelio : Ntft quis rcautas fuerit ex 
aqua. Elle fue aquel mar royfteriofo que 
vio S.juán,era pafío para el th rono , en 
que fe mamfeftavala Mageftad de Dios: 

‘Apee. 4. hn confpeBufedís tanquam mare.Pues aora. 
$erer*¿i D efde fu throno. llama Dios a las almas 

de la isla^para que ̂ paliando el m a r , lle
guen á la nerra fírme de los vivientes, q 

tó .1 4 , es la Bienaventuranza : Uranfite ad me om- 
nes qüz coticüpifátis me. O quanras ion las 
que llegan á la lengua de la agua 3 recihié- 
do el BaptifmOsprofeíTando, y confeíían- 
do la Fé,y Religión Carolica! Pero como 
íbn tan'pocos los que llegan á la tierra 
fírme de la eterna felicidad ? Pauci Jm t 

a ‘1 qui invemnm eam.Es la caula (dize S. Au- 
guftin)que muchos no bufean para paliar, 
embarcación; y fin nave no fe puede ia- 
lir de la isla á tierra firme; porque fin la 
nave de la Cruz ,n o fe  puede paífar al 

Augur. 1 throno de Dios: Nemo pafe/l tranfire more 
in í&ann. puqusj l eCu¡î  niji Cruce ChrifiiportatusXaie~ 

no hallar agua de bapriímo para 
& j fpy; paífar;fínO halla c-1 Chriftiano adulto na- 
51 * ve de Cruz? Es afsi; pero qué Cruz ? E0o 
Hw.Cáj*. es lo que oy tenemos que defeubrir , y 
iuCáfií»2. dallar. Guíenos la Hlfíoria Eclefiafti- 

ca de elle día.
.1 r Qué diligencias precedieron pa;

ra defeubrir la Cruz ? Confia que fueron 
dos principales. La primera fue (dize So- 
Zoroeno)quitar el Ídolo de Vcnus,con el 
que eftavael fino profanado : Primum lo- 
cus illelmperatoris mandato fu it purpúralas, \i.-i~hift.
La fegunda fue(dize S. Ambrofío)defpues Eul.c* 1. ■ 
de quitar el Ídolo, demoler, y deftruir las 
piedras profanas de fu Altar; Totlatur rui- Amb.*ta f 
na gvt vita appareat: aper i atur humus, vtfa - ¿e obit» ¡ 
lus fulgeat.Qon eftas diligencias fe defeu- Pbcodof. | 
brió,y halló la Cruz,y con la Cruz la fa- 5
lud de vna muger. Y no es efio lo que fu- |
cedía con ei íymbolo de la ferpíente de \
metal?es afsi,que daba vida al que la m i- |
ra va,librándole déla muerte ; pero avia ¡
de mirarla arrepentido (como dize la Sa- |
bíduria,)y levantando los ojos de la tier- f.
TZ\J$hileaiMconverftiseft fanabaturx para \
qadviertael Chriflianojq para hallarla $
Cruz,yen h C m z la nave oóqfa’ írde la isla ]
de las miferias al puerto de ia vida,no jfb- $
lo ha de quitar del altar del cora^ó,con la j
penitencia,el ídolo de la culpa ; fino que i
ha de levantar los ojos de lo terreno,def- |
truyendo , con la mortificación , las píe- j
dras profanas de los hábitos viciólos. J

12 Myfteriofas palabras del Apofí- |
to la  los Romanos l Vetus homonofter fimul ^  I 
Crucifixits efli vt defirmtur corpas peccati.
Sabed ( les dize ) que debe fer puerto en 
Cruznuefirohombre viejo,para que fe 
deftruya el cuerpo del pecado. No os pa
rece eftraño lenguagc?Pues el pecado tie 
ne cuerpo? Afsi lo dize el Aporto 1; Corpus 
peccatu Luego también tendrá alma ? Es 
a fs i: porque es la malicia alma del peca
do ,como lo material es fu cuerpo. Pues 
aora. Qué inrenta él Apofiol con dezír- 
nos que fe ha de poner en Cruz el hom 
bre viejo,que es el apetito , para que el 
cuerpo del pecado fe deftruya ? Se ha de 
deftruir efte cuerpo, quedando en ser la 
alma de la malicia ? Ya fe v e , que no. O 
puede eftár fin alma el cuerpo del peca
do? y aun por efio,porque puede eftár el 
cuerpo fin alma^nos dize el Apoftol que 
fe deftruya effe cuerpo; Vt dejlruatur cor- 
pus peccati.Vamos por explicación á los 
Cantares: Pone me vtjignaculnm fuper cor 
íuumgvt ¡ignaciilmn Juper butehutm tuum.

Ha-



Símil,

Habla Jesv-Chrífto NT. S. con la alm a, en Crucifiquéis d  apetito,pongafe en Cruz 
fentir de Philon Carpacio; y le encarga* d  hombre viejo,para que fe deífruya d  
ponga el fello de la Cruz en el coraron , y cuerpo del pecado. No dize que la alma 
fus afeólos,y en la m ano, y en fus obras: de efee cuerpo fe deífruya i que todos fa- 
Sigillum, é 1 figjium Crttcts $ pero advierte ben que fe debe deftruir * para aífegürar 

9h¡U Csf luego,que elfo es,porque el amor es fuer en la grada la falvacion -* y afsx todos íe 
pac. ibU te como Ja muerte: JPuia fortis eft vt mors confieífan de fus culpas, el Sacerdote pa- 

dileciio : y fi el amor llega por vehemente racelebrar dignamente, y el Secular pa- 
a fer zelo,que es duro como el Í n f le n lo  ra recibir dignamente la Comunion.Pues 
fepulchro: Et dura ficut infernus ¿mulada, d o y , (y doy muchifsimo) que ftan bue- 
Según eftojpara tener el íello de la Cruz* ñas eífas confcfsiones; doy , que defti u- 
ha de tener la alma vn amor tan fuerte yeran al pecado,y recuperaran la gracia,* 
como la muerte,y vnzelo tan duro,y tan pero como es tan grande la corrupción 
afperocomo el fepulcro? Esafsi: Vtmors de las colúmbrese1 No feconoccíPorque 
¿lile¿lio] fout infernus amulatto.Veamos ef- contentandofe elChriíHano con fulo def- 
te fccrcto. truirla culpa,no paffa ádejffruir los habí-

i 3 En qué rila la fortaleza de la muer- tos viciofos,que quedan , aun defpues de 
te? Ya fe fabe: en deffruir la v ida: en ar- perdonada,y deftruida la culpa. Conten- 
ranear,y defvnir alalma,deícuerpospero tafe con tener amor tan fuerte como la 
no paliando de aqui fu fortaleza , queda muerte5que quite la malicia, y alma de el 
el cuerpo difunto, expuefto á la corrup- pecado ¡ pero no procura tener vn zelo 
don : y por elfo llevan al cuerpo fin alma como el Sepukhro*para confumir el cuer, 
al fepulchro que le deífruya 5 para que no po del pecado, Ea pues, dize el divino A- 
dañe con fu corrupción á los vivos. No poíloh fihuvocrüzde am or, y dolor en 
es ello lo que vemos en lo natural ? Pues la voIuntad,para quitar la vida á ía culpas 
ello fe ha de ver en lo efpintual, dize á la aya también cruz de mortificación en el 
alma nueffro Redemptor; que ha de te- apetito,para deífruir el cuerpo délos ha- 
ner vn amor con fortaleza como ía muer- bitos que quedan de la culpa : Vt dejfrua- 
te*para a trancar,y de (fruir la malidaaque tur corpas peccati. Si, Fieles: ello ferá qui- 
es la almabruta,y vida del pecado: Fortis tar el ídolo,y demoler íu airar,para hallas 
efi v t m o r s  dileBio. Sea afri: muera la ma- la Cruz; y ferá hallar la falud eterna , que 
lic ita  la fueren del amor: ay mas que ha- efcondela cruz en la ferpiente* que da ia- 
zer? O Fíeles ! N ovéis que arrancada la luda los que arrepentidos la miran , le- 
alma de la malicia,queda el cuerpo de el vaneando los ojos de h  tierrfcSicut Moy~ 
pecado en los hábitos vicio fos ? Por eíio fes exaltavitfierpentem in deferí o. 
dize el Señor,que hade a ver vn zdo  af- 
pero como el fepulchro,que paífe a def- 
truir,y confumir eífe cuerpo ; Dura ficut 
infernas ¿midatioSOfikbxexx el V .P . Luis 
déla Puen le\ J?uia ficut fepulchrum confia* 
mit corpas f ia  fanBa ¿emidatio confumit etid 
reliquias peccati. Deiuerte,qüe ha de aver 
vn amor para la muerte de la culpa , y vn 
fepulchro para las reliquias de ía culpa5 
como medio para tener la verdadera fe-' 
licidad en el íello de la Cruz ? Pone me vt 
figillum Crtfcis?

14 Pues ñora entendereis con clari
dad lo que dezh el Apoftol : V.*tus homo

Sermón 6 A c h  Invención de la C ru t-í;
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§. III.

B A L L A V A  L A  C R V Z  * NO SOLO 
trae felicidad eterna ¡fino temporal* 

f i  las culpas no im- 
piden.

15 Abidas ya (Fíeles) las dífígen- 
cías que fe hartde hazer para 

hallar el Chriftiano en particular la Santa 
Cruz, del amor5y raaráfíc3cíon,con que 
fe merece la verdadera felicidad í defeo 
faber (porque la oca/ion lo pide) fi es fo*

'riidfixus efiiVí deftruatur corpas peccati* lo,la que fe COQÍígue con fallarla ?
ver.
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verdadera eterna Talud? Pero quien no 
conoce,que es ocíofa ella psegu nta í Cla
ro es,que fe configue,con hallar la Cruz, 
la Talud,y vida temporal. No fe vró afsí5 
quando elle día fe defeubrió la Cruz? 
Allí luego prefervo de la muerte á vna 
muerte; y en la ferpientc de m etal, en la 
que e/H efeondida nueftra Cruz,fe halló, 
que no folofanava á los heridos de las 
ícipientes venenofas,fino que(como dí,ze 
Richelio) prefervaba á los que la miravan 
debidamer¡te,paraquenolos hizieíTe a- 
quélla pefi;e,como llamó Pererio á aque
lla plaga; EktpUciter illa peftis fablata ejh 
nam quz per cufsi erantfanal antur\ al i] vero ̂  
ne percuterentur. Como puedo dexar ( o  
dic hoía Sevilla!) de hazer aqui memoria 
del beneficio de tu efpecial prefcrvacion 
déla  peíte? Pero la hago para avilarte, 
que filos medios para gozar cfta dicha 
fueron , deftruir pecados , y perniciofas 
cofforabres,con las obras Relígiofas ,y  
fantas^que te ennoblecen i pero fi las o- 
bras te  faltan: fí las profanas dlv erfiones 
budven: fi las coftumbres no fe enmien
dan: filos pecados no fe deftruyen, fino 
fe repiten : debes temer jque lo que halla 
aquí fue prefervacion,fea divago : y que 
lo que fue detenfíon de la divina mifeñ- 
cordia3íe convierta en funefto spreífüra- 
do azote de fu Jufticia.

16 Vcamo$,para fundar elle temor, 
vna vifion myíleriofa del 6, de el Apoca- 
lypfi. Vio allí el Evangdifta Profeta qua- 
tro admlrablesCavalleros,que en los dif
untos colores de fus cavallos, indican 
my Retios grandes á la conííderacion. Era 
el primero blanco, el fegundo ro jo , el 
tercero negro,y el quarto pálido. En el 
blanco venia vn Per Tona ge vlftofo, con 
vn arco en la mano,y con vna corona en 
la C'ibe^a; Et ¿¡lüfedebat fuper illum habe- 
bat a ren m ^  data ejl ei corona* Sin paíTar 
de aqui,fupongg(mos con la fentencia co
mún,que elle Capitán coronado esjesv- 
Chrlíto N.S.dequien efcrive,que faíió 
vÍ¿torÍofo,para vzncct’.Et exivit vincenst 
vt^incerct: porque con el arco de la cruz 
(que dixo Mallo nio) triumfó del pecado, 
y deUnfierno,fu Mageft&d;/# aren crucera

inteUigimus,Pero es digno de reparo , que 
defpues de celebrarle vidorioío : Exivit 
vincensi añade, que falló de nuevo a ven
cer : Vt vine ere t , De quien tiene mas que 
triumfarf d c los otros tres perfonages, 
dize el P.Corndio: Exivit vincensqvt vin* 
cerct¿onfligendo cum tribus equis feqitenti
las d i  quienes fon ? Eldeí cavallo rojo,la 
guerra: el del negro ta ham bre: y el del 
pálido,la peíle.Es fentir de Ví¿í:onno:/,í?‘ 
tres r fiques ¡bella ¡fames^tf peflesbEkos fon 
los que tiene el Señor que vencer en no- 
fotros,con el arco de fu Cruz: Exivit vin- 
censgvt vine ere t . =«■

17 Sea afsi,FieIes> pero dotad me re
parar en el vltimo perfonage del cavallo 
pálido. Quien es? La muerte,dize S.Juan: 
Ecce equus palidus% & qtii fedebat fiper iL 
Um ¿tomen Mi ¿ñor s. N o cshi muerte co
mún,dize Ruperto: eíía muerte es la pef- 
tiíencja:Pr¿> pef Hernia ¿genérale nomen¡quod 
ejl morSipofitmn eft. Pues,que es efto ? La 
muerte,la peftilencia á cavallo?5 Í, C ató
licos: por eíío ha corrido , como Tabeis* 
por cafi toda Efpaña. Pero como no ha 
llegado a Sevilla? No lo advertís ? Ecce 
equuspalidusdVGñi'j. en vn cavallo pálido, 
flaco,débil. Esafsl que ha procurado en
trar en paíTos de necefsidad , y codicia; 
pero fe quedava en el camino, fin entrar. 
O gracias ¿D ios., que enflaqueció á elle 
cavallo,venciéndole,para que nopudicf- 
fe llegar,con d  arco poderofo de la Tan
ta C ruz! Exivit vincensi v t vinceret peffes. 
O alegrenfe los CatolicosSevÜlanos,por 
efte tan efpecial beneficio ! Pero rcípon- 
dedme á efia pregunra. Siá vn cavallo, 
por flaco que elle,le arriman vnos acica
tes agudos,que fucede? Ya fe conoce, di
réis : que el que por s i , y fu flaqueza fe 
detenía ácada paífo , eftimulado con los 
■acicates aviva el palio , halla correr lige
ro. No paífa afsí ? Pues oyga vueftro te 
mor al Apoftol.Quales fon los acicates de 
la muci te,y la peftilencia? Stima fas mo> tis 
peccatum efl.Sabed (dize con vna voz de 
trueno)que los pecados fon los acicates 
de la pcíle.Ea pues: Es verdad (Chriíiia- 
nos)que la pcfte,rcfpeto deScvil¡a3ha ve- 
nido etj cavallo pálido, y fin fue reas: Ecce

equus

Mídlmc 
de fttgma 
f. 1

Com in  ¿
JpocaU ,

¿ i ¿fot*
ibi, v*

udpoc,

ihU
Ubt^

S itn iL

r.Cbr. ijl



equnspalidusiporque fí aeffc 'cavallo pali* resala myrrha,y Cjtiz de la penitencia , y 
do,y flaco, le ai rimais-los acicates de las " mortificación , a ¿virtiendo, qiíe iiáVÍá 
ci\\piy.Sti.mu!us moríis-^eccatum : qué fe brazar las míefes el quequiíiere fegar,Ea, 
puede, ydébe te m erlino que aqueüá.peQ Isleños,hijos del A da m,pecador ; alátNa- 
te , q:ue; detenida pbr la Santa C ruz'no, ve de la Cruz,pues ya flegáfteís e a  eíba li
li egó a entrar,aprcffüre él palio, llegue., y tifmo á la aguamara faíir de la íslá^de las 
éntre,eíH mulada de vuefiras culpas,}7 fea .inifenas al puerto ¿de la fegurídad; que 
ingratitud } J^uid eft qkod dico% Pudiera aora corre viento favorable. 'N avegad 
aquí exclamar,con S. Auguftín. Que es lo (mas bien que VÜfes) ligados al árbol de 
qucybe dicho,y a eft a Ciudad ? Pero ref- la Cruz, pará efi^rjfibre^ de lajS, f r e n a s 1
ponderé con el Santo :'que eííe es ef efti- engañólas de eítcyfigl^y lUgar con felí-

\Ah?. in lo de !a Juftída de Dios: Jfhtia quanio ma- CídácPála CeleíflalGerúfalem.
$9* ajs difertar iudkhm  , tanto maiori ímpetu 15» i /Sea af$i,Santífsima Cruz ¡Arbol 

'vcíiturum cfr. de la eterna v ida: Nube de los Ifraelitas
18 O Señor,y Dios miol No lo per- verdaderos: Thróno del mejorSalomont 

mita vueftra infinita mifericordia, y.pie- . Cathcdra del mas Sabio M aeftro:Ara 
ciad ! P ero , óCatoíícos Sevillanos! No d d  mejor Sacrificio: Candelero de la luz 
queráis vofotros que fuceda afsii; fino ef- eternas fea afsi. Báculo de Elííéo; e?n que 
rampefc,fixefe indeleble elle juftifsimo eftánueftro defeanfo : Madero dé Mará, 
temor en vueftros corazones, para -aíTé- quediuéltfes dülzes hüeftras amarguras:;

‘i gurar con la enmienda, y mejora dé las Torré de David,en que eftán nueftras ar-
, coftumbres,que fea.perpetua vüeftra ef- mas>y defenfa: Vnica efperan^a de riüef-

pecUlprefervación. SíjChriftianos míos; traperegrinación : Pcfo de balanzas,que 
debaos mi buen afecto,y defeo el benig- defeubre él valor de nueftro re fe ate: fea 
no recibo de efta chrifliana advertencia, afsi; y pues te mueftras oy Señal .grande 
N o ospreciaisdos Sevillanos ( y con ra* dé miferieordia en la derrabantes que a- 
zon)de muy generofos ? Pues mueítrefe . parezcasSeñal do Juílicia,y de rigor en el - 
eíta generofidad en ofrecer á Dios vn CÍelo,paraferelnaastemerofo cargo en 
amorfinifsimo de fu C ru z ,y  vna cruz el Juizío: recibe en tusáramos el cbfe- 
continuadefagradoamor, que fea tefti- quio rendido de nueftra; devoción ; que 
go fiel de vuefira debida gratitud. N o es reverentes adoramos tu grandeza, hu- 
Sevilla la que tiene verdadera fama de miides confesamos m poder, obedientes 
Madre de foraftcroséPues recoged , y a- abrazamos tu dodrina, poftradcs eípe- 
brigad la devoción,y dodrina de laCruz, ramos tus copioías bendiciones /d e  gra- 
que anda foraftera en el m undo, fin ha- cía para la vida,y para la eternidad
liar quien la recoja,y abrigue en fu cora* de gloria-:
pon.SegadjComolaEípoíade losCanta^ vobis^c^

Sermón á.de la Invención de la Cruz» ¿v
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m  LA ASCENSION GLORIOSA D E JESV-CHRISTO 
Nueftro Señor,en la Santa lglefia de Malaga.

Áñp de 1664,

« tip o $ $  si© odijo o m o m om m o  ts&oif $ .

Et Dominas quidem lefùsjpqftqunm loeutus ejì eh, qjfumptus ejì in Caelum*
Marc. 16,

S A L V T A C Í O  N. m *

Vanelo la Igleíia San
ta renuevaoy afus' 
hijos los Católicos: 
las feftivas memo-, 
rías dé la Afcehfion» 

gloríoíifsi ma dejesv-Chrífío K. Rcdep- 
tor a los Cidosi y quahdo mi obediencia ■ 
me trae á efte gravifsimo puefto, para pre 
dicar citas glorias en ■ efta Santa igléfia. 
Gathedral: foy deudor a tairChríftiano, 
y grave Auditorio de noticias, y doctri
nas,dignas de tan venerable atención, al 
paífo que el myfterio déla Afcenfion de 
Jesy-Chrifto es acreedor á la vmverfaL 
alegría del Orbe todo ,.y' executa a todos: 
los hombres por vna íingular gratitud.

a El primcro para quien es álegrif- 
íimo efte día es- el mifmo Jesv-Chrífto 
Dios,y hombre,nueftro Redem ptorjor
que efte fue el dia en que acabo del todo 

1 fu obra, para la que vino al mundo: Opus 
confumnavi}quod dedijli mibi vtfaciam-i y - 
efte füe el dia que empezó á1 llevar hom- 
bres3quellenaíTen las filas de los Ange- 
lesrebeldes; ímpiebit rubias i por lo que / 

■ eombida la Iglefia á las hijas de Slon, pa-^ 
raquefalgan a ver á fu mejor Salomón 
coronado Rey de Rey es, en efte dia dé fu 
triumpho mayor,y de fu mayor alegría; 
IfrtUe Uthia coráis eius. Ricardo de San 
’Laurencio: Fuitipji fponfo dies Utitio- de

-tiofiè trmmphato,de nobiltfsima prada gene
r is  humará erepta de mana hoftb

3 Es el dia de la alegría de los An
geles : no íolo por el gozo de vèr llenar
le  los vacíos de fus filias ; fino por vèr fu 
nuevo'Ciudadano,Principe, y Rey de la 
gloria,en quien eternamente fe glorian: 
Inquem defiderant Angelí profpic ere. Es oy 
el dia de-la-alegría dé los AnrígiíosPadres 
del Limbo : porque ya fe ven libres de 
aquella dilatada prífion,en que folo vivía 
de efperarjy entran en aquella Ciudad 
gloriofa de la Celeftial Gerufalen, à vèr à 
Dios,én compañía de los Santos Ange
les,con el gozo de vèr à la humana natu - 
raleza en fu mayor exaltación,
. ' 4 . Pero no folo es alegre día para 
los Cielos,con fu Principe,y Ciudadanos; 
fino también para la tierra,y fus paffage- 
ros. Alcgrefe en hora buena elC ielo,con 
fos nuevos Ciudadanos; que la tierra fe 
alegra con fus abogados poderofos. Ale- 
-grefe el C ie lo , con la poífefsion de fu 
Príncipe; que la tierra fe alegra , con fu 
má^ firme efperanfa. Alegrefe el Cielo, 
con el gozo de recibir tanta riqueza; que 
la tierra fe alegra, porque oy fe le abre el 
commercio del Reyno de los Cielos.Mo 
fe conoce en lo que oy dízcn los Ange
les? Acompañavan al Rey de Reyes en fu 
Afcenfion gloríofa,y daban vozes à los

por-
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porteros del Cielo3para que antes de lle
gar abran las puertas: A£f¿>///V£partas. A- 
brid días puertas ( dizen ) que viene el 
Rey de la gloria a entrar enríu eternaCoc 
re: Abrid p red iq u e  liega cerca el Señor 
de las Virtudes, AbridlAttolHte portas,Pe
ro repárele ( dize S. Juan Chryfoftomo) 
que no rílzen,abrid; fíno5 quitad : Att'olli* 
te. Pues qué,fe han cíe arrancar de quízio 
las. puertas ? No baftará que fe abran ? Es 
por el grande acompañamiento quefube? 
No,díze el Santo,que para entrar los juf- 
toSjbaflava abrirías : Aperite mihi portas 

y ya fe abrieron con la llave de 
Ja Cruz : pero aora las manda el amor 
quitar: AitolUte, Porqué ? Sirven en vna 
Ciudad las puertas,no lolo para dar en
trada,fino también para impedirla : porq 
fe abren qtsado quieren admitir5y fe cier
ran quando no quieren que fe entre en la 
Ciudad; pero quitando las puertas , que
da fiempre abierta lapuerta para admitir. 
Pues aora. Tenia el Cíelo fus puertas tan 
cerradas,defde la primera culpa, que no 
admitía á alguno de lós;hombres: abrió
las Jesv-Chrifío con la llave de fu Cruz; 
pero en fu Afcenfion las manda quitad 
Atiollite\ porque no aviendofe ya de cer
rar á los hombres la entrada á la eterna 
gloria,fobran las puertas que fe abran, y 
fe cierren; que en puerta que no fe ha de 
cerrar,eftan por demás las puertasxAttoU 
lite portas. El C h r yi o í lo m Q: J^uia no erant 
neceJJarU porta Caeli, Cáelo nunquam cian
do n do 3 ideo non dicunt, aper ¿te portas , iam 
enim erant aporta', f e d , tolíite portas.O alé
grele oy el línage de ios. hombres,porque 
oy fe abre , para cenrarfé nunca, el com- 
inercio que le negavariios Cielos!

j  Mueftrefe también oy nueftro a- 
gradeci miento á los.'inefables beneficios, 
que a ebe tn os á nueftro am abiliísim o Re. 
demptor. Qué myfteriofo nos:dize efta 
obligación el Apoftol, repitiendo lo que 
avia dicho David! Afcendens dn altim3cap- 
tdvam duxit capthdt ateta Sabiendo  á lo al
to llevó coníigo captivaa la captivídad; 
Que hable de Jesv-Chrifto S.N. en fu Af- 
ccnfion glorióla,lo fupengo con el cornil 
fenrír: porque entonces llevó coníigo 3

I 0 7
los Padres,que avian eftado en el Limbo 
como en efclavitud; pero como dize que 
llevó captiva á cíía captivídad ? Captivam 
duxit. Antes eífa captivídad acabó , porq 
fuben yá libres á la ceíeftial Gerufaiem. 
Luego fube libre,y nó captiva ? No fube 
(dize Cayetano)fino captiva , aunque, li* 
bre: porque fale de vna 5 y entra en otra 
captivídad: SanQosomnes qui caftivi erant 
in Limbo duxit inCcelum , quod efl tanquam 
de-captivaate in captimtaüm'dudere. Qué 
orra captivídad es efta ? La détparage ef- 
traño á donde los conduzía ? Afsi el Car
denal doéio; pero, es,mas, Salea libres, 
pero ván captivos: porque echó el Señor 
nuevas cadenas de beneficios, á los que 
fa'có de la efdaviíud; Captivam duxit cap* 
tivitatem.Libres falen,pero van captivos: 
porque van captivos de el divino amor:! 
Captivam dux it captivitatem, Sal en libres > 
pero van captivos: porque obligados 'de 
los beneficios,y del amor,los lleva capti
vos para el reconocimiento,y la gratitud:] 
Captivam duxit captivitatem,
■ 6 Veafe íi fomos deudores de agra^ 
dedmiento,quandóaísi nos obliga nuef- 
troRedemptor,avÍvandoen fu Afcenfion 
nüeftra Fe,elevando nüeftra efperan^a, y, 
encendiendo nuéftro amor á lo celeftiaT. 
Qué diré pues,á la vifta de tanto myfte- 
■rio,tanta deuda,y tan grande obligado? 
Ponderaré efta obligación ? Ejecutaré 
por cftadeuda?Pero antes deboexplícár 
á mi auditorio el myftérlo: y para expli
carle , foUdcar,con las oraciones de ro
ídos, el favor de Ja grada para acertar.

Lleguemos á pedirla por medio déla 
poderofa intercefsíon de 
‘ ' MARIA Sañtifsiraa 

nüeftra Señora:
Ave Maria,

- ¿rt.
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' -Í 08 Serm ón 7 .d c k  Aícerifion de  JcsV-Chríflo S.N.
deficenditprirahm in inferiores partes térra? 

E t Vomitas q«Uem Ufm >«*““  Veis que fube fuete,dize el Apoftolí Pues
eft eis.nfmptits eft in CdumM ^c. 16. fube porque baxo primero ha to  lo mfe-

rior de U tierra. Nació (Fie] es; tila ruen- 
^  I, te foberanajdei manantial fecundo de el

Eterno Padre: TLruSl&vit cor mettm verbum 
bomm. Salió humanada, del monte de 
perfecciones de MARIA , la agua de Ja 
Divinidad,que falló del Cielo: A fiummo 
Cftoegrefio eius* O,como corre por Ja tier 

7 T  T 'N a fuentejque fube porque r a,beneficiándola con excmplos , y doc*
y  ’ baxa : vna fuente, que fu- trinas! Como baxa por tormentos, y to

be con violencia : vna fuente, que fube do genero de trabajos haíh la ignominia 
.obedeciendo: vna fuente,que con filen- delaCruzJQuées efto.?£sbaxarparafubir 
cío  fube: y que fube para mas común i- (dize Auguftino)para enfeñarnos á fubír: 
.car-fe: esoy el fymbolo que nos ha de fthiia quantus fiuit deje enfus a Jim P atris ad 
•declarar el tnyñerío de la Afeen fion glo- patibuhm Crucis¿antas fu it afeenfus & pa- 
iio fá  de Jesv> Chrífto N*S, Guíenos el E- tibulo Crucis vfique ad dexteram Patris. Es 
evangelio. Defpues de aver hablado á fus agua inyfteriofa, que encañada por los 
¿líftipu los (dize S, Marcos) fue llevado al condados de las penas hada la muerte 
:C ido  el Señor Jesvs: Dominas quidem le- ignominiofa de laCruz,fube hada la glo- 
jí^^Pr.eguóto.No h.adava llamarle Señor, ria,y defeanfo,porque baxó á la pena , y 
cotilo en otras o cañones?-# eftfilias al tormento.
hóMwisjáhojd mifmo S. Marcos¿ y otra 9 Preguntemos a S, Lucas, porqué 
VCZ í  Ñifibreviajfiet -Dominas dies* Pues,di- fe condenó aquél Avariento rico ? Indue- 
g a : .el Sénor fubió alCielo.No dize lino, batur purpura fiybyftáftfvLz* La culpa que 

•el Señor,que es Jesvs. Porqué ? Nótete, feñala es,que íe vedia de purpura,y de li - 
que para referir los Evangelidas la Paf- -no: Non enim ob mufiUiam (dixo S.Bafiio 
dóó Santífsima5nunca dixeron ' prendíe- Magno ) fied propter moüem , delieatam
-ron al Señor: file crucificado el Señor; fi- vitan torrebatur.Vvuts qué,es culpa el vef- 
n o ‘: jesvs fue prefo:jesvs fue crucificado: tirfe de tifas ropas? Yo me acuerdo, que 
iManus miecernnt in lefittm : Crttcifixas eft defcriviendo Salomón las perfecciones 
AeJus. 'Pmi por elfo quaftdo S.Marcos ef- de la Muger fuerte, dize, que fu v edido 
críve la gloria déL di - Afcenfion,  le llama era de purpura, y de Uno'Bjfius^purpura 
advertidamente Jesvs ;porque fi es jesvs .indumentum eius. Como puede fer aquí 
el oleo vertido, que corrió hada lo mas ■ perfección, lo que en el rico era culpa? Si 
abatido- de-las penas,fe vea, que porque :es malo en el rico el vedirfe de elfos ge- 
fe humilló hada lo mas profundo de las ñeros,fea también malo en la m uger; ó fi 
penas,fube hada lo mas fublime de ¡as enlamuger es loable,y bueno , featam- 
glorias: Et Dominas quidem lefias, bien en el rico , perfección. Dixo Hugo

^ No es edo lo primero que nos fe- Carnotenfe,que no fe ha de parar cu lo 
nala la fuente? Vemos vna fuente que fiv material de los vedidos, fino paífar a lo 
be de la tierra,en vn jardín:quanto fube? fignifícado por ellos: que la purpura es 
Todos faben,que fube quarito baxa.Pues fymbolo de la felicidad; y el lino es fytn- 
vean aquejla fuente antigua deLParaifo. -bolo de las penas,y trabajos, por los rau- 
Subí en do eda: Fbhs aficen debut de térra; y cnos que paffa para tener b Jan cura,como 
fuponiendp,. que fue fymbolo de ]esv- obfervó Plínió. Pero no fatisface.-porque 
Chrido S.N.como dlzc-n, $.Geronimo5y de la mifmá fuerte fe eícrive del rico , y 
S,Gregorio: diga el Apodoi, porqué fu- de la Muger fuerte, que fe veflian del* H - 
be? fftod  autem aje en dit3 quid eft, ntfi quia no de los trabajos, y de la purpura de las

fe-
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W E N T E  E S  j E S F r C m i S T Ö  ¿ 
fnbe obligado ¡porqueju-.amdr 

' ; ^  k detuviera*

DOIvamos ä ^v|r; la fílente# 
*“ ■' Sube porque baxo : es

eterno defeaufo,quaudo el rico para en 
la mayor infelicidad aporque muger,al- 
ma,que primero,en efta vida,fe vifte del 
lino de ios trabajos,logra vertir defpues,

Ifai.

¥**• *n .

Sermón la Xfccnfioh He Jesy-Cfo¡ítaS,N;; ¡íga
feíkídades.No es de lamifma fuerte3dí- i
ze S.Hilario. Nótele bien. Qué dize San g*. IÍ*,
Lucas? Que el rico fe veñia de la purpu^ h-'-}-. ■■ =,* /. .;V.
ra,y del lino; primero de la purpura de 
la felicidad,y luego del linadelos traba* 
joyJndtieb atar p u r p u r a ^  bjßo*Q\ßt dize 
Salomen? Que la muger fuerte fe veftiá , * 
del Hno,y de la purpura:primero del lino, 
de los trabajos,y luego de la 'purpura de- í1
lafeliridaáxBjJfits ¡ ¿r purpura indumen^
turn eiust £a pues': por ertb es perfección afsi; pero como fube ?Por fu, curfq, é 
en la muger,lo que en el rico es abomi- Inclinación natural ? yá; fe ve que nof 
nación : y por elfo cpnrtgue la muger el fíno porque la obligan á fublrpues-M

dexarla ír por fu corriente é inclina-' 
clon, nunca fubiera* No es afsi? Pues 
diga el Profeta Ifaias«, Habla de Jcsv- 
Chriflo Señor nueftro ? fegun la Intern 

en la eternidadjcl yeñidp de purpura del l i nea l y  dize, que es como aguaopri- 
defeanfp,y felicidad para /iempre:5jr/7a/, mida por la eftrechez-de los. conduce

pjwpuraipero rico,alma,queprímero, tos: ß h ta ß flumiusviolentus, ElHebreo; ^ H in ]  
en erta vida,fe vifte de la purpura de la- ^ u a ß : fln vm s artaBus, - Le compara á ^ 19 * 
felicidad temporal; que avía de hallar la agua encañada-con ingenio t por-; 
deípucs,fino el lino de los eternos trabad que fí fe eftrechoal baxar al profun*
)o%^Fiirpwa3¿r~bjßbf S*E ß^no iE itditera do de.las penas ^y.-fube porquebaxó:

fe vea., que fi fube ̂  es porque jfe vé \  
obligada < á; fubirf que no f ub i e r a n i  
fe aufeptara dedos hom brera dexar- d 
fe : llevar de la: corriente- de; fu amor,:
Mugís diligebat fitos-. (,.díxo San Juan" 
Ghryfqftomo ) quhm.gloriam fuam  ; ¿* 
tenebatur maiore: 'dihcHone ß iom m  5 quam 

guir los partos del viciofo rico 5 que pa^ g lm *  qm m  habebat in Carlo. Aora fe 
raron en vna eterna infelicidad. No,no: entenderá por qué dize San Marcos 
los paifos feguros de la muger fuerte5ípri que; el Señor quando fubíó al Cíelo,' 
los que debemos feguir : padecer, y mas fue llevado; djßm piar eji M  Ccdum ; ;y 
padecer aqui,para confeguír eternos go- San Lucas díze que fue elevado : V-u 
zos defpues: Fit alterna converßo. Efto es dentibus illisd em tu s .e ft. No fubio por É.TUm. 
lo que enfeña ]csv-ChrIrto S,N.en fuAf- fu propria virtud., afsi de fu fer divL i-P t«$7s 
cenrton: queenfeña a baxar primero, p a - n o , como d6 fu; Alma bienaventura- aTK ** 
ra fubÍr:^W  afiendU3 quid e fi , td ß  quhz da ? Es afsi ; y . lo avía dicho líalas: ^
dzfifndH ? Primero quifo baxar.háfta lo Gradiens in multitudim vírtutis fu x .V u zs  ’ ”  
inas profundo de-la1 ignominia de la como dízen ambos Evangeliftas , que Interídbi 
Cniz5parafubÍr,fuente myfteriofa, porq fue llevado  ̂y ,elevado , que parece ■ ' ■
baxóiPgE elfo el Evangelifta díze, que él es fublr por agena virtud ■? Affhmpr ^  
quefubees Jesvs-'-pbrque fi es Jesvs el tus e f t ; elevätus, eß.ß. E^para moílrar p/6u $a¿. 
que baxo harta el mayor padecer, fe ve^, el obfequío de los Angeles en la Af- 

que el padecer es el medio feguro cenrton ? Lo dixo San Auguftin. Pero 
. para fubiriEí Dominus quidem quien no vé que es para darnos á cono-

lefiü t cer lo ine&ble de fe amor? Dízen que es
, .... - K ■ ' llc-í

ÍJ¡Í4r. in na conver fio ¿é1 inde mutátur Utitia in meé*» 
Jw * rorem^dr rnoeror in gandítm*

i  o O Católicos, y qué lección ác 
la mayor importancia 1 Querer gozar en 
cfta vida de los guftos perníeíofos de 1 os 
vidoSíquellamael mundo, felicidad , y 
hallar la felicidad eterna defpues: es fe Círiffo*

F3 * imp, 
in M a$$

Á$Ú7*
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llevadojV elevado, aunque - fube por fu defear morir con otras drcunílancias. 
propria virtud : porgue fegun &  á No ^ize el Señor, que paíTe ei Cáliz:, 
los hombres, da á entender que es me- fino efte: Calix í f l e : porque como cde  
ilefterqué le lleven , para auíenrarfe de tiene por circunftaacia el averíe de au- 
ios hombres,'yjíubir : 4/fum ptusef._ - féntar de fus amados los hombres^qui-

12 Oygamos al miímo Señor, fiera morir, y no aufentarfe de ellos: 
quando en Gethfemani íé pufo á orar. Tranfeat a me Calix ifte. Muera yo en 
Allí fe moflió fuente, amotofa , que hora buena, Padre mío ( dize ei Señor) 
viendo féca , y efleril con el ayré-dé pero fea con vn Iinage de muerte, que 
lá culpa la tierra de riueftra naturale- me permita quedar , fin auíentarme á 
z a ,la  humedece , y fertiliza con los Jos quarenta ellas ; mas efta muerte, 
raudales preciofifsímos de fu íangre, que trae configo la aufencia, palie de 
que vertió fotre liberal amorofo. Pe* m i, fi es pofsible: Tranfeat a me Calix 
ro  notad lo que d h e  : Tranfeat d me i f ¿ é. Diga ya San BafiUo de Seleucia:
C a ü x  'ifté\ Paífe de ráíéfte Cáliz, Padre Cur., f i  h idens éfi viBbria , recufetur $e¿ 
mío. Queesefto ? No-parece es huir pajito li Aora: At- v t afeen/am prapediat lw t atat¿ 
d é  padecer ? No es-efto rehufar elmo- Chrlflus 3pafsioném fu b ijt alabeas. Ofo- 
rir ? No es huir (dize Georgio Véneto) be-rana fuente s y con quantas finezas 
fino defcar dilatar; porque como toda nós obligas á que ce amemos í O Al
ia dilación de la muerte fuera eflár mas mas, y quanto debemos amar á quien 
con él^hdtnWe^-por^  ̂efiár más con el afsfnos áma , que fiente mas que el 
h e r á b r q u p  &  dífíer a la muer- morir el aufentarfe í Quanto debemos 
i t-rN e n  üixít -¡ amaveatur ; f ’d  , digerid folídtar lá prefenda de el Señor , que 
tu r  : lo}igiorem : tnordhi- nokfaim  trahre  tiene fus delicias en efiár con los hijos 
ctípiehat.*'Dixéron' Otros , que pidió : de los hombres! Amemos, figamosal 
paífaífe ef Cáliz ,  aludiendo: al Sacra- Señor que fube , para tener prefente 
memo inefable de el Altar porque fíemprealque aunqúefube por fu vir- 
como muriendo fe aufentava de ios tud prppria,quiere que fe díga eslíe- 
hombres, pedia que á todos paíTaífe vado : porque fuente amorofa fube,de- 
él Cáliz de fu Euchariftia 3 para quedará fuerte, que yendo por la corriente de 
fe afsi en todos. Muy bien dicho; pero fu amor nunca fúbiera: A jjim ptm  eft ¡n 
mas de mi intento» San Baíilio de Sé- fcefom . r 
deuda. ■ §■ III.

13 Tubo (Fieles) Jesv-Chríflo N. F IE N T E  E S  JESV-CHRISTO NVES*
Señor precepto de Tú Eterno Padre para ,' tro S e ñ o re e  fube al C ie lo s  fe
morir: In capite Ubri fc r ip tu ^ e jl  deme$  ̂ aufenta^por obe-
pero no tubo precepto dé morir con decer*
las circunftancks con que murió. Qué
circunftáncias?Morir de 3 jiañósymorif 14 'T  XEamos aora quien vence
en  Cruz, en tal diá, refudcar al tercero, ' \  á k  corriente del amor
y fubir al Cielo déípués de otros qua- pára fubirjy pues nos ha de dar luz el fym 
renta: Pétefiatem -babeo pónendi añlmatA bolo déla fuente5buelvo con la confide- 
meam 1 ¿r hoc mandatim .accepi a f  dire. ración á atenderla, 1 SubiendoeíH por- Simih 
meé. Pues aora. Mira nucfh^.Ré¿^-;V |qúé'basi; $i. ObligadaTube: también, 
cor eftas circunftancias > y pide á fu E - l ^ é r i  la obliga? Ya fe conoce que 
térno Padre, que palfe , f i 'jp o fs ib le ^ v p iu n ta $ fd e r ''q ú e  la encañó con 
efte Cáliz de fu muerte: Tranfeat ame efía- difpoíicion de füblr. Lue^o fube 
Calix tflí.Pues efio rio es refiftlríe al mo- . la ;fuentc , no porque fe  indíne á fu- 
rir £ Nóés ( díze ef dé’Seleuda )'fiúO 'b ir,iÍno  porque fé difpufo^á obede

cer?

t í o  Serrnóü 7-d¿ la AfceniSón de jesv-CfariíloS.N.'
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cer? O fuente admirable ,Jesv-Chrif- fangre á tomar fatísfaedon d d  agra- ,
n _ 1 sH _ 1 - 0 . 1  r 0 , MattZ^*vio : como arroja el coraron fuera la Marc ^

Sermón 7 .de lá Áíceñíion ele Jesv-ChrlftoS.N. T I 1’

Qblllp. 1
1? a ludan,

ferm.Si* 
de $an£t.

to  nueftro Señor ! Obedeció baila la 
m uerte, y muerte de Cruz ( dize el 
Apofíol ) y por eífo fue exaltado fu 
Mageftad : Fablus Nobediens vfque ad 
mortem : propter quod , ¿y Veas exalia- 
vit illum. Y efte fue el myfterio de

fangre a que en ía ocafion le avia de 
defender? Veamos. Donde fe halla- Lm%t u  
va ]esv-Chriílo Señor nueftro ? Tres Jetón. d& 
Hvangeliftas dixeron , que en vn huer- kt'Behr* 
to 3 que eftava junto al Cedrón ; fo

advertir el Evangeitfta , que para fubir lo San Lucas dixo , que en el monte 
al Cielo falió el Señor con fus Difci- de las Olivas : y todos dizen lo mif- 
pulos á Bethania, que parece no con- mo , porque eftá eííe huerto á la fal- 
duce para la narración : JLduxit eos fo - da de elle monte. Pues qué haze ef* 
ras in Bethaniam , dize San Lucas. Pe- fo para el fudor de fangre ? Pudiera- 
ro veafe quanto conduce para el myf- mos dezír , que confíderandofe el Se
teno : porque ( como dixo San Bernar^ ñor en el Olívete, á vifta de Betha* 
d o ) Bethania fignifíca , caía de obe- nía , de la obediencia , defdc donde 
diencia; y para moftrar el Señor,que ha de fubir al Cíelo deípues,: fudan- 
el fubir al Cielo es por obedecer, He- do , llora fangre , con el fentímiento, 
vaáfusD ifcipulosáBethaniaeldíaque al ver que fe ha de aufentar. Pero
determina fubir.

15 Entremos en el Huerto otra 
v e z , que es efcuela de myfteríos , y 
doctrinas; aunque aora fe me repre- 
fenta como campo de batalla ,  entre 
los afeftos de la pordon fuperior , y

no : que antes fuda por obedecer en Ja 
afceníion.

16 Veafe bien. No es la volun
tad fuperior la que pelea 9 por obe
decer al Eterno Padre en morir , en 
áufentarfe , y fubir ? No es el défeo

los de la inferior de ]esv-Chnfto Se- natural de vivir ,  quien pelea porque
ñor Nueftro. No fue ( Fieles) la lucha 
entre la voluntad divina , y humana: 
porque eftas aun én lo ineficaz fe con
form aron; fue la guerra entre los dos

porque los de la 
rehufavan natural

mente el morir , quando los de la 
fuperior abrazavan todos los tormén-

afe&os humanos 
porción inferior

fe dilate eífa muerte? Todo es afsL 
,Y la fangre no es la que defiende à 
cfte defeo , fuftentando à cofta Tuya 
ia  vida 3 acudiendo para la deícnfa al 
coraçon ? Es verdad. Pues por eífo 
fudá fangre ]esv-Chrifto, dize el Ven. 
Blofio : F a B u s e jlfu d o r  eiu s f ic t it  guita, 

fa n g u in eis : porque fi es la fangre la
tos , y la muerte , con incomparable que naturalmente repugna à la obe- 
promptkud. Bien : qué refultó de efta diencia de morir , y de fubir :.es ven- 
lucha? San Lucas nos lo dirá ; F a B u s  cida la fangre, de ía voluntad de o-
e j l  fu d o r  eius f ic u t  g u tta  fa n g u in is , Lo 

■Moldan, que refultó fue vn fudor copio fo de 
in Math, fansre ; y dixo el Padre Maldonado,

endo
Aqui ten-

bedecer. Salga fuera la fangre ( dize 
el am or, y obediencia) que íiendo k  
fangre la que caufava el fentimrento 
de la m uerte , y la fubida : faliendo 
fuera, fe verá,que es primero la obe-

que naturalmente * advirtiendo Arif-Unfi.U. T .
-¡Jehifi. roí£^ s » ^Ü£ 110 opugna.
íja'fW- * g° dificultad : porque fi es la fangre diencia d d  Padre que el fentimiento:0¿ 
cap. ié , la que defiende con muros de coral m etum  uc horrorem m ortis { f  ixoel'Vene- 
Lchtus, la to rre , y caftiilo de el coraçon : co- rabie Efcrltor ) f in g ía  s eins a d  cor f lu x e -  ritTp, 5.

Btef 
rn&îg, fps

an.i.de mo eflando efte fitiado de la volun- 
^  morir , no acude á la defen-

ptf'píg, í h » demuele los muros para que 
m ikisi. le puedan entrar ? Si vemos , que al 
simii. dar á vn hombre vna herida 3 íale la

rat ; iiim vero amor validas , f y  ardens. de- cap, %. 
fideriumpaternam exequendi- volúntateme 
vie it timor em ilium-, fanguinemqub for* 
titer expulit.. Qué mas clara- demof- 1 ^  
tración de d-am or que JESV-Chrifto .

K a Nucf-



I I  i
Naeftro Señor nos tiene!y que 
caz documento para aprender no forros 
á fubir! Si volumus fecm  affUmi ( dixo 

fálai. Paludario) debemos mandatls fu is obe- 
fir.BiAe diré. Obedezca la divina L ey ,e l que 
Smtt. defea aííegarar fu afceníion.j, que por 

efifo fale á Berhania nueítrp Redemp- 
to rpara  fubir;y  por elfo á h c  el E- 
v a n g d i f ta, que es llevado, aunque fu- 
be por fu propria virtud: porque fuen
te  aitiorofa fube, no tanto por fu in
clinación , qiianto por obedecer, y en- 
ferur á obedecer: Ajfumptus efi ¿aCce- 
lutft*

s.iv.

el Señor defde el Olívete al Cielo, 
imprimió fus huellas en vna piedra de 
el monte ? Por que fue ? Por la repug
nancia á aufentarfe ? Mas. Temcroíos 
los hijos de Seth de que otro Dilu
vio borraífe las Ciencias que avían 
adquirido , erigieron dos cojunas ¿ en 
que las gravaron , de barro vna-, y 
de piedra o tra , para que fi el tiene- 
po injuriaíTe la de barro , perfeveraf- 
fen indelebles en la depiedrajy ftieaf. 
fi ( ,dize Jofepho ) que duraba en fu J0fepb.IL 
tiempo efta coluna. Pues aora. Def- 
pues de aquel Diluvio de fobervia, en c^ ’4* 
que fe anegó tanto numero de Ange
les ».erigió la Providencia vna coluna 't

Sermón fAc la Aíceníídn de JesV*ChríftoS.N;
mas efi*

EVEtiTE ES jESV-CHRtSTO SEñOR 
bjnefiro , que fube callando, 

en demo[Iraclon de fu  
amor.

17 t v̂Evo aun mas nos dize la 
fuente. No aveis (Fieles) 

símil, reparado,  que qüando fube la fuente 
no fuena, no fe oye ? Antes, al venfr 
por los condu&os , ya fuele pirfe lu
char con el ayre * que los condu&os 
en c ie rran p ero  al tiempo de fu AD 
cenfion, folo fe reconoce vn cloquéa
te íilencio , con que fe manifiefta fuen
te que fube. Ya o irnos en el Evange
lio ,  qüe al venir nueftro Redemptor 
foberano por el conducto de efta vl- 
tíma aparición , luchava con el ayre 
contrario de la Incredulidad de los 
fuyos Exprobravlt incredulltatem eo- 
rums pero al tiempo que ha de fubir 
fuente royfteriofa, que haze? Diga el 
Evángelifta : Eofiqmm locutus efi eis 
djfimptus éfi. Defpues que habló á los 
Difcipulos 3 fubió. Luego no habló 

■ palabra al tiempo de fubir? Seria por 
no renovar, con defpedirfe , ios do
lores por, fu aufencia ?■ No fue , fino 
por manífeftarfe fuente de amor. En 

Jen», & el fílencio ? Si. No os acordáis * que 
Uc.Húr, (como dize San Geronymo ) al fubir

de barro , que fue el hom bre, en que 
gravó la materia de fu amor. Efta fe 
defmoronó con el yerre de la culpa.
Que haze oy ]csv - Chjifto St ñor nurf- 
tro  ? No habla palabra í fino gravan
do íilenciofo con fus divinas plantas 
en el Olívete fus huellas , nos da á 
entender, que quantos palios dio def
de que encarnó halla que fube, fueron 
condufiones, que quiere no fe borren, ’ 
de fu fínifsímo amor. ^

1$ Se entenderáeíla verdad,vien
do el defengaño de Ana la madre de 
Samuel. Llorava fin confuelo 9 quan- ,
do Elcana fu Efpofo fe pufo á confo- t 
larla, Es pofsible, Ana, porqué te a- j]/epb,lL 
Riges? Es porque te perfigue Phencn- j .  entiq, 
n a?N o  hagas cafo. Es porque te mi- cah  
ras fin fuccefsion ?.Pues no me tienes 
á m i, que puedo aliviarte mas que fi 
tuvieras diez hijos ? Nanquí d fían ego 
welior tibí f tm  , quam decem filij ? No- 
tefe aora lo que profigueei Texto Sa
grado : Surrexlt autem Arma , ¿re* O- 
yendo lo que le dezia fu Efpofo , fe 
levantó para ir al Tabernáculo, á pe
dir á Dios vn hijo, Ay cafo mas cf- 
traño ! Tan poca fatisfaccion tiene cita 
muger,de fu Efpofo,y defu amor?No te 
acuerdas, Ana, de lo mucho que Elcana 
fecontrjftó por .no poder darte mas de 
vna parte delfacrificio, y que lo fentia 
por lo mucho que te amava ? El texto lo

alíe-

\
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S e rm ó n  f Á c h  A fc e n í ió n  d e J e s v - C h r i í l o S .N .  í  yj*
&fiegura : DecUtpartera vnam triflisy quia las, y vivificarlas fubíendo, Pues acra* 
Annam diügebat* N o oyes aora que fe Porqué penfais que el Evangeliza lia- 
ofrece a fervírte masquediez hijosíDe- maá Jesv-Chrífto Señor Nueftro en fu 
xa de pedir el hijo áDios.EfTo no,dize la Afcenfíon gloríofa , no folo Jesvs , fino 
prudente nriuger. Yo bien me acuerdo Señor ? Et Dominas quidem lefus, Es por
de que mi Efpofo Elcana me amava:* que fe conozca fu poreftad , y dominio 
fatisfaccion tenia de fu amor , quan- en losC ie los, yen la tierra?M as dize 
do me dió la parte de el facrifido: por- San Bernardo. Sube , Señor, no folo 
que allí feexpllcavafu amor por losln- para moftrar, que loes ¿ fino para mas 
terpretes verídicos de las obras i pero beneficiar como Señor; porque, como 
aora que me dize me afsHUrá mas que dixo el A poftol, fubió al Cíelo para, 
diez hijos, no ie entiendo , no sé lo que llenar todas las cofas t Afiendh fuper om- 
me dize fu am or: antes me falta la fatíf- nes Carlos, vt impleret omnia. Llenó to- 
faccion de fu amor porque lo dize. Ha- das las cofas aporque cumplió las Pro-, 
ble m enos,y  obre m as, y deeflafuer- fecias r.y llenótodas las cofas,porque 
te entenderé, que me am a: porque no fubió para llenar al hombre de fus do- 
entiendo a otro Interprete de el amor, nes foberanos, como Señor de el Vm~ 
quealdelas obras : por elfo acudo á ve tfo : Ex tune probabhur quid Domi- 
D io s , á pedir vn h ijo , aunque me ofre- ñus vniverforum tu es, ( dixo San Ber- 
ce el amor de diez mi Efpofo .* Surrexit n a rd o ) quia omnia in ómnibus adzmple* 
¿tutem Anua , ¿re, O Fieles, y que ver- f l i .  Es Señor al fubir, porque fube con 
dad í Las obras han de dezir el amor dominio voiverfal para nueftra eterna 
que á Dios tenemos ,m as que la repe- falud. Es Señor al fubir, porque fube 
ticíon de palabras : Probatio dilefthnis para prepararnos en el Cielo el lugar: 
exhibitio efl operis, Nueftró Redemptor Vado parare vobis locura. Es Señor al fu- 
ír /q u e  nos explica en el legitimo Idio- b ir,porque fube con dominio para i ti
ma de las obras Iofinifsimo de fu amor: terceder: Semper viven* ad interpellan- 
pues fin hablar palabra al fubiriimprime dum pro nobis. Es Señor al fubir , por
fus huellas en el m onte , manifeftandofe que fube, para confumar nueftra per- 
amorofa fuente: Poflquam locutus ejl eis, fecd o n : Ajcendit, v t impleret omnia* Es

Epísfi 4* 

GhfAbU

ajfumptus efl.

S- V.

F V E N T E  E S  J E S V - C H R  I S T O  
Nueftro Señor, que fube , y  fe  aufenA 

ta , para mas favore
cer.

YLtlma m ente , Catolices, 
SÍ fe raanifiefta nueftro

Señor al fubir, porque fube para em~ 
biarnos al Efpirítu Santo con el lleno 
de fus dones : Afcendens in altum , de- 
dit dona hominibus. Veis ( Fíeles ) fubir 
la fuente,para mas regar , y favore
cer? Ea , que es fu retiro la demof- 
tradon mas fina de fu amor : porque 
(como ponderó San Auguftin) aunque 
fegun la preferida de fu Humanidad fe 
retiró , no retiró de nofotros los dones 
Inefables de fu Divinidad : Tollitur cor- 
pus ab o culis veflris , fe d non feparatur

fBern.fsy; 
z . ¿t Af- 
cenf

lom. 14* 

Hebr* 7«

Redemptor fuente am orofa, fubiendo Deas & cordibus veflris ; antes ( como 
con filencio: como en d  fubir mueftra dixo San León ) con inefable modo 
en las obras fu am or? Mas reíponderá empezó á eftár mas cercade nofocros 
ia fuente. Quien la viere fubir, juzgará fegun fu Divinidad , quando fegun la 
que retira fus aguas , de las flores; pero Humanidad mas fe re tiró : Inefabilimo~ 
quien Con atención la m irare, hallará, do ceepit ejfe divinitate prafentior , qui 
que fube, y fe re tira , para mas regar- faEtus efl humanitate longinquor,

K z  O

Aüg- ep. 
ad Üürim

Leofer, a 
¿iAfcenf,



je 14 Sermón 7,de Ja Aícenííon de Jesv-ChrifíoS.N,
2 0  O myfteriofa , y a rn or < ; fa fu en -

te  í O Soberano Señor de Cíe;o 3 >’ tíer-
ra ! Subid a que ya conocemos que el 
camino para fubir es el baxar. Subid, 
que ya fabernos que fu bis obligado, 
porque no os dexará fubir vueftra amo- 
rofa inclinación. S u b id ,y  aprendamos 
nofotros, que el medio de lubrr es obe
decer. Subid fuente fílencioía, que bien 
entendemos quantas obras debemos á 
lo fino de vtiefíro divino amor. Subid, 
que vtilídad nueftra es que fiabais a pues 
fubis para mas favorecer. Y nofotros 
(Cathoiícos) qué hazemos á la vifta de 
efta Afcenfíon, fin fubir ? Suba nueftra 
fe  , creyendo que el que fuhe es hom
bre D ios: fuba nueftra eíperan^a, ele
vando Jos defeos confiados de fubir á 
dondeeíquefubefue á prepararnos el 
lugar: fuba nueftro am or, abrafandofe

en afédfcos celeftiales, y en anfías amo- 
roías de la vnion con el Señor que ve
mos fubir : fuba nueftra penitencia , ha- 
ziendo (como dixo San Augufiin) Efca- 
la de nueftras culpas , pilándolas con 
verdadera contrición. Advirtamos(di~ 
ze el Santo) que no puede fubir la mali
cia con la innocéncia,Ia culpa con la vir
tud , y el miembro muerto con la cabe
ra viva ; fino deponiendo toda mali
cia, aborreciendo toda culpa, depon
gamos nueftras afeenfiones en nueftro 
coraron ,fubiendo fervorofos de virtud 
en virtud, hafta que abiertas las puer
tas de la jufticia, y la gracia, feamos ad 

mitidos á ver á Dios en el Sion 
eterno de la gloria: Ad 

quamntihi^c,
(§)

SER.

de Ajeen 
&  fe r m .

i 7 í* de
tetnp.

<Ben}.fer¿
i.&rjAe,
Afcmf-,
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y  PRIMERO DEL ESPIRITV S A N T O ,  EN LA
Profcfsion de mi H erm ana la M adre D orothea Mariá de San 

A uguftín5en d  C onven to  de M adres Anguilillas R e- 
co ledas de Corpus Chrifti de Granada.

A ño de 16 j i .

Si quis dilìgi* me > fermonem rneim fervabìt , ¿re. Ioann. cap. 14.

m  S A L V T A C I O K .  *gf*

Ermofa es á todas 
luzes la variedad 
numerofa de las 
aves ; que aunque 
todas ejercitan en 
vn ayre oiifmo fus 

buelos 3 pero eligen feguñ -fus. diftíntas 
calidades los litios para íus nidos. Elige 
laÁgüíla lo afpero de las fierras eminen
tes: 1a arduisponet nidum fm im  3 dezia el 
Santo Job i la Filomena elige vn árbol 
para fu nido 5 dize Aríftotdes; la CIgue- 
ña,las rorros elevadas, dize S. Ámbro- 
fioi el Cifnc, ías lagunas, dize S. Gemi- 
niano; la Paloma elige la piedra, como 
fe ve en los Cantares : Columba mea in fe- 
raminibuspetra ; y la Tórtola elige para 
fu nido vn lugar muyfolitario , dize San 
Bafiíio. Efta variedad de nidos de las 
aves, aun es ma¿ admirable en la vni- 
dad de la Católica Iglefia: porque vi
viendo las almas de vn miímo divino ef- 
p¡rku,como deziaei Apoftol: Divifiones 
rratianimfuñt\ ídem atttem fpiritus5reíplá- 
dece lalglefiacon agradable,-y hermofa 
varíedadjComo la pintó David : Circum- 
data v  artel ate. Pero en qué eíH la varie
dad? En los diftintos nidos, dize S. Ber
nardo : porque imitándola Iglefia de la

tierra à la del Cielo ; como allá a y , én 
aquel eterno Palacio, muchas manilo- 
nes, choros, y grados en vna gloría ; afsí i<nn, 14. 
ay acá muchas ordenes de Religiones en 
vna Iglefia : Sic ut ìllic- multa manfiones in Ber.Apo’. 
m a domo f tu  hk multi ondine e in Eoe le fa  lag. ai 
ma.Eft&s dìRinzàs ordenes fon Josdifìin- Guill.Ab* 
tos nidos de las . almas Rdigiofas ,que 
fe llaman aves con grande propriedad: 
porque aviendo Dios formado de las Gauf. 1. 
aguas à las aves,y à los pezes , y dadoles 
fu bendición, que fon' fymbolo de los 
Baptizados,reengendrados en las aguas 
del BaptiímOjComo dixo S.AnaftafioSy- 
naitá; devo à las . aves à 'mas fuperior Mafiaf 
región,que es el beneficio efpeciaí que tynMb.f 
haze à las almas Religiofas, facandolas. in 
délo terreno,à gozar los ay res mas pu
ros de la Religión, para que huelen à 
vnirfe con fu Mageftad.

z Ya me parece ( Católicos ) que, 
oyendo effe difcurfo,me preguntáis, dó- 
de voy? Pero ya os refponderà el Real 
Rrophcta David. No celebramos oy la 
Profcfsion de vna alma Religiofa, que * 
atraidade la vocación deí divino Efpi- 
rítu, defpues de aver paffado Ja niñez en 
el Religiofa Convento de laEncarnacion 
de d ía Ciudad,determina vivir ,y morir

en



, \

en eítaRelígíoíirsioia cafa àc Rccolecdo -Pero efto(direis)es proprio de todas Jas 
A uquilina ? Pues o íd , que parece mirava Rdigiofas. Reparad bien, que es eípedaí 
el Rey Profeta à efte dia5y áefia fundón, ■ de la que oy proietta en e íh  Religiofifsi- 
quanda efdRdò elPlalmo ochenta y tres. ma cafa»
Di2e afsí : f il ia r a  dilecta tabernacnla tua, 4 Qué dize David? Que halló fu rii-

ffii 8 3. Domine virtuìumì Comapifcityér deficit ani* do la tortola : Et turtar nìdum (ibi,Qu è ni-

1 16  Sermón 8. deíEfpirim Sanco,y Prcfefston. i .

¥?j¿} yyiea tn ateta X) omini• O qu^ amables 
fon , Dios mío , y Señor de las virtu
des, qué amables Con tus hermofos Ta
bernáculos! Hugo C ardenal: Qué ama- 

Ua. Cay, j)jes fon tus clauftros Rdigiofos! Clauftra 
fu n t Tabernáculo. Amables fon todos los 
Rdigiofos mftlcutos, que ay en tu Iglefiaj 
pero oy,Señor,defpues.de desfallecer mi 
alma def3gradecida,es incomparable mi 
gozo: Cor metan ̂  caro mea exidtavenm 

■ in De uní vivían. Sabéis por qué ? Ya lo di- 
ÍP/d/.Sj, ze : Etenhn pajfier invenit Jthi dornim, ¿* 

tunar nidumfibit vbl ponat pulios finos .Por
que d  paxaro halló cafa en que dcícan- 
far,y !a tórtola halló nido,en donde criar 
íus hijos con íegundad5yáefcanfo. . \  

3. Veamos: .Quótoitóla es efta ? La 
„ alma Religiofa,dize Huso Cardenal Per

.1, '  tur tur intelíigimns iRcligioJfiumi porque íi
crio ihi* tórtola,(como.dizeCafiodoró)és ámá-
M-.nut in te de la caftidad.; la Religiofa ama el vi- 
EL-.ii-i* vir en pureza* íí la tórtola ( como eferíve 
¡ymb.nnt M inado Félix) es muy fiel á fu conforte; 
f i f i  s la Religiofa procura guardar fumma fí- 
{lfi' t _ deUdad á fu divino Efpoío i fi la tórtola 

(como cantó el Poeta) nunca ccífa de 
gemir,porque aun es gemiría cantar : la 

• Religiofa (dize San Chryfoftomo) gime, 
y llora fiempre,fus defe&os, fus peligros, 

cyifdo. ^  aufencia de la p a tria : Veri íugendi do*. 
%9,<t¿po$ miis ef i  Monafterium ; fí ¡a'tórtola ( como 
IBeTch.li. eferíve Rerchorio) haze fu nido en lo al- 
7.rdutt* to,fe defnuda eñ el invierno, de fus plu- 
fép.yo. jjias,no toca á los cuerpos muertos: la Re

ligiofa pone fu defeanfo en la gloria , fe 
defnuda de las plumas de fu natural en el 
invierno de efta vida,y no toca las cofas 
muertas del fíglp. Pues efta tórtola ( dize 
Dávid^r halló nido en que criar fus hijos: 
po rque(como explica el Seraphico Doc- 

SeiíírtMíi tor) la alma Religiofa cria los hijos, los 
fififi Sc afedos de fü cafto amorren el nido de las 

iBi llagas de fu divino Efpofo:ln ipfiaintrans, 
v?í;it¿ tur tur cafii amoñs pullos abfeondit.

do? Elproprio de latortoia ( dize Titeí- Titelm. 
man) es en lugar folitano, y deííerto:
Tur tur in loéis máximefolitarijs. Qué fym- 
bolo mas proprlo de la Religión delGra- jfUt cari 
de Auguftino,que es de Heremitas, y fo- iUdem, 
litarlas almas? Niduw>clauftrHm)$xzQ Hu
go Cardenal. Qué nido ? Ya lo expreífa 
David en lo que profigue5dÍze Cafiodo- 
\‘Q\ Jgjiidper tuvtnris niditm intelligere vo- 
lueriti oftendit dicens : altaría uta. Al Altar Cafad* 
llama fu nido. Qué Altar? S, Gregorio:
Altare efi Corpus Chrifii. Corpus Chrifti ^ re¿dibj, 
es el Altar,y nido del alma. Pues quien 
nofabe,que es Corpus Chrifti el Titulo 
de efte Religíofifstmo dauftro de las hi
jas queridas de Auguftino? Luego efte es 
el nido que halló la alm a, por lo que fe 
alegra David? Et turtur nidum, claúftmms 
fib i3Córpus Chrifii,  vbi ponat pullos finos. O  
fea muy en hora buena (dichofa hermana 
mia) quehallafreselnido de tu defean- 
fó, en que criar tus buenos defeos,en efte 
Rdigiofifsimo nido de Corpus Chrifti!
Aquí es donde profdfas permanecer,con 
tu foberano EfpofoChrifto Jesvs; que fi 
efte Señor quando en la Encarnación en
tró en el dauftro virginal deMARIASan- 
tífsimasfue para pocos mefes , permane
ciendo defpues en el inefable Sacramen
to deCorpusChriftihafta el fin: tu fíguié- 
do el olor de fus aromas, quieres fervir- 
le,y amarle hafta el fin en Corpus Chrif- 
tí. Yo me doy los parabienes de tu feli
cidad : Cor meum^fiy caro mea exuhavermt 
in Deum vivara; y ayúdame, con mí Au

ditorio,á alcanzármela gracia para 
predicar con acierto tu Pro - 

fe fs io n í^ í Marta 3
é ’c*
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Sermón S.delEípiricuS'añtdjy PrtífefsíomT« i t f
fañera fortis , fy  funiculi vnius 3 cumfim td- 

jTi quh diligit me * fermonem meunt fer~ t* multitudinis} $\ eftás viendo de la fuer-
vabit ¿ ¿ye* loann. cap. 14.

g. L

TALA ESPIRITUAL DE A R B O L E S  
jylvefres ¿la Profefsion,para morada 

capaz del divino Efpiritu*

5 1 riH lva incultajpoblada de arbo-
J  les fylvcftres, de fuyo infruc- 

ruofosanadmos los hijos de Adam * por
que nacimos(dize S.Eucherio) en el mo
te de aquella antigua fobervia 3 con que 
dcfobedcció a Dioseo eí Paraifo: Omnes 
homines in monte fuperbhe natifamus ¿ quid 
de práv arte alione primi hominis , quam fu* 
perbia fecit¿oviginem carnis traximus. Pri
mero fue en nofotros lo animal (deziá el 
Apoftol) que Hegsfle lo eípirim al: por
que fue primero en nofotros la defgracia 
por el Adam primero 3 que la felicidad q 
nosvinoporel fegando: Non prius quod 

fp  ir i tale ejl *fed quod anímale. Pero yá el 
divino Salomón Chrifto Jesvs ( díze San 
Eucherio) pafsó de la felva al templo los 
arboles fylveftres * porque hazíendonos 
Chriíliaoos * nos hizo la incomparable 
honra de que feamos miembros del cuer
po de fu Iglefia: yá los que en el eftado 
animal del Adam primero nacimos llo
rando la efdavítud del Egypto de la cul- 
pajpaffandonos el fegundo por el mar 
venucjo del Sacrofanto Baptifmo * nos 
hallamos en el camino déla cierra dePro- 
milsion de la Gloria;DemontefaperbU ad 
montera Domas Domini transferimur * qué 
eruti degoteftate tenebraram ad arcem vír- 
tutHM¿qit# eft in nonti ate SanBeEcclefia per- 
venimus. O felicidad digna de vna eter
na gratitud!

6 Queda otra cofa que hazer ? Oid 
(Fieles) que aquí llegan los eccosde lo 
que Jofue dixo á Ephraim *y Manafes en 
el repartimiento de ia Tierra de Promif. 
íion. Diftribuyó ]ofue U tierra á las T ri
bus; y mal contentos con la fuerte que 
Ies cupodos hijos de Jofeph * llegan á ]o- 
fue,y le dízen; pitare dedijli mihi pojfef-

te que Dios nos ha augmentado con fu 
bendicÍon*como quieres que pueda ca
ber en efpacio ran C o n o  tanta multitud?
Los oyó con grande efpera el Principe 
Jofue; y les dixo lo que podemos todos 
oir. Si tanto aveis crecido, como aífegu- 
ra ís : levantad los ojos a mirad eíTa felva; 
talad en ella lo que quifiereis; que todo 
lo que talareis ferá vueftro: Si populas 
multas es¿ afeende in fylvam , ¿y fuccide tibí 

fpatia . O fentendadigna de Varón tan 
grande* que hafta en el nombre repre- 
fbnta á Jesv-ChriftoN.S. I No reparáis 
(Fíeles) que toda la dilatación de eftas 
Tribus fe cifra en talar la felva? Sitio baf- 
tante tenían en lo repartido* dize el Pa
dre Cornélio; pero fí quieren mas efpa- 
cio que el común,fepan (dize Jofue ] oue Cern* ¡bu 
ha de cortarles el trabajo de ta lar: Afetn- 
de in fylvam ,¿y fuccide tibí fpatia,

7 Entendéis lo myfteríofo de erte 
fuceífo? Dio el divino Joíue Chrifto je 
svs á cada vno de los Omitíanos vna 
fuerte bailante para fu falvacioaen el ef- 
pacío de la divina Ley ; Si vis ad vitam in- 
grediferva mandata* El que cultivare efta 
heredad * poífeerá la tierra de la eterna 
Promifsion. Efta es la fuerte común, Pe
ro fí ay alma que defee mas efpacio * por
que fe halla con multitud de defeos de 
perfección: á efta dize Jesv-Chrifto Jo , 
que Jofue: Si populas multas es, afeende in 

fylvam,&fuccide tibí fpatia. Si tantos de- 
feos tienes de vida pecfe&a efpiritual3en- 
tra dentro de u>y hallarás tu coraron he
cho vn monte,vna felva de infru£tuofos 
arboles: Afeende in fylvam , Allí hallarás 
retamas de amarguras,, porque no fucedé 
las cofas como quieres : allí verás eí pinas 
de inútiles cuidados* y peofamíenrosim
pertinentes: allí encontrarás encinas bro
cas en la dureza de tu vo lun tad la  la en
tereza de tu condición* en lo ímmorrífí- 
cado de tu naturaby otros mil chaparros 
de íylveftres apetitos; Succidetibi fpati ai 
corta5y tala impedimentos* fí quieres di- 
1 aturre en perfección; Adnos didtur (ef- zz.tnje^ 
crívia Orígenes) ^  emundemusfylvam qap Jue*

in



' -i i ’g  Sermón '8. del Efeiritu Sanco Erbfej(s¡oii-.i:
in ñobisejliexcidentes Inútiles , ¿r infru- 
Bttofas ex nobis metipfis arbores 3fadamas 
ib i  novalia^ua femper innovenuts ̂  ex qui* 
busfrubfcm captamus*Veis (Fieles) que es 
menefter para la perfección del alma 3 ta
jar? Efto es lo que le queda á la alma que 
hazer.

8 Pero como fe ha de talar? Atención 
£ift al E van gelio :S i q u is d ilig it me 3ferm on em  

h m e u m f e r v a b i t S i  alguno(dize ]esv- Chrií- 
Cafiod.in co S .N .) me elige por el vntco empleo 

de fu amor ; S i q u is d ilig it m e3 id e fl3 ( ex
plica Hugo Cardenal) de a lijs  e lig ít .; íi la 
alm a fe halla prevenida de mi am or, de 
m i divino efpirItuadefeoía de vida efpí- 
ritual: que? Sermonem meum fe r v a b it3guar 
dará mi palabra. Que palabra ? La divina 
Ley? Los mandamientos de Dios ? Mas* 
dizeAymon :Ios coníejos Evangélicos,

■tityviL in ^  ̂  or^e:'3n 3 Ia vida perfeára \pehe- 
/prfs, 14. mns intelligere3qud in Evangelio cominen- 

tur : porque fi la alma trae al Eipiritu Sá- 
toyeón multitud de infpkaciones, y de ~ 
feos,ha menefter ta la r , y hazer efpacío, 
demás de la Iey^en los coníejos Evangé
licos,para que tenga bañante habitación: 

ÍBmav. h  $ermonem meumfervabit. Succlde tibifpa - 
(llttjit. tia. Y  con qué hachas fe ha de talar?Ya S. 
int.titi 4. Buenaventura las feñaló xObedientía m -  
r" fert 'K.eligiojJb proprlam volúntatemepauper*

tas ¿tufen ip(i terremm cupiditatem: ca ftf 
tas aufert carnakmfoeditatem. La pobre
ra , la obediencia , y  la caftidad, fon las 
hachas que dilatan los cípados de Ja al
ma para el eipiritu de Dios : porque la 
obediencia tala la propria voluntad: la 
pobreza tala la codicia de lo terrenory la 
caftidad tala el apetito de los güitos de 
efta vida. Ea: No fon eítos ios votos que 
ha hecho nueítraprofeífa? Luego con fu 
profefsion dilata los efpaciós de fu alma, 
para la habitación del divino Eipiritu^ 
talando lo que impide fu perfecta habi- 
tacion?Es afsí: Manfíonem apudeum fack* 

mss.Paes entremos á individuar,' 
para aprender.

)(§ )(

$. II.

E L  VOTO DE OBEDIENCIA TAL'A , 
el árbol de la propria ‘voluntadle im

pide al divino Efpirittu

$ j^ \C u p a la  rierra del coraron 
el árbol fylveftre de la pro- 

pria voluntad,que no quiere mas ley que 
fu querer,y embaraza al divino Eipiritu 
fn perfeéta habitación. Heredamos los 
hijos del Adam pecador,con la naturale
za,aquella tentación de fer ccmoDiofcs:
Eritis Jicut difi Porque como el verdade- Gwf,$± 
roDioshaze en to d o ,fu  acertadifsimo 
querer,inftiga el enem igo, que ferémos 
cómo diofes,fi hazem osentodo nueftra 
propria voluntad. O que árbol eñe , fo- 
bre fyiveftre5perniciofo!Por eíTo viene á 
talarle el voto de Obediencia, que es la 
que corta á la propria voluntad: Obedien- 
tia aufert religiojfo propriam volúntateme 
Efta obediencia es (dize S. Bernardo) la 
que dilata los efpaciós del coraron : Fer- gírjj. 1 

f e  Si a obedientia terminis non arSíatur. Efta dspra¿epei 
es la que no contenta con lo. que fegun 
fu profefsion,es debido, fe dilata á todo 
quanto le ordena el divino am or: Ñeque 
contenta anguftijs profefsionis3 Idrghri vo
lúntatefertur in Utitudinem charitatistEíko. 
es la que atenta folo á obedecer, no per
mite que el difeurfo ponga términos a fu 
generofa promptítud: Ad omite quod in- 
iungitnr fpontanea3modum non confderans3in 
infinitam libenatem extenditur. Y efta es la 
feñal,y prueba de la habitación amero fu 
del divinoEfpiritu, que dize]e$v-Cbrif- 
toS.N , no necefsitar la promptítud de la 
alma de repetición de palabras, porque 
le bafta la mas leve infirmación para obe
decer: Si quis diligit me , fermonem meum 

fervdbit.
10 Aora fe entenderá, porque Da

vid combida á las almas, para que 
alaben en el Organo á Dios’: Laúdate eum f f .  i ¡0,■ 
in choráis organo. Qué Organo es efte.? Hh
Liamanfe con eífe nombrefdíze San Au- 
guftin) toáoslos infirumentos muficosjy 
afsidezlan losXfraelitascaptivos,que luí-

pen- ’ ’



pendieron fus orgánósí éh iós fauces: 
Siífpendimits organa nofirdi '■ Però organo 
propriamente es effe dnftrunrìénto Ecle- 
íiaíHcojdedicado al cuitó, y alabanza de 
Dios; y por e(To(dixo Michael Aiguano} 
es fytribolo de vna Comunidad Religlo- 
fa,confagrada al culto, y'aìabari^a déla  
divina Mageftad.En efte organò combí- 

! da David à alabar à Dios : Laúdate eum- 
in cbordis,¿* organo,Pero organo' la C o
munidad Religiofa : porque ? Sera por
que cómo el organo fe compone de va- 

Simileu rías vozes, pero todas fuenán con ayre: 
afsi aunque fon diftíntos en vna Comu
nidad los naturaíesjtodosfe vneri en vn 
cfpíritu de chandad? Sera porque co m o  
en el organo fuena cada cañón con fií 
voz diftinta, fin querer fonar con la voz 
de otro : afsi la alma Religiofa atiende 
a fu obligado, fin cuidar délas de otras? 
Sera porque como en el organo no foio 
hazeel ay re la armonia , fino que le aco- 
pañala mano : afsi en la Comunidad á- 
companan fiempre las obras à las pala
bras ?fer à porque coino para fonar d  
organo tiene fus cañones vazios : afsi en 
la Religión ay el vacio de rodo lo terre
no,para dedicarfe perfectamente à las 
alabanzas de Dios ? O almas! T odaes,y  
debe fer afsi ; pero aun es mas: qué es el 
organo fymbolo de la perdedla obe
diencia.

Sim¿/t x j jq0 vejs qUC e| organo no fuena 
corno,y quando él quiere; fino quando¿ 
y como fe lo manda la mano que le go- 
vierna ? Pero de qué fuerte ? Pregunrád 
à vn Organiza,íi fe difiribuye de diflui
d o s  fitios el ayre à todos los.cañonés?Os, 
dirà que no,finó de vn mifmo fido-,  qué 
llaman elfecréto. Pues cómo fuena bn 
ranea diferencia ? Porque aunque el ayre 
viene de vn fitio,fuena fegun la difpofí- 
cion que tiene cada canon : en el tenor 
noíuenacom o tipie,ni ene! tiple fuena 
como tenor. Empiezé ya a. enfenarnos S. 
Auguftin, Sabed(díze) que es d  Efpiritu 
Santo grande Organiza ; pero no obra 
en las almas fino íegun la diípoficion de 
cada vna; ni quiere que cada vna fuene 
fino fegun fucilado, y obligación efpe-

Sermón 8 ¿Sel Efpíritti
- da i: fihiamvisfithagfim 'iaSiórèrgmiàjih - *
¡ rítus SanSíus, tafílen fèfdngufias bimani: **
: fftritusjylabas fonati Pues fifèaenéjf eD  *

'órgano todos los cañónos jimios* EfitF 
A .....rt'f- ......'
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defonar en fu eftado5ofido3y ejercicio, 
folo quando lo ordena la mano dd  que 
govierna fegun la Héy; R  diverfitate con~ dag* fe
eordífstma codfonent ómne¿ fica t ordinantuf
ín acabemos de ©«tenderlo* ■1 r*

i  2 Eftáél ayre eñ fú encérramiéh-
to,Uenando los cáñones.Veis al (díze S. ** 
Profpero)al divino Efpiritu llenando las Prefaep* 
almas de vna Comunidad limpies SpírU adíeme -i 
tusSanchis organumfuum, Alij en fu clan- tr*dt . 
fura día el ayre , prómpio indiferente^ 
para fonar por qualquiera canon, que le ' 
ordenaren; día es lapromptítud del al
ma , indiferente para todos los exerci- 
cios/m elección propria, aguardando <j 
le feñalen el canon,y exercicío que qui- 
fieren. Vamos pradicos. Tocan al tor
no, No es quien toca el que de fuera- 
llama (dizeS. Profpero) fino él dedo de 
Dios,que e s dEfpiritu S a n to , que por- 
medio de !a obediencia rocala tecla de' 
eífa obligación; Tañqmm fila  chordarum pyefp,m  
tangit digitmD ei corda Sanchrumc Sonó 
él canon ? S i: Deo gracias, dixo# O qué. 
bien fuena,moílrandó qiie tiene el ca
ñón efpiritu divino I Buelven á llamar,1 
Suena Veo gracias otra vez. O ¿que eíla-: 
va en oración,y fe la hazen dexar; No es 
afsi: no le quitan la oración, fino aquel 
lugar en quéefiaváéó oración. La Pre
lada llama dentro.Pucs otra Vez Deo gra
cias, Qué es cfto ? Que como la obedic- '
ciá quita 3I símala propria voluntad/ 
alaba á Dios con indiferencia^ promp/ 
tituden todas partes:porqué,organo/ 
íágrado, fin reparar en los'cañones de  
dllHntos oficios, y exerdeios, no elige 
canon,ííno alaba á Dios en el que la O- 
bediencia le feñaIa, con prómptírud. O' 
bendígate Dios, ínñmmentb de las. di- . 
vinas alabancas {Laúdate eum ín choráis 
organo, Alabad, almas, á Dios/én efte Inf- 
truraento fagrado, fiendo vofotras el 
organo myffico,que fin propria volun

tad



Sermón 8. *Jel Efpíríta Sañcoiy FfdFc&oa,!;
tad  filena las alabaacas deDlos.Efta pr8p. - tífico fin tabernáculo el Altifslmo.yDios 
titud mueftra eliieno deí divino Efp&im*. no.fe moverá dé enrnedio^de él. Es tnyf- 
Im íe t-S fir im s Sanam  orgttmm fm m \y  tcriofafentcnciajy fupbniendo conHu- 
jM efoa ¡a fineza del amosque fin aguar-! gp Cardenabque la alma es {a Ciudad de 
dar repetición de palabras, con yna, fióla, Dios,y fu tabernáculo ¡ Cor c.uiuslihet, fi-, 
íín mas exprefsíon efta prompta á.obedé-; defisi por qué diseque no fe moveráDios 
cera Sérntoitom ntetunfo

. : -  ■ §. ra. .,

M  VOTÓ DE, POBREZA TALA EL, 
árbol de U codkldyparddilatúr dÉfpiritit 

... . Santo fu  habitación̂  •

T
Aló nueftra profeífa, con 

el voto de obedecer , el

de efte tabernáculo?^» commvehitur.El ^  
tabernáculo no es habicadonde afsíenro: ¡ i f  
Takrnacda (diso S. Geronymo ) femper Jewu k  
mutantur , &  huc illucqul transferuntur* (PfaL 8$ * 
Pues fi, la alma es tabernáculo cafa fin af- 
liento ¡ como pone Dios en ella de afsie- 
to fu habitación? Non commóvehitur̂ Dlre
mos,que como el tabernáculo es tienda 
decamparía: mora Dios de afsiento en

^  da alma,que cftá fíempre en campaña , y Mgmni
árbol fylveítrc de la propria voluntad; guerra viva contra los vicios? ó diremos* 
pero defraudo más efpaciofa habitación que liendo el tabernáculo vna rienda de 
para el divino Efpirítutala con el voto cámpo,qne no profunda los cimientos en 
de pobrera la codicia de lo terreno, dize la tierra: tiene Dios habitación en la sU 

í#&.s. 8. el Seraphico Doétor: Paúpen as aufert ipfi ma>queno hxa en,la tierra fus afedo«?
rerxemm eupidftatem. Si alguno me; amare Todo fe colige de S. Bernardo: dduid ta- Ser 
(dize Jesv^Chrido.- S. N. ) fi me eligiere bernaculajiijí nofírqfunpeorpora , ln quibus 
por blanco de fu amor: f i  quh diligk: ( de peregrinamurt Neo enim háhemus híc maní- tte* 
alijs etigit) me, Si me elÍgiere?El que eli- tem civitatemfedmlitmus in eisjanquam 
gevna cofa entre muchas, defprccia citas mtabermnüsv E a: e-s por efto la habka- 
en comparación de la que elige;yelque cion de Diosen el tabernáculo del alma? 
elige áJesv-Ghrifto por empleo de fu ar Es por efto,y es por mas, dize San Au- 

. m or, hade defpreciar todas las cofas del guftin.
Siglo: Szqtiiidiltgttffle. No eseftoloque iy  Leed lo que ha dicho antesel 
haze la alma con el voto de pobrera ?Yá Profeta Rey. No dko que el ímpetu del 
fe ve; y.con cíTo dilata los efpacios para rio alégrala Ciudad de DiofíEs aísi:F/v- ' 
que el divinoErpiritu tenga en fu interior minis Ímpetus Utificat Givitatem Ve i. Pues 
habitación mas capaz: Meum veniems$ en eíTo explica el modo con que ia alma 
¿r manfíonem apudeumfactemas fi la difponeia habitación para Dios.Qué rio
pobrerahazealalmaquefecontentecon esefte ? La mifma alma3dize S. Gcrony- » 
poco,como caufa efta dilatacipn?No ve- m o; pero qual es el ímpetu de cílc rIc?S. ^  1  ̂
mos que la golondrina fe contenta con Auguftin lo pregunta,y lo refpondc; 
vn nido eftrecho,y pobre,porque en brer fm t ijliimpetusjlumhús ? ¡mmddtio Sphitus 1U'
ve le ha de dexar ? No es fymbolo de la SanBL La inundación del divinoEfpIntu ¿L 
alma,que viendo lo muy en breve que ha en la almaesel ímpetu con que camina. íJeSdr. 
de dexar al mundo,vive guftofa en lo po- A  donde? A  dlíponer el. tabernáculo pa- ca?>10 
brc,y eftrecho de vna celda ? Pues fi la ra fu_habitacion. De qué fuerte ? Ved 
pobrera ama la eftrechez, como dilata al (Fieles) caminar á vn rio por fu corricn - *

¿divino Efpirítu ía habitación?  ̂ te natural; esaísijquefe encamina d fu
aplicara David: Fluminis centro, aunque con paffos comunes ;.pc-^|,rt9í,L 

Ímpetus Utificat Civitatemüetifitrtftijicavit ro fi llueve con abundancia, onéfneede? 
;tabernacfdmfkw AlüfsimwJ>twiñ .mer 'î Le vereís .cotreréonmasímpetUjporqüe 

' . d̂io eius non commovebitur, Eí Impetu de el le. vino cl impetu por la lluvia. Para qué?
íM>(^izQalegralaCiudaddeD3iosiftyd- VáloducbelSanto Job: Alíuvhmlpmi¿ Job i 4.-

¿imites*
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tifò terra confumìtur. Con la lluvia crece S.Buenaven tu ra)camalem fedii ai s
el rio,y con íu Ímpetu fe lleva quanto le  pureza es la qué dìfponeprimorofamen- > *
eftorva el caminar. Qué e$ vèr como ah* telahabítarion mas capaz para el divino 
ranea los arboles de raíz? Se lleva las ca- Efpirfcu: porque apai tando dé la alma 
fas das huertas ,los olivares,las peñas , to - todos los otros amores cífranos vSilquií 
do lo defarrayga fu-impem, confa míen- düigit me:\a reduce à .vivir toda,y fola del 
do por donde paífa, la tierra : Alluvione divino amor/jue es el medio de hazerLi 
terra confumìtur N o  es erto lo que háze el'-, habitación mas capaz ; '.Manfionem apud 
río? Pues elio es lo que haze la alma con mmfaciemm.Eftaesi aquella cama éífre-í 
la pobrera en fu profefsión. Todas las aU chanque dixo lfaias,que: no admire fino 
mas fon ríos,que vienen de Dios , para al di vino Efpofo : Còangufilatum efilflraJ1j'^u 
bolveráD íos por diftintos caminos d e f taw:porque(comó explicóse Antón íode¡ 
vocaciones,y e (fados lAdlocum vnde exeíit Padua) quanto mas fe eílrecha la alma en. 
filuminarevertuntur ; pero la aliña que re-i - ía Religión,ranto mas capaz queda 'pafá; 
cibe la lluvia del divino Efpiritu, que coni recibir en fi aí Efpofo de fu caítidad : Re*. jLnt.fm  
la lluvia crece en defeos dé perfección*" Ugiofiratum efi , qua f i lm i fuerit coangu*: ^!iA* 
recibe ímpetu para caminany con el im-J la ta fohm fu fc íp ie tfpon fm  cafilitatis. Es 
petu deL Efpirítu- divino defarrayga Iosp el Cenáculo del divino Elifeo, en que no 
afeéfos,arrancados amores de ía tierra, pone la devota müger mas que vna (illa:
Pues fi yà tiene al divino Efpirítu , para Tmàmm ìn eomenfam, ¿yfellam: porque^ * ~f 
qué? Para dilatar mas al ímpetu del ECpi~ folo Dios,folo fu amor ha de eílár de af- 
ritu divino el cammo3y la habita don, de- fíente en el Cenáculo del coraron aman- / 
farraygando fu coraron dé lo terrenb,cd> te de la pureza: Sdia vnafili cordi tuo (di-fi 
la gracia del mífmo Efpírítü: Spiri tus Sá~' xo elP.OÍforio) qua.Deas infideat. Poref- O flor. ifi 
éius dicitur fumen (dixo Hugo Cardenal) : fo alabando el Efpofo Santo en los Can- 
quìa terrenitatem corvodh confumit in tares à láalma efpofa fuyalallama huer-. ®m ’ 
carde bominis* Ea pues : veafe^que cfte rio : ~ to cerrado : Bortüs. condufús^ forar mea? ^  ,
con imperu es el que alegra I f  Ciudad de fponfai porque (coroGnotóS^Buenaven- 
Dios .-porque arrancando de raíz,codo; tura) de la fuerte quequandoeflácerra- 
a fedo á los bienes de la tierra ^alegra à  do vn jardín,ninguno puede entrar en fq , ; ~'r 
los Ciudadanos del Cielo: Letificat a v i - '  in te rio ran o  es por lo alto: afs! en la al- ‘,0
tatem Dei t efte defarraygar diípone el ma calla no fe admiten defeos algunos* . . . 
tabernáculos fin cimientos en la tierra^ finó los :que vienen del QXúodnhortabe- ; ? 
para habitación de Dios de afsíento: Non> , ni ddnfbtnon potefl quisintrare * nifi de alto: 
commovebiturppoxopfc afs i lo ofrece al que  fie in hominec afilo nutlum defidsrium deh et 
defprecia todas las cofas por fu amor : S i latrare&ificodefile tantum, 
quii diligit me: manfioMm apud eum fa tte -  17 : ; Pero a dvi ertaíe ni as , dize el Se- 
mus* raphico Do&or: que no íolo llama el Ef

pofo à la alma,huerto cerrado ; fino jun
tamente fuente fdlada : Bonus condufus, 
finsfignatus. Pues fi e (là cerrado el hndr* 
to,para qué es el feílo? y llave en la fuen
te? No eftà bien guardado el huerto con 
la cerca ? Es afsi ; pero lo eftà dà Ios dq 
fuera:y ha menefier también feIlo$,y Ha-' 
ves-que le guarden de ìos de dentro, Pue* 
defer que tenga la alma grande vigilan-/ 
eia ¿ para guardar de las criaturas eílra-
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e l  f o t o  d e  c a s t i d a d  t a l a  t o *
do e frano amor3 para que more en 

el coraron el divino Efipi- 
ritu*

fibtfaVÍfo' 
* Mai. fi* 
in . t l t . f  
cdp. 4,'
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L
A terceratala que haze nuef 

tra profeíTa es de todos
los guftos, y  delicias mundanas \ con el ñas * la pureza; peto puede fer ,  que ai 
voto de caáfdad: Cafilitas m fert ( repite mifmo tiempo tenga menos cuidado

Lr cori
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hón los afimiento's, y apegos de fu inte- diréis que de facilitar à la flaqueza de íos 
tio r^  .'Puede , eftár muy guardado:con la ojos el vèr. Es afsr: y por cífoBargalío 
ckufura’elíjardin delcuerpo4:cetrada§ks pintó vnos edítales s con cíla letra: Non 
puertas de los fenridos è las eflraoás éü- tyfasfedper tpfaitjO fon los crìfìalcs para 
pécíes: y aitiempo míñuo correr la  fuerte detenerle la vifta en cllos , fino para paí^ ! ^
te.¿el coracon, por donde quiere, con IL fai por ellos à: mirar. Pues aora. Nos dio ^  * **
herrad; Pues elfo no,difce el divinó Hipo,- Dios à las criaturas , como crida íes , no 
fo: la almaqut lia.de..darme habitación para detenernos en elias, imo para paliar 
demii 3gradocon;perfeccíon , no folo ha por ellas à conocer, y amar à Dios : la al- 
de íer huerto comcerca^ fino: fuente.tco:u ma mifma.es criftahpor donde ha de paf- 

. ^ - llave: f f o r - t m f i g n a t u s -.:■„por- far fu villa findeteneríe* .Qué haze el ef- 
cjüernofolóihá desuardar la pui;cza., del pe jo? ya.fe ve: que aquella villa, que fin 
riefgo detóáTurás, ¿.fino deli.pqligrd de detenerfe avia dé pallar à m irar, fe de
fin í*  derramar con libertad fu interior:: tenga fin paiTar,y fe mire à fi* Ea pues: , , ; ■*.

* - /■/;« NmfiÌtm'hortHixóndu^j^fedfnnsfignatusi No-quiero efpejos (dize Dios) en virge. % ?
,N  (d íso  S, Buenaventura) hwtus ,conchjui3 nes confagradas àfervirme : No quere- 

pròpter oafiìtatsm carmsfonsJignatus.3prop ,̂ mos efpejos (dlzen las vírgenes) quando 
diat. s** t$r/pttritdtm>mhtès.. ... ; eftamosdedicadas al divino amor; De
Uj ir.4 . x g  , y eis'y-à (Fieles)conio, y qùanto Jpecuhs mulierumx porque ni D io s , ni ìas
fd/M* . i , t t_m_ ------~ «__ _ _ „ r ___ 1 >
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torio  con efpejos que de orden de Dios; efpejos.de complacencia p ropria; que ni 
hiáio M oyíesr^c^ í ¿r Idrummeim■wmi en oración >m en comunión,ni en exerci- 
y ^ i ju a ^ id ^ c d ir ^ u í íe r ím l  qü# excita cío alguno,quiere la alma: mirarfe 3y có- 
habdrit in  ijUofsto^e«/¿.Losofpejos d i^  .placerle á fi -.porque folo quiere en todo  
ze eran dejas hrageres que afsiftiari a lai mirar á Dios,agradar á Dios,fm divertir 
puerta deLTabernaeulo. Que mugeres- ni aun en fi mifma fu amor. Ello fi que es 

H l ' J e r a n e t e & Vnas; vírgenes confagradasay dilatar la habitación al divino Efpiritu,
T^l_y VíiDkMA: r̂yvM r\*í ... nu ^

Qrjgt f a  Puespor què les qultaDios los:efpejos?: mus, 
in Exod. Es porque-no fé ador'nen}para : agradar a? /19 
*B. ’ "  ■ ‘ ‘

Efta.es /CstolicosMa imnom n.

de propria
t/w |/i A 1^0 que tiene delante,le reprefénta vno. voluntad,de codicia terréna, y de amor 

foíoi peróquebrado^y dividido:el efpe- delSiglo3eí fitiodefucora^ori , en que 
fytílfer* jod, divide fu téprefentacion en tantas,: defea.more el divino Efpintu 3 como en 
j i f a  quantás fon íüs quiebras: de fu criftal. La habitación de fu agrado,para fíempre.
Qi*?d- ^  alma que ama aDtosfolo,es vna fola a l Pero efta miíma-tala nos confunde, por 
m híitñ  ; pbroivdivldiéndo- fu amor en. laque nofotros no hazemos ^teniendo ^

críaturas'̂  e^ho ei o fp e e a  taiuas par- mayor ncccfsidad de talar. O, aprenda- pe-, t, .
■ tes,quantas criaturas hko óbjeto- de fu mosde efte defengaóo religiofoj íi no la 44.«

0X-- Efe por efto el infpirarles el divino imitación de la perfección q afpira,la ta- ’ c*
- Efpir jtü qüc dexendos efpejos, y las vir- la predfa dé los vicios , fin la q no puede 
genésdéxatlos?Pero no: quetenianen- aver eternafalvacionlOvsamos: d red-

ter*

teros fus efpejos. Pubs porqué los renun
cian ,y íe ló tíifpira Dios ? O,que fon cui
dados zelofos de 1 ■ am orr de fu Mageftad! 

Smii. - Pregunto : el crida! de qué firve $ Me

; ' 1 * 
eterna falvacionlOygamos ; q reci

biendo oy el velo ", como Elias, defpi- 
diendofe del mundo, nos ayifa lo mifino 
que el Profeta^ quando le vifito el divi
no Efpiritu en la cueva de aquel monte.

Am
)
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Allí íintio venir vn viento grande , que morar en nueítro cqracon,q«e es el de“-1 
deshazla los montes,y las piedras; pero fengano que nos avifanuéílra profeíTa. 
no venía en él el Señor: N m in  fp ir itu  £>»- 20 •.•'En hora buena, dichofá bermas

r3.9je.19 m¡MS. S:°uio al viento vna commoeion na mía,en hora buena nos avifesjparaquc 
®|. c or. t(.rr¡ble. per0 n¡ ven¡a el Señor en la co- aunque de lesos te «garitos. T.-.laen ho- 
<*»'• moción de la tierra : Non in cammetime ra buena los arboles de los apetitos, para 

Domimy. Defpues vino vn fuego fó,rmU dilatar la habitación al divinó Eípirita. 
dable-pero ni venia Dios en el fhego: Stror nojlra ^(bábloteeon las vozes que

es-efto ? Avifar a Rebeca fus herrpano^al-verla ■defpofíí. 
(dke el Cardenal Vitnacd)que arrojé- "da) hermana m « e m iC r t f t é tU n /B t  mi* 
inos de nofotros, el viento-, la commo- llta-v O,crezcas de virtud én virtud pót 
cion,y elfeego: porque el divino Efpi- '
ritu nohabita,nohaze morada en el vié- m im korum tm rum . tus caítos afeaos, hi
to de la fobervia.ni en la comrnocion dé jos de tuamoroíá voluntad,triunfen glo- 
la codicia,ni en el fuego de laduxurUí fiofamente de tus enemigos todos, Vive 

. M iiciam us a nekisfpiritttm  grandemfuper- en horabueíia con el divino Ifac tu Efpo-;
¿ Z l i l  i U d f  e tm m ttb n m  a v a r i t i f , ntqM ignem- fo,enamorofayrtiOti,en inferior paz, en 
t r n ! .  ‘ h ix u ru , in qnibu! S f i r i m  Sanñu , non m* perpetua gracia,para que eternamente

ra»»r.TaIémos, talemos en el m óntele : le p o f e  en la gloria: J^ua®
mteftrO coraponellos perniciofos ajbo* m tk ,& v m s i& e *
Jes,pata que venga el divino Efpiritu a )($)$,

:: J  !

¡i y f- i ■ K. r .;> "r
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Y SEGVNDO DEL ESPIRITV SA N TO  , EN L A  PRO- 
fcísion'de.iá: Madre Juana Mari? diel Sanrifsimo Sacramento} im  

Hermariaien el Gonvento de Madres Auguftinas R eco- 
> lecas de Corpus Chrifti de Granada,

: ; T /  ’ Año de 1 6 7 5 ,  -

■Sigáis dííigitmsjermonm mtumfervahit, ¿re. loan, cap* 14*

S A L V T  
*NA Paloma candida, 

que fin querer deíb 
canfoen el engaño- 
fo lodo del mundo*

_ _ determina guftofa 
morar en éftá'Arcá dé feguridades de la 
ReligíondéíuPatnárca Augufimó: Vna
Tortoía amantede fu Efpofo, quépafalá 
propagación que .défea fecunda dé las 
virtudes,hazeperpetuomdo de'fus-an--- 
fias en  el retiro de eftéReligiofóConven* ' 
t o : digámoslo de viia vez ¡elcafíifsinto, 
deípoforio de JeswChriftó ó u é f t t d - ; 
ñor de  la Madre juana dél Santiísjmp Sa» 
cramento,queoy profeíía deb^xo de 
protección dd  Gran Padre dé-lar dglefiaf 
S.Aügüftin,es oy(Catolico Aíidítonojeí 
empleo de nucñras atenciones,y elm otls 
vo de eíUReligiofa celebridad.

% Gradas á Dios , que defoues de 
feis años de defeos, cuyo cumplimiento 
embarazo la niñez, logra oy imeftra pro
fesa  iafeíiddad de veríe admitida entre 
las hijas de A u gu ít i n o, P ero oy es quando 
configue efta felicidad ?N o ha feis años 
que vive á la fombra de fu proteccion?Es 
aísií n u s  oy es quando ía admite Augüf- 
tm o^lqs chinos de hija* Ho fíempre él 
cuerbbíiat de fer fymbolo dclpecadórí' 
qnelaEfpofade los Cantares compara 
alcuetbü Los cabellos de fuÉípofo

&A C  I  O N-'.' 
fitut corms\̂ - lo entendió S/Getonymo* C¿ ú. j\  
de jésyChriíio S,N; pero S. 'Gregorio;y- Jirón, m 
elVen.Bedalo exponen de vn Doblar, y 
Predicador Apoftolico* Con efte funda- 
mento,con{ide^rayayo al cuerbô fymfctQ̂  $t¡¿ ¿a* 
Jo del Grande XuguíKno,no tanto por el jo.
habito negro que viíle , qnanto porque £

7"£fl cüérbo,auriqüe en algún tiem po fe v io  Gevef  8.
huir dé la Arca dcNo‘e,fiíe defpúésMinif- 

"tro  deDiospara alimentar á Elias? Auguf'
<tino,fi huyo algún tiempo ;de la Católica {Dotaras 
, íglcfi a,defpaes fue,es,y ferá, de cuya ma Job ¿s. 
■rnO retibé^iodoIp losfielesjfino fusMaef- *n 
1 JrqsjyUaáiores el pan de la dobtrina.Ef- 146>
«; tp.fupuqftg^hazed memoria (Fíeles) de a- 
 ̂ qüélía fíhgiilir propriedad del cuerbo,de

■ la-.qoe habla S.juanChry foftomo,y otros 
b'&ichosDoéiores; que quando nacen a

los cuerbos fus hijos,los vifte la naturale- • 
za de blanco,y los padres que los miran 
defemejantes a fijos trata con eftrañeza, 
ydefpego,y como q no los reconocen hi
jos fuyos;perodefpue$,creciédo en edad,

■ y viftiédofe de négro,los trata los padres 
como a hijos, los admiten á fus caricias,

;  y  fe encargan de aíimétaríós cuidadofos.
3 Pues aora. Es verdad que aora feis 

: ¿nos cohibió AuguíHno a eña hija fuy a cf- 
plrítual en efie nido rdigiofo i pero halla- 

1 do!a veíHda del habitOjy belo blanco , de 
aovicia, difsimulava ios cariños de padre,

mof-



SeüaSáS 5,3el E rfgjt
(ñoftrán'dole fcveridad en las difcretas padres,la adoptó porfabíJaMardOchedí'r 
pruebas deíla diiació.Qué eílranezas no Mardécheus fibi éütn 'adófta'vú mfiUamy,i 
experimentó en el Noviciado ! Qué te- Pues diga Mardodaeo, que/e$; hija fuya,; 
mores! Qué rezejos! Alimentandofe, co- Ho lohaze.Es dcfamtfríNo-fino pruderí- • 
mo los hijos del ¡cuervo, del rocío Tolo cia,díze el VSüchcziP-rudentekfecfr ,
de la cfperanpa ! Qué era d io ? Q u e  Id docheus-Xenqué^rtá’lá -p ru d e n d a íE u n o ^ p ’ 
mirava Auguílino defemcjante afsi. Pe-i declarar que es fiihija, haílij que c ñ b M ¿ fm  l y  

* ró o y que?perfeverando confiante en el pofada con el Rey.Tiene Inconveniente?;-, 
nldo de la Religión da nura profeíía, con Y grande,díze el grande EKpofítor/De-ó 
habito., y belo negro , oy es quaridd fu fea Mardocheo^que Éílhér fu hija fea EQ  
Padre Auguftino le mueílra los cariños, pofa de aquel Reysy fidíze que es fu pa- 1 
como á fu querida hija oy es quando K  dre ?y ella fe declara fúhija ..pudiera pe- 
recibe á quenta de fu cuidado, para ali«; ■ ligrar fu dicha;en fu csriño:N¿fibí adltum. 
mentarla en todo:y oy es quando fin ftifc adRegis gradara^ regni mai&fi atem pteq- • - - " 
to  puede llamarfe hija del Grande Au q  r/^m .PoreíTo.difsirnüía fe! padre, con 
guíliho; pero eflo,por halíarfe ya Efpoíai prudencia lo carinoíb,y Eílher na fe de- .; 
de Jesv-Chrífto N .S. . p' clara hija íuya,hafla verfe con la corona

4  Parece díbuxó el EfpirituSanto las en la cabep,que entonces podrá llamar- 
felicidades de htieflra Juana en E ílher,. le con defahogo padre fuyo, Sucedió af-:;
Ya fe fabe'fue Reyna, porque fue Efpofa fi? Dízelo el Sagrado Texto.: Confejfa efl
del Rey Aífuero. Mas como fubió á tan- ’Eftkériquod ejfet patruusfum , Efihr Sá
ta, y tan finguíar felicidad ? Id notando, - 5 ' O Rey de Reyes, Jesv-’Chríílo $*■

, como lo dize la Sagrada Hiíloria. Salió. MIO Auguílino 3Grunde Padre de lalgíe- 
Sincldbi vn del Rey, enqueordenava,quc fíalO Religiofo Palacio del mejor Aflue-

detodas fuseíento y  veinte y fíete . Pro-r rol Llegue oy la admiración á los vrnbra- 
vincias fe junraífen las doncellas mas her. les de tu venerable chufuraQ cclcbrar la 
mofas que huvieífe, para elegir de todas admirable correfpondench5 con que íe - 
vna Reyna. Recogían fe eflas vírgenes en enlajan en nueílra Profefia , mefor>.que 
vna honeíla claufura del Palacio de la: en elPalacio de AfTueró^eí úmío  honní *
Ciudad de Sufa5 que eracábe^a del Rey- fo de hija de Auguílinoscon el amorofo 
no,-y allí eílavan por cfpacio de doze mé-í* tituló dé Efpofa dejesv-Chrlílo N.S:poi- 
feSjComo en novidadOidifpomendofc,y que fi en aquel Palacio. fe recogían , por 
adornandofe,para merecer el agrado de. Edidtodel Réy,las vírgenes d d  Reynó,: 
fu Rey:Menjts due décimas vertebatar^tm ' para dífponerfe en el éfpacio de vn ,ano . . . ,  

Pflhet 1. con providencia ( dize el P. Serado) al deípoforio con eLRey; en tu Reiígiofa;
ScrariH qu e las4 p or mñasaun no eran capazes claufura fe recogen, por Jnfpiracion-del: 
in s\uL  Para e* defpoforio3éílavan mas años,haf- divinoEfpirím, mejores^vírgenes., para, 
y. 1 # ta tener la edad competente para defpo- defppfarfe con ]esv- Chrifto 5 difponien-

farfe. Entre ellas vírgenes fue llevada la: dofe por el efpado de vn año. Si allí las. 
hermofa Edíífa,que defpues íe llamó'Ef- que entravan niñas 5 eílaván más tiempo 
ther, y paífando fu noviciado con felicT hada la edad competente para k's bodas;, 
dad,fe agradó tanto el Rey de Tus ama- aquí nueílra profefla ha eñado feís ano% 
bles prendas,que admitiéndola por Efpo^ por aver entrado niña, efpe.rándo coro
la fuy a,le pufo la corona dé Reyna,: en fu * narfe oy Efpofa del mejor Afíuero,Si allí 
cabera; Adamavit eam Rex3¿* pofait. día*. avia, vna Eílher,á quién murieron fus pa- e 
dona Rcgni in capile ehisfecitque eam reg*. drés,y á quien .adoptó por fu hijaMardo- 
íí^.B íen.Y nofabrcm os de quien es ,hi-. cheo:aquíay vnajuana,parak.q3aunque 
ja éíla dop.cella dichofa ? Ella no lo díze: viven fuspadres,yámuríeró,á laq  adop- 
Noíuhindicare populum, ¿-'patriara fuams tó  por hija fuya Auguílino.- Y fi allí Mar-1 
pero coalla del texto que, muertos fus docheo retira ¿Eligí íos cariños depad; cs

Y,
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t z  &■ S e rm o n  j.d e lE fp ir ic u
yEfther no fe atrevc ä publicarle hija. 
íuy adiafta averfe defpofacío:aquÍAuguf- 
ttno fe moftrava fevero a efta hija íuya, 
d ía  rio fe atrevía rcmerofa á llamar áAu?» 
guftiaOjfn pacíréjhaíía efte dichofo; día, 
en que fe mira ya con ía corona,y habito' 
de Efpofa de Jesv-Chrifto. Ofea rriil vef 
ze s  en hora buena, (hermanamia ,juanjiä 
del Sandísimo Sacramento) que llegafTe 
ya efte día 5 y efta hora, en que puedes 
entonará boca llena , y fin fufto: Mague 
Pater A ugußtm x  que es tu Gran Padre 
Auguftino; porque oy es quando te lla
man tres vezcsBípofa déí mejor Aífuero 
Chrifto jesvsí V eni Spon fa  C h riJ U .X )o y ic} 
y.me doy,hermana mía, los debidos pa
rabienes; aunque antes f era bien que pu
blique Jos aciertos de tu elección. Ayúda
me,y ayúdenme mis oyentes á {alienar
la gracia: Ave M a r ia n o ,

\

S i  qu zs d ifig ii ■ me jerm o n em  meura fe r v a b it ,
¿re.I0an.14.

§. I.

C O M C F R S O  D E  P R E T E N D IE N T E S  D É  
é l  amor de la  P rofeJJa3qu e elig e äje ja s  

f l l  E/pO/Om

6  “V  7“N concurfo de Opofítores 
y  a vna dignidad 3 coniide- 

rava yo al noviciado de vna alma Reli- 
gioíá. Parecíame,que pone los edidos la 
libertad, llamando a los pretendientes, 
para que en fus exerdeíos mueftren qual 
entre todos es el que merece la elección. 
El día de la Profdsion es 3 quando la al
ma elige 3 vno de los que concurren: y 
el d d  velo es el día coque toma d  eledto 
la pofTH'sion. Ea: lepamos qué dignidad 
es á la que fe llama ? Efta dignidad es el 
amor. Y quien fon los Opoíitores ? Son 
■q narro; y San Juan en vna carra dio no
ticia de los tres; C o m ip ifie n tia  ca m iste  on- 
cu p ifcen tia  o a d or uní3 ( jfu p e r b ia  v ita . Pre
tenden d  amor de ía almadia coacupiícé- 
cia de la carné»la codicia de l^s bienes 
temporales,y la propria defordenada d - 
urnadon,ofreciendo á quien los eligie-

Sapto^y Profefsioíi. z .
te, honra, güilo, y interés. Sin paíTar de 
aqui,me acuerdó de aquella mangana de 
oro,que ocafíonÓ la guerra de los.Troya- 
nos. Sucedió ( dize el Poeta Latino) que 
celebrando Tántalo vnas bodas, y com- 
bidando para ellas á los Diofes, menos á 
la dífeordía; ofendida éíta,eftando ya á 
lá mefa todos, arrojó vna mangana de 
oro, en la que iban eferitas citas letras; 
Pakhrioñ d m ír fs t iz  á la mas hermofa. 
Hallavanfe en el combite.Venus, Palas,y 
Juno,que luego fe moftraron pretendió 
tes dé la joya,teniendofe por la mas her- 
mofa cada vna, Remiriófe el juizto á Pa
rís; y cada vna de las pretendientes leo- 
frccíófiis dones,porque fe inclínaífe á 
ella. Palas le ofreció fabidriria, para que 
tnvk'fTe éftimacicn ; juno le prometió ri
quezas , para vivir con alivio; y Venus 
vna hermofura,para paliarlo guftofo. No 
es efto lo que vemos en el concurfo? Es 
aísi; porque pretendientes dd  amor 5 la 
propria voluntadla riqueza, y el deleyte* 
ofrecen á la alma eftimacion, defeanío, y 
güilo,fi los elige, Eftosfonlos tres pre
tendientes.
\  7 Y el quarto quien es ? Jesv-Chrif- 

to Hijo de Dios vivo,que d d  Cielo á la 
tierra vino ¿pretender el amor.Oid(Píe- 
les) de la fuerte que fírma la opofídon fu 
Magdlad ; Stoquis diligit me , fermonem 
meum fervab it, q * Pater meas diliget eum, 
¿  .ad eum iseniernus3¿* manftonem apud eíi 
faciem us. Si algún coraron me ama, dize 
en él Evangelio prefenre. Repara en el 
¿//7/vy/-,dÍze,Hugo Cardenal,y Cafíodoro; 
que es mas que amar lo que figmfíca; es 
amar por elección : fignlfíca eligirá vno 
entre muchos,óentre todos,para empleo 
de la voIuntadi Di/ í̂?, quajide aüjs eligoi 
diUgere^quafi de ómnibus eligere* Dize pues 
]esv-Chrífto N.-S. J’/ qúis dÜigit me, Si la 
alma me elige por vnico blanco de fu a- 
rsor entre todas las criaturas,mi Padre la 
eligirá entre todas pór blanco de fus hi- 
vores: Pa ter m eas d ilig e t ' e m  ;y no foto 
efíóifínoquemiPadrejy yo con elEfpi- 
ntu Santo vendí émos á morar de afsien- 
to en la alm a gomando poífersion de ella: 
E t  a d  eum  v s n ie m u s ,  ¿ r  m anfonem  apud

VlrgJi^
z£nii<L

Bu, Car* 
h  4. ad

Capad, in 
Pfal. 1 s.

eum
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eum 'fademas*, O bendita fea -* Dios mió* es Vafo efcógld<>>pára llevar mi nombre 
vueftra bondad,que dcbicndo.féos de juf- por el mundo, Mücho'han dicholos Pa
rida  todo nueftro amo^afsi entráis-preJ; dresfobréel tnytterio de llamarle Vafoj 
tendiéndolo como íi fucile gracia nuef- pero reparefe, que le Harria Jesv-Chriftó 
tra,ó  nos huvierais menefterlP.ero yá ad- Señor; nueftro , no Vafo efeogidó; fmo, 
víertOjSeñor,que■ lo hazeís afsi, porque Vafo de E lecc ió n Vas KleSíhnis. Qué es 
demás de no querernos en férvido vuef- fér Vafo de Elección? Pues no fe ve?Va
tro forjad os^ue reís augmentar nueftro fo en’qpe fe reciben ..los votos al eligir:, 
mérito con la libertad : Siqnis dtligu mey Vas ÉJedionis eft mih}., y  qué Votos fe re- 
ideftide alijs e!igit, ■ ciben en efte Vafo de Pablo,alentrar, en.

8 Eftosfon (Fíeles) los quatro pre- daReligíon ChrÍftiana? Yálo dizeJeSv- 
tendientes del amor : los votos dTenda-.; G ftrifta: Vtpmeidomen nimm. Solo; el • 
les de efta elección fon tres; y avlendofe" nombre dé Jesv-GhríTto recíbe, Lo ente;- 
ayer votado ia elección del amor de nuef - deis? Iban en las manos de Sauío varías 
tra ProfeíTa,oy tomapoíféfsion en laííllá cédulas de pretendientes 3 con fus notn- 
de fu coraron el eledo* cómo dueño de bres : iba cédula de ambidon,ceduÍa del 
íu amor, Pero lepamos efta elección co- * zelo de la antigua le y , cédula de íobern 
mofue* Demos por fupuefta la invoca- vlajceduía de crueldad contra lo sC h rik  
cion*y gracia ddEfpírítu Santo 3 que es tianos, Eran tantos los empeños * y  las 
madre de los aciertos; pues yá fe ve, que cartas s que iba Sauló réfuelró a vocaé 
fin viento profpero errará los rumbos el por la crueldad *quando de repente íe 
mejor piloto: fin ayrefe canfará en vano le mueftra pretendiente Jesv-Chrifto:£gj 
el Labradofjfin apartar el grano dé lapa-, lejas* Como es efto ?"dize Pablo,
ja; y fin el Efpíritu Santo río puédela al- Jesvs es pretendiente de mi.amót^Damí**

'Símiles, roa acertar en la elección de fu amor* Lo • ne ¡quidme vis facete ? Mándame * Señor* 
que fuelépaífar en vna elección es efto. lo que quifícrcs i que yá tú: fo b  has de 
Danfe los nombres de los pretendientes íerel empéñó de mi voluntad* Afuera* 
á los ele¿fcores*efcritos en cédulas díftin- pafsíones: afuera * pretendientes de ■ mí 

símil* ¿ tas; vanfe recogiendo los votos én Va am or; que en: el Vafo de mi - coraron a- 
vafo*en que él ele&or echa el hombre de mante no fe admite mas Cédula 5 \y nom- 
elfngeto por quien vota : y recogidos , bresque el de Jesvs: Vtpormnomeh meum. 
todosd o sfaca^y lo sleen íy  aquel que No es eftó lo que fucede á nüeftra Pro
tiene mas votos es el d e d o  para la digríi- felfa ? Pregimteníe3á quien aplico fus vq> 
dad* G Juana del SáñtifsímoSacramento! tos ? que refponderáiCoaD avídir^  ̂ ^  1M
Nombres te dio el conocimiento natu-* Domino reddam.Toáoslos votos doy á mi 
ral,yla fe de los pretendientes de. tu a- Eípofp Jesvs*porquefolo mi¡ Efpoío jé - 
m o r : tu coraron csél vafo3en que fe re-* svses,yha de íerel empleo de mi’ amor: 
cogieron los votos r por quien votafte? á gVotawea-Dombw reddam.Sepan losGieJos, 
quien aplícafte tüs votos ? á Ja propria-:̂ y 'la  tierra3 que no admite mi corazón 
voluntad? á la riqueza ? á los guftos de el otro nombre,que el de mi Efpofo Jesvs; 
inundo? V n texto nos dará luz, Vtportes nomen meum ; porque Vafo de E-i

9  Para affegurar á Ananias Jesv- lección,folo á Jesvs elijo para mi amor*
Chrifto N.S.de los aciertos con que San ’ como lo quiere fu M ágeftád:^ quis 
Pablo entrava en la Religión Chriftiana diligit meitdefl 3 dealijs ‘ . t -
áfervirlededize eftas mvfterioíás bala- eligit.

s> u
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mas Ubre ,v  afififtido; de razones, es lo

-  ■ - .5 .  ■ n . J

r o t o  PA R A L A  E L E C C I O N  , EL 
, . U obedme la,defatendiendo toéis- '

• . ' las razones. .

: x o  T^^ro leamos en particular 
los vótbsjpues ya ayer fa*i 

lieron del vafodel coraron. La primera 
' cédula,y voto dfce afsi: S ufiendinm efegit

J é  f  ¿ anima »^Eliglóm í alma(dize con eiSá- 
to ]ob)eftár colgada,)’ fufpeiifa:^^ h¿c 
eji sleSHomrtls ? dize S. Buenaventura. 
Que elección es efta de morir ? y refpon- 

IBertrtAti ¿e  el Seraphico Do&or: Extinguere in fe  
ín$ibL peccatorum j  &* in Chrlfo vsvere¿
Sir^ ht Éljge morir al proprio amor , y propriá 

voluntad, para vivir Tolo de la vida/y 
voluntad de Jesv-Chrifto : porque dijo 
la muerte de mi propru voluntad/ para 
^obedecer la voluntad de mi Efpofo Jesv- 
ChrjñOjde la que prometo eftár colga-.s 
da9y íurpenfí en la de mi fuperior: S a f  ■ * 
fendm m  elegH anima mea. Venia (Fieles)la 
proprla voluntad á pretender clamor, ta 
preíumida de fi>que ni aun fe valió de los 
favores del Príncipe de las tinieblas , en 
cuya cafa nació,paréciendole que ella a 
.fi mífma fe bafta.Hízo fus aélos,proban
do deberfeleel amor,porqué es mas pre
cióla que todo el oro del mundo la liber
tad : que ella puede en lo temporal,y ef- 

. plritüal todo quanto quiere; que ella fe 
humilla quando quiere,y quando quiere 
obedece ,ayuna,y fe mortifica: que qua- 
do gufta,haze tantas penitencias, y rigo
res como vn Anachoreta el mas aufterojy 
afsi,quc por efpiritual, quando no tuvief- 
fe otras prendas, merece fer la eleda pa-’ 
r ie l  amor* Efto alegava, con muchas ra
bones, la propría voluntad ; pero nueftrá 
Juana,áfsiftida del divino Efpirku, dio fu 
voto á la voluntad de fu Efpofo ‘]esv-/ 
Chrifto; y réfpondió á las razones de la 
propria voluntad,que fu rendimiento no! 
bufea razones para obedecer, porque fa- 
be^qnc cbVdeccr .cn fo que no repugna 
la razón , obediencia de quilates cor
tos^'que folo el rendirfe en lo que es

que prueba,aun en lo mas e/plrituál , lo 
mas fubido,y aquilatado del obedecer, 

r i i  Atendamos que habla á Móyfes 
Dios N.S.He determinado (le dize) que 
llueva á eífe afligido pueblo vn pan de el 
C ielo para qué en eftasfoledadés fe ali
mente. Intímales de mi par te,que falgan 
toáoslos dias,y recojan lo que íes bañe 
■para el día-dolo; fino es el V iernes, que 
han de coger también para el Sabade: 
"Egredimw fofuhs^ ¿r eníligat qua fufficiíit Exod, 
'perfingidos d?es,Qükn no admira efta dif- 
pofidon? Pues fi folo han de coger’ del 
manná lo que baile para vn día:para qué 
llueve en abundancia tan grande-? O no 
llueva mas que lo que bafie para oy, ó té- 
gan licencia de coger para mas días; pero 
tanta tafia en tan abundante favor ? Mas.
Efta comida no es.del Cielo? Es afsjYLa 
necefsidad no eravrgente?Tambien. N o 

7eftán en vn déíierto ,  fin mas alivio qué 
VcíTe? Es verdad* Pues para qué les eftaú4 

can la merced? C oja el Ifraelíta el manna 
como quifiere. Elfo n o , dize la ordena^ a  
d o n  divina; y es como íiiya la razón que 
da: porque dize efte pueblo que me ama, 
y quiero hazer en efto la prueba de fu 
obediencia,y anión Ve tentem eum vtrum 1 •
jambulet in legemea,an non. No lo entien
do. Pues en qué prueba effa acción el 
;amor,y obediencia de eífe pueblo ? Qué 
1 bien el Monopolitano ¡ Porque fi Hovié- 
ra(dize) el manna tafiado, y loque folo 
era neeeífarioparavndia ,n o  fuera mu 
cho que el Ifraelíta no cogiera m as; pero 
que entre tanta abundancia fe prive el 
Ifraelíta de lo que tamo guita } folo por 
-obedecer; efib ferá moftrar el am or, y 
rendimiento que tiene á Dios. O,que'ay 
muchas razones,para.coger mas!Si; pero 

/fe coge tnasén óbedecer.O,que ese! má 
jar del Cielo 1 S Í; pero es Ia/Ó.bédlencla 

/m as céíeftÍaLO,que és la necefsidad vr- 
^gente! Si; pero no es dé mi cuenta, fino 
de Dios. 0 ,que eftán en vn defíerro! Si; * 
pero hade eftáV masdefierto de proprio 
difeurfo^y propria,voluntad; porque po
co htiviera quy o&eceren la obediencia, 
fi no huvieta razones que vencer? que

obe-
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obedecer en lo que aprueba el proprio efeufa de fu avaricia, Pero qué fucedió? 
juizío,no es tanto obedecer à quien má- Pufo Juana los ojos en Jesv-Chrifto fu 
da,quanto obedecer, y íegutr la voiüc'ad Efpofo,que fe mueftra mas amable, quá- 
à la propria razo:In hoc sortiprpendehamr to mas pobre,y defnudo: y con la luz: del 
obedtétia (díxo d  Gbifpo àaà,o)quòd cum Efpirim Santo eligió antes fer pobre vcL 
^ “damifsmiplueret mannh^neceffarm tan- 1 untaría con Jesv-Chrifto , que todas las 

infili.S» Dominas fraceperat colligehantún conveniencias que pudo ofrecerle el mu-
Latir, b°c divina advertitur dile&io. Nunca mas do: porque à la vífta de fu divino Efpoíb 

amante,y obediente cìIfraeUta,que qua- \ defnudo,juzgo todo lo'temporal indigno, 
do à ciegas elige obedecer à D ios, defa- de fu amor, O elección dichofifsimaídtzeé 
tendiendo las razones de la propria vo- S.Buenaventura, O renuncia feliz! 0  hond- 
iiintad,y entendimiento,aun en cofa de eleciioX 0  felixrenuñtíatm ! Pero oygamos; 
fuyo tan celcfrial ; y nunca mas acertada como la confirma S.Matlieo. pf :
nueftra profcffa,qóe quando dà fu primer ' 13 Quando pendiente de la Cruz 
voto à fu Efpofo Jesv-Chrifto,con animo mieftro Redemptòr, fe ofreció fàcrìfido 
rédido de obedecer fin difeurrir, porque cruento para nùeftra eterna falud, dize el
le elige por dueño de fu amor: Si qnìs di- Evangelifta que fobrévíñó tan efpaotò- 
ligitjdeft de aUjseligit, {degenerai Eclypfe de S o l, qùe.bolyiò'

al dia mas obfeuro que la noche mas te** 
nebrofa: Tenebrò fa t i  a fim i fupervnivern 

fam  terramhOlihmos que fue vcftlfíé de 
luto el Sol,por vèr morìa el Señor que le 
dà la luz? G fue negar la luz,hallando in? 
dignos de ella à los que afsi ofendianà fu 
Dios? Fue mas myfteriofo dEclypfe, di- 

N  laTegunda cédula,y voto ze San Antonio Lufitano. Reparefe en la 
fe lee : Elegí, abìeèius effe hora eri qííe fücedíó.No fue alas doze de 

in domo Dei mei , mugís quam habitare ln él día? SÌV A fe ’xta áíiiem M rà tenebra fa±  
tabémucuUspeccatdrum, EHjo(dize)lá po- <%* ̂ lí.Puesaieftáló myfteriofo delEciyp 
bre^a voluntaria, en cafa de mi D ios, y fe. Eá : hazeos préfentes (Católicos) a 
mi Efpofo1 Jesv-Chrifto : porque la efti- aquél Viernes de nueftra felicidad,dígnb 
mo.en mas,que las riquezas de los Palai ¿c nueftra eterna memona, agradedmlé 
dos todos del mundo. Muy de la ocafion to,y amor.Subid cérca, del medio- día à 
S.Büefíá ven tura : Mugís exífiimo vitam k  cumbre del Cal varibi y defdealíidila- 
uMeEdak^fáiffererh ffendicamffa domo Dei$ tadpor todáspartes ía vifta^ Qué veis? O 
quàm regnare in Babilonia ,  in domibus qué hermofa variedad de criaturas 1 El 
Principato, Venia (Fieles) la riqueza con Cielo: qué fcreno,y apacible ! La tierra: 
fu efplenddr a parente piegando en fufa- qùehèrmqfeada,con árboles, y plantas! 
vor la conveniencia*' qúé goza* el que la , ÁUrfe ven los edificios fumptuofos de íat 
poíTee : el gufto con qu i de  vive fin- ca- Ciudad : aqu í, los jardines víftofos de 
recérdeoofa áigliná- la ̂ feftímacíon con los Palacios : todo es3 por todas partes, 
qué todos géneralméntéia liónrán, y aun amenidades,y grandezasj pero en va mo 
Ìa obedecen,corno ío'díxo él Sabio : f¿± mento yà eftàn fin color las cofas: los ai> 
cunta ohèdiimi omnia ; y -afsi j-qü e la riqueza boles,lás plantas,los edificios’, los jardí- 
es la que- merece el amor. T raxo  cartas nésqródo es ya fombf as 1 obfeuras : todo 
de recomendación con grande empeño aquéllo que arrebatava los ojos*, fe há 

Ì de los-rie os, y dedos que por fuerza fon convertido en horrores. Quella fidò cf- 
pobres f é  n que aquellos piden, por nò tò? Petó que ha de Ter? El Eclypferobò à 
tener fifcáles en ‘l&f pobres volúntariosry rodasi as cofas el color. Quando fue ? A  
lospofifèCpoffuér^à’̂ a ra  tener alguna fexta hora, Á la hoiám ifina, que definí*

do ,

§ /  m .

VOTO P M J  EA ELECCION, EL VE 
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ürjip Senribri ^.¡áclEfpirituSaotd  ̂Profe/sicn.*,
<fo,y pobre fe expufo áviíla de! víiiverv 
ÍQ^nucftro Redemptor en Ja Cruz, 

x¿¡. Ya fe defcubre el myíleríoXue- 
g o lo  mifmo es ver fe en Ja Cruz. Jesv- 
C hrifto  K*S.defnudo,y pobre, que obf- 
fcttrecerfe todo Jo que el mundo aprecia?
Ea pues; advierta el Evangeliza la hora 
del HcJipíe, que es la mi fina en que fe ex
pone á la vifta, pobre ,.y definido ,]esv- 
ChriZo nueílro Señor: Afexta hora teñe-

s. IV.
VOTO PARA LA ELECCION , EL DE 

Caflldad , defpre ciando ¡osgnftos apa
rentes del SI ({lo.

i?

2Wj¡m.

LEamosyàìa tercera cédu
la j y voto : En ella hallo:

u llIlllu  — -  .....  d)i!eBus meus m iht, ¿r e¿oiüu Mi amado €_™*'
fr*  faB * firn: paraenfeñar, que todo lo Jesvs^es mi de ¿topara mi(eíTb es dileBus) 
rico,todo Ib profperojtodo lo grande de y yo para mi eleóto Jesysrporque no ten- 
el fíglóspierde'fu color , y  fu eftimadon, go}nl quiero otro dueño d e m i amor , y 
en el punto mifmo que fe ponen los ojos mi caftidad. Fue di fe reta , fobre fer fina, ^   ̂ ^
en la pobrera,y défnudez de]csv-Chrif~ la rcfpucfta que diò la V. Virgen Ana de J„„ j s*
to  en la Cruz. Díga la lengua incorrupta S.Jofeph à vna per fona que le hablo en /*/.$. 7,
He $.Ántonio,queparecehabIava en no- vn ca(amiento: M i voluntad (Üko) no ía
bre de mi Profeífa ; Dum enim oc uh fidei merece otro que Dios. O almas, y qué ver-
Deum metm^Sponfttm meum lefum-Chrijift dad! Pero escafoque admira la fatisfac^

fermai. jirCrUc^pendentem video tomnis decor somnis clon con que venia el deleyte áeítecon-
OW gloría s o m is  pompa tr.anfitoria in pallorem curfo,y la feguridad con que fe pronte-
^  ’ v m ttn r$ r  & me nihili aftimatur* Vengan j¡a que fe llevarla el amor* Sabéis qn qué

(d ite  la nueva Efpofa) vengan las rique- la  fondava? N o en fus prendas,porque es
zas,yprofperidades todas del mundoa -vn bruto torpe ; fienvnaefdavadom ef- 
pretender el amor de mi coraron: venga tica de la al ma,que es la carne,por cuyo 
las galas,las joyas,los vanquetes mas ef- medio ha arraftrado el deleytc 3 muchas 
píen didos; que fi con fu aparente hermo- libertades : porque ella es la Eva,que ve- 
fiara lifongearen al apetito : à la villa de ce con fus aUi2gos alAdam mas jufto,pa- Judie 1$ 
]esv-Chriílo mí Efpofo crucificado, po- ra que coma de la fruta prohibída:ella és 
bre,y  defnudo,fe eclypfarán,y perderán lapalila engañóla,que confígue dclSam- 
el color,y la eftimacion* Sepan, que no fon mas fuerte las mayores indignidad 
títim o  los brocados,y telas mas precio- des : y ella es la efclava del Pontífice,que 
fas,en comparación de mi to feo, y pobre al Pedro mas vaierò fo introduce à negax 
fayal : mas quiero la eftrccha celda, que à fu Macílro. Eílo animava al deleyte pa
los Palacios mas fumptuofos : y  nías eftí- ra confeguir en la pretenfíon del amorí 
m o el no tener que eflimar ;  que quanto pero nueílra profeíía fe defembaraza, co 
eftima,y bufea el mundo con tantas an- la gracia del Efpintu Santo, de efclava,y. 
fias ,y  me pudiera ̂ ofrecer ; porque no pretendiente, conociendo fu falfedad, 
mirando fu preciofidadá la lu¿; del figlo para votar a  folojesvs por centro de fu 

- que les dà color9fino à la luz de la fe, que ca(lidad,y fu querer.
* me dà el divino;Efpiritu para mirar à mi 1f i  Bolo la fama de la fabiduria de

Éípofo c rarificado ;hallo à ella luz edyp- Salomon halla la Arabia; y la Reyna Sa- t 
fa da fu ap a ren té  preciofídad : Dum oculo bà defeofa de tocar conia experiencia lo 
fide ì Sponfum meum in Cruce penden em v i-  mucho que la fama deziá,hIzo vi age haf 
deOiOmnis pompa tranfiioria hi pallorem ver- t a Gerufale m,prevenida devanes, y di *
titar,é>àmenìbtlUJlimatttr. Sólo miEf- ficiles enigmasqlieproponcrle,para prue 
pofoJesv-CKr¡ft6 ¡pobre merece el amor bade fu fabiduria tan celebrada :
de mí cpracon;y afei le doy mi voto para 

eligir: Si qtdrdiligit me^deji^de

Cf ' Utéti-i
S ah a. ¡audita fa m a S  ahmonis, venit tentare ibi. 
cum in enigmatibas. Qué enigmas fuelfea 
cftos,dizen con variedad losExpofítores,
^  ' ' y

5 %  10.
San A;.



Sermón 9.del Efpiritu Saiito>y Profefsion, X f í '
y los traen el V.Sanchez,y Pineda jpero. fer ñor contrahecha, fin'iverdaderá fra-;

$ insJ.de c| q Ue cntrc jos qUe he viílo haze a tn f grane ia: ¿^uafífm p.ero  ]esv.-Chriftó; $«
Grá ts Pr°P^^ro cs e.Lque-refiere Juan GHths de: Nmo dizc que es como flor jfiao que- fes- 
fcrm,^y. el libro de los Enigmas* Propufoa 5alo-; flor.ver da de r a\Egofíos, fí n e j quaf. .d e las,
Qjiddr. níon dos Ramilletes de flores muy her- que díxo líalas■: porque veriad'eraMflot 
Z¿hr,coc. mofasen as verdaderas, y las otras cotra^ tiene en si la ir agr and a3y.v er d ád erasde - 
G.'noM  ̂ hechas3pcrocon tal primor5 que no era, lida£,qüeks otras flores no tiene m

âcd que las diflingueífe la viña : y pidió .flos. Vcaíe pues,que. entre, eflad-iferepeia 
Un¡, ^  ReV íc dixeíTe q uales de aquellas eran; de flores,que diftmguec.oii íajuz 'depdn 
¡B*¡>r, las verdaderas flores. Qué hizo Salomo?: vino Efpiritu,rapicntifslMa abeja, íe 
qr¡>¡>.$* N o alcanzando la difHndon co los ojos* elige á 1 a verdadera:ÁoX>de3cando*,y ;4.efo . c; i - 

vsó de efla traza parahazer juizio verda* preciando, las flores áparéntés iVlteéluA
dero.Mandó traer vnas abejas , y que las. 
encerraííen en la "pieza en donde eftavan, 
las florcs.Pufoíecon atención á mirarlas, 
y viendo que las abejas * dexando el vno 
de los ramilletes , fe pafTavan todas al 
o tro : éftas(díxo)éftas que las abejas eli* 
gen,ellas fon las flores verdaderas* 0.a* 
cercado juizio el de Salomón! Pero , ó 
elección acertada de las abejas3 de quien 
Salomón aprende á elegir!

17 Ea3Salomones fabios del mutí* 
do,que no fabeis hazer díftincion de las 
delicias verdaderas, y ’apárentes: .venid* 
venid a aprender de vna abe jira diferera* 
cjue en la claufura de elle Reílgiofo Con« 
vento/abe difiingüir las flores, para lar 
brar,y fabricar oficiofa fu panal, para el 
mayor agrado de Dlos'.Vedle diftinguir. 
Ofrece ñores el mundo en el ramillete 

. de fus güilos,á los nue llamó flores Ifaiasí
Ifah 40 CP'° f&nim* Ó* omnhgloria eiusqud^

fiflos agrii y; fe ofrece también flor, Jesv- 
Chriflo S.N.que fe llamó flor del cam« 
po^porque en el campo de fu Igíefia efla 
combidando-á todos con fu heonofura;

Cmt. 1, camph É a , abejita difcreta : qual,
de eflas flores eliges 1 DUeñas meus mihi: 
Eíigeá laflorde jes v-,G hrifto,defpredá- 
d o :Ias flores dedos ddeytCs del mundo. 
O quefon flores, todas!-Es verdad3dizeí 
pero las del mundo,cpntrahechas,aparé- 
tesí y la flor Jesy-Chriflo, verdadera. En 
qué ío conocifle? Dándome el divino Ef- 
piriru fu iiiz.y,eafe lo que diz e líalas 
nts doria ehfs-qudflflos agri, dize que í'otl 
los guflosdcl mundo,no flor,- fino, como 
flor del cüínpoi^pua/íjlos agri: porque no 
tienen mas que k: apariencia de flor* por

meas mihi. Vea fe que miente * fe-engaña Caá t.
engaña el.mundóiquando vendepptflor 
res fus efpinaSjpox ddeytes fus zpjjfpjiiíasí 
y por güilos fus péfares K]üeidlü/,en jev , >*
sv-Chriílo ay,fin péfarésVfln zozobras-fn 
efpinasjlos guflp$,las delicias^.y d as flo^ 
res: Egofios. O quanto. pudiera-. dezicJí 
experiencia detantás almasjque iiman á 
Jesv-Chriflo con verdad! Baile que oy lo 
diga nueftra profeífa * dando- fa tereeró 
voto de caftidád a jesv-Chriftp' fü Efpo-? 
fó en efla elección: S i qiüs diligit me. s; dé 
itltjs  e lig itt r r

gEGVLACION' DE 1 0 3  X 0X 0 $. J 4$ í  '
; : toáos los dio áJefu-Gkrifto fu  EJpoJo, - -:

. . ; ,  ; la -profejfa*..

. 18 *T T^Iños ya (Fieles) los vó^ 
y  tos,ycedulasde efta elec- 

c lo n : quien íálió electo ? Quien gano el 
am orde nueflra juanac’Pero qué pregtm- 
tP ,?N ofevé ,que  regulador todos tres 
votos de las cedulas^todos tres dizen, y, 
publican3qué es jesv-Chrifto ei eledo,y( 
que ganó el amor por todos yotos?0 co
mo lo repite,con la Efpófa de los Canta
res! VíleBus méu$¡candidas, &  rubicundas^ 
ele Bus ex millibus* MI amadoEfpofb Jesvs, 
es entre millares:el ele¿lo; que aunque, 
como fueron tres,fueran millares lospre 
tendientes de mí amor: entre todos elfos 
mi ííarcs,fuera fíempré el.eledo mi jesvs, 
que e$ el que entre todas ías cofas folo es 
dlgnifsiíno de mí voluntad: Eleftus ex mi- 
M astSAnfdmQid?Md in miverfis rebus Anfddbt

nihil
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S e r m ó n  ^ .H e lE r p ir i tu  S a n t a l  iP ro fe fs im i. a ;  
nlbil m mitins. Todos mis vowsconfpírí Judíos. Que es f  er M ia re  n o , y llamarle 
a  e lig irá  Jesvs por dueño de mi a,-ñor:; afsi(dfeeS.Bemardo con Orígenes) fino J '  
porque todas mis tres potencias fe ahu- llamar flor á jesv s í Veis ai como fe ex- mi/ a',eli 
naron  ano  admitir otro empleo .votan- . plica que es Jesvs la flor de la pureza, á orig. b>. 
d o  obediencia,pobrep,y caftidad. quien eligió la nueva Efpofa por el voto } j.i»

19  Quitemos á Piíato, aquel iniqub de la caftidad : le fus Nazarenas* Qué es Lüc* 
)uez:,efdav0 de la dependencia,y tefrior, fer,y llamar Rey á Jesvs , fino publicarle
la pluma de la mano;que aunque e fe riv eS eñ o r a quien fe debe obedecer ? Veis ai 
bieo^y Jo que le di£fca el Efpiritu divino,1 como fe le dedica en el voto de ohedté- 
noesb ienqueefcrivála  m ano,loqucno cia,prometiendo obedecer en el Supe- 
fíente,y aprueba el coraron: corado mas rlor á Jesvs: lefus Nazarenas Rex. Y qué 
limpio lia deéfcrivir d  titulo (agrado de esfer,y llamarle Rey de ios Judíos, que 
la C ruz. Ya eftá eferito en vna cédula,di- fon los que ponían en la tierra fu. felicL 
ze Nicolao de Lyra,y dize afsi, como lo dad,fino publicar que triunfó con íit po- 
refiere San Juan: Jefas Nazarenas Rex lu~ bre$3 de la riquéza,y felicidad del mura- 
ddorum* Jesvs Nazareno Rey de ios ju- do? Veis ai com o declara que vota la po
dios* Parece cédula de vo to* Veamos: breca,que en fí mifmo confagro fu Efpo- 
quantas vezes fe efcrivló ? Tres vezes. fo jesvs: Jefas Nazarenas Rex ImUcnm.
Pues ¿1 titulo no es vno? Es afsi, pero ef^ Luego regulados los votos de las tres
tá efem ó en tres idiomas diftinros yEt potenciasen el titulo de la Cruz * lo mif-
erat Jerfyium Uebraice , G red , ¿r Latine* d m ó es qué todas tres eícrivan,mejor que 4 ¡
Luego las tres lenguas, ó: idiomas ,H í>  el otroPrefídente, Jesvs Nazareno Rey
breó,G riego,y Latino^dizen vna, mifma de los Judíos, que dezir, y  votar todas
to fá 3llamando á Jcsvs,Názareno,Rcy dé 'tres,que eligen á Jesvs por vnico empleó
los Judíos? Ya fe vé.Pues obfervadfFic- ,defu  conocimiento,de fu mcmoria?y fu
Ies) como fe defeubren aquí juntos los amor,en obediencia-, en pobrera , y en
tres votos de nueftra profeffa. Ya fe fabe caftidad: Jefas Nazarenas Rex ludáorum*
que f lene la alma t  r es p otcnclas diftíntas," Si quis diligitm,ideft3de aUjsetígit.
memoria,entendimiento,y voluntad ,co
las que fe explica lá a lm a5 como en tres §# VL
ídiomas,en recuerdos, en conodmiétos,
y  en afeétos. Eícriva pues la nueva Efpo- £  L ^CIERTO D E L A  ELECCION¿ 
fafus votos: qué eferive en el idioma de coñfiejfa deberle ¡a profejfaal Efa. 
el entendimiento ? Jefas- Nazarenas Rex pirita Santo,
lad¿c>rum ,Jc$vsNazarcno es dignifsimo 1
deque toda me e m p le e n  conocerle, y 21’ r x  * Gracias h t i , Soberano 
confidcrarle. Y que eferive en el idioma v J ^  Efpirim amorofo, que afi-
de la memoria? Lo mifrno:/¿/í/j- Nazare- fi di&afíc los aciertos de efta elección á 
71m 3¿ c .  Jesvs Nazareno es dignifsimo de la nueva Efpofa! A tu luz debe,que negá- 
q u e  ] amás le olvide* Y qué eferive en el dofe á fu propda voluntad,á la codicia de 
idiom a de la volu ntad? de la mifma fuer- los caducos bienes del mundo,y al apeti
te: Jefas Nazarenas , fac, Jesvs Nazareno to  ciego.de los aparentes guftos de el Sí
es fojo dignifsimo de mi amor. Vels vn glo,pufiefte los ojos en fu amantífsimo 

. tnifmo Jesvs eleéto por todas las tres po- Efpofo Jesvs,que por infinitos tirulos es 
■teñeías? Es afsi; ■ ' _ falo digno de fu voluntad ? publicando,

20 Pero me podrán replicar, que con el Profeta Reyyquc todas fus poten- 
ai no fe exprdían los votos, de obedíen- cias,y fentidos,  confeífarán fiempre,que 
th .p o b reQ ,y  caftidad. Como no?Rcpa- no ay bien alguno criado, que afsi me- 
rad bien. Com o ¿\zcr\zlefas Nazarenas rezcafuam or : Omnia ojfa mea dicent: Do- $jA\

■ faex f a d a o r ^Nazareno Rey de los mine, quisfimilis tibÑ Rayncrio: Ceru nal-
la s Y  .



^¿Pero à ti divino Efpiritu., à tu grada, ma Candida jCnyosojos de paloma celèà 
debe d  confcifarlo afsi. No cs; étto braél divino ̂ p X Ù m tC cd m d co h m U n ^  is#
Io que David dezia ?^/f/V e flint m ìhi efi in porq entre muchos granos elígela palo- Cantìe.4*

ffd . 7 2. Y M o ì-E ffte  qui d r itt if ih fe r  u n a m L  Qu è" nur eLmejor3como adVlrtiò Ardió ¿ fw t di
hz f ~ tengo yo,DÌosmiosen d  Cielo? Ni en la alìgeremeìiora; y  tueligifte al gráname* iM-dìft*.

derroque otra colarengq que quéièr,/È jor de ih divino Bfpòfo jesvs : recibe yà 1 
n o à ti?R a y ne rì d  yN ihtl-jp tfür tèbahereS de todps3losparablenes*:y eUÌloràbuenaS 

^ 9 a,t * q uxrtiò  David ! N ada dèi Cielo,nr de l i  ” de tús dichas icdebiélosCiclos^ la ticr- 
tierra lleva tu volutad,fino tu Dios? Qi%^ ra tu elección tari llena de jjciertosiypues 
de fineza! Pero dinas quien te dio valor llegó yà ette diaen 4 el cle&o tome Ja 
para afedo ran defnudo,y gencrofo ? Yà poffeisioiì de tu atíáor¡Manfionem apud&  .  _

(P/;/.71, ¡oh ¿dicho en d  verfò antecedente : TOP f adem as , recibe yà'él velo, q es tnueftra

Serm ótiìd .dcl EfpirkuSanco^y Profefdtan.#? rt |  |j

k ¿4* nuifli mahúm dexperam meam. Eílo,S e n o r>
lo'dcbo á que tómafíe mi máfio a y íaio- 
cafte con tu grada,paraqué no vadláíTd 
mi co t^on iT enu if]pergra tiam  tuqm(di*  

U a ¡ti xo ^aynerip)»^ wdllüreñtMxi*;
 ̂ ’ fm tendamos bien áDavid.Toma(Fid)en tu 

mano vn reloxito de fol ¡ repara dé la 
fuerte que la aguja fixa fu mano en clNor 
te. Dile que mire á otra éítrellá* No ló 
hará. Mueve d rdox . Vetas que luegofe 
buelve la aguja al Norte. Mlra,ó agrijajá 
aquel hermofo Luzero. No fe mueven 
Piles mira á las criaturas de la tierra* Pe
ro qué te cahfas, que ni en Cíelo, rii éá 
tierra mirará á otra cofa que al Nbrte¿ ¿j 
es fu centro?Sabes por qué?Por ¿ftár to- 
cada la mano de eífa aguja á íá piedra 
imánjy es de tanta eficacia efTe toque, q 
coa dul^e violencia lé obliga á rio mirar 
á otra cofa.Eíro es lo q dize David ,y  có 
fusmiímás vozes riueftra profeífa: J^uid  
mihp eftin Cáelo}En nada del Cielo,ni de 
la tierra defeanfa mí yoluritadjfiiiG enje- 
sv -Chriíiomi centro, y norte amorofo: 
porq tocada de la Jnfpifado,y gracia del 
Efpirím Santo,Imán de mi coraron , cftd 
toque la obliga dulcemente á qué haga 
cíU d  éc.cioíijíin v.acihnTenUifliper gra¿.

, :■ tidm tm m  mannm dexuram  tmdni , de vá~ 
cilkrem . Gracias ! ’ti, Vna, y millares de 
vezes,Efpiritu divinó,que afsi fixaíte ef- 
fa voluntad s para qué con tanto acierto 
hizieííé la elección de fu amorró’/ qit'ts
diliglt me}ideft±de aíijs eligit*

2 1 Y'tu , juana del SS. SacraríiefitOi 
flor ddSol,y Efpofaluya, q nó abres laá 
hojas de tus afedos,fíno á tu divino Sol* 
y Efpofo.: MyfHcá Maria, que eligifte lá 
mejor parte en la cafa de lalglefia:Palo-

de la poífefsion,corno lo fue á Elias déla 
viíita de Dioé enía marca apádíile;áqud 
helo q jíufolbbre fii fefiro. Sea en ti el 
belo íenafde q folo jesvs es, y ha de fer 

; el dueño perpetuo.de tu amor .; Vt nulbm  
prxter eum amátorem admitíam* Vive con 
tan'amable,y noble Efpofo eternamente 
güí|ofa>y pide por los qüe eeleBramos tu 
'felicidad. J' y? .... •

23 Peto rio fe olvíde. Y que fe'hizíeró 
lostrespretcdictes excluidos? que? Ayer 7 
fe cáyerbn muertos, lücgoquroyeron 
losvotos.No oiíteis tqcár ayef 
Quién murió en efta fafita cafa? juzgarán 
4 lá profeíTa.No ay tal;q nunca tubo mas 
prcciofá vidaífína que viendo h  propria 
voluntad, la codicia de tierra 3 y el ape* 
titOdc güitos i que quedaron excluidas, 
fecayeron muertos en aquel choro. No 

o murió la profeífa j finó muricion en ella 
los apetitos,ypor cífotocarort á dífuntOé 
Però cüidadó juáná,dizc San Bernardo; $ ern ,fw  
que refucilan eii quien fe defculdá con *  
éílósiq por eíío(comó Gilkberto advir- utm
tiò ) ha de averfefeíita fuertes, para Gtffrkt* 
güatda dél lecho del Salomon mejor 
Chrifto Jesvs. Aquí venia bien vn víéioí 
ál Efpofo,y Efpofa dé eñas bodas. Pera 
á laEfpofa no fe lé dà en efta vidáíq halla 
eílar éri lá’ gloria fift riefgo de pecar, no 
fecáhta la viétótia-á-criaturas. AlEfpofo 
ékétofi.Ba: éánte;él viótór ¡ paraqqefi- 
gamos ttídos¿ el qüétanroíüpO el Can- ; 
tico deí autor, mi Sari Frandfco de Sa* 
les, que áCába afsi fü libro deí amor de 
Dios’: Vh<¿t J e fu i i  cuya prédsfa muer- pTit¿̂  
te rnòftfò quanti él aync-r era mas-■ fuer- mor. ¿ay 
tei Repitamos todos qtie vívaiViva jesvs dtim* 
glorificado eri la tierra como en elCieío:

M Y m



'* 3 4  S e rm ó n  $ud«J Efpiricú Santoyy Profef&ioUiítV-
i^iva fesv5:cottoc:do,aaof ado, obwksi- tod os por gracia^páraivivir eternamente 
¿fo.y amado délas almas ::Viw]esvj en .por g l o r i a r ■>

r i a-, - ■

' Y.TERCERO DEL ESPIRITV SANTO > EN EL SE-- • 
Ñ ..guodo dia a e ^ P a í q ^ í í  Coiigrég^ion d¿ 7 l , Hermanos 

en ei Sacro Monee de Granadá^ñq de i^ 7 4 . ;U- i-' ■'

Sk Vms dihdiP:mnndunt9vÍ]l¡üamfnmd>ntge^um ddm , lo m n . cap, 3. ' h : :

M B $  A  L  M  T  A G I O N ,

A porten t oía ̂ eni- 
v .dadel ̂ .ípirituSan- 

tojTerccra Perfona 
¿ de Ja ; cBéatifsiina 
.Triniddd .̂quando

_____  en cloqueares len-
:guas de, fuegobaxo fobre losApofiojes, 
y Difcipulos, es.oy elern pl eq ,de; las re - 

-gerentes feftiv as atenciones,4 e ja  Cato- 
i i  c rI  gl efiayc o mo, 1 o ; manihefta.el gozo 
ymverfalde los, fieles,,, y lo publica Ja af- 
¿íftenciadevora de efiá Congregación 
ilufire de íctentay dos Hei'manos?cele- 
■bfandoefta Venida del . divino Eípiritu 
•cncfte M-Onte Sapto^emulacion .íagrada 
-sdel lotro.Monte; San^de, SloniS^penSm  
ífflontefn fanUmn p iu s^ l^o  íepa bién; que 

¿;.v,.:ex p riq u em o s;e lf in :de e íh  Venida ¿ y de 
^eftaVelebndadíluov b í^ ,  .w d 'o -íir;- 
s  ¡v*. Sederppblp(EÍq¡es}yna-gran 

jdeaqud ía  herm ofa¿¡C b i¿ d r  I a^ le íH a  1 
fjQer ufaleíri;,alla iuuy en los principios de 
ría/tindacípnp_orqu;e;cayó; H Abyfmo 
, (com ojo  vio S.J üan)datercera .partede 

jípoc. 12 las:Bftre!Í3Sjde losAngeles qUe ja.pqbla- 
Vúi. f i - yár^porqüe íerebefarpn contra fijpíos* 
|̂ ií!1 * t y , n i . R e y ZertÍMfcpwL 
-f . J tm fle llw w .Q ú fo  efteíupren.ioMqnar- 

f 09 cambiar, eílas ruinaSjelCielo/como lo 
^5:Jíd#,¿ d ixpD ^vid^

" ' r' " '* 1 i. :'-.0 : wi'j í,- [ ; I . ■,}% jí< i Í‘/ 2'!

.11.;C.

m ¡-

,-¡A ;
gelorm y y a efte fin vino fu fegunda Per- 
íb$ayquc viftiendpfedel humilde trage 
de los hombres-, los conduxeffe á íer 
pobladores de aquella Ciudad eterna:
V,t omnhqui creditMjpfum &oh .peneat 
hábeat vitam durnárn^ ;que dize oy e n e l  
Evangelio, Hizo fe hombre par a e  fie fifi' 
él,divino; Verbo; Nació,padeció, murió,- 
y refuciro Jesv- Chrifto :N* S, hafta que- 
cumplido el termino de fu peregrinación 
enlatierra jfubió gloriofo á los Cielos, 
llevando conílgo á rodos aquellos juítos"3 
de queque depofito elSeno deAbráham, ' 
para que poblaíTen aquella Gerufaíení¿ 
comojo dixoel Apoftol s y lo predixd"' 
Dzv\á\Cdpñva??j duxit ca^tivitaie?n* Pero ^
viendo q.aun faltan pobladores,buelve á 
la dijigendajembiandovn EftandaitCj ó 
vanderade amor,para aliftar gent^qf^* ^
neta llamaró en la. antigüedad ál -antorjq 7 p0¡]x p  
eslomlfmo que vandera}dixoGoropio) 
embió al Efpirltu Santo^para aficionar á Arn°r- H* 
los hÓbréS d ;la gloriofa, empreífa de po- J 5* ,
bUr elGielo ,poniendofeeb forma de;' 
lenguas ;de fuego fóbre ̂ las caberas de 
los Apcftoles j yv,E>ifcipulos a para, qué- 
mir.andole cbrntí vandera de amorofo 
fuego.fbhfe aqu.ejías'tortes primeras ;der 
lá lglefiaiffe anjmalTen las almas á degüír- 
íuviíUpUbOS-jpará .poblar, la Celefiiaifee- 

. - :rufa-!



Sermòft lò i e
tufalem, corno lo d.ixo la Efpofadelos 
Cantares : Vexjttttm? this-fuper me 'ch'arik 
tas , o amor , que diso 'la ver don de 

Cmt* 3* Pagnino# SÌ , Cathollcos ; à erte glorio- 
iuxuTag rQ fj(1 nos llam a-] esv-Chrifto nueftrd 
tua* Rcdeaiptor erte mifmo viene el EfpjU 

rlmSànto : àerte , caminarnos por elde- 
fierto deerta vida: y à  erte encaminala 
Iglefia Santa y erta Congregación erta 
fierta* Veamoslo todoen  vna hiftoria fa- 
grada myfteriofa.

3 Con fuerte mano,coriybra^o po- 
derofo j con repetidos prodigios facò 

fPf, Dios de Egypto à fu efcogido pueblo* 
s ì» ' paraconduzirlc àia tierràde.promifsiò. 

D ialepor Generalà Moyfes :y  p a ra que 
ni elSol les faeife molefto?ni las tinieblas 
Ies òcafidnarten temores, vna collina ( q  

r , . ,  viia fo 1 a fue , dize eì Abuie n fé) yà de nu- 
g m / i  j be para lom bra, yà de;fuégo para luz* 
®4rr<td. los guia va en e l dia *y en la noche, dcfde 
¡tíner. IL que faüeron de Egypto : Per d im  in co*
3 e *P • S* lumna nuhìs^.feìr no Bèni in colum na ignis,. ; 
Sxsd* i ? AfH camìnavan tas tropas de Xfrael : por 

eldeiìertÒ vCon tal fubordinacion à la 
„ ‘ " colana i quefolo paravan quando la nu- 

beparavà^y. haziàn manfionen dondolai 
9* li^zia la nube ; la loco pbi ftetijjìt -nubes# 

Ori?, ho, ibi caJIrametabdnturi'Qzaxiàts myrteriòs . 
S in Hxp. han hallado los Santos? a drenen las qua-*, 

^**7 renta y dos manfiones quehizieronjpéríS 
tujs(um*- 0y |j am aà fuconfideracionlafe s ta ,que 

■ fueenEUm ,en  dondeparó la coluna, 
porque avia en el fitio doze fuentes^y fe- 
tcnta y dos palmas\Venenmt in Elim , vbi 
erdnt daodec'nn.f"ornes fsptn aginia palmp 

? .81 !/,* Ello es lo hi [tori ah parto à lo myrteriofo, 
rt̂ '1 ** Que erte viage de loslfraeíltas fueife fona ; 

bra de nuertrocamino ala g lo ria , fupo- 
i .a r .io  rielo el Ápoílol S,Pablo;qu.e Moyfes fea - 
Greg, ¿yj imagen de Jesv,- Clirlfto NT. Redemptor, 
/tu. de ' Capitan General de las Chríñianas tro- 
)*/¡ M nf paSs|0 (jjjjQ ^G regorio  Nífeno,3 ,Aüguf 
Aitg.ftr. t |n^y cs comun;yqúela coluna reprefen - 
TertJi.% te aiEípirituSanrodo dixeron,SAínbro- 
eibMar fiojOrígenes^y otros muchos : Suam  -itti 
Cii)- cxijHmant nubem,Pau¡tís Spzritum SanBum 
cym.' j , ^/^dixoO rigenes.Pues aora,Que figní- 
?>irn% aCllie* afsííHr la colana de fuego fieni
* 6, in ck Pre a M oyfes/mo la afsirtencía del Efpi-
f":,

í n i ü -n
í

rltu Santo3eterno amor en todas las - A , ^  
1 fiones deJesv-ChnrtdS.bíipara caminar^ ^  ' t?i‘ 

b  parárí defuerté,qué .fidiazeírnanfíon en Qr¡^ 
dpurifsimcuthalarho.deMARLA S.S, alü jdnéxoo 
erta elEfpirimSaní ¡cí i Spiritas. f  'aáBu 's fP- éerch, IL 
perveniet m ttS i  felfi al ]ordá áfaUtificar 
íus aguas^alii eftá el Eíplritu Santo.en fi- cj ^ \  A 
gura depalom ^Spirimñi.qmficoktmbam, l9̂  1jf 
Sicarniha'al delierto á batallar con el de- 
moníode guiaelEfpirlm Slifíto : Vuelas 

, ejh áSpíritiiéSi en elTabor fé transfígurí, .b b-, 1 
allí afsirte como líubéiíEccémbés UcidÁ*
.Y en fín,quantas mánfioneshazetlüertro fet/ri* i . ‘; 
Moyfes divino por nuertro bien;, todas 
fon guiado de cfte Efpk.ítu de am o r: Sic 
Veas dilexii ¿

4  Pero veáníos eí orden de ertas 
manfiones. La primera.fue (dize Orige- 
nes)en h'Encarnación: lafegundajen la 
Katividád : lá"tercera, en la rhiierre de Sd^xó» 
Crúz:la.quatta,enfu Reíüreccion tríum- 
fancesy laqúm ta én fu gloriofaAfcehfió: ^  *'
todas por el aríior de los hombres,y por 
fu bien.Pero yápara la nube*\fe‘xta man- 
fion haze la colana de fiiegoí En donde?,
En Eüm: en el monte Sioii; porque íi en ' .
Elim ay doze fucntes,y fetenta y  dos pal'  ■
masfdize Tertuliano ) en Slon ay doze 

‘ Apoftoles,y fetenta y dos dífcípulos > fe- 
prefentados en ellas:£%/í ¿r aíhs fepma^ ^

'gintaftíper düodéúim: </tCo enim duúdedmfé^
‘ tmdünt totideúfontss itt non ¿r fep~ Mareh¿ 
tua&intafezudnm tbü'dem arbafiá-palmarM hrodi.dz, 
Enerte Elim haze m anfión el Eípírittí 
Santo,como colima de fiíego i en el día in 
de Pentccortes¿íobre aquellas doze fue- 
tes Aportolicas de Ja verdad, y fobre a- ijnScrip 
quellas fetenta y despalmas de los difei r 
pulos,que crecen en perfección junta d 
las fueütes,0 venerables myrterios de la 
Católica Religión 1 Yá hizo manfion la 
coluna:yá vino al monte Síon el divino 
Efpiritu: haga manfion lalglefia en efie 
monte tres dias. Para que ? Para ío que 
hlzieroñ manfion los Ifraelitas eri Elim: 
porque íi allí,recibiendo ei fruto de las 
palmns3y las aguas criftalínas de las fue
tes, fe alentaron para caminar á la tierra 
depromífsion fnofo tros, bebiendo las 
aguas déla doétrina de ios Apollóles*

M *  %
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y  recibiendo; elfcUto de iosexemptos de
los fe tema y .dos, difcipul os , caminemos 
miimofos, figuieúdo la coluna de. fuego 
del divinoEípirítivá la patria celeftiáh 
Veis aquí (Fieles) el fin de eílá VCuida, 
y  de efta fíeíla • Et, oynnis^ui c-rédit tti tp* 
f i im ... habcatvitam Aternamd.

y Mas no efcufa reparar, porqué han 
defer palmas:, fobre las que aquihazela 
coluna manflota. ¿Sera advertirnos, que

Sic Deus dikxtiymundum > v t filiumfnum  
vnigeniPum darei ¡¿'cAod.n.^

, ' I.

COMPETENCIA DE L O S  AMORES, 
para cuya v i Simia 3 fe  ve la ■ 

■pintura del amor di- ■
* . í '. ■. :, ■ . wino. ■

com o lasr palmas, tienen cómo efpadas 
las hojas^afsi han de-eftár los Fieles 'm * 
madoseohtra :losi vicios ,para  que en 
ellos hagamanfion elEfpíritu Santo? O  
porquecouiola palmaefpefa cíen anos 
para verfe con el fruto, han de aguardar. 
las almas á otro Siglo, en la eternidad el 
premio de fus obras, para que more, en 
ellas el divinó Efplri tu ? DrgaPimlo. Ef- 
crive de la palma, que para: crecer, pide 
no eftár fohjíinocnoongregacioju ':^^ 

f t  infocieiate^ nonJola. Según eílo , a*: 
■jCjaelía.-congregación de retenta.y .dos;
- palcas,dé áitBí> reprefenta á efta con
gregación devota de fctcntajy dos- ? Y¡ 
con grande propriedad; porque fí;áque¿ 

.días fetentay dos palmas crecían, con: la 
cercanía de las doze; fuentes Y éfta con- 
gregacion: funda íusaugmentos en la 
intercefslon d e  nueftros doze Santos.de 
efle ¿agrado monte. Y también porque 
li las palmas (cómo dize Paladio ) piden 
para crecer eftár..junto a las cenizas fu 
:ráiz: Oportetiiíxta. radices non folumfakm  
mittere fe d  etiam ciñeres; quien no fabe 
que eftacogreg.aeionvive défdeíu prin • 
cípio al i inmortal calor.de efiasfagradas 

; -cenizas?Ea,que.es congregadon.de pal
omas,como las de Élim : para. que fl allí 
:b axó, y hizo m anfión la coluna de fuego; 
ñ  basó el Efpititii^aütoi Cobre Los feten- 
ta y dcsdlícipuloseo efmonte fanto de 
Sion,efperémos que. en eftc monte fanto 
base oy effe dívino.fucgo a encendernos 
en fu divino amor,para camina? á la ce- 
leftiai Gerufalen.G aísífea, y á mi fe me 
dé en .encendida lengua para publicar ,c6 
acierto fu venida I Ayudadme (Hieles) á 
confegüíno3por medio de la Madre de 

. la  gradah Ave M a r t a :

6  A Ssi amòDios al mundo(di- 
/ \ .  ze Je$v~ChrIfta. Señor 

puefíro.) que le dio i  fu vnigemto Hijo, 
para fu eterno b iem i’/Y Deas dilexh.yzPú 
dize que le amò .Comò ,afsÍ?Tan fin me-; 
dida,ñi term inoéJ’/idvAfsi como lo avia 
menefter nueftra necefsidad ? Sie,? ; Afsí 
comò no puede dézirfe?¿57V? Todo es af
fi; : pero efte Sic dize masiSicDeiis dikxin  ; V
aísi amò Dios1 ; que, otro que Dios:. noi ;
pudiera amar.afsìàPues como amoéLen^ ■
guas tiene oy. el divino Eípíritu,que nos 
lo expliquen,Veamos* ; -i •
í ’ 7  Fue celebre éntre los Rom anos 
Gentiles la competencia que hubo entren 
fus Senadores, fobre eligir vn D ios, en- t?¡t * 
tretodoslos que tenían, que fuefic e l 
principal entre los otros. Ádoravan fu- , 
perfticiòfos a tantas fingidas Deidades, 
que aun fus nombres folo$(deziaSanAu- , ’ „ ; 
guitto) apenas cupieran eícntos en mu- 

: chos libros. Fueron varios los pareceres 
de los Senadores# Dezian vnos ,  que 
Marte debía fer la fuprema Deidad de 
los Romanos, por fer la defenfa de fus 
enemigos. No fue admitido eñe pare" 
cer,porque era Deidad cruel, fembrador 
de díífenfiones,y tumultos* Otros votar 
ron por B aecho , Deidad alegre, y que 
atroja del coracon las fatigas, y  cuma- 
dos, Pero ni eñe pareció b ien , porque 
no eftaria buena la república , íi todo 
fuefie fieftas,y pasatiempos en fus mo
radores. Otros fe inclinaron à Pluton,
Dios de la opulencia. Eftetuvo mucho 

1 fequito,y ya fe . executára fu adoración 
v porla primera,à no oponerfe los pobres, 

que fe hallavan desfavorecidos dep]uto,
• Áfsi andava diícordes en aquel Senado^

fo-



fobue eligir fu: deidad,porq los ■ arraftra- formavanvefiido à f&grañdqz'a
ban fus afecciónespartlculares,fin; ateder do con las dos deeehfcv^o ¡ffu róftro^
à la razonJ:y.aÍ cornun. Enfia*compufo; cubilenda con dos losfpfes;.$y voland
e/l:a lid v n pa recti* d e fapafsiónado 5 qu£; con las otras dos : J)u4kH<PÀ^b;0'^t/facj$i^ tfd. £*j
propufo alD iosam or parafupremaDei-; eluf¿dttaljfs,pelaban^fedérelas-y$? duabu?^
dad,y les moiìròfu imagen,quecra aísí*: v&labamMatmí ib lá p í^ fa f^ a ^ p o rv ^ ,
Tenia forma de vn mancebo muy; h'eefe no bue lati,cotí: las féis'aí as,, ò por q  uè jio^ 
mofo, definí da la cabera,roto el vertido,. vjtílerr coh* bdasTeís jrtáeñorá quieqqÉyf 
con lo qua líe le dcfcubria.el pecho* ¡ E rf íequiofos afsiífen?áeiañne§^tyianie>^u^ 
la orla de fu Vertido fe ; leían eftas pala- brid^f pecho de,üios*Bífo np,harún f di^ 
bras,: V ita fy  morsi Vi da, y. muerte i en l ¿t ¿c 'Ruperto :) :por queaqu.£ fe, ¡m uefear fifí 
frente W as; Hiems.iér;^fla,s \ Invierno,y. Mageftad Dios de amorsy él Dios ̂ dgk"; 
verano; y  con la mano feñajava fu,cora-* mor ha de. veftirfe dertierte ; que defeuy 
£On ,en que.ertava e fc rito :£ ^ ¿ ,¿ J p?A$Ü bra elpecho¿qUees-afsfentq, idei * amp|i}
Lex;os;y cerca* Erte i l i  (dezìa) que mere-' Corqtfíppereft h k i s ' ^  é^bkapalymamajfsíj 
ce í á primacía entre los Dici fes. Dios que: Bien eftl: y de quéfir ven'.'las'plu máss^n¿ 
en vida,y muerte ama-Dios que amaenr los pics?Lo dezia S. Bernardo ; de encu- 
todo tiempo ; Dios q u e s ti fino ama au-: brír al demonio élmyfterío de la Encar-. 
fenteícomo prefente : èrte es elmas dig-- nación,para qué no impidieífe la m uer-.. 
no de lasprimeras eftím acionesy  èfte- té dé jésv><2 hnrto S.\$\E^l)oppdim: ve*t$g¡grff̂  j e 
fue fdize Ariftoteles) aquien Rema ce-; lamento,faftum reori km/cUM ,,.Dominimi, vsr&'iftij 
lebrò pòi el prim eroentretodos. _.-p 7 glori* fecerit Crucifigkkuego fe le oculta

8 Dichbfos nofotros ( Fieles Xqtíef el myílerio,porque el Señor defea mo- 
adoraudo à tres divinas' Pcrfo'nas^no te.-? tir pon,nueíÉo bíen¿Vei$;aì;e fe r i t o c  q la 
RemosmüchasDeidades^entre las/qü® orlaidefyertldodel;Diq§ desam or,con 
puedan fundarfe competedas ’tdc máyeb • pluutas;dc S e r a f i n e s ; ^ . mor.-Sj^zmp 
rlasiVat fojo Dios .adora ¿ y confíeíFa e n  en vida^y ;amahafta morir. -P lu m a s ^  
tres Ver foñas nueftra,CatolÍca:RéligiÓDí.; tambien'encl'roftr.o.rqué efcFlvcn ? Que-,
Mas.quando el atrevimiento; del &5 t e j  Diosreti rafaroftro  de •nuertrasculpas:
fin perdei aquella fè,erige errcl Altar-de ( di ze íyalfr i d o)para quele bufquq a tra^  -  *- 

. fu coraron tantas aras, quantosídolos pentido e l  pecador: p orqu.efub o nrd adl cq pj/Jt'fti 
arrartran fu voluntad : oy hemos devèr* procura rti bien én todo tiempo,enei Inf, *'
que ib  lo es digno: d e e f ta  voluntad e l  viernode l a culpa,como en el verano d% 
verdadero píos dea  mor, antequíetino. la gradaíaunquelodefmprezca íu ingrg; 
fu pon en losa mor es más finos dc/lascría; titud-\fejs,aien Íaíféfq f¡¡as¿.
turas. Ea,vengan los amores del íTgloy dc lá piatura del ámor.Sea afsi; pero,Se- 
vengan todos ; que fe darán por vencí-: rannes fagrados: como voláis, fin m ove-t 
dos,al vèr que ninguno amb eom opiosr rosbcpmC no os moveIs,fi voláis %'Sera* \ 
ninguno amò del m i fino m o d o J exos ¿ q í  fh ir^fia^a^daa bm. vplafyanh H o;tíene , 
cerca :'ninguno amò en ellnvlerno de là? repugñanda(dize :S>Be r nardo) en la pfii*'- 
adverfidad , como en el¿;Verano de íat tura dcl kmor. Mirad(díze) -vna llama,' Q 
profperídad : y ningundfamo comó en. Icngüadéfuego;y; fayereis;parada,ypCÓ-; 
ia vid^en la muerte:porque de ertafar^: movimientos de bplaríyceífará el ,repa^f 
ma/ólo-nuertto Di osamó: S k  Deus-dilen ro d e JosSeraph ines ; IfàkJlammatn.quffi‘$ern  ̂ ¿¿ 
xk* Quereis vèr la imagen de erte jtmor- ^  ̂nec mivabez^
divino ?■ Mejor que la de:.los Romanos^ i i#m iS.erdplkw ffante'syokrijlare vphnmyfikn^'4, :; 
nos la propone: libias.*:. . ■ : . l  r Veis.com olas lenguas de/uego delEfpi .

9  Vio dosíeríifínes. í. que alsírtián.^ x ím Santo Mee k rln  el; myrterjo de-el a- ^
Dios íbbre vn excelío.y y  mágertuofo: mór?QualèQrlèespertar parado^ fino de*«,
i roño,y que confus alas, que eran  :fék> zlr que amad! Jo rque * tí ene prefentesé. -
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ri l } í5 Serm ón  [í a
Q líéés  bólaí!, íííi'p^dSzír j que ama á los¡ 
queSitan áiftalités-? Piíes'pará que en ]k 
pSntUtadetambiífe veá> q«e nofolo aríia  ̂

*' " A en  vida^y'én rtiüerieiV?td/$* m#f; lio íb'<o 
íoeW vntíeíflpo^no &  tháoB v.fikés^^  
aftaH  i^rotaiíibíen, am adexósyy áma 
certa: hagáis losrSeraphi-í
fíóscl -ademáíttfe boíar , paraíodexos; y  
cídeeílarfc pflrá’do.Sj^ra.Ib’cbrca: 3 Üwü 

f búnt^iwlabutitique la lengua de fuegoidef
EfpfcltiiSanto expiica'effósp t̂reríiFo^det 
^motyVÍÚdjff^himam ̂ úafeébhéitÁm, i¿y\ 

Jlantém fítyük% aíhdvó am b iq u e  arhaííe 
deeífa  fu é rte ftó  D-eits diiextiizM  ¡3 mói 

... ^  D ios tqUe otro ■ que Dios no; pudiera
” " ‘rji' arriar-alsihSic<'Bdt0 ¿lÍUxih: b : ¡\0 1

; eiii u.i/v: j ' j '
-"Stud dj !'Li ■ IE

1 ,,i.\ - íj 1
dí-’Oííi'jb w 
,;.c ía /.e j’or:

,v ,. $ ¡ A B N G E - - \ B W f Ñ O ’ ¿A[ LOSj

>vv .1 r ' - ■ 'affl'oné'Módtis^Ágfo tienen. én ¿k ¿ .*•; *v.v. ‘ 
í.;3 r i r>¡ ^^pfyiuitdo*/ í :ev.lv\

'"ZV'-ii lonoo ! 'jíjp.oe^üi’iw

1 ’ V " ' J ̂  "r ^W"’»V'iivfii-vf--    ,
í?dds;yriopuretc^ií^rrroresá íándfta de 
eñe ámorl'Veattíos^ Meixceelvno'mbre*■  ̂ J -* ■ m * t r

ijtlC\^ÍUt11 MAl\qwViq 1* ,
ctií délif tondétícia; y-la: condenador 
del ftígetoá quien dizetiéne amóráAca- 
fó&fóiábá ífjofeph la'Bgy.pcia.' torpb^mu-’ 
ger'de iWifaffEÍ-Téxro fagrado/Ubmar 
irídkftláá íu-efegá-

<V «íw^Séríe¿tooa'iiiaíiGi0iwyw«íw mim^nmns'

tjfylOr* P^^dtimós*;<|lt1fí¡Miéamor :qué ' amor ■. 
efeW-mÓt' déiefcóS jtw  ¿fc-’¿ éréáP aporque’ 
amaá-eóio léxosdeli defeó, y  aborrctcn. 3 
eb io ^ x d d í?  1 a :p.oí^fsiomí^d3Íieg0  Am-!

r- jpor-éEdegó-tGrpe

|)ir icü $ a ra fe& ^v ¿  
amor ttefu rináfmaJtoña&ajJ"EfSagrado 
Tdgtoío dize: lltaiiítjyopteb- ümoy'ém- eíus 
¿^rmreP'y, Perón ambien'dizyque- I negó 
que confígu ió4n defébia aboiímidór Odio
nmgdó- WiMsldporqae¡com é  í¿i;famor no 
eraa i a pérfojn^íito’ifu  gufto'icohfegüi- 
do éfte5lüegííbbOíreda á la períone. Y 
afeéé'samor^Ya;tfc'ísqué no: puede fer.
VaindS1 á' otro J-i : i ■. ■ ¡ :' ■ > . - : ' : p ■ '

; Verrgaií am or: de  lofe’̂ amigos; 
qdé aunque ven*gbtidas' a mitades ede^  
bradas^eHsrcdksíy The feo -,’la de^Da- 
m 'on^fPiíM ^^a’dePihdcsvy O reíies, y 
ftíisejaiire£.¡ ;fberón cjífos vnosamores 
bi¥ftat'eldsJhi},o’s d é la  vanidad, 0» inreres. 
Elíqtfevler^deU foérteque ¡ Faraón ̂ ho ■ 

-a Jdíépli^hañáBar 1 e eldegundo thro
ñó'de fu *Eeyno:id arpe (lado: t en d ría por' 
vnex tien íó 'de-am or; per9 examinefe' 
biBó ,y fehallátáfiie folo codicia- ■ d é : los 
inteirfesjyconveniencias qué aíTeguróy 
y quería aífegimat^O Ephrai á i ! Mírenle 
(d¿éd -P r:oYeea3 QíTeas) y lés pkrecérá 
vna becerrilla amiga de trillar vEf hvaím 
ÜitpU '•edodt'a diUg&üiriturüM 1 j Í>qí> ptííli-' 
c ip rés exercidos cpníideradr eí Profe-; 
taa cl del t r i l lo y d  del arado. Pues por- 
qué-tio fe inclinaaarár-Bphraiffl?Menor- 
trabajó éselde Lar arique el trillar. Esaf- 
fiidkeíél Cardcnál Hugo j mas con'gran- 
de'diferencia:-que iabecerrillacn el ara- 
d*c4’t raba ja.par a1 fu, d u eñ o íoiametcrbero 
én dtríllb^paráfijy para íu dueño Fpbrq 
no.dá-paífoalguíToarillandoY q u é n o lo  
atonipañe-, comiendo d e  lo quecrilla:
TrHurd'̂ fií^ta^líÍMteyi adtrjftír&- labórtM 
r¿dit5fY(fjrfér friPtdwiúqiied te-renda cbrñedit̂  
Pudfpara'dáráternenderqüé'el'amor de 
Ephraim.' es á m orinteteílal, le- compara 
dProfeta-á la bcccrri 11 a} qtre ‘ap otece él 
trillo¡porque ení¿l::aífcgura fu-interés: 
tfituldiedóbia ú’diíégEY.e-;tHtur¿¡'m.' De' aquí 
nacé,qüe d le  arnor;es'amor de  ̂ Verano, 
nod e ln  vier n 0: esam bf deprofperid ad, 
m  del tiempo dé^dveífidad j y  por eíío 
itjdignoidéi gcnerbfó nombre de amor.

12 Venga a o rré í. amor;- proprio, 
quefuélefet eí max ññ ô  entré * los h om - 
bres. A'eíle pintav:ib los antiguos' { di¿e 
Stóbeojcon ajobadas efpalda'síp porque
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Sermón '■% oidélEfpintu ri ^
nové fus fai tas, finólas agen as: ó; porque, te,que^l effan dárteos lengDaque pübll-, 7 
no advierte los peligros,hafta que ha da- : caique AquellaCiudad no^s y¿; del que » 
do .de ojos en fu efe armi entoy Effe es vn antes la pofl^ía, ;iìnofelci principe quecoo 
amor achacofo;: qué padece. def Ordina^, eiJStlpjla rindió. No sp aisi? .^ed-aoralas 

: río v ahidos de cabera , con < lo q.pe:j uzga ¡ lciiguas.de fuegofofirol a sp ab a is  de los * ^  
que anda la^cafa lo íde ab axo. arriba, y n;o [ Àppftqles : S ed ìt-j^  1 ’/ q
es fin o fu cabe^ala que' anda.t y: aftí 3 fin} ion# fím  ef t a n d dei Efpiritu y$ahto, e \  w ; t  
aplicar remedios fu dolencia í quiere refi divino,amor f  qujp; rnueílran no effgt - ya ■> 
formar la cafa,olvídado de. reform are.) lQs;difcípulos;fugqtos-a.lampr|errerfp5hi>
Es aroor engafíofo, por el qu.edíxo'.el; à fute mor? Quèfmuéftrani;fino-quemu^ [
Profeta que fe engaña en d  pefo^-apre^ rió en ellos el a íh h í í i^ ia s ^ í f e c i ls c ^  ; 
d o  de las cofas : Mendaces filíj, tim óm e, los;: que ya fe acalórenlascon tendo3 b 
in ftxtteris : porque fiendo 1(3/ eterno mas¡ nes dernayoria i.d  defcodeíaqmerés,:'! 
digno dé eftimación que ío; temporal, p o rq u e y in o  manda..en eliosAd .amor . ^
por no perder ío cemporal5arriéfga,5̂ aun; -proprio* finooLgrnpf divi Uoquedos rm-- ], iA ‘° !
1 lega à perder Io;eterno.„ ¡Ama en vida, dio?;;Ve,anfeios ̂ ftandgrces dél amor ib i-  * ̂
pero, no am a é n muerte ¡ antes 'Convier- bre eñastorres;dé‘:la,R,c.'lÍgi,onGathoUéa,-; 1
te e n rabias. ,, y  : defeíper aciones-érn la; enícpal/de que; triunfó de todos! fuiam o > 
muerte,las-que envida reni-áni apariencia res imperfeéiós,;el perfe&ifsimo divino ■ 
dé finezas. Mbnos'divir tatnos’mas.: amor i¥exillüm mus fuper me amor* .Vbafe.
; - 13 SoiTefiosfFieles) ; los. quejlama; en la pintura defDios de am or, que n o s ,
Hamorés el mandó?'O^corrío triunfáióy de plntaválfaias,que cftácolocadofobrclo 
todos d d M n o am o r ! Apodóles ifagr a-; mas altó del thr ono * Supes .faltum ■ exeeh !;
 ̂dbs ddézldnos i qué  amor ocupáva ¡antíf fum }& elevatum¿:qué.ñcndo èffe thtüno 
guarnenteí vueftros ’corazones ?V.e&níé (como dlxo S.Bernardo;) imagen de Ja ¡n “ 
los Evangelizas,^ fe hallará qué yievnos! naturalezá.Angélicavy,humána r dàk1 èri-: c'm. ' 1 
pedían lasfiHas primeras, con.ambición: tender^qué csam orfobre todos los amó; 
^hxdfeieant. ;y  á.otro quería.hazer .ta-1 rési esannor. dquieir.fe rinden! rodosr 
bérfiaculos en elAFhabor, paraíViyir coñ porque ninguno.iiegó à amar de la fuer- 
dftfcanfo:Vàcìamì^Me.triatáhnnacülmyà te q u e a m ò D iosrík-Déüsdilexh. .-7-- 
ponen los ójos'en {bdnteres/ír^/fií/;/^ il o:r :-ì ¡u ■: ■ ■ : ■■■-: ;/! ■ ;
exit mbis ? y à con:ambídofa contención,' n n J  v. *■1 §; III* ■ A :!.: ! - c f  ■ :
d jfp u ta n la m a y o r ia fF ^ á ^ c íK ^ ^ y á  [ ya-y- :¡>yX , í inri
infiadosdel amor proprio huyerontodos FEÑCE EL  i AMOR\ btylNQ. A  'NViES~ 
afrkm po’dcda pEífíon de fu M^eíiró fo- - ■ ̂  ;u a  ingfMttud, amandonvs jino ; r 
béraño*ReliStüeo.^omnes fugermtayEexò, - u ; : . c   ̂ . • ’Merecerlo* .... .A ' 
quÓfuccdeoy^.QucbaxaeiEfpintuSanr1. ■' ■
to eterno arno r ,y en  forma' .de-lenguas í : -:i q r ¡ i T^Er.01 no "é$ ló  mas fingular 

. defuegode póne fóbre fus cábepasi \S.e- .,Xo:;: f ; J j  delamor divino effe tdun- 
; dìtsfùl/jiprkfùi*uhjs eomm. Qe.é;my.fferio farde los demas amoresdel g a llo , de la 

es^e?:Sobreks\éábe^as-.,:.lenguas de dependencia, del interes , y  la.vanidad, 
fiieg.o:?-N.o. os.ácrordais de!Lojque. deziaia amando en lo ceica,y en lo iòxos,' èn ei 

' E fpo íide íobG é^m esiEexi/hm  Ymsftt- Invalerno,yórerano,y/en laívida,-y.én la .z^ i v 
p srwxhmor, Gpoi oí .eft andari ó  díze que- mucrtcí fino que amò fin hallar prendas, -’- - q '  
r itr ita i áfiiórfobje ; fi. P ara- qué í? Para y méritos paraamur t antes : miichós 'de- ; "3 ; - *■ * 
al i ito p gente :p ara: Dids? .Para masiQu ah-: méritos dignos;de aborrecer. Quien amó 
diy.va fíénéfil fifia vha ploc-a,’ y la rJude,, afsir Solo Dios\Mc Deus dzjexi&yefto es 
íabpis qiic hazc?dvíanda poner fu-eftan- lo.que oy nos vienen las leng uas, del Ef- 
dart^fübrcJas rorres,en,muéftra:dcquè. pirim3 anto-á perfuádír* Es común d ifi- 
fe le-imregò rendida la Ciudad,Defusi^. cuitad de effe dia,porqué, ficiwó ia' fief-,
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1^.0 Sermón ib .
ta dé*lá; Veftidá del divino Hípírítu^can- 
ta la tg lefia’vn Evangelio de la V enida1 
del divind Vei'hc>,que es el Hijo? Etfilia 

fiuiimmtigenitmn ciaret ? dixo San Alberto^ 
Magnb^queen lo myíbcofon infép&rá-y 
bles ía vna miísion de la o tra : porque la^ 
Venida dél divinoVerbo áftoforrós iluf-d 
tra alentcndimientójy la deIEfpirítn'Sá--> 
ro infla ¡nitia lá voluntad, para que eftén-: 
juntos en la alma la fe con el amor. O- 
tros dixe ron que, como la prueba real £ 
del ambríconíifte en las obras, Tegua^a- í 
qu e 11 a fa b i da fe n t c n c i a de S. Gregorio:" 
Pro!? a.00 '•dilePt'mis exhíbalo efi oper i  
do" la  Encarnación del Vérbo la obra" • 
grahde del amor: celebra la Igléfía at 
Efpirítu Santo,que es amor, por fu obra i 
de la Venida del Verbo. Pero 'm&pdre 
íuado, que es por mas.. Qué dixo ]e sv -; 
Chriílo N.S.quando^pro'metI6 áfus Dif-- 
cipulos que vendría el Efpiritu'Santo?;; 
Que 1c embiaria (dize) en,fu nom bre^éb 
Eterno Padre: ■ mittet Sáter In notnfci
neme o l í  qué es, eiifunom bre ? Por fus- 
merecimicntosíiio porqué huvlefícme-, 
recimíentos de parte del mundo p a ra q : 
vinieffe: frites quándo mas ofendido de? 
el mundo, por la muerte que dio á íu H i- 
jo,embia ál Efpirítu Santo, pero p o r , los? 
méritos de fu Hijo vJM mme mes, Dizei 
pues la Iglefia: Sepa el mundo, que fi re
cibe afEfpirltu Sánto " defpues de tantas 
injurias,es porque Jesv-Chrifto le mere
ció que vinieífe, no porque lo" mérecieí- 
fen iQshombrcsjypor eífohago memo
ria de ;la Venida del H ijo , que lo me
reció.

15 Es muy digno de reparo > qué 
pidiendo David,ycon David la Iglefia, 
la Venida del divino Efpirítu, le llaman 
E ^irjru 'C rlador.L alg leíia ir^fC r^/^r
Sp ir ita sy Oávid;£w¿f f efpiritum tuumfiy 
creabuntur.&YTtfymtu Santotodos faben 
qué íe  atribuyen las obras del am or; no 
las de] poder,que fe atribuyen al Eterno 
Padre. Como pues dize,que viniendo el 
Efpirítu Santo, ferán criados los fieles? 
Etcre&imur} Si dixera que feran reno-; 
vados 5 ó engendrados efplrítualmente1 
de eíte divino Efpirítu;, elfo fi; q ¡Te. por

íricii ¿>anto. 5 .
eífo vino'al Jordán cómo fecunda palor 
ma,que reengendra en las aguas delBap^. 
tifmo al nuevo fer de la gracia; pero cria 
dos,porqué ?;díxo el Cartujano,que co- ®*«**Oé 
m oel Efpiritit Santo es vn Dios con 
Padre,y con d  Hijo^y las obras ad extra, 
fon indivifás:: Te 11 ama'Criador el Efpi~ - 
ritu Santo,porque loes con las otras dos 
divinas Pevfonas,por fer vn foloCriador: 
todas treá.Es afsi doéhina Católica; pe* 
ro quand'o óy viene el Efpiritu Santo ya 
eftáncriadosJos fúgetos á quien viene.
Gomo fi yá-eftan cría dos ,fe verifica, que - ^
viniendo él''Efpiritu Santo fe criarán? 
Em U te'^ creabumuft dixo el Clan lacen - -  ^  
fe,qüéCom od criar es producir de na- 
da : afsi la recreación del divino Efpiritu 
há de fer en nofotros, conociendo que 
fomos nada dé nuefira parte con verda
dera humildad; que porefto (como adT< 
virtió d  erudito Cartagena ) baxó el Ef- CarUg, 
piritu Santo en lenguas-de fuego, íiendo7/¿. 16 Je 
natural alfuégofubir ¡ para dar á entena ya.Cbr$£ 
der,qüe le atraía la oración humilde: de 
los difcípulos,como baxá por la vara de 
humo él fuego á encender. : i

16 Pero mas á mi intento Hugo 
Cardenal. Crió Dios al hombre (dize) á 
fu imagen,y femejan^a,como Jo eferivió 
Moyfes: defucrre,que tiene la razón dé - 
imagehypor los dones naturales; y goza 
la rázon de femejan^a de D io s , por los 
dones de la gracia. Pues acra : peca el 
hom bre: qué penfais haze la culpa gra
ve ? Afea, aunque no pierde , la imagen 11 
de Dios; pero íi pierde, y deftruye la fe- 
mej a t a q u e  es elgracidfofer qué tenia, 
como dezia Davi d; ¿9 it¿ perfedJH definí- 
xerunti por lo que dixo el Apoftoí que es 1 o;
nada el hombre,ñn la caridad: Si chari- uCera 3 
tatem nonhabuere jiíhtífum 1 porque aun
que le queda el fer na rural,per dio .por la 
culpa el fer graciofo,el fer déla femejá- 
9a,que es el mas p ré iio fo , y noble fer.
Con eftd fe entenderá por qué David, y 
la Iglefia.llaman al Efpiritu Santo, quan- 
do viene álos hombres . C riador: Veni . : - i? 
Credt úrSpiritas: Emhtes¿é creabuattm por 
que cómo viniendo á los hombres peca
dores, hada ay en ellos que obligue al

divino
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divinoEfpirmi à venir ry  lo, que áy es
itilo la nada dería feoiejafi£a perdida* 
caufadade fu culparé ingratitud ; obran-: 
do en érta nad a ,ob rad  divino Efpirítu 
corno Críadqr,que no halla merito en 
eíía nada para venir,y para obrar: Emitió 

fp ìr itu m tm m ^  creabuntur. Las palabras 
de Hugo: C reabumur-y quantum : ad fimìlì- 
tudineni,qu£ ormino perierat, ¿p nìhilfaBa 
fuèrat, Ea,veafe el poder,y iingularidad 
del divino amor,en éfta Venida del di« 
vinoEfpirítu,que viene quando menos 
merito èvia de parte de Ios- hombres pa
ra venir. No os parezca? hombres (dize 
el divino Eípirituconlas'éloquentesjé-í 
guas de fuego) No os parezca que fede 
acabó el am ori Jesv^Ghrlfto jfubiendo 
al CielOjtan ofendido de vueftra ingrati* 
nid. Ved,que. defpues de tan ofendido 
ine embJa,aunque no lo mereceiSjentéf 
tlmonio dé fu infinito amor. Ved (dize 
lalglèfia)que os acuer.do la-i Venida del 
divino V erbo, para- que conozc als,y r è*, 
conozcáis la fineza de venir él dívinoEf- 
piritu,:fin merecerlo' vofotros, porque 
mereciòefta Venida Jcsv-Chrifto Hijo 
de Dlos^ino Brando fu fineza cerca, y le- 
xos,en los tiempos todós,en v ida , y en 
muerte,y lo que cérnasfingular, vínien-/ 
do  él Efpirítu Santo,fin poderío el mun
do merecer. Ay quien .aya amado afsi? 
B e  efta fuerte folo nueftro Dios fupo 
amar: J'/V fieus ditexit*- .

" . $. iv ^  ■
L " - '  * /J_

LA VICTORIA DEL DIVINO AMOR 
nos a¡ienta>y conduce a ladierna - 

■ : felicidad*! -- i

i  7. ' ; A. Viendo vifio triunfar de 
todos los amores al di

vino amor5que fe mueftra con nofotros 
tanfingular; yaes tÍempo(FÍeles)deque 
atendamos lo que el EípirítUSanto quie
re de nofotros con elle amor.Bivinamé- 
te S, Ber nardo: Cimi aniat. Deur non aliad 
vuh quàm amari..No pretènde Dios de 
nofotros amándonos,otra cofa, fino que 
le amémos;y cite qüerer que le amemos

itit u Santo* j*
(profiguc S,Bernardo)no es porque búf- 
que en nuefiro amor, fu ínteres:. (íno.por- 
que feamos bienaventurados amando- 
le: Sckns ipfo amore beatosl jqm fe  amavéi 
rint* No es lo que dize en nuefiro Evah- 
gelíó? S k  Detis dilexit: mundmn. Afsi amo 
Dios á los hombressComoxítro queDiós 
no Tupiera amar: S ic ; mas para qué ? Vt 
omnis qni credítin ipfiim noñiperedt.yfed  
hábeat vítam atemam. Para que gozen la 
vida i y felicidad eterna todos los. que 
creyeren en Jesv-Chrifro. Luego baila* 
rá creerpata aífegurar lafalvadonéNo- 
tefe bien el texto,advierte SéAuguíHh; 
que no dhcsqai credit ipfisb ipfum; fino in 
Ipfum.kygxmde  diferencia én efiastrés 
locuciones: porque credere ipfi, es creer 
á DIos,creer lo qucdize;credere ipfumps 
Creer que ay Dios; pero credere in ipfum 
(dize S. Auguflin )ejl diligere ilhm3z§ cre
yendo que es,y lo que dlze,amará Dios 
fobretodo.Dizepues: Vt omnis qui credit 
in ipfíiMñonpereat x lo que defea con fu 
Venida el Efpirítii Santo, efte infinito a- 
mor,es que el hombre ame á Dios, pará 
que vnídopbrperfedla caridad, negado 
a  lo terreno,llegue á confeguir la eterna

■ felicidad: Sed habeat vitam aternam.
■ 18 .Con nofotros,y cada vno,había 
•eñe Soberano Efpirítu en los Cantares: 
atendamos, y obfervemos : Pone me, v i 
fgnaculumfnpercortiium, Ponme (dize) 
•como fello en tu coraron. C óm ofdloc  
Si, Es para que todos imeílros défeos, y 
■afédtos/ean nacidos-deí divino amor? O 
-quíere que fe imprima en los corazones 
■éfte amoríagradospáraque no falten de * 
-nucítra agradecida memoria fus benefi-' 
clos? Gomo fello? Es paraque trayendo 
;en nuefiros corazones las armas del di
vino Efpirítu,conozca el demonio el due 
noque tenem os5para no robarnos el 
te íbrode íu grada? Como felIo?Si: y en 
el coraron; no dlze en los coraconcs;' 
Saper cor tiiur/i*TL$ por enfeuarnos, que 
nuefiroscoráconesdébén fer vno en fel 
defeo,y afeólo,vnidos todos en caridad, 
en orden al miímo fin de la gloria de 
D ios ? Todo ello e$ i pero aun es más: 
Pone me.Ponme á mi. A quien ? Al EípL

rítu
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Sermón x o.delEfpiritu Santo. |V

viLcmf* cs ja £u^nte de Ja gracia; que por eíío le '  de tiene la punta ? Azja arriba, ázía el 
gTaU í llama vivificante la Iglefia ¡ In Spirtmm  Cielo,comoíe ve en e (Tas luzes.Ea pues: 
jo ¿ a  Sanfinm  Dúmimm S  vivificmnew ¡ y Ycafe yá lo que díze el divino Efpirmi: 
Sede/, in qúa/ido vino al Cenáculo , díze San Lu- Pone me, v t f ip m tU w  , v t figillum ,/uper  

tas que fe oyó foriído de ayrejComoref cor t m m : pbnme como íigillo en tu co- 
piradon deeñe coraron divino: PaBus ra^on ¡ formemos de mi coraron, y el 
£fl repm tde;C dofonus .'Ademas > que íi tuyo vn íigillo de dos triángulos ; para 
ei corado n íe llama Cor ¿ a Cura , com o  que aquella punta de tu inclinación á lo 

E i l l l '  diiío Saiilfidoro, porei addado,y vigL terreno ,ceífe:enla aficiona las cofas de 
>m * lauda oue tiene de rodo el cuerpo; quié la tierra,y vuida con mi triangulo buf- 

•lino el divino.Efplrku vela, y cuida de qüe por mi virtud lo eterno 5 y ce teñid* 
eñe cuerpo myftfco dejia Iglefia ? Et cor que es el ítn qüe pretendo con cfta vníd: 

■Cmty ■ m&wn vigila t ; y aun para moítrar que.es Vt onmh qüi c red itin ip ftm  non perón ^fed  
 ̂ coraron ( dtxo el Padre Cartagena}.v.ino bábent vitam  ¿tem am . O almas, y fi nos 

form3 ¿Q lenguas: porqueta lengua, difpuítefíemos para que fea afsil ; 
ye! coraronfon parecidos en la* farrea.) 20 S i , Congregación iluñre: Eq

' '  y llegan a confundirle fus oficios,,defuer hora buena nos: des en tu s A rmas la ex- 
te,que del coraron fe bize que habla: plicacion de los intentos del divino EL 

. E ruB avit comuum verbum bonnmi y déla ípiritu eneftafu portentofa. Venida*. En 
W  44* lengua k  dizcque medita : Lingua mea hora buena pongasfobre tu cabedm e* 

f}2Sdit4lñmr h tJlkhm  tuam . No nos de- jor que los Romanos)al verdaderoDios ¡ 
rengamos mas í es.elEfpiritu SantójOp*' de amor,reconociéndole por amoKmas 
ra^ron. Díze pues: Pone me .v t fignacahm  -fino qué todos los amores^del mundo; 

fupev  cor tum i, Pon me á mí , qüe foy co- ¡ Vive en hora buena al amparo de eños 
■ ; Ta^on,en tu coraron como felip, como gloriofos Marryres de eñe Sagrado Mó*‘ 

Q¿jsi, in % illo : VtJigiUumtá U o  Ghislerio* : ■ te , cuyos corazones vnidos con el _■ E£
Cw .i 19 Lo entendPis?*Veamos fi nos lo píriui Samo forman el íigillo de las Ar- 

explica efta devoriísima Congregación, m3s con qué te honras. Mas qué digo 
s ím il ' Reparad (Fieles) en fus Armas, No fon al amparo? Embebida tienen mieftro$ 

(vñ figillp de eftp'Sücró Monte? Si.Y que Santos á efia Congregación en fus co- 
forma tiene eíle figillo? Miradlobien: rabones. Porque, quautos fon los San- 

rJrt(tM* ;dostfiánguios fon,vnidos vno con otro, tos Martyres? Todos faben que fon do- 
W  ¿» -Yá/ abeís cl coraron es triangulo; zc* Luego fon doze los ítgillos que fus 
r<¿á* lafsl lo advirtió elPhilofopho. Pues boL corazones forman, vnidos con el Efpl- 

ved á mirar; y veréis que el Íigillo es vn rito Santo? Es afsi.Pues contad las pun^ 
coraron vnido con otro coraron .Luego tas, o rayos de eífos figillos. Seis tiene 
cftas armas 5cftc íigillo nos explica qüe cada vno: y fácilmente fe conoce que 
:1o que quiere de nofptros el divino Ef- doze de á feis fon detenta y  dos ¡ para 
piritü es que de.tal fuerte efté nueílro co que fe vea que eñe numero de fetenta y 
ra9on vnido con el fuyo, que de eftos dos cftá embebido en los corazones de 
dos concones triángulos fe forme vn Cecilio^ fus once Compañeros, como 
íigillo folode amor: V tftg ilhm fupcr cor rayos, que con fu devoción illuñran 3 
.ta«ní,Ma$ paraqúéfeha deformar?Ea, eñe Sagrado Monte, que con fu exem- 
advertid que nueftro coraron y que es ei pto alíencan á todos a caminar al Cielo, 
vn mangulojtiene (como reparo el Phi- y  no perder aquella eterna felicidad:

j



Sermón i o*del Efpiritu Santo* j\ !3.-4J¡
Vt qm credit ín ipfum non pereat, fec. 

k %¿aís54¡Sagrado
piritu divino , Lazo amorofo de las 
dos Divdn^PeríonáS 1 Sea afsfipara;( 
que tu fofo reynes-yy mkndes éh\to-; 
do nueíFfo fer¿ Toma ¿Dios mióypóf- 
fcfsíon de nueftros ^encendimientos, 
para que debiÜaÁen^toctinqzcaipbs: 
de nueftra memoria , pára que jamás 
te, .olvidemos; ele nueílra voluntadla- t 
ra--’que Vñídbs /coraron á cora^orií, ¿e" 
amemosa r de n tiísímamente fobre :to^, 
do : y hecho nueftro coraron vn ?ia- ; 
morofo fígillo , moífcremós a f  Mundo, 
al Demonio 3 y á la Carne , qué nO 1 
vive en nofotros otro amor que el 
royo , y tiemhlen al ver tus¿ podero- 
fa$ armas. O fea a fsi, Fieles; y p_ara

que afsi fea, cayga del Altar de nucí-' 
tro coraron el Dagon del baíhrdo a* 
mor de lo terreno , que folo ha de.. 
eftár iél amor divino en eíle Altar. 
Rorapanfe las cadenas con que los o- 
tros-a mores pretenden aprifibnarnas: 
que no .es digno, de „ntxeAra yoluntad 
fino p'ioS j que tanto nbs amó fin que 
lo pudieífemos merecer. Viva en no* 
íotrqs, e.fte Sagrado amor. a. para que 
vnídós amoroíaménte’ con el divino 

> Erpiritu .por gracia , afpiremos , y lle
guemos á la vnion eterna , que 
; fe perficióiia en 3a gloria;

$¡uam mihit ¿*
'üúbh^c*

(§)

< T , > ' *-? ‘.7 ■ ‘ : ;  ►, , : : j / ,̂ /. * s. .
.* ‘.V- 'J-J i. .• .. ■ : j-~
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U  N  D  F. Z  I  M  ( ) ,
X  I ^ A R f Ó , ' D E L ; E 5 j . t K l T y  S A N T O  ,  E N  E t  S f e

gunàò dia de  fu Pafqu afa la Congregación de 7  z  -Hcrma- 
: nos, tn  el Sacro Monte dé Granada.Año

de i 6j j >  . V ._

Sic Deus diUxìt vìnndum , v t  filium ftium  vnìgenìtum ■ darci, ¿ rd
lo an .capk j * . ,„ ‘. .-.-1 , ¡- : .

S A L V T A C I O K .  «Mi

i  que la ìgìefia v n b , Venida del divino Efpirim ; y en efteSa*
< v<?r 3̂l  cclê -ra, con ero monte fe halla oy ella Congregaci^

e^as^ ^ vas naemo' de Stenta y dos ticrinanos j à quienes 
das la Venìdà de e l vnìò la devociòh para celebrai, y merfe 
Efpiritu Santo, qua- ccr la Venida dèiEfpìritu divino*"En a- 

do en elocuentes lenguas dé fuego ba«- quel mónte Santo de Siorvbaxò el Eípi- 
KÒ en el mónte Santo dé Sion % super Sio ritti Santo en vifible lluvia de eloquente 

u  montimfan'Bum gius. Oy qüe también ef- fuego fobre los Apoftoks * y Di/cìpulos 
ta  Congregación iluílre celebra en efte . que en el- Cenáculo fe hallaron; y en eñe 
monte Samo eíla portentofa Venida del monte Santo folkit’a el fervor de eíla 
divino Eípiritu : deícubria mi- atención Congregación,que venga a nueftras ab 
vea bien myfteriofa correfpondencia raa$,y Las inílamm.e eíle 2 morofo fuego* 
entre eflos dos moritcs.En el mónteSan- Vajgáte Dios por correfpondencia de 
to deSion halloà doze Apoftoks , que montes! Tanto fe equivocan las círcunf- 
con las lenguas de fuego (obre fus cabe* tandas del vno,y otro monte, que pare
cas parecen/) lamparas que encendió el ce eñe monte Santo vn Sion, y parece 
divino Efpíritu,para alumbrar el templa Sion Vn monte Santo,
Militante,ó faroles que en la obfeura na- 2 Veamos vn fagrado fymbolo de 
vegadon de la vida encaminan las almas efta correfpondencia en el 2 5, del Exo- 
por feguro rumbo al puerto defeado de, do. Allí manda Dios à Moyfes que fer
ia. gloria; y en eñe Santo monte halló a me vn candelero para el Tabernáculo, 
doze Santos Martyres3que dando en el adylrtlendole qae ha de fer fégun el que 
fuego ceílimonio de fu heroyea fé3y lie- le moflro en el monte.Mira (le dize) que 
no del divino Efpiritü, ílüftraron à Eípa- fea parecidosy nó fe diferencie del que 
ha con fu predicaciónsy enriquecieron à temoftrè; hífphé &  fa c  fecundum exeru .
-Granada con fus cenizas* En ei Santo piar, quodtìbiln 'Monte monjlrattm ejit Su- ^
^morite de Sion afsiften fc tenta y dos dtb _ pcngamos,epn el V. Beda , que ni olirò 
dpulosde]csV-ChrÍfto,que vnidos en Dios áMoy íes effondo en el monte en 
chriñiana caridad ,  fe difponiao para U ©ración cfte esemplar de la Ley de Gra

cia,
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Ex 1S*

Scridstfi^ádl'Efp.
cía ,qué copio d’efpücs para el Taberna- 

1 culo dc  1 a -Efcrítá Ófímfum ejl Moyjiin 
monte e-xémfUr candelabri quod facer en 
qula in- altitudine Intima eontemplamnir 
didlcit-ape'rtl multifaria Chrijli y ¿* EccU- 
Ji4  Sacramenta, Veamospucs el candi
lero que Moyfes: labró ,* y por él' co
noceremos el quejido en el Monte. Lo 
primero ('Fieles) formó vna bala * que 
era ( cómo dize Tornielo ) de figura 
triangular: y fobre éftaTubia vna hafic 
ta j coluna , ’ ó árbol de oro muy her-1 

. mofa j á la que adornavan quatro varí 
fos , quatro globos > y quatr o lirios, 
que era el fundamento: de cite can eide
ro. Y que correfpónde-á eftefuhdamem. 
to en el exemplar de el Monte ?-La Igled 
f ia ,y  fu;fundación díze San Gregorio: 
Haflile eiufdem candélabri tffa 'Eü.clejt'a-de-. 
bet, inteílígíy y lo confirma San Juantpbr- 
que :-vió ;á la Iglefia: edificada fobre do- 
ze fundamentos ;y  aquí ay qúatróglod 
bosjquatró  v a fo síy  quatro Hriosyque^ 
reprefentan á los dozeAportóles, quefon • 
el fundamento de la* Iglefia. - :

3 Mas. De eñe árbol del candelera 
nadan como ram as, feis bracos i-tres de  
vn lado , y tres de . o r to , que fon (. díze 
la G loffa) los dKtmtoscitados de que Té, 
compone la Iglefia; Y tienen crtos bracos 
adorno ? Tam bién: porque en cada^yao 
pufo Moyfes tres vafós, tres g lobos, tres 
lirios, y tres granadas, Jofepho yErdt.dk  
jlinílüm glóhdls, liltjs, : maltfpnnkis3 era-
tere ales S lc n iy  qué íes correfponde en el 
monte? Se conoce fácilmente. Los bracos 
no fon feis? Es aísi. Pues en cadabra^o ay 
tres va fos ¿ tres g lobos, tres lirios ,y  tres 
granadas', que fon doze adornos en cada, 
braco. Y  feis de á doze no fon fétenta y  
dos? Pues veis ai que á los feis bracos,y fu 
adorno correíponden en el Monte dos- fe- 
tenca ydos Diícipulosde Jésv-Chriftó N.-
S.que endiñíntos eñados adornan al can
delera del aíglefia , dé quien nacen ; y á 
quien componen, Ea, Moyfes: Ya hemos 
vjfto la. Fabrica hermófa de tu candelero: 
á qué fin fe encamina efTa fabrica? Perqya 
fe fabe: á recibir en si fíete luzes para a- 
lumbrar.eí:TabetnácuIo:F¿2f^ .^lucernas 
feptémsé* fonos easfuper candeíabrim, vtlu*

inca San ■ 3  rq, y:
team ex adverfodf qué verla Moviesen éí¡ 
mónte pór esemplár de eftas luzes? Al 
Septiforme Efpitítu divino (dizén^ S.Ge-» 
ronymoiQrigerteSj San Gregorio Hiféno;" 
Ruperto), qu ando éh figura ;de érícetídtdas, 
lenguas -¡de -fuego baitó 'al Santo Monte> 
Sion^y le fentófobre los doze Ápóítolesf 
y fetcnta y dosDifcípulosf que formavan* 
el candelero de la:Iglefi niSf¿rhuá:Seftlfor-\ 
mis (¿Íxq el V .Beda) d'ftfferfgürahriueed- 
naram exfnmitur. O bendígate Dios por 
candclerojy qué bien copiarte el. my fie rio 
del Motite Santo de Sion,que,oy celebra
mos! Secnndmn exemflar¡qu&dtibi in monte 
monftratura ejl. ' • í f

4  Pero Moyfes , aguarda: que mas 
afvívo véras o y tóp iada  en- eñe' 'Sagrado 
Mo nt e ;á SIo n y  'ÁI é atidbl ero. B u e! v e 1 © s 
ojos á eñe Monte,y verás,no vn á rb o l, q 
fe funda fobre vn triangulo; fino vna I ̂ Ie- 
fiainfigne3 fundada Tobfe los-triángulos 
quefofmandosfígnosdéfusarmasj como 
en Síon fe funda fobre ia fé dedaTrinidad 
Sandísima. • Buelve lóá o jo s , y  verás v n o 
doze lirios3váfos,y globos d eó rb }qifeTor 
mafté alfuego para ^dornar el arboLde 
tu fabrica ; fino: 3; cómo én- Síon dózé . A- 
p oftoles yen -eñe M onte. dozef Sagrados 
Martyrcs , labrados en e l fuego : db 'cíTos 
hornos, como lo publican eñas fus: vene
rables cenizas. Bue'kefos ojos;yverás en 
eñe Monte3no el adorno dé: tiisífetenta. y  
dos vafos , g lobos, lirios 3 y  granadas de 
o ro , fino efta Illuñré _Congregation ;de 
fetenta ydos Hermanos Afijos ■ de Grana
da } como en Sion fetenta.y dos Dífclpu - 
lo s , qué adornan 'en repetidas , ocafiones 
á eñe Monte Santo.  ̂Y fi la  fabrica de til 
candelero fue para recibir fíete iuzes s co
mo en Sion ai Éfpiritü Sáíito en encendió 
dá§ lenguas: toda la ihyñica.fahrica de ci
te  Monte fe encamina oy á recibir .en 
nucñros corazones ai amorofo fuego deí 
Efpirim divino.Efta fi qué es copia deSio; 
Eñe’fi qué es candelero- myftico., que al 
vivo reprefenta el myñerio de -aquel 
Monté" f  Secúndam exemplar. y - qm dyib í 
in --Monte.:monftratum ejl. Veis ( Fíeles )■' 
la correfpondencia de eños Montes? 
Pussupaffemós á publicar el myílerio. 
Pero antes; Ó tu 3 Soberano Efplritu,

N  Luz,
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1^ 5  Sermón 1 x.delEfpíntu Sanco*4.
Luz,Maeftró,y Vida de tulgleíiaí Baxa, cpftmxibrc3bien fab idairecib í^tos Ven- 
llena,enciende nuéffras almas con etfé tu cedores con grande folemnídad en el ¿ h  ", "
am orofo fue°o: Enciende mi íenguaypara de fu trtompho¿Entrava el Vencedor {-di- : 1 ;
predicar con^ciérrojy fruto tús.glorus;y ze Rofino) en vn> viítofo. carro rriumfal, 
fj ci MARIA Santifsima en* el Cena- al que precedían muchos coros de' con
e j o  facilitó eíto tu viíible Venida en e l cerradas mufieas;, cantándole varias ala- 
M ontc Santo de Sion¿facilite.oy; fu ínter- bancas por la-vífifeoriá : defpues3vnos míi* 
cefsfon en efíe Monte,qúéi nonos falte tu cebos hermofos llevaban tos mas precio- * 
luz ji i i  fuego, y.tul gracia1 que necefslto. fos defpojos délos contrarios ; ppro entre ■ 
DezidjHelesí A v^M arik^c*  ‘.:V las muchas ceremonias.de efta función,

. ér„a la maspredfarilevardelante*del car- 
S t c : D e a s ;. diletát m un d um : ¿ v t  filiu m  frum  ro y en prifion de hermofas cadenas aal- 

vmgenimmJareK.loma, cap. 3 .  gunoyó algunos de los Capitanes ven- 
. ... -• ' cidós: Sttccedebant Jnde ( eferivió el Au- fyfaMbd

§, I, thor cuidadofo) qui e x  h o jl ih ís ' capti erant
-: ■ ■ D u ces mnBi taor^fePues aora. Celebro ■ *íj* %?m

TR1VMPH0 B E L  DIVINO ESPIRIIV, la Iglcfiaéncl dia de la Afcenfion el ad- f trZ[T , 
que trae a l H ijo  de Dios por  : . tnirableTriumpho de Jesv-Chrifto Señor f e n t . i 

prifimeró'-¡ ' Nueftro j y aííegura San Pabló, con Da- ,
v id >■quelíevócorifigo;álos captivos, á " s 

5 ** '•O es bien negarme á vña di- los Padres que eílavan en el Seno de A-
....  fcultad comun, perofor^ofa bt^fa\vGaptivamditx'n eaptivitatém^Dc^- $>f4i

dé éfté día. Canta oy la Iglefia.Santa vñ E- ro ; oy, qué celebra la lgleíia clTriumpho fybef.4* 
van gélio;que; trá ta le  la Encarnación del del Amor divino,; que.es el Efpiritu San- 
V étbo divino: sióDeus dilexit mundumyvt, to  3 publica a que en efte Triumpho vie- 
•ViUuni'fuum vnigenkum-, daretA y  fien do da- ne to d o vn D losho mbre p r i fion ero de el 
Fiefta dé la Venida del Efpiritu Santo , o- amor ;r^a/V vhkñtím  ?(dezia SanBernar- Betnjtn 
bJiga ;á reparar j por que  íecanta el Evan- do ) triumphat dg fí^  dwor. Triumpha de 64. «* 
gelio dé la Venida del Hijo? Djzen vnos, Dios el amor, y por éífó viene prí fio ñero Cantlf \  
que jcomo las obras don; las lenguas quei en ei día;de foTriumphó :Fí Vilium fuum  . , , 1;
mas publican la verdadjíy fineza de .el á-r vnigeniinm daret* ~ : :
m or j para dezirnos la Igleíia quien'. a y , t B ien: Pero ya que fea afsí^pbr qué 
qüal es el Amor divido a nos lo explica* rió hizó'ayeriefta memoria la Iglefia ? No ;
por la obra grande del amor, que* es ̂ l̂a En- celebró, ayer á efie.di vino Efpiritu ? Yá fe 
carnaciorideÍVdrbj£r¿LrQtros dizen ¿ que ve; mas nocom oáTrium fador. Fue ley 
canta eíteEvangdioypara.moftrar, que el entre ios Romanos ( dizc Valerio Maxi- 
venir al mundo el divino Efpiritu fue por mo) qué no fe concedíeífe la folemaidad 
fos méritos de h ‘Pafrion ^y Muerte de el del trtompho. 3 fino al qué huvieífe vencí- 
Hijo; y lo explIcáRuperto con la eompa* do ácinco milen vna batalla : Lege can- ^  ^  
ración de ]esv-Ghrifto Señor Nueílro a l tmn eft > ne qnis mumpharet s nifi qui quin- x¡m ¡¡t lr 
peder nal-porqué alarpactoneia con que que milita boftium. ‘m a  acie ceádiffet. Ea ^ . 8 .  
éfic- fufre los golpes del.eslabon j.fe- deben pues : Es verdad,que en todas las edades 
en la caía3el fuego,con fu c a lo r y  fu luz.: configuió el Hfpiritu Santo grandes vko- 
Pero yo ( Fieles:) vengo oy perfuadido a rías dé t a im a s :  es afinque falíéndo ayer 
que el hazer oy m em órala Iglefia del di- á campaña^ rindió á:.tres mil incrédulos 
vino Verbo encarnado:,es para aereditary (como lo.refiereS.Lucas)convirriendotos 
y.qué-entendam os eL invencible poder dé" á la verdadera Fe Áfbiiimhodie (dixo por ’ 
éV'rEfpiritu .’Santo , que es. Amor, Vea- ayer Raulíno :)tah : mülia octidsruntypec*
’mos; u. í . •• ' • • ca ta■ ■ JeiUcíiw péro .el -dia figulentejque
,r.;,6-n'Fue éntrelos antiguos /Rocanos es oy3fieron tos venerdos:. y con verti d os 1Á¿  ? V 
rim.ny-;  ̂ -  . :  ̂ ’ ' -.... . . . .  ■ : -cinco.:

1



Sermón i  iy<íeíEfpirituSanto.4; T̂y.
cinco mil : PoftHdief.áz’ú a Santo Thomas II.

Tho.Fill, de Villanueva)^^«* m lllid  coñ verfafunti\  

m.fer. i O y pues, que efteSoberano Efpirkil fe ha^ 
de ÍW* ]ja coa efta gran visoria de cinco mil al

mas re adidas 3 o y es quando lé celebra con 
rriumpho la Iglefia mteftra Madre >pero 
parafu mayor folemnidad trae en el £ - 
vaíigelio que cama al Verbo humanado* 
por el mayqr de los priíioneros del amor:

■ i S h  Deus diléxitmmdum^t Piimmfmtn vni*-' 
genitimidareit ' ; ¿ L' ;

% Vifto ya (Fieles) el motivo de can
tar oy efte Evangelio la Iglefia: Entremos 
a ver de la fuerte que trlumfaen las almas 
el divino Efpirítu , para que nos anime1- 
mos á confiar de fu poder, que es el fin de 
acordarnos el triumfo confeguído de Jesv- 
ChríftoNueftro Señor.No ay3de í osChrif- 
tianos cfpecialmente, quien_ no defeé fu * 
fálvacion eterna. Ojalá fueffe en todos 
con la-debida eficacia! Pérofuden impe
dir efta chriftianaempréfra,yálos hábitos 
que engendra 1 a repeticion de nueftra in
gratitud ya él yelo de nueftros afe dos: y  
ya vnaKmuy perezbfa tibieza. Díze oy- 
puqs laJgleíía nueflra Madre: Animo5Ga* 
rolicos hijos míos : no aya cobardía,quan
do ay poder en el dívmoEípiriru para v.én-/ 
cenennofotros 3 con noíotros3eíTosem<' 
batazos, No lo conocéis ? S k  Veus Jile- 
x k ,  Tanto pudo efte divino A m or, que. 
traxó^al Hijo de Dios á hazerfe hombre;. 
Vt Fiíium fuum 'vmgenitim daret* Pues 
amor que tnumfa de D io s , qué no podrá 
vencer en vúeftra flaqueza ? Efte amorfal- 
má) tc.defnudará de los hábitos que te;ar- 
raftran: efte amorencenderáeffeycíoquei. 

te impide=: y rríumfara, queriendo tu / 
dé tu tibieza y efte amor* • , -
: V ; Individuemos, ■ • ..

^  ' -‘V ' '

TRIVMPHA EL DIFirtO ESPÌR11T  DE 
meftros hábitos vìe tofos 3 è <

■ imperfetos*
9  T  G primero, Vlften i  la alma 

indignamente los habitos^y á; 
viciofoside las culpas ; ya im perfetos , ded 
ignoranda5derepugnancias,de temores*
Quiere la alma veftirfe aquellas ropas nup 

^dales,paralas eternas bodas, que há;d¿ 
celebrar con el Cordero ; mas no.pudien- 
do efto fer fin que dexe,y fe defnnde aque 
lias hojas de higuera que le texto la defo- 
bediencia de A dán ,y  fu defobediencia 
propria : qué remedio ? Vengan trabajos, 
tribulaciones, cafligos > pero no fiempre 
configuen de la alma que fe defnude j o r 
que hielen crecer con el caftígo los temo
res. Mas venga d  Efpirítu Santo,venga a l 
alma el amor s y verds que no ay ferpien-- 
te que afsl dexe fus efeamas ; no ay AguN 
laqueafsifedefpojede fus antiguas plu- 
urajeóm e la alma fe defnuda de los habí*

Tos. No fe ve lo que en el Cenáculo .fuce-?1 
de? Confiderava Santo Thomás de V illar t &oíFíü+ 
nueva dé la fuerreque entraron en-él los.; f ermt 1* 
DifcipuIo5,y de í a fuerte que falle ro n. spir* S*
traron(dizc)terrenos, y  falíeron edeftía-' 
les: entraron idiotas,y falíeron fapícntíísí- = 
mos: entraron tímidos,y falíeron fuertes: 
entrarón tíbiosyy falíeron fervorofos i-em*" 
traron pefeadores rudos, y falíeron do-¿ 
quentes Predicadores.Quien ha hecho efü 
ta mutación Tan rara .? Quien dcfnudo d e ; 
eifas imperfecciones 1 los Difcipulos ? Pa
recerá ociofalapregunta;; pero no lo es*- 
Doy la razón.Llego el dia de Penrecoftesi- 
y àia hora/deterciajeftando en aquel re-r ¿ug.tr. 
cogímiento.con MARIA Santifsima hafta $*• m 
ciento y  : veinte p e rfo n ásd e  repente ■ fe; 
oyó vn grande ruido,como de vn vienta 
muy fuorcc^fcgun lo dize^S. Lucas : Eatius- 
efireperni de Cábk-fotfus tanqiíam~udveiúen¿ i *’’
tkS.pírittís vehedrmtisi Luego aparecieron 
fobre fus caberas vnas éncendídaslenguas 
de fuego; Appamermit ii¡is \diffenlt¿Uyi~ 
gim tanquam ignU* DéTúerfe íqu s  >hubo •1
dos cofas en Ja  ' ¡.Venida de el Efpirirtt 
Santo , para purificar.-á ios Ápóíioíes; 
hubo' ayre ,  y  hubo -fuego^ Efta es la
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razón de1 pregunté: Quien los purificó? 
Qu ¡ai'irte lus .dos*. ayre , ó fuego 3 fue 
quien defnudó á los Difclpulos. de ^1S 
antiguas imperfecciones ? Porque ya ha
blan en todas lenguas, íos 'querellavan 
m udos: ya falen an-imofos desafiando a 
los tormentos , los que tímidos fe. ef- 
condieron de ios judios. Ea,: qúien yen- 
ció,: e lay re »ó el fuego,? Nos dará luz-v ir 
Aüologo. ' ■ ; 1 *

®4mep. i o  Compitieron el S o l, y el.Ayre, 
J  áltx. en vna=.ocafión ( eferíve el Cardenal Da- 
gontif' miaño y.fobre qáal de ios dos ¡tenia mas7 

poder. Iba á la fazon vn hombre por 
vn camino , y fe, convinieron en que 
quedarte ia visoria .por el que le qui
ta re  la capa, El ayre fue quien empe- 

simU, zo la. diligencia , ventando tan recio1, 
que fe tragaba ai m undo, cifre mecí a la 
tierra, hipaba de raíz íos arboles ,y  a- ■ 
rerraba á las fieras^ y á . los i hombres* : 
pero al pallo que fe o (le otaba ;mas, fu- . 
rioíbr j. mas fe asía: ideXmcapá efeam ir : 
nanté.; Porfiaba en defnudarle- el ;,vien-: 
t o , repitiendo:fus-:b am ias í pero ifirvié- 

,, ■ ron fiólo de que; el camin aQte.fe,¡esfbr- ¡
l*1 p ife  tnas paramo-dexan; fu capafiEnfití, r 

fe: di ó fiel ayee pory^neido.,.Salió el Sol; 
defpues va fu .prdtéqíiQn il y /la iprimera : 
dil-igeabiar fue 'desterrar;. las nubes ¿ y a  
■ caufarr apacible r feretudad; paliando lúe-., 
go á ' ablentar al caminante.: ¿E lle ,: que 
iba tembiándo:coíí f e i ,frío f  daba ya añil 
g rad á i;;al;Soi que fe íCoafolaba.XFueel 
Solí fublendó Pitias! v augmentando por 
momeatos el calor ¿¡harta qiie/defde. el ■

> dobló la munición apacible defus - 
^ ray o ^ .E i camínameentonces viendo- 

ú  .»r> fefipáííay; ;dk eiVnbi a l  oír o * extremeró DOy 
t nv> i p ucBsencip) ya fu fiivíotaa ígcanl calor,foltó. 

fe; ¿capa v \fe;,‘ quit^cebf bmbtéco¿^ rfiefia*> 
cogió": :á2_-Í2:lGmhraA eteri;vabs •arboles, 

:*S Quedóivyá fe ve, k :;v ite la^ ó r.e l ¿bl;. 
que . pudo: mas cón Tu^eficaz-. blandura, 
qii e . c ern rfiiís br a mí dos* y  fus, rigores •• eli 
ayr,er-í,\llfg rgod f dNovconcluyendo el. 

ilidem, Q-^clenal' )
pdlvhdm.. % 'quhUeuhm\¿gh i;non qui. .vi#cer& 
ffaraddô .v¡fe vio,letitmmtrrogando''tentávit'. 
Acra feíóiuenderá ¿qukm vcüciola coi

rp if itii S a n t o l a :  y
bardia, de los .difclpulos : el calor deiel 
fuego , ó la vehemeneia.de e la y re ? E l ŷ*; 
ayre llenó la  c afa: : Repíedtfa totam domano; . .a 
pero aun fe quedaron irados ¿.tímidos, iV ’ * 
imp.erfetrtos ;; ma,s quando elpcalor de 
aquel- amcrofoTuego: los combate, def
inidos de todas, fus imperfección es,que
dan veílidos 'nquiísimamente: con' los 
Dones de el Eípirítü d rnna que. los. lle
no : $ piritas SanBu$-{ eferivió fiEanfper- tmfpef* 
g io ) per fpecism ìgnis vìfibììU .de.,Cae lo far. 6. de 
defiendfa ì -è* humìtfam corda ■ mplétis , de- Ventre, 
pnlfa-ignorancias espurgata*omnfam- vitto 
rmn rubigine. ¡, esc tifa formi dì ne g confump  ̂
to de'nique.ro$tnt. tepore,^Jalutàri éos omnium 
noticia Híiiftravfaf AfsL ( Fieles. ) Tabe el 
divinò Amór triumfar j pero qu.è admira 
que elle divino. fuego defnude". a (si à 
los Apoftoles, fi fue poderofo, para definii- 
d a rà Dios?' -fi fi fi- • .

-H.: .Vèd i ,  David,3 défpués: de.aque-,
Ila; fu VÌólofia- celebre de Goliarh;; jLé : 
honrarían mp.cho*? Pobre Partorfeque-; 
da : j ; alimentado.-;folò, de las; efperarieaS ;: 
de defpofarfe con là hija;dev.SaiilfiRey; 
de lirad . O ; defgraeia antigua; d e  i fer-' ¡ 
vidos ■ hechos, ;à ■ h o m b re sc u y á  ;paga : 
ftiefe;fer fo la . la ingratitud i Però ad ver-:.* 
tid- ,que la permite D ios, parai enfeñar-¿ 
nos fizelofó ,én  el efearmiento , que dm ' 
atendon à : la : fcdtrefpondencia * ; d& las 
crhtùras , : obiètti os folo por. i fili divina. 
Magèftad* Sucedió mas 3 qup defde a^ 
quél dia : miraba Saul .con Ìndignaciorv- 
à Davidi: O mancebo fitail. defigraciado* 
corno; vaferofo. hiHàfbfc quando;:han de: 
fer-tus armas:', él baculo , ylarhonda?:
Harta ; quando; tus: Vertidos, han = dei fer 
tofeas pieles; Gomo ,rQpas 'deiPàftor? No 
ay quien quite, ceftási fofas l ì  David ? Si 
a y , dize el Ven. S ach es : Leed el Texto: 
Spoliavfa fe  lonathas tunica qua erat in- 
diitus , ¿r dedit eam David, El texto di- 
ze 3 qnefijonáthas -ehTrfincÌ ^ 7-fè;.defnudò 
de fus vertidos preciofpsyyf qué los dió 
à David. O qií^áo^dize:, que defnudó 
à David de íos^Tuyos ! Veafe bien, 
quieti defnudó al . Príncipe , que effe 
mifmo defnudó a David. Pues quien def- 
nudó a l Principe ? Jonathas : qué

no-
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novedad hafido cita ? Nofabes , fifábesj 
que tu padre elReyeftá muy indignado 
contra David? No conoces la diftancia 
que ay de vn .Principe-de Ifrae l,  á la 
basa fortuna de vn Paitar ? Pues para qué 
hazes con él extremos tales? Dexa á d íc  
mancebo. No es pofsible.,( díze.) que le 
tengo am or; Dikxit enm Unathas, Lo en
tendéis yá? ' , ,

12 E a : Combatían el coraron de eft 
te  Principe, por vna parte el amor que 
tiene á David í por otra > la fcveridad dé 
fu indignado padreSaul. Quien pudo más? 

#er , Diga San Bernardo Plus apud. Ionatkam. 
km«he! amor' erga Davidem, qudm auihoritás pa- 

tema valebat, Maspudo el amor en el Hi-

amor de la caftídad. Diga Elias', quien íé 
quitóla melora? Fue fu zelo ? Mas fue el 
calor del fuego de fu carrcrr- Diga Saulo, 
quien lo defnudó halla de fu voluntad?
Jfuid me vis facere? Fue el terror de la im- Mlot* 
periofa voz ? No, fino la blandura eficaz 
devn amorofo ]ésvs¿aun pronunciado:,
Ego fam  Ufas. O immenío poder el de el 
divino amor! O canten , divino Efpiritu* 
tu poder quantos han experimentado m  
eficacia! O experimentemos nofotros ella 
m  eficacia, para cantar alabando lo im- 
menfo de tu poder ¡.Confiemos (almas)j 
que 3 ayudándonos nofotros nos definí- 
d a rá , el que afsípudo defnudar á Dios;
Stc Deas dilexit*

Pi

j o , que la íeverídad en el pad re j pero en
qué fe conoció? En que el amor defnuda §# m .
aí Principe de fus vellidos preciofos, pa
ra veftir con ellos á David. Y ¿D avid* TJUVMPHA E L DIVINO E S  P I R I T A  
paraveftirfe con ellos * quien lo defnudó? del porfia doy elo de nuejiros
Ociofa pregunta 1 Si el amor fue tan po r , corazones*.
'derofo , que aun á villa de la indignación
¡de vn padre Rey * pudo defnudar al Prln- 13 T  Gfegundo que fuele yupe* 
cipe fu h ijo : quena podrá en vn paitar?;  ̂ ; 1 ¿ dir la conquiíla del Rc.yno
yeafcpues * que el amor fue quien def- deíosC íelo es el yclo de nueftro cora- ... 
mudó á David de fus antiguos talcos ve9 £on; que por cita, encargo Jesy-Chrilto , 
tidos í porque el amor fue quien primero; Señor N ueftro, qué no Inzíeramos en eí 
‘defnudó al Principe de fus vellidos p re- Invierno nueftra fuga: Me fiat fuga /ve- 
ciofos, para veftir con ellos como á Prln-, jfra  jiema  aporque, los yetas * y fríos del ^****4* 

rGAfp,Sa- cipe á,Davíd : Veftes, impertitus efl ( díxo! Invierno fon embarazo para caminar.
in el Ven. Sánchez) ata v t  exuijfe videretar P e ro efto  es lo fégundo en que ratíef- 

ü* 18 pafiúfem , ¿* agrejfemperfonam , ¿yinduijjk tra el divino Efpintu' fu poder: porque 
Principen!, Pero qué refiero fombras * á deshaze nueftros yetas |a  eficacia de fu, 
vifta de la verdad? Defeas (Catolice») far h amor. Es lo quedezia David ,hab lan- 
ber quien galló las- imperfecciones en los- do r.de el chryftal tVlavit Spiritas eiu$ , ¿y 
Difdpulos ? Quien venció fu temor * y, fluent aqüa, Aquel chryftal que fe for- &( J4ÍA. 
defpües el de tantas/ delicadas Vírgenes m afdizc San Auguftin) de la nieve en- 
para padecer? Quien defnudó a los Apof- durecida con el tiempo : aquel chrvf- 
toles 3 y á tantos como\ defpues han fegui- t a l , que refifte l a , labo r: aquel que aun- % 
do c;pn defnudez, a nueftro Rcdcmptor? que le llamen , y abran camino no ía- 
Mira quien defnudó de fu exterior gran- be feguir: eífe fi le toca el divino Ef- 
deza al Principede Jas eternidades Ctaif- p irita , fe> liquida , fe ablanda , fe de- 
to jesvsjá la vifta dé la jaftifsima indigna- xajabr-ar * ,y piiedcv co rre r: Ffavh Spi- 
clon de fu eterno'Padre con el mundo:No rjtus eiitsri \¿r- fiusnt aqu¿. Anguftino; 
tac el &movj$kDei(fdilex¿t* Pues elle a -  Ecce cryjlaUum 9 ¿y ni ves refihimtaryuM ^  ^  
mor, quedetauda á D ios, efte es el que;/ in ,'aquas, .Qué era ver ( dize S. Thomás y2?% [

, defnudóálos ApoftoIes.'3y Santos. Diga de Víllanueva); aun de aquellos imftnps, tzch,
jofeph. quien le quitó la capa de los om - cuya dureza de cqrácpn v endó la  de las in 
bros? La ira de fu Señora ? N o , fino el piedras en U muerte de Jesv Chrlfto S.N.

N 3 en
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¡ g i y  S ecn tto t^  t  '* .d c liE ijp irittì ••
•en el dia del Éfplríw Santo tan trocados! rés del dem oniche! m w tío,y defiis ap&
El p re c io  de füshaífendas traían à los pies titos,ciegamente porfis cir mantener m  
de los Apollóles. Qué penitencias ! Qué, fu frío las imageneSí pero Uegue'él divina 
ayunos ! Qué vigilias ! Qué Oración ! Qiié Eípiritu à calentarla : la liquida : M ima
era verlos dcshazeríe en lagrimas por ;eí mea liquefacía eft • la pone cornò hqnida $)jTkè% i 
tiempo en que no conocieron á1 fu Dios! cerai Tanquam cera diquefiens : y n o fo lo  ?.? »8. 
D onde eftavamos ( dezian) quando cura- no le dexa las imágenes antiguas, porqué ***'1- 
ba d  Redempror nueftros enfermos?Don- las borra; fino que la pone fin forma algüv 
de temamos los ojos ; quando ñu vimos na,entregada folo à la d ir te d o n d e fu  a-: 
tamos beneficios ? Dónde-eíUva nüéftra mor: Liquefa (clizeel D oáor SeraphiCo) samhAn 
razón ,quando dimós'la' muerte al Aqthor dnm am órepreflM t'/dffám otalíúrfá C ani, f*
de n ueftr a vìda? Què es efio3Fie!es? Ño os dominiohfióris dileBLO almas , fi ò sarro -! 
alfombra?’Son dios ios qué pulieron- en la jarais a èffe amorofo fu ego, qué facilmen- ¡
Cruz í ü » j o  de Dios ? Los que le blasfe- te liquidara vueftros -ydos en lâ  virtud! ,. ̂  ! 
m aváo y y 'e fu rn ed an  ? Ya le adoran, Hile fuego es(dízeS,Buenaventura)elque ,■... ,-,ŵ i 
y,i le alaban, yà lo dexan todo por el. hazé laS transformaciones rodas que-fe 
Quien deshizo eftos críílales? Quien H- ven en jas almas mas cladas : húmiam  
quid 6 cales yeíos? Quien fino el Efpirítu amkurn^fàck;ferm m fa ttifiíium y  abomina] Midi»* 
db'íno^todo amor? Flavitfpiritus eiusvEc- b ìkg lorkf'U m ^frig ida^ ignea^obfeúra X% * 
ce cryftedhiMté* nfats re fofa untar. . fácil dárafak rafacit Uqítlda. : ■

14 Oygámos en otra parte à David: 1-5- Pero qué me detengo err vèr- lo
f jd  ii* yadum efi cormeñm tanquam cera Uqnefces. que puede enlasalm asél divino Efpiritu*' 

Micor3£on.(dÍze) fe liquido como cera, dé ámon qi&ñdo nosdize el Evangélifti'
-De q já l coraron háM^PaS. Geronyrño lo lo quepudo én él: Hombre Dios> Chriílo 

Í m Í * entendió del de Jesv-Chrlfto5 .Ñ: porque Jésvé? SìcLeus'dìlexìtiDíganos lo qué pú-- 
t^ r ,  w la cera aunque fe liquide al fuego, no pe- do, aquel portentófo Edlypfe dé Sol,qua- 
Cera. rece j y  el coraron de fuMageítad,aunque do eftuvo en la Cruz íii Magefíádf Ya la- 

fe liquidò al fuego de fú Pafsidn Santifsi - beis que durò tres horas,dexando ki mun
to a,no pereció à manos dé la corrupción, dò en obfcuriísimas tinieblas: Tenebra fá - Mtu% 7/

'r S .H fe ío lo  explicó !de los condenados,. fuMfiper vniverfarnterram. Grandes-’
porque jamas fe coñfürhen, aunque eftén facramentosoailtaeíteóbfaiiidad : guié- - - y . s  
ardiendo toda la eternidad, fegun aque- ; nos para def¿ubrir aIguno}Ia fe.Ho qtíiére 

fíiUriii : ^ u t cera qydfidth auferentur.Ptto oy: Jésv-Chrifto N.Sóque el mundo todo ten- 1 ’ > *7ii
lo hemos de entenderdevna alma, à qui è ga noticia de fu Paísion,y Mueíte?Si,dize 
el fuego del divino amor enciende,  y  II- S:Leoñ; que aun para hazer mas públicas7 i eúnf ir 
quidá,CGmo deziala-Éfpofade los Canta- fus penas, aviendo nacido en la Ciudad iM Epi 

* Olii. res: dnima mea liquefala èjì, nualnia fe li-  pequeña de Bethlecm, eligió lá C iudad’ $ba*
* qui dò v Que quiere dezir? Explica lá virtud: populofiísíma de Gerufálem para morirò' 

ftsm.ìbì' poderoík del ainór}dize S*Bueñaventura; PueS' para qiié difpone que le - ocúlte el¡ 
fa 0  w irá^dnéfaUliséìrthsamorfaí E n d  1P; Sol? Veañletodas-las naciones que avia;

‘ qui darla ?Si, Imprimid 'muchosíeilos-en ehlá Ciudad m orirèn  él madero5 dé ia 
m  * la cera : ve2xds(FIerés-)qùe'todòs lòs recì-' Cruz; pero tiniebla'sáóra: por qué ? Porq

be fu blandura dócil. Poned al fuego éífa quiere morir Fénix,dizóvñ piadafó Eftri- .. 
cera: qué fucédé? qué fe liquida ; y  fiquP tor. Peró crccela difícúItad.Porque el Fc- í ^ f  et  
dandofe,Ié borra; el calor todas aquéllas nix (fi hemos dé creer álTert uliano^a Lac^ 6 ’

- . - imágenes que le 'imprimieron los fellos.' rancio>y ótros)’̂ f̂oVmáfu ;ípy?á^de aromas1 
■ \ .i - \ Nò foio. efto : fino que [mientras eíU ’ afsí, para morir : allí, bá t?  férvorofo * 1 as d a s ;5 Tert * ¿

 ̂ no adrríite mas forma que la que el fuego péro quien éncièudè-el fuego eñ oüe fe5
- leda,, O eficacia ¿leí divino amor [Quando1 abráfá é se lS o P  Seá-pues en horabuena j  ’

ella lá aimaimpreífá con los feos Cárabe-! núeftr o Sálvador Fénix al morir ; firvade '
' " ■ ’ aro-
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alomas la Cruz: îos braços efténdidos ica. ’•J17 ’■; Que viiióUlüz'al mundo,dizeéh 
alas; pero elSòJ pórquè-ha desairar è-Nò-;, nueftro Evangélio}esv-€hrìfi:òNiSfpero 
dixo Da vid,qcté fé ballava frío ,.Diosè^«- que los hombres amaróri rnast -à; las tmî'e-i- 
tefaciemfrigoris-ems qui-sfiflitihitì S.Au-¡ b!as,que a la ìuziLax tieni t 
g udiri ilC itimi D ti  «Aquel retirar del peca-1 'dilexerünt bomïnes m'agis timbras ■ quànititi- 
Sor indigno fus afeòìos, fe llama frió de t im  No'eseáíbdlarafPues quando' nò fuè 
Dios : Vnde- ef l  èïdsfrigu s ? ËccVdeferii pee-  ialuzla común alegr la’'1 d e los vivientes ? 
catorem. *P ue s dése que* le c alie rife el Sol, ' Qué énfer m'^ñó la dé fea ?r Que*' ë ¿rrflnah - 
q u áñ doobra tan extrenbada nueza pOrel te noi a fai ud kf'Lá luz no arrian ÿ  Dé lá! luz

/'Oí,
V ,

Jtt.îl, til 

. v

peca dor en la CruzTbJo es meneítér (dizé huyéh?y alfombra màsffiendò effe - te jé -  
el Eferítor piadofofy antes haze que el1 ‘Sòl sv^Chriíf o N.S: Ego fitti itti mandil f  Sari 
fe efe onda,por que fóbr a el calor d d  ; Sol, Juan: Erti lux vera. Péro 'yo me1 aótiérdo, 
quando a y calordéam or en que Fénix de¡ ■ que hablàhdò<P'à vid', db 1 aAfcerfliòn^gtò- 
l í  fineza fe abrafe : Tenebr^faka,funi. Ayw rlofade nueífrò- ReUemptor,-dízéj que:rio 
tinieblas3ocultefe- el Sòl; que fendo jesv»; huboquien fé nègaiféà fu 1 uz: EiticcUrfits 
(Shriíto el FéniX- de rla -finezaaunque le 1 éius vjquè ad/immuni eìus^nec eflquife dbfl 
ck ufe frió la ì ri dignidad de los pecadores, 'tim idi'á xalorétiittiJkt paré fe bien(ádviéite
■' '■* ‘ - - - -- - -  ̂ 1 - - A ^ - r . ~ .  -ir-... /i- - -"-Jk-- ■ nd

p 4nn. S«i 
mnn, i*¡

<?fai, 184

ta bara abrafafeyábíandar: la indignación; fé nè gaffe à fu càîôr : Ñec'efl'qmfle; dbfvoH- 
efe va D ios hombre : Tenebri fd tid fin t. , data -catire ¿¿/òvFùés:què diferencia -iy

pudo abra far a nuédrò'Dios : TiEDeur difl. pionque tantòfupo jyenfenò en fu prac- 
lex it. 1: 1 -■ i -!- 1 ; {f l r' 11 -uv n ’ ticajriii grande ÌVfadlro ‘San Frâncïfco de
. \f rr;.v;r-v v v ^ j^ ^ ^Y 'd íáéy av n o sfcám ñ an te s ,
... ;••••:'. f i  m  ctercWHe!méSiò'dM eri vno de Wrariò,
.,, - ■ ■ j ' [. ---r , -a .:.rsu:\ ¡V; r.;. ■■' ' q¿e recortar ona dormir ala foiribra d e
TRIFM PH d E h <P0 iNO É SF ÎÛ T Ê  rDEf vnós ti.rbóles; pero mîentrasfu èàfìfànciq, 
;. ̂ tiaribkéà  de ;méftr&s tifd fm è s í: - ‘1 : ̂  y lo fréfco de lafombta les còniefvaha èî 

f : - ■; en'ftvvtrle. ‘ •. : : 1 ' fuerio,dandoiabuéftàél Soljièsdiòèn lòs
: ; r: í : ” - ■ '  ̂ ;  ̂ '• : ‘? qjókì Aqui con abaci Bfe barefiade [rélam-

1 !6  '■ t  Lego à "Vèr Io tercero que j>agàs mén u dòrfos co m bateìp èr ò ellbsfirt 
1 ' j retarda nueífrá ■ verdadera deXar'el íbeño -ï'hffi quéf rçpitien.dô'èn 

fe 1 î c i d a d, qu e e s 1 ape reza con que carni- lòsparpadoslabàtenàde fu:caíof,'nó pu
namos à ella» Es cdérto(Fi'eles) que ningu- 'dieiido los dbrrriîdôVrefiftîr,Ios ob]igà co 
no podrá quexarfe dé^que le faltaron avi- " 'dulce Violericíáà defpertar.' Prègùntèuios 
fos,defengaños,y exemples que feguir en aôfài'ëftos camînântës, que alëgfeji^ ép 
Jesv-Cbrîfto N» S. y en los Santos > y fien- gradecidos al’Soi /p  r ò (i g ue n fri i;jò ma da : 
do cito aísfaíTombra vèr , que las almas Quien os defperEo,caminantes?Fue la luz?,

r ,V. -V'îv

."j ■'
S dleft . j;
puB. l~
mor. Ij, ̂

-ií

immenfo dd  Efpiritu divino l^iterfrefte^'fem os'áfb eficacia, para caminar con la 
amor el coraron d d  hombre B i ; ti3
le hará-correr diligente á la biéhavéntu.-^ "■ Ya (Fíeles) entenderéis el myfte- 
ran p a jy lo  que no configuieron av ifos^^riq ; Es el Soi(dezia S. Cyriío Áíexandri- 
exempíps^y defengaños  ̂lo configue-efté '^ 'riój) el fymbolo que explica mucho de la 
E jp lrftrfe  amor con facilidad* TnnidadSandfsima: porque como aySol,

del
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del quenacc;líilüz,y ay calor que procede 
de ella luz>y de eíTeSol: del Padre Hteniq 

J°9, nace luz el di vino Verbo, y de eftas dos 
Cyrtl £¿  Pe rfonas procede calor amorofp eV EípU 
Jex.itáer* ritudivino; ¡mago ?¿¡trís eJl.Sol f  rqditfsFt- 
p.f¡£  v' Ufe calorSpriiusSanm. Qué es la.vida de 
/firrí. los ChrÍíHanos,íino vn caminar a la eterr 

nidad díchofa ? Pero caminantes perezo* 
fosónos dormimos a la íombra de los.va? 
nos guftos del mundo. Venga á defpertar* 
no-s la luz. Ya vino : Lux venkt in mimdmny 

■r 1 YávinoJesV'Clinfto áiíurtrar cl mundo 
confu doéirína^ cxemplos, para que ca-, 

r , mináramosá lá eterna felicidad; pero ccr-
""' ; ramos los ojos a efta luz: Dilexerunt. homi- '

nts rrtagis taubrús lucem > que hada
los Difcipulosque la tuvieron tan cerca, 
ya huyeron temerofos,yá durmieron fa- 
tigados.yá fe retiran, y efeonden de jos 
Judios.Pera venga el divino Efpiritu: pe
netre fu calor los corazones: que ? Neepft. 
q id /e  akfcandat a tdore eius* No r ayquien 
refífta a elle calor amprüfojporque ay uda 
el caIor p.ara;que nq;fexpíifta, findexaren 
los c amm^jtesÉjbi^

\áü£, iu i igrigfcat;{dixo San AuguíHn) - chn
esquía flQfcefi/qm fe  ahfepndat 

a calore efesW jzzk corno corren ya los Á- 
portóles fervorofos por el: mundo s la Ef.

'•  ̂ pQra prpmctecorrer.alegre al olor de fus 
tm h lu  agrados: In o'dor^ curre,mus.y Davideorre 

di’8. alentado por elcaipioQ dé los Mandarme?
tos; mmddtowm tmrttm cuturri; y
todos quantps Tedian determinado a ca
minar,pan experimentado que puede
eftexalqr.ypero queno podrá el que afsi 
obligo almifíno Dios a xqrr er ? £ xuhavit 

55A/.18. g ig ^ a d e u rre n d a ^ ^
?r- .19;::0 ChriftianoslYaveisloquepuc^ 
Jde pfte Sdb r̂ano Efpiritu de amor * que
^^^^n<^á^epíonsa|sV^^y«e£h '̂,gartej

.del Efpiritu Sarito.4.
para no impedir lo que quirtere obrar?No 
avrà: efe-uía-, ( Católico ) para tu pereza, 
quando ay vn Efpiritu divino,que con fu 
calor obliga ¿caminar,y correr, Erte ca-¡ 
lor foberauo te defnudará de tus hábitos 
vicioípSjé imperfe&bsí pero fi huyeyde el 
Sol, como te defnudará? Llégate al Sól,ca- 
mina en fu prefencía, frequenta laoracio^ 
que los encendidos rayos de erte divini* 
Efpiritu gaftarán tus imperfecciones. Erte 
divino fuego deshará el ydp de tu cora-1 
£On;peroes neceílario que tu dexes que 
lo deshaga^ayudando contu diligencia à 
borrar las imágenes feas,que imprimió, y, 
dexó imprimir tu antigua ingratitud. Erte 
Sol amoroío avivará con fu calor tu pere
za, pero es menefter que quanto te deí- 
pierta fu eficacia,no buelvas à dormir, à 
los alhagos faifos de los eíclavos traydo- 
res de tus apetitos.Si, Chríftíano : de erta 
fuerte tnumfará en ti el divino Efpiritu có 
fu amorofo poder. O;Efpiritu poderofo^ 
fubftancial Amor del Eterno Padre , y fu 
Hijp>Lazo[eternqándifólublc de las dos. 
divinas Perfonas3 Coluna de nube , y fue*, 
godenueftro camlnoáJa;Patrk3Refp¡ ra
d o n  vital con que nueftras almas viven, 
Vndon que fortalece nueftro efpiritu para 
tantas luchas,vi ve^reyna, vence j triumfa, 
manda en nueífros cora^ones^para que vi
viendo folo de tustoques amorofós ?nada 
amemosqueno fea digno de amarte con 
tu amor, aborrezcamos de coraron tus 
ofenfas,perfevereiíios en tu gracia , para 
gozarnos eternamente de que feas el que 
. eres^aqui,y defpues enla eterna felici

dad déla glpna:^ff¿fl» ? “
VóbiSp
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D U O  D E Z I M O ,
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Y Q V IN T O  D E L ESP1R 1T V  S A N T O  J SE G V N p O  
defuPafqua> a la Congregación de 7 ¿ , Hermanos , 

en el Sacro Monté de Granada* Año 
de 1676. ' ■

-  S k  Deas dilexit filiúmfmrri imigenhúm dar(t¡ loan ivcap . 3.

A".' ' S A  L V  T' A 'C  í O N, - .

iVando mas ofendido
Dios N. 5 . de los pe
cados dé el mundo: 
guando da /ingratitud 

_ del. hombre pedia la 
v en g áñ ^ d e  la divina]ufticia por Jalmas 
Iñjitfta ráuérte i  y  quando mas parece avia 
de niofirarinexorables los filos de . fu rir 
ger Jalhdigoaclondc vnDios agraviado: 
enronces es quando;muéfirá loirdmitp. de 
fnvbpndad í'olvidando e l agravio, dé la 
muerte de fu vhigeriíto Hijo yy embiando 
a i  mundo fu diymo Efpirita, terceraPer- 
fonai d c ia T  r i ni el a d S a n t i 1 s i ni a ■, para: que 
fea Proteóton Abogado, y ConfoJador de 
los, hombres tparaquefea Maéílrp. pdev-lár 
verdad ü las almasmpára que de  teftimo- 
nio de Jesv-Ghríftoí/ ypara que arguya5y, 
corrija en ef-mi(ndo: los pecados; pero 
principalmente,pára.qaerrinda los Cora
zones al imperio íuáylfsimo del amor.

2 , Es admirable el modo de que los 
cazadores fe valen para coger ál Pelicano. 
Fue efia-ave erícelos EgypcIOs/díze Pie
rio ) Hierogíyphico de la Imprudencia: 
porque quando la$/á_emas. aves procuran 
hazerfus nidos en ios lugares de mayor 
feguridadya en las peñas,ya en los arbo
les: el Pelicano pone fu nido en IasHeras. 
Reconocido pues el nido por los cazado

res , quando ya tienen algo crecidos. loe 
hijos,llegan,y eercando-el nido conque-? 
go , obligan álospadrés á que baxen al 
afnparo,y defenfa de fus hijos tiernos; 
cum iilim (e fer i vi áHbro)<2ri¿¿); circumliniuti pjor. //. fj 
ciil, &  ígnemJubtjciunt.QvLt és ver á los pá* Hiwg* 
dres déla fuerreqüe fe arróján: para ,apa-r S 1 * 
gatelfuego del:nrd6;.í: Aili baten 'con íi-; 
gerezalas -alas $ pero.no: folo. no con/igue 
quefeacabe el fuego ¿diño, que con dfa: 
diligencia mas le aviva, hañaí que quema
do fus plumas,no pudiendo bpíar,fon pre? 
fospad f es ,y híjósfde íbs cazadores. .•
: ■ 3 . Pues aora' j Fieles. Por .Geremias 

av.Ia promedda Dlbs,que em bíam  al mu- 
áomuéhos cazadores.,paria re n d ir  las al- 
mas a fu obediencia xMiUam eis multas 
MUYé^& venáhuúitLY eos; y aunque fe en- M*f . 
tiende eñe lugar.comunmente de los MI- 
diñrbsfdeLEvangelío -quien no ve que fe: 
puede, entendcfdé .mas: aítoscazá dores? ^nnv.in
Embío el Eter no* Padre á fu Etemof y dl-: ^erJ:,\úó 

- - - 3 intibL

oy
el Evá'ngeliña': ffr Vilikm füum vMgénitum 

alio eñe: »cazador ■- divino ¿que las 
almas^cómoImprudentes Pelicanos, po
nían’ elí nido de fu : defedn fo yy afeólo e rl 
lasberás deeñe'mundb; ylúliíV.otras de- 
tétiidasen el Limbo * de los Padres,:,Qué

d ilL



T J 4 - Sermón x i  *ciel Efpiritu Santo* §
diligencias no hizo fuamorjpor cazar pa- CardenalHugO nos da luz para refponder. 
ra fu m.íímobien à la Sinagoga! Eirfin,llc-f :Quantas horas tiene ei día.natural ? Veinte 
nò fus dias ocupado en efe renorofa caza; y y  quatto; que fon ios 24. diofes de la fa- 
y defpuesfdbiò al Cíelo,llevando coníigo; bula de Horomazen, de que había Pierio 
lasdichoíWalmas.deISeno/dc-Apraham:|,' Valeriano.Pnes id contando. 24* horas 

_f Capi, iva m  duxit captìvitatem9à e xarxdó a que'" de ayer Domingo : 2 4. de oy Lune? : 2 4- 
7* líos pocos hijosde ia Sinagoga3que fe nn- t -de mañana Martes, Juntadlas todas : tres 

£ * dieron à fu obediencia, para que fueílen ,f de 3 24* hazen feténta y dos: Vigìntè qua- 
atractivo para fus padres. Pero oy viene, mor h$r¿ ( efcrivió Hugo Cardenal ) fu m  
como divino Cazador jptra divina Pc-rfo? dm -natm alh  ¡ qui numeras tríplicatus fa c ít  
n3,ei Efpirim divino,que à eftos hijos,reiV fip tM gln ta  duo. Pues para moftrar el di- 
didos yà à jèsvs,les cerca de fuego el ni- vino Efpiritu cuan de fu agrado es 3 que 
áo á ^  Sl^xv. Apparuerimt HHs difpm ¡t¿  Un- vna Congrcgacion de fetentay dos lece- 
£^ftfsy*^^¿r.Ea,5inagoga:acude,que _ lebre, difponc, è iníplia à la Iglefía que 
tus hijos eftán cercados de fuego en el Ce- • h afta las horas fe/Hvas de fu celebridad 

'Ad &  Báculo* Acudid jhijos de Ifrael, que fe a- fean en el numero fetenta y dos. Juntenfe 
brafa el morite Santo de Sion* En verdad 72.horás eri efíaRafqua para celebrar al
que acudieron,}? fe rindieron entre ayer,)?. Efpiritu divino, en reprefenracion de los 
oy no menos c]iie ocho nrihO almas! a cu- 72.diídpulos que le recibieron i-P¿r fep - 
d id, que el di riño Efpiritu viene oy coa tuaglma dúos di/c/puios (djxo el Cardenal) 
fuego aje azar; que efte es el fin de fu por- qnajiperf >pt uaginta duás horas 5 qué en efe 
tentofa V e ni da: efto,Io que celebra en éf- - Sagrado Monte fe [juman à celebrarle fe. 
tos tres días feíKvos la Igíefia VnLveifeky tenta y dos Hermanos, myfticas horas de 
eftojlo que viene oy à foleninizar en efe luz, no tanto por las que arden en fus ma* 
Sagrado Monte, emulación (agrada de el nos, quanto por las que el divino Efpiritu 
fanto monte Sion,efta Congregación fer- enciende en fus corazones.Oy fe vè devo- 

1 vorofa de fetenta y dosHcrmanos5en Imi- tameme ceñida en efta infígne Iglefiátoda 
tacion devota de los fetenta y dos Diíci- vnaPafqua del Efpiritu Santo : pues fí cu 
pulos de Jesvs. Setenta y dos ? Si : que en /el tiempo dura por tres dias que fon 75*

\ menor ,6 en otro numero,no fuera' tan a- - horas,en efe Igíefia fe ven todas las 7 2 * 
gradable al Efpiritu divino efe celebri- horas en efe dia: Ferfeptnagma duos^quad 
dad- „ / ;  ̂ » Jiper /epruáginta duas horas.En hora buena

4 Aveis reparado (Fieles) que, vinlen-- fea afsi : y pues tan agradado de efta celc- 
do al mundo la fegunda Perfona el Verbo bridad atendemos al Efpiritu dÍvino:cor^ 
‘divino ,yia tercera el Eípiritu Santo, y ce- : fió me concederà la gracia que necefsito 
lebrando la Igíefia vna,y otra venida:para para predicar con fruto fu Venida- Valga
la del Verbo feñala vn día, que es el de la  ̂ monos (Fieles) de la intercefsion d e /

¡Pier. /#„■  
3

£l>

Hu.Citrd, 
intuem 1 o 

l¿. 4

?■ M*

Encarnación j y parala del Eípiritu Santo 
feñala tres dizque fon los de eftaPafqua? , 
Por qué ferá? No eslaEncar nación de el 
divino Verbo el principió de todas las fe- 
licídadesdel hombre ? No es él efmero 
mayor que Dios hizo de fu amor, fabidu- 

( ria,y poder? Pues, 6 tenga tres dias para: 
ceIebrarfe,o tenga la Venida del divino. 
Efpiritu vn dia icio,Pero tres dias feílivos 
la Venida del EípirituSanto,quando la del 
divInoVerbovn folo día: porqué? Bafta»; 
varefponder, que efte divino Efpiritu go- 

1 vierna las acciones de la Iglefía ; pero db

MARIA SS* para confe- 
j - guir efta gradarle 

M ariano .

í : ; . .. .(§)

Sic
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Sermón 1 ¡ z>de 1 Ejfpiricu Sancos»; 1 y ¿
ai.fuego que las abrafe: en el Cenáculo eip: 

J/V Deas dñexh tmndam3vt Eiíwpifuum •vnU tandícz días los Diícípulos., esperando \z. 
genitum ¿W ^.íoan.3» ,; ; Venida del amorofo fuego, .del. divino Hf.

piricu,queles con fuma, como el. fuego a, 
las piedras 3 lo te rrea re ; ErantJmne.s parln 
ter ¿n eodem loe o* SI en el horno de calda le-" 
na fe'confuméjpara que fe abrafen las píe- 
drasren el Cenaeuip(dtze Santo Thomás 
de Ví llanueva), fexonfumen los' temor es,. 
tibiezas?ignorapdas délos pdfejpulosjpa- 

; , ra que; fus efpiriiusfe ab rafépfl^ÍA nypf

NO a y cofa-mas común; en Jas- divinó. Y fi en el horno dé calvemos rdeÍ4 
divinas Letras,queilamar a .,r pues de ;algunps d ías, q coronado de fue-. 

Ialglefiu Católica, Edificio: JEdlfifatur vt\ go,indiea,que yáeftán encedidas las pie- 
Cívicas.Fundo,yedificoeftaeafa3Ja$ahi«-/ drascom obrafasreqel Cenáculo fe vé„ 
daría humanadaJes y ̂ Chriño. S.M: Sapiens qne apareciendo (obre las .caberas,He los 
Ha ddificavitfibf dómutn. En ella los Fiéles; E>ífdpuIos,Ienguasdel divino fuego , es 
fon las piedras viy:a$,qu;e vnídasynascon, feñ al dequeeftayarb y i  abraíados en el 
otras,componen el edificio prirnorofo de divino Am or: Afpmuermt lilis difp'enim. 
la Iglefia-.Tanquam lapides v h i  fiaperadifi- litigua tanquam ignis, r. ; s: : .
cammfiommjpiritufiís. Vnos componen * 7 Y eísyá al Cenáculo de ¡el, Santo 
el quavto alto dé ella; cafa, que es laCelef- motete de Sion hecho vn horno de amor, 
tial Gerufaiem3y fori(dÍ7X‘ S,Gi'egorÍo)los como de,camparaedificar la Iglefia Chrif* 
que labrados en el campo de eñe mundo, tíana? Pues advertid (dize el Grande Au- 
paitaroná fer piedras y Ivas de aquel eter- ’ gúftinb) que aun.oy perfeveraeftamyfte' 
np templo del mejor Salomón* y otros, q  ripia fabrica ., á que debemos todos los 
fon los Fieles d e . efte mundo. componen Ghrlftianos concurrir vConfideret;., garitas 
eñe quarto baxo de.la Iglefia Militante, á J vefiruadlfioari adhacíflam domum. Pueño 
cUya planta de merecimientos correípon- pues,que ños hallamos en vn m onte,.litio 
de la medida de lajuperior vivienda de la á própofito para dífponer vn'horno de 
gloria: Siciit audivmus>fic vidimmx\ Peto Caí ¿ y  que el fuego del divino. Efpiritu fe 
veamos; que fe reqüiere para la vnion de comunica también,aunque xnyifíble, á los 
las piedras de vn cdlfido, porqttó ( corno que np refiftep á.füs.llamas ámprpfas: fa- 
dixci S.Bernardó) los materiales no for- briqiiemos oy vn hornodc amor, pues los 
mancafii, íi no ay vnibn? Sola contanfiio hijosldc ía Iglefia tenemos obligación de 
domumfacit. En los edificios materiales edificaríque yapuede. animarnos el ver, 
(dize S.juan Chryfoftomo) fírvolá cal,pa- que para fundar la Fe en Granada nueñros 
ra la vnion de las piéclrasiy en eí efpirituaí ’ glbribfos Marryres, .el y no de. los-hornos 
edificio haze eífas vezes la chriftíaná cari- fue de caí, para el edificio^como lo teñifi- 
d a d : In ̂ dificHEcckfidChrifiámas, adcbri- can ellas venerables cenizas,á cuyo ímmor 
filaaum mediante:cbaritate com¡eHitjir. Ello taLcalor vive fundada efta Congregación 
fue lo que explicó S, Bernardo - de 'Ifaxas: dévotifsimá; Tanquam lapides M- calce con- 
Glatiw honumefi. fuer ¡i//ítfí.Ea, manos, á la  obra. : ,

6 Oy pues confiderava yo (Fieles) al - . 1Y lo primero. Quien ha dc collcar
Cénaculo hecho vn horno de myfteriofa eñe horno de^amor,como de cal^.Mas d a  
cal,para edificar la iglefia ChníHana ,que ro : Quien ha de merecer ía Yenida de el 
íe cornencava cntonceSjpara njieftra for- 'jEfpiritu divino? Que feamos abraíados en 
ralezaiVrbs foriiTüdiws nofthafiífñ. Veafe -fu divino fuego?.Ñueílro caudal es nada 
bien: porque fi eñ el horno de cal eñán las para tama cofia: y áfe véípéro Jesy-Chrif- 
pledras encerradas vnos d ias , efperando to N . b. nos haze la cpfia con fus méritos

Flll.mTfé 
ferm. 1.
(teSf.Si 
L a fp /er. 
6 Je Spi* 
Sancì.

Am/er}

ìèmpf
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T jiS Sermón i i.'delÉfpirftli Santo.j.
infinitos líáiitó mas,quanto trias con lefia- enccnderfe el fuego de 1.1 chanelad? 
mos nofqtros mieflra pobreca, y mogurr- 
C au dal.\Efté jiiz g'a v a y o  es el motivo de 
éam arfa feléfiánueftrá Madre vn Evan-|
éelio dé l^Venida del Hijo ° r

io  - Ay otro modo para cncender?Si, 
dize el Abad Ruperto: y es el qye nueftro 
Rcdemptor tubo para encender en las al
mas el amor: el del pedernal , y la yefea.

celébrala Venida del Efpirit-u Santo r'JVV’- Ya has vlfto (Católico) de la fuerte que la 
Vems diíexitnmndnm^vt PiliümpntttA^ktgé-l porfía golpea al pedernal':- como repite 
nitum ddritddorque afsí nos da a éntenderf vno, y otro golpe , harta que la yefea fe 
que R baxo cí diéinoEíf mmfübre los dif-b enciende. Dkíie aora: á quien fe debe efle 
pulos én vifiblc lluvia de fuego;y baxá iri-; fuego? Aquí ay yefcá,áy eslabón , ay pe- 
vifiblcfóbftdbsGliflftíaftos-jpara abrafar* dernal: áqual fe debe ae los tres? A la 
ávho^vaófrcsénfm ám ofH odofeddbe^ yefea? NófAl eslabón ? Menos. Se debe 
a la Venid ajólos mérito^ de: Jésv-Chriftoy ■ a! pedernal que recibió los golpes del ef- 
que con fu'Pafsion , y : Muerte cofteó. ¡os! labori. KTo : es afsi ? Luego el fuego que 
gartos> que t a c a  r.uertta m ifena, y ; pó- prendió en laye fe a ,  lo cofteo recibiendo 
breca podla hazer: Vt Vilitim juitm -vnigeni- ' los golpes el pedernal? Ea pues: Jgtiem ve- 
tim daret. ■ ni mttere'intéYYam* Vino el Hijo de Dios

9 Bien podemos preguntar a, ]esv* a encender fuego dé am or: d^nid volo nifi ' 
Chrirto .N„S. qual fue el fin de fu Venida- vt'accéhdátiir' ? Quiere que venga á las aU

SÍtti

al mundos que ya enSXpcas nos previno 
la refpuerta': ígnem vepi tintúre in terrami 

quid voh^idfivt ácceddatürTdovine (di-^ - 
¿e)á poner fuego en la tierra : y nada tan* 
to defeoycomóque arda,y fe encíéda rnu-: 
cho. 1 Supongamos qué habla el Señor de

mas el fuego amorofc deidivincEfpiritu; 
pero hallando que el mundo no lo mere
ce / e  expiifojcomó el pedernal mras firmé 
dé lá paciencia,á los golpes de fu acerbif- 
ÍÍmáPafsÍon,para merecernos , y cortear
nos cón fus golpes fufndos, elle amorófo 

el fuego del divino Efplf itü,como lo a fíe-*: fuego y que; defea én noíetros encender: 
gura 5 , Agürtin : Sedit fiper púgülós qiiaji J^uidvolo, mfi v t aceeíida.hir, Ruperto; La- #[up 
¡anisada quo S a h  atar ñojíer tejíatur■; ignem pis qüérri fÍYcutUMé$¿ ignem elicinius , Cbri- de * 
venimíttere. Efle fuego quiere que fe en- fluñifígnificatrfiiipefcuj/ns verbere Cruch3 
ciendaen nbfotrosjporque quiere que; el - 'SpiriiimSanEum mbiseffddh, O almas, y  
divino Amor yoitfumalasefpínas de nuef lo-muy mucho quedebemosá efte Spbc- 
tros peCados,y apctitosj D/jf Veas ignem r ano Señorl Aya la debida memoria, que 
(dize- él.Grande Augurtíno ̂ feknseffsfpi - excite; é l agradecimiento á tantas finezas:
tías^ñibippspehdtQrum^quos debeat ignis pues no folo nes reconcilia eñ fu Muerte 
Ule depdfcéré. Sca. afsij perocom o fe ha de con fü Eterno Padre, fino qpe nos cortea 
encender en los corazones efte amor ?■ Si r  on fus méritos la Venida deí divino Ef-

piritUjfiis Dones^fn gracia, íii amor s para 
emprender las obras de fu agrado: que á - 
efté ftn nos acuerda oy la Iglcfta efta Ve
nida del Hijo de Dios,para que no pague- 
1 mos tanta fineza con fea ingratitud tfir
' ‘ Deas diíexit n¡undimsv t Lilium

efUn los corazones con tanto y d o , como 
ha de prender en ellos efta amorofá lla
ma? Vearrips. Muchos modoshállóía ihr' 
durtria^a^encénder fuego.- Enciendefe 
poniendo;^»;Sol vn cryftal,que recogien
do los rayos del Sol en si aparta a prender 
fiiego en la yefea,que le recibe eftando en 
proporción. Ha de encenderfe afsi el fuc- 

r go del divino Efpirítu? Pero donde halla
remos éftos crínales puros para encender? 

. Enciendefe también fuego: baxando por 
la vara de humodefde la luz fuperior' á la 
pavef3;Pero fi no áy calor que exale el 
humo defervorofa Oración , como ha de

fuum vnigenitum 
daret»

$,IL
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’ dras de nuefiro hòrno myílréo enfuegó-

S- II- del Efpiritu Santo , es menefter que la afc
fegurdela mortificación córte, y tale da 

TALA  P £  VT O I O S  y T SINIESTRQS,  propria voluntad, el juyzio proprio, inolia 
para encender en nofotros el horno ’ naciones virio fas^y torcidasjque fin talar, 

del amor t' " y deftruir leña5ao fe conferva d  fuego del
divinó amor* : ^  : .

11 «m E niendo  ya (Fíeles) quien 12 Vnas palabrasdificilesde jesv- 
JL nos coftée la fabrica de el ChríftoNncílro Señor nos perfuadenex- 

horno de calilo que acra fe -requiere es, pilcadas e íh  verdad. Difcipulos míos (Ies 
qire ¿alemos leña bañante para ia calera* dixo en d  gran fcrmon de la Cena ) trif* 
porque fin effo,ni prenderà, ni fe confer- tes eftais , porque me defpido de volo* 
vara en nofotros él fuego del amor. Allá tros : pues os aííeguro,que fi yo no me ail
los antiguos pintaron ¿Vulcano,fu fingido ícntaré, no vendráelEíptritu SantoCon- 
díos del fuego,¿ón vñ báculo en la fnano¿ folador à vifitárost Si enim non aUtró , Va - loan* t^a 
fin el qüal,dezian5no fe podía m ovenyfue : - ráclitiis non venlet ad vos. D io s , y Señor 
(dize KicciardoJpara b o ñ ra r, que el fue- uiío: qué dezis? Antes fi os aufentais\ no 
go fin materia nò camina : y afsi es menéP tendrán confitelo vueítros amados,y amá« 
tercortar-Ienapque fea báculo'para füf-, tes Difdpulos, Como puede fer medio 
rentar el fuegofEfio mifino con mas ra- para fu confuelo, vueítra aufenda ? El Efi* 
zon nos pide el fuego fagrado, que corte- plritu Santo no vendrá, fi nò os aufentais? 
mos leña de apetitos, fí le queremos con* Y aífegurais que eña aufenda conviene 
fervar. Aora advierto ,porqué mandaba para que venga? fixpedít vòbìs v t ego va*
Dios à los Iíraelltas, que para comer el dam* ConfieSo y Dios m ió , mi ignoran« 
cordero , que fue fombra de Jesv-ChriP da ; pero podéis vos eftorvar eífa Venida 
to  N, Señor en el Inefable Sacramento de de el Efpiritu Santo ,  que nos merecéis?, 
el Altarla quien oy recibe en fu pecho efc Ha, entended el fecrero, díze ̂ .-AuguíHo 
ta Congregación fervorofa, eftuvieífen, Claro es,que no eftorva, ni puede efior- 
no foio calcados,y eeñidos,fino con vnos var jesv-Chrífto Nuefiro Señor cotí fu 
báculos en las roanos : Tenentes báculos ín prefenda t por d ío  no díze que conviene 
mandas. Serla (diréis) para que al comer abfolutamente auíentarfe ; fino qu e c ón- 
fe confideraffcn caminantes, en figr.irica- viene a jos difdpulos: Expedit volisi "por- f/ ; 
d o n  de que los que fe llegan à la Mefa del que eftava de parte de los difdpulos;ei efn ,
Altar,han de vivir en el mundo como pe- torvo. Amavan los difdpulos entonces con 
regrinos. Sea afsi ; pero tiene mas myítc- imperfección à la Humanidad Santifsmra '
rio , dize GuiUdmo de Orilo e, A qué.vie- de fu Soberano Maeftro : • eftavam afidos 
nejesv-Chrifto Señor Nueftro al mundo como niños à los pechos de fu cariño fe-n- 
m enormi pecho del hombre? A  lo que di- fible: vivían contentos con aquella leche 
xo avia venido,al mundo mayor: à encen- de fu amable con ver facían í fin defear más¿ 
der en el coraron del hombre el fuego de y como ello les era impedimento para lai 
él divino Efpiritu: ■ Ignem venl mltteré .Pues perfección que de  ellos queria, y que Ies 
tenga el hombre,quandó le recibe, aun en avia de comunicar el divino Efpiritu  ̂les 
fombra,baculo en h  mano : Tenentes bacii * dize,que les conviene fu áú fencia;paraque ■ ? í : - ̂  
los in mandasi:porqueha de tener à la ma- cqn la aufenda fe purguen def afimiento; 
no leña cotí que" mantener en si el fuego Expedit vobis* Quien fino San Aúgúftín'íó  ̂
dei amor;y para tener lena i  m ano, ya fe avia de explicar ? Nolo, me carnalicer■ adhuc <Ang.tre
vé , ha detener cuidado de talar : Charla diligati* 3 ì(lo laBe contenti- femper in-
tatis ignetn { ábíO GaÜIoe ) qui femper in fanies ejje ciipiatis : f i  non abiero Fata- ^  
Altari ardeat fiin hoc báculo mtriamusi. eletits non'veniet ad vos : f i  alimenta ter-
Si.¿ almas : fi fian dé abrafaife las píe- rena qúibus .vos..alai non fubtraxero,

0  f i l i-
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filùum  cìbumnon efiurietis' : f i  carni carnalifi 
ùrhdfierithycapacesfipìrìtusnon eráis. \  et$; 
(Fieles)que noes Jesy-ChriftoN,$* quieo 
eftor varino la afección imperfeta de lqs: 
Apoftoles ? Veis, que es menefter cortar 
cífa imperfeccioHipara que vengaci divi
no Bfpiritu? Pues inferid: fi lo: imperfetto 
de vna afición.tan, tenta, y  tan debida im
pide la Venida del BfpMtu Santo , y es 
menefier talarlo parai que, venga,:, tantos 
aféaos v í cloíoSy d e ío rd en a d o s, torcidos,, 
inútiles i, conto impedirán el lleno ; de el 
amor? Aya talajfí queréis efpiritmaya mor 
tificacioO jfi queréis paz ¡ aya negación 3 fi 
quereis quietud: y aya privación de con* 
fuelo terreno,(Ì queréis, tener confuelo ef- 
(piritual : que a efte fin coftéa Jesv-Chrif- 
to S.Ní.ei horno del amor: Sic Deus d ìk d h  
vtV ilìum fuiM  vnigenitum -daret, ■

§. IIL , : !

■ENCIENDE EL WEGO, DEL HORNO 
. la erarion-,y  dràetqnfimiendo lo atte. ;

no UdexafiUbir. >

. i  y  T J  Ajenemos yà leña junta, * co 
larefolucionde cortar to- 

do lo, que impide, ai divino Efptritu ? Pues 
arda la calera;': ardaci horno de el amor. 
Quien ha de tracr ei fuego? Pero yà lo di- 
xo David: in me dà alione mea exardeficet ìg* 
«//»Quien bufca.yy trae alhornoelfuego 
delEfpírítu Santo,ésla oràcÌon,y medita
ci o tìi^ jiidm ed ita tis i pregunta S¿Gerony- 
mojy refponde: fiua lìter  ignem Uhm repe* 
tire fofisim tfàt peccala confumeret, mentem 
illuminarst^qui eftSpirìtus Santius.Vcyo fa- 
beis (Fieles) quèoracion es la que trae el 
fuego ? Eu repetidas ocafiones lo dixo el 
mifino David,que oye Dios la oración de 
los ppbres: Ifie pauper. clamávhy & Dominas 
exaudivH eum, Nofolola Oración (dize) 
pero aun los defeosfolos del pobre le oye 
Dios:, pefiderhm  pduperUmexaudivit Domi- 
m's* Cómo fea pobre; aun aquella prepa
ración intima de fu coraron dize que le 
oirá*. Prdpárationem coráis eorum audivit 
antis ina* Los pira Dios (dize la Giaffa) 

■ quando.apenas querrán pedir : fititam t i to

íritu i-anco. y.
volunt petereydm cito Veas dignatut audire. 
Y David mifmo vemos, que alega el titu
lo de pobre,para que le oyga Dios: Libera 
medula egenusi&pmper egfffium* Pero no 
fiendo David pobre j obliga á que exami
nemos eíla oración de ppbrc tá repetida. 
Qué pobreza es efta j que ha de tener la 
Oración? Ha de imitar al pobre en la fu- 
mifsion con que pide? En la paciencia con 
que aguarda ? En la eloquenda con que 
ora ? En la facilidad con que fe contenta? 
En la verdad con que aun io poco agrade- 
ce?Mas,y mas,dize S.Auguftirí*

14 Pero oygamos antes á fu hijo San? 
to Thomás de ViIlanueva.Halkvafe el Sa
to predicando en diácomo efte; y fe pufo 
ácónverfar con losPieles de fu auditorio* 
Quéferá (lesdixo>que defeando yo muy 
mucho fer varón efpiritual , cada día me 
veo peor? J^uojpiritualisfieti conort eo.am* 
pitase amador inveniórdDfikoque me abra
fe; el divino EfpiFjtúi y np hallo medio pa. 
rajque me venga iabrafar. Pero atended, 
que ya he hallado, medio;, y efícacíísimo. 
Cómoeftarian efperando! Profiguió afsi; 
De/peravi ¡taque de me ipfo^videns quia nihil 
proficíú\¿r bocfolum mihi reliquum efi ¿levare 
ocuhs measin montes¡¿'C, El medio(dixo)q 
hallé ha fído vn deféfperar de m i: vn def- 
confiar de mis diligencias^ fin dex irlas de 
poner,paraefperar foib en Dios, Veis aquí 
(dize S.Aguftin) qnal es la oración de po^ 
bre,que oye fiemprcla divina Bondad: la 
oración del que como pobre, que no tiene 
caudal,defconfia en todo de si: la oración 
deLque,como pobre, no tiene del mundo 
mas que el vfo dékla óracion del que,co
mo pobre,conociendo fu miferia propria, 
defefpera de si para comer,para veftir, pa
ra todo,mirando folo a Dios rico en mife- 
rícordias,que.es fu todo, y vnico caudal: 
efta es la oración de pobre, que oye fiépre 
Dios:Pauper clamavit^Dominas exaiidivit 
eumiy efta es la oración q trae el fuego del 
divino Efpiritu, para q ardaol horno de el 
amor como de cal; que fi ay oración que 
no trayga fuego , ferá oración de el que 
fe tiene por rico, confiando en fu vir
tud : Ideo non exaudiris (dixo S.Auguftin) 
quia dives es. Inopstiamat,: &  exaudít Domi-
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Sermón i z . d c l  Efpiritu Santo./; f  0
■ msiEt quomodo cUmaho ¡nops ? Vi etfi babes ze negarfe á los apetitos de la Carne ? San 
aliquid.non ind? pr¿fumas de viribas luis, v t Auguftín lo deziuSicm mors anhnam a v e l Ati%' 
intelligas te indigentem. , lit afenfibas carnés \ ¡íc cbaritas h comupif-

15 Veambs ya arder i a calera de el cerní]s c amad bus.O ferá, porque como pa- 
amor. Vino el Efpiritu divino al Cenáculo rala muerte no ay refiíkncia,no la ay para 
fobre los Apoíloles,y difcípulos en forma la fortaleza del amoríEo dixo el mifmó S., 
de fuego : Tanquam Por qué viene en Au^uífimNibilc/l morte fortius : proponed
eíTa forma?3et á porque como el fuego da viribus ems charitas compar ata eft* Pero aü 
luz,y calo r: eí Efpiritu Santo alumbra al bufeo mas. Sabéis qué es muerte é'No es p  ^

4Msptr. entendimiento, é inflamma la voluntad? otra cofa,que aquel deftruiríe en los vivié 
Gemía. porque como el fuego fube, y  haze tes la trabazón con que eftavan ligados al z.c, 14*
fu l  41* fubír: el divino Efpiritu levántalos defeos ma,y cuerpojmasporq entre los viviites, §
Vitriac* de la alma á Dios ? ferá porque como el vnos fon brutos5y otros racionales,defvne 

fcrm.xjn fuego folida al barro : el divino Efpiritu dediílintom odo albruto,quealracÍonali 
dh fenu <já ¿ nueftra fragilidad , folídez ? ferá por- porque en el bruto apartando á la atiba de slmíh 

que como el fuego liquida los metales: el el cuerpo ,deftruye á la almaspero en el ra- 
Efpiritu Santo ablanda al mas duro cora- cionaí,aunque aparta del cuerpo h. la al
eoné En forma de fuego? S i : que viene al ma, no la deftruye,la defvne fi para que no 
horno de cal. Mo veis, que en eífe horno viva ya fugeta á las leyes de la carne. O 
difHnguc el fuego fu operación en lo com fortaleza difereta de el amor , como de la 
buñíble que halla? Halla leña,retamas,ef- muerte! Fonis eft vt mors diledUs, Ay en el 
pinas,heno:y halla piedrasjpero qué hazc? pequeño mundo del coraron vnos afeétos 
Confume la leña,y heno, haftareduzirle á brutos, y ay otros hum anos: fon brutos,1 
cenizas: mas á las piedras no confume,.fi- los viciofos: fon humanos, los afeaos na-, 
no purifica de lo terreo con que entraron; torales. Pucs la fortaleza del amor como 
no las reduce á ceniza v il, fino las cueze, la muerte eftá en deflruir en el coraron 
para hazerlas cal* Por eífo vino en forma todo lo vicioío,y bruto, y en apartar de la 
de fuego el divino Efpiritu, dize S.Auguf- carne,y fangre lo natural, para que ya no 
tln: porque vino ál Cenáculo, y viene á la viva fegun leyes de naturaleza, fino fegun 
alma,para hazer vn horno de amorren qué las leyes del divino amor. Divinamente S. 
confume con fu actividad lo viciofo,y pu- AugufHn!^«^ ¿r ipfa charitas occidit quod . ^
rifica lo imperfecto natural: Sicut ignis ve- fuimusjut¡tmus qmd non tramas , facit in p Á l .  
nitSpiritasS anEtns ¡foenum carnés confump- nobisquandammortemdileBio, n t ^
turas ¡aurum coBuras3¿r purga turas, 1 y No es efto lo que fe ve en las íen-

16 Atendamos (Fieles) que habla el guas de fuego del divino Efpiritu ? Tom a 
divino Efpiritu con la alma Efpofa fuya,eíi (Fiel)en la mano vna hacha de eífas enec
ios Cantares. AHÍ defpues de encargarle dida; pon fobre eífa llama vnpapelíverás, 
que le ponga como feilo en el coraron, y  q aunque cité algo diftante lo quema, I o símíh 
en el brago: le avifa que es fuerte como la confume.Pon eífe papel al lado de eífa Ha- 
muerte el am or: Fortis eft vt mors dilecto. ma.Lo quema?Lo confume ? No; Por qué 
Y en qué eflá la femejan^ade la muerte,y aora no confume como antes?Porque co
la charidad?Es fernejaote á la muer ce,por- mo es la inclinación del fuego á fubir,quei 
que como éfta iguala á todos, afsl el amor ma,y confume aunque fea vn papel quan- 
divino haze mirar á todos en Dios, fin reí- do eftá arriba ,  porque entonces fe opo- 
peto á dependencia,inclinación,6 interés? neá fu Inclinacióní peto como no le im- 
ó porq como la muerte dexa pobre al hó- pide fubir lo que fe pone al lado , lo 
bre mas rico,el amor de Dios haze al que defeca, no lo acaba: le purifica la hu- ^
poífee que íodexe todo por Dios? O íerá, medad , no lo deftruye. O propríedad ^  
porq como la muerte aparta a la alma de nobilifsima del divino amor 1 Bonus ignis K j 40% 
los fentidos del cuerpo, afsi el amor la ha- (dixo S? Ambrofio) qui cale facera novit,

O % nef-
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; k/cit extífar?,'mfi folapeáata. Aunque fea mentó para ejercitar bien fu oficio : guia. €reg j* * I 
r *' , , Vn papel ( Ó Alma!) fi por vicioío eítorva, quos repieverit3defepr atinas loquentes fkcit. ■ *

ÍV " lo tira el a fir r á cónfümir, que no es pe * SÍ,Catholicos:Efpiritu interior, Amor S a - . 
queño;p5ipéMó que embaraza al amorjpe- grado,que no fe manifíefta en los cxerci- 
ro lo que tío  le etnharaza, lo purifica*': que dos dél eftádo,y oficio de cada vno,-no le 
es fuego" dé horno de caldque foto purlfí- tengáis por verdadero Efpiricuyy Amonq 

3 _. v ca,y cuéze las piedras, para transformar- el que lo es,luego fe mueftra, en vnos en 
l^q u an d o  deftruyé la lena-1'hafta confu-^ manos de obras de charidad, en otros en!

■■ ¡ntdá.'Eüo es lo que. defea; en nofotros- ojos de vigilancia para los fubditos, en o- 
■t i; Jé5V-(^riftbj’quando n6fe ha¿e la cofiapa^- trosén oidos de atención para la divina i)

' ’ ■ ( tá la cáíera del amor: 'SB^Deit? diieail, ¿re. verdad,como fe mofiro en los dífdpulos * ¡
f; v .J , ■ * ■ j * ■■y... en lenguas por fer Predicadores para él ’i

' 1 ' “ r;' r §; IV* ’ bieheomun* *

i éó  - Sermón i z  . del EfpiYitu Santo, j  *

rí ' ^  S E  C Ó k o m  E L  HORNO' CON L E N -  
guás'Hé fuego, que enfeñan à atender cada 

L qual àpi obligación.

18 \  T'Ltimamente ( omitiendo
y  otras confideraciones fo- 

bre el lforno de cal.) Es de advenir, que 
quandó ya las piedras eftán hechas encen- 

s'wíl* dkiás'brafasfe deféubré él fuego en len-1 
guas dé llamas pòdio aiterà io que ílaman: 
coronarie de fuego bealera. Reparad ao- 
ra en zXGenxCÙÌàì'dppàruermt illts differì 
tifa lingua tanquam ignis¿ Vnas Iengudsde 
fuego fe vén fobre las cabccas de ios Díf- 
dpulos. Qué es èlio ? Señal de que* eftán 
ya abráfados én el ‘amor divino : porque 

. j ' yà èftà coronado de fuego el horno de el 
o sA -i amoreLo díxoéxprcíTamente Sun Cyrilo 
CjirìLpé- Gerofoly mitano \Vt nov^'corona per lingua?- 
rof. Caie- ígnea? imponer eniitr capiti bits1eorum. N ò ; re- 
ch. 1.16 parais(Fides)qu'eíé[ieftafidó abrafadó el 

interior ,faie àio  exterior d  fuego? Que 
calìa de amor fera,lá qué no fe vé en lo  

JrgiPin exterior , en las obras de charidádc'Sale el 
die Eiego a lo exterÍQr^pero no luego qué fe 

empezó a encenderifino defpués de pene
tra deqy hecho brafaéf mtérióiv 0 ‘ admi
rable "documento ,'parálos:qüé; quieren 
fér maéfírós de perfección d'efdé la p'ri- 
rnefá luz I Pcro lepamos aora; porqué fe  
défaíbré éfte divinófuégo como lenguas? 
Vi/gertifa linguaiMas y-à fé conoce : baxa- 

ta - va el Efpíritu Santo à losDiFcÍpUlos;como 
■ àPredicadores del:Evangélío ( dike San 

aíV ■ ■1 Gregorio)y por cíTó én ellos fé máriifeftó 
en lenguas enccadídas^que fon cí inftru-

19 ■ Confiderò S. Cyrilo Gerofoíyml-* 
taño la faerìte del Paralfoscomo fymbolo 1 * ^
muy proprio del Efpiritu Santo : Fons af-* Qmj  
cendebatde terra ¡irrigan? vniverfam fuperft- 
cierh terr'a)y lalglefia invoca al divino Eí- 
piritu con el mifmo titulo de fuente : Fon? FccLhym 
wwu.Pero fabeis porquéíPorque fccun- s^ir.s.ad 
da las almas,como la agua à la tierra, paraj 
que lleven frutos de virtudesíPorquCjCO-* ^.w*̂ 
mò la aguadlos limpia de las manchas qué Vitúar, 
tenemos ? Porque fe mide,como la agua y ferm'éF&i ' 
con el vafo que le recibe?Por mas^dizé Sí: die Tetó* 
Cyrilo.Entrad (Fides) en vn hermofo, y  
bien poblado jardimy en fus díftinros qua 
dros hallareis taca variedad de flores, que 
fon apacible entretenimiento de la víftá,y 
fuavé recreación del olfato: allí la roía, el 
clavel,'eUÍrio,el jazmín,la azucena.Valga- 
meDIoSjy qué diftlmos olores,y colores!
Pues todas fon (dizc el Santo ) criadas , y .
mantenidas con la agua de vna fuente;pe- .';VS
ro fiendo la agua vna,fe vifte de lo purpu - 1 *°
reo en la rofa,de io roxo enei clavel,de lo *'
morado en el lirio,y de lo blanco éri el jaz- * • ’” ^
min ,y azucen a: Afta quidemfitmfplni?, rur
bra in rojts¿purpurea in hy 'achíthis 5 ac iñ di- rof.talecb |
verjt?fpeciebns diverja¡¿p in omnibus f.tmh'* 16:: ,1.'} .
ni a.Ho paífa afsi en eV jardín con fu íuen^
te?Pues lo mifmo prafifàìy debe paífar éh él
jardín dé la Iglefia con la fuente viva ;qúé' ;
la máñtiene, que es d  Efpiritu SimoiFon?
afeendebat: fons vh'hs\povq quadp fe Cóma.
nica alas almas ;paraél rhrgó, y  augmento
délas virtudcsjérí lafofrífe manifíefta ro *;
fasen la azucena fe de xa vèr azucena i porq,
d à à cada vna délas áímásfu virtud,fegua
el éfta d o ,V’ ofíc-iode c adav naclek s* alrúasí

Sic



Sermoné i.H elÉipìritii Santô/f.

civcru^uciv ^;piLiLuuiura m qjyina îvjageuaq en ia c lian ci ad 
1 íchá dé^artifcílarien j^ ffopdà tìbÌIga-f totì cada vno V fa

çfaH. I  doni ¥■ çh tÂ Â c& m f propria-^ g á d o r t ^ ^ i í á  fuerte ¿aidca-
* )arc!in nîriguna fior ie atreve à vfurpar à l ^  remos en eftavidaoonelbucn esemplo,

oirá íu colorano que la rofa dexa que la hafta iubîr à componer elqu arto aitò: de

color de fu qficiojatendieàdo cada qüal à ; nua>para vencer en ripfbtrö^o jquç te eÉ 
^ÿïuit^pn^ôblîgaçiôn iqu^àfslié YèrâôoÂ^yâïficôhitu^ 

roñado de fuego el horno del amotfeomÖM raque obedecí^ '
eide cal. >.ÿp j v ÿd&e ärn^ö^

Eftees (Católicos) el homo my£ 1 y pofTeyendotë nos gozem dë. qüe icasT 
■'% tico^què en imi tación del Cenáculo deièò ^çl qúé;eref¿ígíiaicon=elPàdrcÿiï eÎHiÿ ■

%:còfta:jesVrChnftp S.N. Aya deíHe oy; ^  • da,y vhGIprifîçâdôr;q^ 
íaladétpdó;lófyiveftre,que puebla hüefc'ív ^ i/: enMgl0 r ia ;^ a Ä ^ ^ ä p |:' Jy-// 

^ l l f à l h t e r i ò r ^ ^
-ï^p^aon^ braclon de  pobfePquc encienda ' "

I

I
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ótr.o$ los debíaos pa-^pi^tu panto,para-que con apacible lluvia 
'Rabiones (Je lo m i : f o e g p  fecundaflTcnüeílros corazones, f$* 
mc> que cdcbramos:||p^dícfíemQ5t experimentar la eficad&dco 
alegrémonos (Fieles)||los frutos de aquella copípfiísima RedempP 
demieftras dichas,al|¡cfon.Ved fi tenemos baftante motivo 

vernos tan amados, fin merecerlo , y tan |ra Ja alegría,y para darnos mil parabienes 
favorecidos de nueííro Dios.Ea; ya íabeis^ldc nueftra felicidad. En hora buena cele- 
qiieníovIdodél infiñito^yjeterno amor: ^ ||brc1a Igiefía Santa eftasániordfas memo-? 
nostuboíbBQndad,hizoaquelirí0pÍn3do||rias:.yen hora buena eftailufirc Gongrc-? 
e^rémodeiineza débDinar nueftra nátu^ligacíon müeíbe íu agradecimiento en eí- 
ralezahumanuU^guhík Pérfoña ^  cultos, que dedica
Beatísima Tríftfdadjpava redimljfnoi.de.fj||:odoslossaños al divino Efpiritu en efíe 
la antigua eíclá|4tud: ^Z)^í/i/^/f - /Sagrado Monte. / ; ,  ¿f
dum*Quécorrcfpohdeiieiajialjpenel h5^^; „ 2  Entrerecuerdos fabulofos deícu- 
bre efta indecible fineza ̂ G> Santo Dlpsl gb ro  vn raígo,que nos acuerda nueftra ce-

: - 'f*  - - •  \  »■ ' *  - f  i..'-. ' j/ '-  t  ■ 1 ^ 1  t i # • '  . ^  * ■ } "n | m ■ .

. l& yy  UU ^íalU UdiU p ü lltl A lU lUlUULWlWUf ̂ ^
hechor en vn arrentofoLeño.Védqúéfue" < que avicnoo rorinacio j^romerneo vna ci~ *•; 
ra bien hiziera entonces la infinita Mageí^?-tatuado imagen del hombre, muy hermo- SriXñ' ^  
tad,tan ofendida? dcftruit al nwndo é Pori?ía¿.aanque de barro: laftimandofc Mincr- ^ Wíy  
menores culpas embio al principio el Di-/¿'va de que no tenía vida, le: ofreció d a r l e " 
Iuvio vniverfal. Qué hizo? O infinitaBon-?¿del Cielo 16 que necefsitaíle para vivifí- Otaúl, 1 
dad ! Subió triumphanté al Ciclo Jesvwtócarla. Llevó á Proroetheo al Cielo > con ** b  
ChriftoN.S.aviendb vencido con íuMuer^-vna hacha apagada: el qual reconociendo AidliU 
te ala Muerte,á la Culpa, y al Infierno > y que los cuerpos celcftiáles eflávan anima-
‘írtn'miírt rtiiílípi*!! m nftraf íll lllífl fililí íl /»nn fííánn



; hombre,y comentó a correr co agilidad*|r tro Moyíes,Sube al mótenle dize) y lleva..
' & Dlzeao^Car^noiiiquíc en m e m p r i a í d C o n g r e g a c i ó n  !

eñe benefìcio celebrava^ todos ios año^gpara tu deícaníb¿Subieroii?Si.Peroid no-;
? vna fiefta,en la qual falia yno corriendo||tiando(FicIes)las circunñancias del Texto;:
.? con vná hacha encendida *» èrte la dab^ > 3̂ - ^ m d e r n m q m  M p y fe s ^ A a r o f i ) ^  

o tto ,y  ètte à otro, c o r r i e n d o a f s i e l ' f u e g e ^ Senzoríbus^el& M econ  al Mon-: &  
de mano en mano: teniendo todos p o ®  té-Moyfes,y Aaron,y la Congregación del ib'u ' 
hado fínieftro el de aquel,encuyas m an o slo s  72*Andanos deI{raeL Congrebelón ' 
fe apagáva la hacha con el fuego, Efta:es| de- 7 2 ? Al E íp in tuS^  ,dize
la ficción,y efta la celebridad. \

3 Pero quien no advierte oy en -ettcj* tinenta Los fetent a y d  os Difcipuíos fó n en3 ' 
Sagrado Monte enmendados cnCatolieosf myfteriofa fombra^dize Luuretó: J’MD//-; í 4 m t  
aciertos los ciegos errores de aquella c&Myápull C ^^Y àtenem os aqui Congrega-.! mm.-jxk 

:, Iébrídad,y ficción?Porque fi la Gentilidad clon de íetenta y dos Hermanos del Efpw 
fiiperfticioía celebrava las memorias de c l^  rim Santo en erte Sagrado Monte* Y aun 
fuego que Promethéó traso del Ciélóf Res mas ajuftadóel íymb oío,porqué profi- 

. . .  ih. quando íubio alia, para dar vida à fu imá4 ¿ gué el Téxtoi  E t víderunt D stm  I f r a d , ¿y 
,. ; ''a . ): gen t. efta Congregación célebr a las C  ̂ toA yfubpedibuseius qimíi opus, lapidis fapbirinzt 
' aJ}5cás.memorias de aquel incendiò a m o s  que vieron a Dios en vn thronó de íaphi- 

r Í YfoÍQ del divino EfpiritUj que fubiendo abXro.Aquí Lyra leyó del tyra ibk
' v ;íjpielo Jésv-Cftrifto S. N,embioalmundo^^/^my^/rirM ^que élthròno era de la- 

para vivificar à las almas* Si aquellos fe*£| dríllos de faphirp. De ladrilios?Sí; para a- 
petian la fieftatodoslós años : efta Cotw$ córdarles,que aquellos trabajos : que tu - 
gregacion repite la fuya todos los años ef-^| vieron en Egypto fus padres los doze hijos 
te dia. Si allí llevabánvna hacha encendí--^ de Jacob en los hornos, y fus tareas 3 eran * 

• : 1 : ‘ "da en memoria de lahacha deP rom etheo :yà,noJadnIIos debarro cocidos en elfue- 
: aqui fe vèn encendidas fctcnta y dos h a -g gonfino faphiros para el chrono de fuDíosi; 
chas,en memòria de las eloquentes U n ^ S u b p e d ib u s  ¿tus qüafi opus (aterís, fapb iriaL- . 
guas defiiego,que baxaronàSion.Y fi allWrVed(Fieles)aquellas venerables cenizas, à 

; fe tenia por hadó fínieftro, fi fe apagava li.:J|cüyo calor immortai vive efta Congrèga-:
• hacha*, aquí : Pero qué es efto ? y las luze^cion.N oíon de aquéllos doze hijos de 
que avia en eífas hachas?Qué es efto,Con-|| JacobÁpóftolico $§üágo,S.Cccillo, y fus 
gregacion devotifsima ? Apagadas las lu- f CompañerosíVeis aqul eí throno de fa- 1 
zes? Eaiqué fi. Cuiden allá los Gentiles phiro: que fi padecieron en eflbs hornos
que fu luz no fe apague i qué con grandeg|iàgradòs,yà fon faphiros preciofos de el 
acierto apaga fus luzes efta Congregaci6^||eterno Throno de Dios.
Por qué ? Signifícavan los antiguos en!p 5 Bien : y à qué fe encaminó aquella 
aquel dar de mano en mano la luz {/dize|§fhbida a! Monte? à recibir la Ley Efcrlta 

Carter. Cartario)que podían naturalméate cono - ir|;én las tablas: T> aboque tibi tabulas lapídeas, Exa. 14** 
i’bí/fí¡>rd ccr ¿ f)[os,y que vnos de otros lo jpodián %^.Pués,reprefericava(dize la Gloífa)

aprender. Pues quando apaga las luzes ,ffque en el Monte Santo de Sion fe avia de fb 
'  efta Congregación?No es quando ci Pre- promulgar la Evangelica Ley, viniendo el 
• dícador deefte myfteriofube à predicar? EfpirituSanro3no à vn Moyfes falo, fmo i  ,
; Es afsi.Puesenéííoeftá eracierto deapa-' dos Apoftolés,y DiícÍpuJos, Reparo acra 

gar las luzes: porqué afsi dan à entender, que el Texto dize que vieron á Dios : Et Ex?. 14, 
que apagan la luz dé la vifta,y conocimié- videram Deum.Comò es pofsible en cita 
to natural,para conocer el myfterio por el vida mortal? Y fí vna nube cubrió ro do e 1 
oído,y.por la Fé ,que es el conocimiento mónte,porque no pudieífen ver : Opemit 

’; f Vmejor. . . ; -: • nubes monismi Gomo vieron à Dios ? Mu-
4  Atendamos,q habla Dios con fuMinif cho mejor que con los ojos abiertos, dize

Iftela;



IJì(L Wk

,3 elÈrpÌrku Santo.?. :

jjj'p mas lírven losoidcs que los oj os 3 cj^*|^<íc/ba Já Iglcii a es^que nos diípong^rnos a - ,
bió D ios vna nube,que apagando ínvifí&tóV^ní^á’ :dcl---^vinp'-'Eípírltu, J."
2cs de los ojosjd^xáííc ios oídos Ubres pa^¿;nos propone en elEvangeho la Venida del 
ra poderíos percibir. Ha pues í4 j)3^uc is i^ d iy ín o  V*ef bo * para q recibiendo en el en**

j3 natural luz que no puede entender lósvgtad.Es por efto cancar efteEvangeiio?Buen ̂  
royftcrios de la Veriida deidivino Eípiri-/? motivo à nüeílra confideraeion!

RIA Santifsimaj 'A-ve M a r ík ^c .  

SicDetts ‘ùlkxU'rnundum^c. loan. 3

§• I- -

damos anteslá gracia,por medio de MA-; : para acordarnos, que el venir d  Efpiritu
 ̂ '■ ' ’ ■' . Santo fae, no porque el mundo lo mere- •

• cicíTe, fino pòrquè lo mereció ]esv-Chrif« 
toS.N ,con fu Venida,y con fu Pafsion , y  

f; ^Muerte en la Cruz: Sprints mifsionem ( di- Thecph*, 
t;f 5£p Theophilato ) per fimmos neritas eft fa i 

. y crudatus. Avivemos là fe de efta verdad, y #*** 
D E B E M O S  A LOS M E  RI TO s  dÉ | - veamos como la enfeña nueftro Redemp- 

Jefò'Chriflokfénida -4§i Effirku San-  ■ ■ ̂ t o r ,  Llegó el día defuAfccnfíon g ló rio fa/
•- to s que xkj mere ce- nnejlra : - ‘ • •*j|y- antes de leyantarfe de la tierra, dizé San : ■ ’ 

\:A-Índi^i4a^^;Á' ■ ■ .''^LucáSíquebthdixó áfus' Difdpulos rpera •
-Xv' . v  ' 1 • Afcs muy digno de reparo, que para darle§

6 '• • a  Ssi ámó Dios al mundo, q u e li t i  bendición diga,que levantó las manos# ■ ; ¿
r . x x  le dio a fu . vnigeníro Hijo. J  Èlevatis mamaus ", benedigli eis* Si dixera-ÍHít *4* 

Hilo dezia Jesv-Chrifto H.S.àNicodemus; ique levantó la vnamano^íío íi; pero am- 
y e'ftócanta oyláIglefia á fns hijosíósGa-vé,bas>paraque?Parafignifícár£dize el Ven.* 
tolicosiStcDeus M kxh mmànm^ Per»; ¿Puente) que la bendición que íes daba e r a , ^ ^ ^ :
celebrando qy laVcnida det ÉípirkuSan^p[no de bienes dé la tierra, fino de los edef- ifyanH  
tOiluego obliga à repárar,porqué canta eiy|tiales; y lo principal,para dezir con la ac-i j. 
Evangelio delaVenida delHìjoPPeroan-rf donjqueporquelevantò las manos en la 
tes de reíponder,hemos de oír al Maeftro ECruz,les mereció la bendición celcftial; 
de Santo Thomas* De dos modos (dize) fe 'ñ ^ lév a tis  manibmfulshenedixh eist Defuerte 
comunicó,y fecomunica el divino Verbo¿(dize Theophilato) queáefte avermuer- 
à las almas : vno,vifibÍej que fue eri fu En-?, f  to por noíotros en la Cruz debemos las 
carnación; y otro,invifíble,que es quando ', bcndic,iones?y la Venida del Éfpiritu San-r ¿ &J¡*. 
íluftra los entendimientos con fu luz, Dei ' to,que es ei primer Dòn í Si Chriflus von''̂ m le  

. -  Otros dos modos.(profigue) fe còinunicò, ' fiA J J e t C ru cif n f f i x u s ,  S p r i t t i s  S a n ftu s ñon
y  fe comunica también el Efpiritu Santo A:pfuìJ]et datns» : Por eílo llamó cithara a N . ' : 
vno,vifible,que fue ya como paloma en ef/Rcdcmptor el Santo David; Exunge Pfaite-. Tf^ioj* 
Jordan,y a como fuego en el Cenáculo 3 y  rArtmn^dr cithara : porque ( como advirtió * ( 
orro,invifíble,que es quando comunica Ruperto) fi goza el hombre enfermo de el

m TítU las almas fu gracia,fus doncs,y el lleno def^confuelò, y alivio del divino Efpiritu, es 
p ‘q\ l¿- fu amor. Dize aora S, Alberto Magno, La' aporque fufrieron las cuerdas de la cithara S,mL 
án.S*ad comunicación viíible del Hijo,en laEncar-: . .lashcridaŝ para que refukaíTe la armonía b 
3* ‘ " ^

de ia VenidajiRvifible del Hijo?por k iiu f-. ew Chriftits '. porque recibió los golpcsla 
■ - ' pie-
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Sermón 1 j.delEfpirituSanto,^ , i g j
piedra , para que gozafte el pueblo , de la 
agua; como gozamos nofotros del fuego 
que nos alumbra,y calíentaiporque fufrló 
los golpes el pedernal: en lignificación de 
que gozamos la agua de la grada,y fuego 
del divino Efpirítu,por los golpes, y Cruz 
de Jesv. Chrífto N .S: Petr.a antera erat 
Chrtjhís. ;

8 Pero no folo debemos álos méri
tos de eíle Señor la Venida vífible del EL 
piritu Santo; fino también la invifible: por
que álosdkhofospredeftínados mereció 
la predeftínadon ; mereció la remífidon 
de los pecados : mereció la gracia, y dif- 
poficiones para clia, los efeoos de los Sa
cramentos,los auxilios para obrar bien,el 
dòn de la perfeveranda,meredò que me- 
rccicífemoscou las buenas obras, y me
reció à las almas fu eterna felicidad. Eíle 
es (Fieles) el fundamento de la humildad 
Cbnftiana,que ranto nos conviene tener: 
porque fomos , fegun la naturaleza fola, 
pobres,fin caudal para obrar bien merito-, 
riamente; y por d io  fíempre necefsitamos 
de la gracia del Efpiritu Santo, que pos 
m creció] es v-Chrifio.Porqué penfais3que 
llamó Salomon à la alm a,N ave ? Fa* 
¿fa eft quafiNavis. Porque conno la nave 
que no tiene remosno fe mueve halla.te-, 
ner viento favorable que le ayudefiafsi la 
alma fin el viento de la gracia no puede 
rnoverfe àzia eí puerto de la gloria: ^u a fi  
navis. Por lo mi fino le llamó piuma, Da
vid: Calamusfcriba: porque fi nò ay mano 
que lleve la piuma para efcrivÌr,no puede 
por sì fola eferivir bien; antes quedó nuefi 
tro natural rant viciado por la culpa, que 
repugna la pluma àia mano déla gracia;y 
fe indina por si masque à eferivir à bor
rar, Sabéis còma es ? Llevad vna piedra 
redonda por yn monte arriba. Es verdad 
que fube porque la fuben, y porque íe de
xa fubÍi-;:pero' ya veis que efio es con tal 
inclinación à lo profundo ,quc lo rnifmo 
fuera desiarla la mano que la lleva, q em
pezar la piedra'ácaer. A ísí, fi Dios nos 
dexára de fu mano ,luego nos llevaran 
nueftras vicio fas inclinaciones à pecar* Es 
verdad que íube la alma.; pero el natural 
por si folo repugna al rnifmo íuhír. .

9 Efle es vno de los myílerlos por^ 
qué en las divinas Letras fe comparan losí 
hombres à las aguas: Skut aqua üilabimttr3i 
dlxo laThecuítes à David; y en fu Apoca- 
lypfi3S»]uan: Aqua multaypapuli* Aguaslos 
hombres?Si. Será por la faciiidadeon que 
corren à la muerte,como las aguas al mar? 
ó por la inconftancia que tienen,como las 
aguas? Mas.Llega(Catolfco)à vèr vna va- 
fija con agua,pueíla al fuego : llega à en-* 
trar en ella la mano. O como calienta l Es 
afsi; pero dime: el calentar la agua es'poe 
fu naturaleza? No,yá fe vè; fino por el ca
lor que le dà el fuego ; porque el calentar 
en ella es obra,que no folo excede, fu na-1 
turai virtud,y para la que por si no tiene 
capacidad; fino que tiene natural refiíten - 
cía á aquello rnifmo que obra por el caloi  ̂
del fuego,y fu virtud. O al aiàslOmnes fie ut 
aquadilabtmur. Agua Tomos , nos: dize el 
divino Efpiritu,para eníeñarnos* la verda
dera humildad: porque de tal fuerte obra- 
mos con la gracia,ó,como dixo el Apof- 
tol,la gracia con nofotros,las obras meri
torias : Gratta D e im cu m que no folo no 
tenemos,fegun la naturaleza fola, difpofi- 
cion para ellas; fino que tenemos refiífen- 
cía en,el naturafipor el pecado, y fu cor
rupción. Veis nueftraneceísidad?

10 Acabad de entender efta verdad 
importante,en aquellos dos Sacrificios de 
Jepte,yrde Abrahan.Ved al vno,y al otro, 
levantadolel bra^o para quitar la vida ,Jep~ 
te i  fu hija, y à Ifac fu hijo e! padre de la 
fé. Pregunto: Ejecutaron el golpe? Ahra- 
ham,no;pero]epte,fi.Valga(neDÍos! Am- 
bosno tenían ya el bra^o levantado ? Es 
afshAmbos no tenían inclinado ya el cu
chillo fobre las gargantas ? Como no lle
ga en ambos lancesda ejecución ? O pro- 
fúndidad de los divinos juiziosí Porque 
Abraham tubo mano Tuperiorque le de- 
tuvieíTe,y ]epte no latiibo. Defucíte^que 
Jepte executa el golpe, porque le permite 
Dios que lo execute; pero Abraham no !o 
exe¿üta,porque Dios no-fe lo permite, fu  - 

pueíloqne no quedó por vno como por 
otro la exTSücion? Luégó el Cxecutar J ep; 
te el golpe fue por oculto juizio : y el no 
ejecutarle Abraham fue ppr maniñefta

2.5^14;
jípOC.Vf
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Sermón i ?/dcl Efpíritu Santo.?»(lié
gracia? Ya fe ve. Pues a o ra : podrá Abra- 
ham gloriarfe,porqueno executó d  gol
pe? P o d rá  defpreciar á Jepte, porque lo 
executó? No,claro efta : porque no que
dó por Abraham la ejecución. O Pieles! 
por eftefymbolo conoceréis efta verdad, 
que dignamente pondera va S. Auguftin: 

Uügt ko Ntdhm eftpeccatitmsqaod fecit homo , quod 
fyttie$ o nonpofsitfacere alter homo ¡ fi dejit rector a 

quo faltas eft homo*No ay pecado que vno 
comera9que íi le falta la grada no pueda 
otro com eter. Ved como puede aver ani- 
m opara  tener vanidad,ó para defeftimar 
al prositno,porquepecó5 fíendo cada vno 
tan frágil como el a t ro ja ra  pecar.Cono- 
ce pues ia Iglefia efta necefsidad que ce
nemos de la gracia, y que el tenerla es 
porque noslamereció jesv-Chrlfto N . S; 
y por effojpara que feamos humildes 5 y 
agradeddos,aunquees lafieftadel Efpiri- 
tu Sáneosnos haze memoria del hijo que 
nos la vino á agradecer: Sic Deas dilexlt 
mmdumjvt Vilim faum vnigenitum daret.

$. II.

DEBEMOS CONCVRRIR CO N JESV- 
Chrifto N A  Jifia  niendo el vacio ¡ 

para el lleno del Efiiritu 
Santo.

11 «  Vpuefto éfte fundamento, pa-
^  ra la concordia del Evange

lio, y la feftividad: veamos fi ay quien 
quiera efta gracia del Efpíritu Santo, que 
nos mereció Jesv-Chrifto ? Queréis (Fie
les) que venga á vueftras almas el Efpíritu 
Santo? Yá fe ve que fi; pero fi nos mereció 
efta Venida el Hijo de Dios ( pudiera al
guno dezir) de juftkia fe nos debe dar. 
Aguarda. Es afsi,que refpeto de los infini
tos méritos de ]esv-Chrifto , es debida la 
Venida del divino Efpíritu; pero es gra
cia,refpeto de nofotros. Como es efto? 

I/i|* j  j .  Hablelfaias:Omnesfit lentes vende ad aquas, 
Vofotros (dize) los que tenéis fed de la 
eterna felicidad,venid alas aguas del Ef- 
plritu Santo,para dar fatisfaccion á vuef- 
tra fed.Pero dize rúas: Et qui non habetis 
argm umproperate>emíte)¿ > tome dite* Los

que no tenéis pía ta,da os p rifa,comprad,y 
Comed: Venite ¡emite ahfque argento, ¿r ab f 
que vita commatathneNtúA fin plata 5 no 
rraygaisotro precio alguno,venid, y com 
prad. Quien no repara?Que vengan(dize) 
ácom prar,yqueno traygan p rec io :co 
mo puede fer ? El comprar trae eífencial- 
menre configo la paga , y fatisfaccion de! 
precio por lo que fe compra. Luego no fe 
compra,fi fe recibe fin precio?Como pues 
llama el Profeta á las almas á que cópren;
Vende emite', y juntamente les encarga que 
vengan fin precio alguno, para comprar?
Emite abj,que argento,& ahfque vüa commu- ■*
tattone. No me era fácil hallar la folucion* 
fiS.Am brofionom ediera luz. Llama el 
Profeta á comprar(dizeel Santo D odor) 
y llama á comprarían algún precio, por~ 
que llama á recibir las aguas de Ja gracia 
del Efpíritu divino.Llama á comprar,por- 
que ay precio por el que fe dán eftas a- 
guas,que es la Sangre de nueftroRedemp- 
tor: Venite emite; pero llama, y dize venga 
fin precio,porque no ay en nofotros caú- 
dal para comprarlas: Ahfque argento; para 
que fe vea,que refpe&o de nofotros, es 
fin precio,porque es gracia ; pero refpeto 
de Jesv-Chrifto,espor precio , y es jufti- 
cia: Ñeque enhn (dixo S.Ambrofío)/?r^f/ffw ^  
quafivit dnobis,qni pro nobh fanguinis fu i \
pretium fo lv it. ca¡>.q*

t z  Pcrofegunefto(FicIes)aunque fe NuXardi 
nos da de vaíde la gracia del Efpíritu San- *n 
to,que nos mereció Jesv-Chrifto,es menef 5 
ter,queelqucla  quiere venga por ella.
No veis lo que dize líalas? Venite: Venid: 
eftoes,viviendo bien, expone Hugo C ar
denal : Venite,bene v ivendo é Pero oygamos C&u
la explicación á S. Auguftin. Qué hazeis iaV Í 's^ 
para traer agua de la fuente? Es cierto que ;
fe da de valde; y es cierto también que ep.Epbcf 
coftó precio el traerla á la Ciudad : qué f i  4, 
hazeis? Llevar vafija en que traerla. No es 
afsi? Luego no traéis mas agua,que fegun 
la capacidad,y vacio que tiene lá vafija?
Es evidente : el que lleva vafija con capa
cidad de arroba, trae  arroba; el que de 
menos,tnenos;y el que de más.* trae más,
Pues aora. Es afsi que cofted con fu fan- 
gre JesVrChrifto N.S.que vinieffe á nuef-

tras
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tras almas el Jívíno Efpiritu s es afsí que 
fe nos da de graciaj perafe hos dá feguú ¿3t.
ja eapacidadjVadOyy diíppíicíoniLuegofí
eftá el vafo del coraron ÍÍefto^e;tierrasná bEBEAÍOS ABRIR AL SOL pl'SIÑÓ LA

Sermón i 3 .delEfpímu Santo,

lleva vacio en que recibir ? Défbcüpe éí; 
vaío (dize S* Auguftin ) íi quiere el Chrif-, 
tiano que ie dén: Va* h sfe d  adhacplenas b: 
funde qaod hales sVt accipias qUód non halen 
G ,queyáp |docon ín ílanc iaáD ios! Yálo 
entÍendo,bueWe á dezír S.Áuguftin: Peth

ventana, tuyo primerpofiigó es iá Yé* 
felución de no pecar gravé* 

mente ̂  t i

*3 Ntretós fymísplos que mas 
nos acercan a. conoce? algo CpH.rr* . _ : ■ vi ' ■ ■ * "  : ‘ *"a Deo,¿- J k in p a m ik iX fa n P s e t s  syDios» del fer de Dios,Trinó,y'Vnó-' éseísbí^eí txSd-hu  

como fuente de la gracia,te quiere dár;pe- principal,fegun San Cyrilo ÁleXandríW * * * •&  
ro nohalla en ti lugar en que recibir: Ecci porque como en el Sol ay fu fubftancia éí 
Dominas vult date, W  haíet vb i det, Si rayo que nace de ella,y el Calor qué pro-* 
tienes ocupadas las manos con el lodo de cede de eíTe Sol,y de eíTe ray o i en Dios 
la tierra; aunque yo echara defde aquí per ay SolPadrc,ay rayo que es el Hijo, y ay ■ 
las,diamantes,y monedas de oro,claro ef- calor,que es el Efpiritu Santo, que proce- '
tá,que no las pudieras recibir, (in defocu. de de los dos. Pues aora. Para que el Sol 
par primero las manos. Puesdefcmbaráza entre por aquella pared, qué fe requiere? 
las manos de tus afeaos, ocupados en las Queaya por donde pueda entrar. Y para 
cofas terrenas,fi quieres recibir al divino que aya por donde, qué? Cabar en la pa- 
Efpiritu con fus celeftiales dones: Non ha- red,y abrir ventana, para que enríe e!SoÉ 
hetvbidet(conehyeh\i% abm q)M anuse»jM  es afsi? Luego es menefter quitar tier-
tua  oceupatafum terreáis: d im ita  terrena;  ra,para que entre en nueftras almas la luz 
’¿■aecipe celeJHa. Veafe,que aifegura Saq y calor celéftlal? Pues ya abrió Ventana la 
Lucas,que lleno el divino Efpiritu la cafa; Fe: como es tan poca en nofotros efta luz,
Rep/evit m a m  domum-,y no folo la cafa, fino y elle caloríO Fieles 1 Porque ay ventana 
alos que eftavan en ella: Repletifunt omses, de madera,que hizo el apetito,y los habí- 
Porqué fue,fino porque halló en los Difci- tos,que no dexa entrar calor,n¡ luz. Lue- 
pulos vacio que llenar? Claro es (dize San gó es menefter abrir?Yá fe vé.Pero cómo? 
Bernardo) que a eftár ocupados con otra Suele aver en la ventana quatto poftigos", 
cofa,no los llenara el Efpiritu divino: Spi- que fegun fe van abriendo, fe vi comuni- 
ritualls gratia plenitudinem ¡oceupata menp cando dentro de la cafa el Sol i y fe»un la 
n m a d m it t i t . ln k ú á ya .- luego aunque nps almaváabrieüdqconiagracía,poftigos, 
cofteóJesv-ChriftoM.S. la Venida del dij- va recibiendo más,y mas dones de! dívi- 
vino Efpiritu,y fe nos dé fin precio alguf no Efpirltu.Ea,veamos quales fon. 
no de merecimiento nueftro, es menefter . 14 Abre el primer poftíoo ja aima,
venir por las aguas de fus dones,con el ya- co.nja iffrmc refolucion de no cometer 

cío de tierra,por el que mide el lleno, culpa morral, y de huir las ocafiones de
poderla cometer: porque el pecado grave 
-(como dize en nueftro Evangelio el Re- 
4emptor)es el cerrojo,con que el pecador .. .., 
cierra las ventanas a la luz: Dilexer,uní tita- m  * 
gis timbras,qahmhtr»», Conéi fe ¡iludirá 
Ja alma rebelde i  la luz(eottío dezía elSán- 
.to.job)pór mas que la luz pprfíe-pnr en- 
. trar: ¡pjiYebellesfaerunt htiniuí. Mo (0(0 re- Jet, 2,, 
belde(díze Stepfaano)fino que llega á. cíel- 
preejar al divino Sol: porque como la na- ¡¡„¡¡' 
che pone al Sol debaxo de fi, el pecado

mor-

de fu gracia. Efto es lo que oy he
mos de ver con bre

vedad.



mor tal ,quando rey na en la alm^haze que 
f de p re c ie  la alma k iá gracia de Dios:
¡Stepíusp. ^napelo m xtfifuperiusfol efi infe>’ias:quia_ 
?" Ĝaeí* ^um mortalepecc atufa regnat h  honiine jiomo 

Sokm n é fc itfíe jl, Chrij'H gratiam coUem» 
szY,Pues,quando la alma defea que el di
vino Sol la viíite,rompe con la contrición 
el terrojo,abrecon lacpnfefstan el poíH- 
go,y coti la refutación le detiéne. para no 
boívefle ácerra íicon lóquedá lugar.pa
ra que entre el divind'Efpmtu con fu luz,1 
y fu calor- 1

15 Eílo fignifícatón bien los íffáelí-' 
taSjquanddfueron captivos á Babilonia; 
imagen de lacaptividad deí pecado , que 

% s. i» dixo Raynerío. AHÍ ( dizen) nos pulimos 
15 ̂  de áfsiento fobre los ríos á llorar r Jllic fe - 
1 dmtís,¿rflevimuu Veis aquí (dize el C ar

denal H u g o ) las lagrimas de la contrición, 
que llora la aím^quando confidera fu cap 
tividad en la culpa : Fkvimus ¡fleta contri- 
ñoñis pro peccdttsproprtjsi pero notefe(di¿¿ 

JSTíí.CirA q  a^0tj0 r0  y que nó éflavan en los rio s , fo
no fuera: porque fe ha dé fálir dé la oca- 

. ■ íion,primcrO,que llorar: Non dichón flumU
Caf$átibi n^ ur  ̂jgci^fKpeyfiimina, Entonces (prolo

guen) nos preguntaron ios que nos lleva
ron capdvosinos inflaron porque les can- 
taíTémos de los Cánticos de Sí oh: f f ñ  ab- 
díixérúñt nos ibymnHm cántate nobis de can» 
tfch h e n ffito  és(disíe Gáíiodoro)aquellos 
apetitos qué hófconduxéroná la Babilo
nia del pccádóVq^e^arisínftavan en que 
lesdidlém os güilo ; jpara que dexaíTemos 
de llorar : Cántate nobis. Cafiodoro: flhá  

CafsdMt aPdaxerttnt nos funt coHcupifcentia cantales^ 
rqua nos ture captivitatisillaqueant, Hoíefe 
aora la refpueftade los IFráelitas * y fu re- 

•fbluclan:-^»W fl tántabimus canticum Do» 
minlin terra alienad Como-es pofsible (d i- 

“2en)queeh tierra agenácantemos?Es im- 
 ̂ , poísible cantar: fhiorhodo cantabimus > pe

ro en qué ella lo irnpofslblc? Hanperdido 
íavoz?  La memoria ? Los inftrumentos? 
N o .L os fufpenáieron en los fauces : elfo 
íi. Luego pueden? Nopüedcn, dize el Pa- 

* ; 1; rafrafte Chaídeo : porque á las iuíhncias
de los Babilonios, fe cortaron los Levitas 

111 con fu s proprios dléñ tes I os pólices, para 
impóf$ibilitarfe a vfar <áe; ios inftruñjeu-*

16 8 Sermón 13
tos:Subitb Levita precideruntfibipolines cam 
dentibms fu iss ¿ fflixérm t: quomodo cantabi- 
mus? Qhé es ello, Fieles? Que no folo lloa
ran para enféñar á llorar la caprívidad de 
la culpa i fino que fe  impofsibliíran para 
dar gnílo á los. que los cáptivaron, para 
énféñafnos á cortar por todo para no bol- 
ver á pecar: ¿fuomodo cantabimus ? Hila re- 
folucion es la que pide el Efpiritu divino 
paracomunjearfeen la juílificácíon de el 
alma,y es la que abre el primer poflígo de 
la ventana á fu luz.

16 Pero no entra por eíie poflígo fo- 
lo la luz de lleno ; es menefler abrir mas- 
Sabéis quien abre el fegundo ? La alma, q  
con la gracia fe determina á efeufar no fo- 
lolos pecados mortales, fino también los 
veniales, por lo menos los advertidos:pa
ra que más,y más le comunique el divino 
EfpirítUjde fu luz,y de fu amor, Eílo es lo 
qíie dixo David- Pinta la Venida del Ef
piritu divino á la alm a; y d ize, que con  fu 
Venida,como deciento  caliente amoro- 
fó,corren las agtías de la grada á inundar
le fu interior: Flavit fplñtus eius , ¿y jhtent 
d^^-H ugo Cardenaí : i ,p/V /̂/-f ^ j ’ f d  eft 
calidas aujler, calor fcilicet amores Dei; ¿r 

flm nt aqua^idejl,fluemagratU. Pero por
g u é  experimenta la alma favor can efpe- 
cial? Yá lo ha dicho el mifmo D avid: Ne» 
bulamficta cineremfpargit, Defpues de ha- 
zer con la gracia lana de la nieve, de la níe 
ve de la culpa lá lana de Ja penitencia,paC- 
so á efparcir la niebla como ceniza. Pues 
*ia niebla no fignifica también al pecado? 
Ifaias lo aífégura: Dele vi qua(¡ nebulam pie- 
cata tua, Pues qué añade á la penitencia,y 
converíion dé la nieve? Stephano Gamua- 
riénfe lo dixó- La nieve es imagen de* la 
culpa grave, por lo frió , que deftierra al 
Sol,y calor de la grada,y  charidad: iVi.v efl 
homo¿umrscedh¿Domino , dixo Cafíodo- 
ro; pero la niebla,aunque fe opone al Sol, 
y al calor(dize Stephano) no es ta n to , que 
no fe compadezca con el S o l, y con fu luz; 
y por elfo es imagen del pecado venial, q 
fe compadece con la grada déDios : Sicut 
Sol nebulamfuflinet xf c  gratia veníale pecca- 
tum, Veafe pues (dize David) que quando 
la alma?defpues de derruir 1̂  nieve, cuida

tam-

iricu Santa l
Cb(tldtff)f

9£  *47i
Bag£ér¿
&

W  44

C ojiad, in 
P/. 147.

v4.fcan.ift 
Gensf, 1. 
ps.

Stepk. ap. 
Tllm, io 
Gsníf. 11



también de echar de si la niebla : quando lleve el fuego, eftá bien i pero á qué fin1 
defpues de deftruir las-culpas graves,pro*- lleva el cuchillo en la mano ? Lleve le en 
curacfcüfarIasleves:Eñtonces,F/^>^V la cinta; que en la ocafion le Tacará para y  
ritas ewst& fluent aqu4¿vendrá con abun-. el facrificlo* EíTo no; In mmibiis: en ía 
dancia mayor el divino Efpirku, para co  ̂ mano, le ha de ¡llevar s dize Phiíon: que 
municarle fus dones# y mayor gracia: Et no fe lleva d  fuego pérfe&amente /  fí ai 

flueñt aqtu-, idejl '9jhtentd grada * Cuidado tiempo mifmo no áy cuchillo en mano, 
(aímas)con los pecados veniales # que im- para cortar lo que le impidiere arder:, 
piden el lleno del divino Amor. Aecefit adignei gladij fimilítudinem # ig*. ( , (

nem 5 ¿> gladiim ^repicare , ¿y exareré- 
§, IV* quídqmd monde habebat. Pues al ¡ ver

Dios la fineza, y zelo de d  amor del Pa- 
DEBEMOS ABRIR L A  V E N T A  N A , ~ : triarchayque por obedecer # rompe por,

cajo tercero ¡y  quarto goftigo esta re* * fu mifmo coraron ,Gomi) no avía dé coi- .
joludon de quitar iftiper* '■ triarle de íus bendiciones ? fihiid fecijH

fecdonesié’c* ' x ' banc nm. Imite Ja alma á Abrahamen

Sermón 13,del Efpirícu Santo.#. 1

17  TVzgaisque no tiene la ventana J mas poftigos? Tiene mas: que 
Jos dos dichos caen debajo de precepto: 
y  ay otros dos que fon de confejo folo, 
porque miran ala mayor perfección. El 
vno,que es d  tercero, fe abre con la vigi
lancia para efcufar, no folo los pecados 
gráveselos leves; íího las que fe cono- 
cenxmperfeccionesV En abriendo eñe, es 
muy mucho ío que comunica à la alma eL 

! divino Efpirku. Aquí mira fu Mageftad>'
j aiailma comoáEfpofa fuyafy comò è

ral la zela aun el cabellovmas mínimo de 
la menor falta : Ia vno crine ; y  la alma 

Cm‘ 4 * aquí mira al divino Efpirku como a fu 
amabiliísimo Efpofó,y comoá tal pro
cura no defagradaq aun en la mas mí
nima imperfección : y a eñe fin vive 
en continua vigilancia, para,romperpor 
todo lo que le eftorva mas amar. Es 
muy digno de reparo lo. muy mucho 
que llovió Dios de favores , béndício- , 
nes, y pi’omdías , fobre el Patriarcha- 

¡ Abraham, quando fu celebrado facriS-
| Senefiit cj0 ; Jgtda fcdfti banc+rem , ¿re* Di- 
[ reís , que fue por fu-.heroyea fee : por
! fu ciega obediencia : por fu incompara-' '
| ble promptkud. Todo fue ais! ; pero
¡ miradle á las manos ( dize PhiJon ) y
| y entendereis porqué. Qué lleva en ellas?
I Genef,i% 'Conila de el Texto : Portabat in manibio 
! ignora, ¿> gkdiim . Llevaba el fuego en
j la vna, y  ei cuchillo en la otra. Que

cortar imperfecciones ; para fervh a Dios 
con fíneza,fí quiere recibir el lleno de el 
divino Efpiritu.

1 $ : -Pero aun queda’ que hazer para 
recibir perfeófamente efte lleno que 
eñe cortar mas es deshacer , que ha- 
zer.Ay que abrírel quarto poñigo > y le 
abre vna intención ’generóla de afpírar 
en todo a lo mejor ; defuerte/que no fe 
contenta la alma con quitar imperfec
ciones , y palla à exccutar 16 :qúe conoce 

'"mas perfecto. Buena.es la atrición, para 
llegar a confeíTar ; pero afpíra la alma à 
tener perfe&a contrición. Biténo esa-, 
niara Dios por ¿1 interés de gozarle en 
la eterna; Gloria í pero la alma afpíra à 
amarle fobre todo , por fu infinita Bon- 

v dad, fin mirar fu proprio interés. Sirve 
comò, hija/ nò como di Jornalero, que 
mira el poner de el Spi para acabar fu ta
rca de íhvír. Reparó San Geronymo, 

-quedefcrivlcndo Ezecliíel aquel templo 
de fuadmirable vlfion, dize# que íusgra- 
dasmiravan al Oriente : Gradas autem 
gius ,m?filad Oriente^, Siendo fymbo- 
Jo de la raima.,  como fupone el Santo 
Dodlor, fe r ia r a  lignificar, que la alma, 
aunque.eñe héchá vn templo de el divi
no Efpirku, mira fiempre al Oriente, que 
es al empeáar el dia, porque fu amor la 
eíHmula fiempre à empezar : Nane cord, BfA -?$; 
dezia el Santo David, defpues de muy 
adelantado en ía virtud. Sea afsi ; pero 
dexenme preguntar á Ezechtcl : quantas

P eran



■t¡f o  'Sermón i y ' A é EfpirítuSantó i6 .
eran tifas Aradas?-No lo dize, A y cafo mas cruz eltrar ar criatúras.;y halla el vmYtees 
rarol Leafirodo eíTecapiculo4 3 ,y k h a^  cruz: porque afpira s,yYufpira'por ver 3 
Harán muchas medidas „contando los co-, Diós, para ^marle íin los ^mbarazoS¿ y los 
dos co n  notable menudencia , yá d é  :qua- peligros de 1 a vi da m ortalc) a mando con
tro,yárdé doze,yá de cato rce,end  Altar, 
y demás partes del templo» Poique en las 
gradas no nos dize el numero ? Divina
m ente eí Máximo Dd¿torí Porque la alma 
(díze)quéha defér templó perrero , del 

■' ■ divino Éfpiritu,no ha de tener gradas de-* 
terminadasjV taífadas., qué fubir, porque 
ha de afjolrar á fubir bempre mas ,  y raas: 
Propensa graduum numeras inc-ertm. retiña 
quitar (ftffcrimS, Geronym o) vt guamo*■ 
edifique; fiadio afimdere- ad ahiorapotuéri“ 
musy fy‘:COpiUyftiis illud Pfahnifia ‘ ibuni dé 
vírtHiéift vhtutemX) almas,y fi nos deter- 
íríináramos á cíle fervir,y amar fin taifa a 
Dios NT- Señor, qué de lleno recibiríamos 
al-di vino Sol del divino Efpíritu,con fu ca
lo r^  fu luz!

1 p  Veis aqu i los quatro poíligos de 
la ventana deda alma^porlós que fegun fe-; 
van abriendo , fe vá comunícando efte a *; 
morofofoberanoSol. Oírlos abrieffemos 

. todosl Alaalmaque los abre fabeis qué 
S m * le fucede?Ved la ventana quandole abren

todos quatro poíligos, Como queda? Re
parad^ hallar cisque ella hecha vnaCruz, 
y entrandopoteliáél Sol, forma vna cruz 
con lafo rubra endo. Interior. No es afsi? 
Puesjaísí es en laalma que llega á abrir al 
divino Só! todos los quatro pofiigos, que 
vive en contlnua^pero duícifslma cruz: le 
es cruz el córner,te.es cruz el dormir, le es

el'Santo David -: AítoÍlit'e portas- Principes 
vefirasNo  dize quéfe abrán las1 puertas: 
queyá lo eftán; fino que fé quiten* que fe 
arranquen\Attollite% para que fin .embara
zo entre el Rey de Jas Virtudes, y de la 
Gloria,que reyna en ella, llevándola á la 
eterna fcgüridad : Et introìbìt Rex glorU* 
Qué hazemos, Fieles ? Añadir puerras a 
puertas,y cerraduras á cerraduras,ponien
do impedimento coalas cúlpas e l a  tibie
za,à nueítro mayor bien ? No,no fea afsií 
fino devotifsimos defde oy5defde efta ho
ra delSantifsxmo Efpirítu Santo,no nos 
contentemos con menos que cfn abrir 
toda.la ventana à efte divino Soldara que 
de lleno entre en nueftrqs corazones -, Co
mo quifieramos averlaabierto: á-la-= hora 
del morir.O Soberano Efpirítu 1 Tu bon-' 
dad ha de facilitar en o.ofotros ella rcfólu* 
cíon de no cometer mas pecado-grave¿ni 
aun leve3nt aun imperfección,par a queafi. 
pirando álo mejor en todojte firvamoS,te 
amemos, y te agrademos fiempre, ’ hafta- 
vna muerte dichofa en. tu divina gracia, ; 
para paífar à giorjfícarteVy amarte fin rief- 

go por rodala eternidad en la Glo-: :
■ , ría : dpaaw m ihl,  ¿?

. . . .  vobjsj&c,
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S A L V t A C I O N .ígjgl

?kn cierto e s , qué nó 
bafta formar la nave, 
fino ay viento que la 
encamine, para llegar 
al puerto defeadó: no: 

baila plantar el jardín lier m ofo, fino 'ay1 
fuente que lo riegue ,y  ara qué fe pueble- 
de viftofas flores : no baña fe robrar de do
rad o trigo la cierra, fina ay lluvia que k  ■ 
fecüde ; como ni baña formar los vafes dé 
barrojfioo ay horno q tos fortalezca ¿pata:- 
retener los licores: ni Baña que el cadillo ' 
tenga piezas de batir,cargadas de fina;pól
vora,Ó no ay fuego que mueííre fu a¿üvi-; 
dad, para defender la plaça : ni aunque fe ’ 
acabe la torre de vna Iglefía con perfec*- 
cion,podra llamar à los que fë hallan fue*' 
ra,fi no ay -en la torre campanas que los' 
llamen*0 Fieles,y lo qne debemos ¿Dios! - 
Avivemos la Felpara mas exdrar nuefíro 
debido amor,y gratitud*1 -

2 Embio el Eterno Padre al mundo
à fu eterno Hijo: Vt Ftliamfkttm vnigenkutn 
dar estpara que Artifice dieftro form afiela 
Nave de laIgleBa,eivlá quepudidíen las 
almas navegar à k  Bienaventurarla:^ om 
nis qui creáis m ipfumnonpereat, fed babeas 
vitam {■tterñam* Acabó efla Nave ? Sí: Con- 

fimmdtum  í^ ,d íxo al efplrar: yá eña. aca* 
bada i ya nene Pilotos en los Apódeles:

armas, en tos Sacramentos : Solckdos,eñ 
tos Fieles : velas, eri las Virtudes ; en k  
C ruz,  Entena : y battimento,  en fu mifi- 
m a C arn e /y  Sangre ; pero fe eflava eP  
ta Nave-en calmá en el Cenáculo lErdni  

fédffltesíPóxqiié fue,fino porque le fajtav# 
el favorable viento:̂ ¿1 Efpiritsi divinò^ 
Gracias à D ios,queyálá Navetienevien-* 
to que k  encamine] cornato predigo Da-¿ 
Vi&'Spirititi tuus bonus deduces me in serrani 
reftáMi ‘ ' ■ ■ _

3 Plantó Jesv-Chrítto Señor Nueñro 
ei]ardin,y Parado de fu Iglcfia, con ran^ 
tos arboles, y flores, quantas virtudes en- 
fonò con fu do&rina/yexemplo j pero fd 
ballava eíle Paraiíb marchito con et te 
m or, batta que tubo al Efpirkn Santo,' 
que comò fuente viva de vivas aguas 
-le regañe : Foni àfoéndebat de terrà ,  ir» 
rigane vniverfam fuperficzem urr¿¿ G ra
das a D los, que tiene yá fuente la Iglefía, 
p ifa  crecer en virtudes. Sembrò Jesvy 
Ghrifto la tierra d e  eñe mundo, ílendd 
él mifmo él grano qüe m urió , para muí-r 
tiplícar en ios Fieles fu femejanpá‘%: 'Si 
mortuum fuerte mtútum fru ii uni 
pero qué poco avia multiplicado ere1 
yerites /baila qud Vino la’ apacibleiitfvta; 
de el divino Efpkifdfecnndaiidqíqs cora
do nesi Fluviam vdìmtàriàmfègr'egaFisÒìùs
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hareditati tita, Gracias a Dios, que ya no fe dífpongan á recibir los dones , y frutos 
dippavid,qtic. cñayan las alroasdterijes, ■_ del divino Efpiritu , en efta fiefta- P iro  
cotno ía tierra íín agua: Anima mea fieut qué dones,y frutos quiere, comunicar en 
térra fine afia tibí. .  ■ : \  d ía  fiefta el Efpiritu divino ? Obfervó ad-

4* : Acerquémonos mas al monte San- vertido el CiuniaceniTe^ue tres vezes fue 
to  de Sion. Qué frágiles vaíos eftávarríos efte divino Efpiritu em biado: la primera, 
Aportóles , y Difdpulos retirados de fue embiado del Eterno Padre al Jordán 
tem erofos! Procer metnm ludaemní* Pe-; ienefpccíc de paloma : Vidi ípiritum quafi *’ 
ro  qué mucho, íi aun no Te avia encendí- ceítmbaml.,a fegunda,fue embiado del Hl- 
do el horno dd Cenáculo con el fuego de jo eterno,comunicándole á los Difdpulos 
el divino Efpiritu ? Gracias1 á Dios, qüe yá con el aliento de fu boca foberana: ínfuf- J0 
v in o d  fuego a dar. á Io,s vafos de barro fla v h fy , dixit eis \Acc ipíte Spirítum San- 
fortaleza , para falir gudofos á padecer' ¿íum* Y la tercera, fue embiado de el Pa- 
por el Nombre de Jes vs: Ibant Apojloligaa - di-é,y dd  Hijo al Cenáculo en lenguas en- 
dentes , ai si que formó Jesv-Chrif- cendidas de fuego : Apparuevunt Hits difi *¿8 * i*
to  Nueftro Señor en los Aportóles, y Dif- penda lengua tanquam ignist El Climiacen- te* 
cipuíoshermofas piezas de batir corado* fe : Spiritus S anStus priush Patre mittitur in 4 * ^ .5 . 
nes , para rendir al mundo á fu obcdien- Jpecie columba yfeeandb a Filio infiatu, tertl'o 
cia : es afsi, que los llenó de pólvora, y t in tingáis ab vtroque* Pero porqué viene 
tr.u»uciones de exemplos,y do&rinas; pe - en eíhs diftíntas formas ? Para fignifícar 
ro  yá fe vio, que y no niega, otro es incre- (díze) los diftíntos efedos que comunica, 
dulo , nadie los tem e, los mas huyeron: Vieneá las aguas del Baptifmo como fe- 
FeíJ¿fa eo, omnesfiiigttttnji pero que mu-' cunda paloma, para moftrar la regenera
d lo ,fi aun no fe avia aplicado el fuego a¡ d o n d e  las almas por él Baptifmo en el 
las piezas ? Gradas a p ios, que yá el fue- nuevo fer: viene como aliento, y refpifa
go  del divino Efpiritu obligó á que - falief- d o n ,  para dar á  entender, qué por fu gra
te la munidou de doctrina, y tan eficaz, ciarecíbimos el aliento para vivir: y viene 
que en dos bateríasTolas de ayer, y oy fe en lenguas de fuego, íignificando, que no 
rindieron ocho m il: Muid eorunt qui au— fojo nos dá el efpiricuaífer,yel vivir, fino 
dierant verbum, credfiieyum^A verdad que el confervar effe ter. Pues quando o y ce- 
edificó Jesv-Chrifto á fu corta la torré de lebramos ja Venida del divino Efpiritu en 
fu Iglefia, para convocar á ella las N ad o - ' lenguas.de fuego, celebramos los frutos,y 
nes,fiendo los Aportóles, y Dífcipulos las d e d o s  que como fuego nos quiere en
campanas ; pero qué mudas eftuvicron, munícar, para nueftra efpiritual confer- 
hafta que les pufo lenguas el divino EfpD vacien. O , difpongamonos (almas) para 
ritu 1 Apparuermt Hits, difperttia tingua, recibirlos] Pero telícitémos antes la dívi- 
G radasá Dios, que yá tienen lenguas de na gracia, para que yo acierte á propo- 
fuego las campanas,  cuyo teñido llegó á nerlos; y fea por medio de la Madre de la 

1 los vltimos fines de la tierra: tn &mnem ter» gracia MARIA Sandísima, Taluda n-
: rafft éxivitfinas eorum*. 
f  t 5:; ■ Veis yá (Inicies) las felicidades que: 

confeguimospor efta portentofa Venida 
del Efpiritu Santo $ Eftas fon las que oy 
celebra agradecida la Igleíia Vniverfal; 
y  eftas, las quefolemnjza en efte Sagrado 
Monte,imitación Sagrada d d  Monte San
to  de Sioñ > efta Congregación fervoró
te , imitación también délos fetema y dos 
Difdpulos de Jesv-Chrifto SeñorNueftro, 
combidando á todos lo$ Fíeles > para que ;

■ Sie
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Semiori 14'deIEfpmta Santó,7¿ iry  j]
viniendo a! mundo como fuego , haze ar* 

S k  Deus dilexit mndum >vt Fìliim f u m  derlas almas endeftos de Io eterno, en-
vnigmitum daretm loan» 3.

5 . L

FVEGO M A S A  , FVEGO LLAM A  s 
fuego luz , en que fe comunica el 

Efpirítu Santo,

0

ciende los corazones en el divino amor, y, 
engendra en ellos varios , y divinos afec- 
tos,confumiendo rodo lo que halla defe- 
mejante.Eftá en eflo lo myfteriofo de el 
Sic? Mas hemos de vèr.

7 Diga eLPi&avíeníé. Ay (díze) tres 
linages de fuego,ó vn fuego con tres reí- 
pedios diflintos : y fon , fuego luz , fuego ^ ra * 
fiama,y fuego brafa.Es el fuego en fu pro
pria efphera,luzi Ignis lu x^ t efl in propriaASsl amo Dios aí m undo: afsí 

comunicó fu am or, que es 
el Efpiritu Santo , dize jesv-Chrifto N , S: fphera. Es el fuego llama-, quando eticien- 
Sic Deus dilexit-,y fin paííar adelante,rcpa- de el ayre ¡ Ignisflamma , vt efl in mate. 
ro ya en efta palabra; Sict afsi amó. Qué ria aerea. Y  es el fuego brafa , quando 
esaafsi? Es dezirnos,que es ran infinito, é prende en leño , ó materia de la tierra: 
inefable el amor que Dios nos tiene, que Ignis carbo 3 vt efl in materia terreflrk In- 
no ay como poderlo explicar ? Sic dilexlt, fiereíe de eñe principio: luego fe mueflra 
Es moflearnos que nos amó libremente, el fuego díítínto, fegun el fitio, ó la mate- 
fin avernos meneñer? que nos amó fin riaen q u efeh a lla í yáfe ve ; porque en 
mirar interés fuyo?que nos amó, fin hallar el madero es brafa: es flama en el. ayre: 
en nofotros méritos para amar ? Todo es y en fu efphera proptía es luz.Ea, q aqui 
afsi: Sie Deus dilexit i pero más myñerio eñá el myftcrío del i'/V,Como amóDios? 
defeubroen efla fola palabra; Afsi amo De qué fuerte fe comunica fu divino Ef- 
Dios: Sie dilexit. C o m o , afsi? las lenguas pirita é Sie , afsi como el fuego fe coma* 
del divino fuego nos lo dirán. Mo ay nica. Sie,  afsi como cftá di/pueflo el co- 
fymbolo que mas bien explique el fer de ragon , y eípiritu en que fe halla : Sie 
Dios Efpirltu Santo , y fus admirables Deus dilexit. Defuerte, que fi ios Apofto- 
obras , que el fuego , dezia el grande ies,yDifcipuioseftánpolTeidos de el te* 

j i ,. Areopagita; pero ay que atender al fue-; mor de tierra , y efeondidos, es fuego 
\de go allá en fu Efphera , y ay que confi- brafa, para confumír el tem o r; Tanquam 
em* derarle acá en el mando. Vedle(EIeies)en ignis- carbo, Si fe levantan de la tierra 
s fu Efphera: allí es lu z , pero no encien* con amorofos afeólos , es fuego llaman 

de. EíTo explica, quela Tercera. Perfo- que enciende el ayre de fus anfias amoro
na de la Trinidad Santifsima ,que es el fas: Lingua tanquam ignis 3 flamma, : Si fe 
Efpititü Santo, dentro de la Efphera de fofsiegan en la refignacíon,y efperan^a de 
fu divino fer , nada produce : porque las divinas promeíTas: Erantfedemes, es e! 
fiendo afsi, que el Eterno Padre engen- divino Efpirim fuego,y luz foffegada, que 
dra al divino Verbo fu H ijo: y querel Pa* fe fiema,porque ios halla Tentados: Sedit
á is  , y el Hijo efpiran al Eípiritu Santo, que fupraflngnlos eorumjgnis lux; afsi fe co
que procede de los dos í pero el Eípiritu - municó eñe divino fuego en el Cenaculor 
Santo no engendra, ni cípira: que es fue- porque.afsi halló á los que eftavan en éU 
go que en fu Efphera'ño produce: para S-k Veas dilexit.
que no aya como no ay , ni puede aver : ■. 8 j De otra fuerte podíamos difeurrir.
mas Perfonas que las tres , Padre,Hijo , y Gomporíefe(Fieles) la Igleíia, de Apoflo- 
Efpiritü Santo. Pero véd al fuego en la les^SuperiofesjSacerdoteSjiSegíares, vnos 
tierra. Principio de todas las cofas,le lia- aétlvos exerrítado la charidad,y otros Go
maron los Eftoycos : porque aquí arde, té p latí vos,emplead os en conocer, y amar 
enciende 3 y engendra varias cofas; y por á Díos.Pués^/V Deus dilexit: afsi fe comu- 
eífo es fymbolo del divino Efpiritu, que nica elEfpíritu Santo,fegun la obligación,
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y empico de los eíhcíos diftintos. Efi vnos aquella carroza miÜrar/ymbolo de la Mi
es fuego brafa:porque abraíados en amor, litante Igleíia, en la que los myftenofos 
encienden á otros con el excmplo lauto j vivientes, rep refeo tac ion de las almas, iba 
como brafas de bráfero,por no fer proprío, gobernados de vn efpiritu fuperior : Vbt 
de fu ella  do el en leñar de palabra : Ignis erat ímpetus fpiritusjlluc gr a diebant u r -^ to  
carbo. En otros es fuego llama: porque fiendo vno el efpiritu,es muy de notar la 
demás del exemplo,deben enfeñar, aluna- diferenciaron que los vio EzechieL Pro- 
brar,y corregir conelayre encendido de feta Santo: quéafpeéto tenían ? Yo los vi 
la correccion,y Áo£kúxw.\lgttisjlammaJPz- (dize)como carbones encendidos: Jfuafi 
roen ios que por vocación fon contem- carhomm ignis ardemium* También los vi 
plativos,es el divino Efpiritu , fuego luz: (añade)como llamas encendidas: Et quafi 
porque fin materia de tierra5ó ay re, viven afpeóius lampadarum* Los vi,demás de efto 
aun (obre si mifmos en la efphtra de ía (conduye)comola luz,y reípiandordeel 
luz,v del amor: Ignis lux. Buen camino era fuego : In medio ¿mimalium ffphndor ignis. 
elle "para el fermon,en orden á que aprco- Que es ello? No reparáis ? Habla el Profe - 
dieramos cada vno á cumplir las obliga- ta de vnos fujetos mifmos?Si, dize Héctor 
ciones de fu proprio eftado , y á dexar á Pintojmas vá contando los grados por do
los demás por clcamino de fu eítado , y defubíeron halla fer vna femejan^a de la 
Vocación. gloria: Hac vifo (imilitudinis gloria Dominio

9 Pero íin falír de ellos tres fuegos, Veafe bien. Es ais!, que los govierna vn
hemos de feguir otro camino, que fea mas ■ mifmo divino Efpmrujpero primero fe ve 
praítíco paratodoslós eílados^/c^í/íj-¿/i- ■ como carbones ardientes: fh ia fi carbonum 
lexit. Es cierto (Fieles) que fe comunica el ignis es eí fuego br ufa: Ignis caris, D ef 
divino Efpiritufegunla dífpoficion de ei puesparecentéas.encendidas: ¿duafi afpe~. 
fujéto á quien fe comunica t Sic. Es Sol, 3 us lampadamm*Eífe e$ el fuego en llama: 
que Feudo folo, engendra en los minera- Ignis flawma.Ymú mente fe ven como ref- 
lcs,oro,plata, cobre; pero el oro node en- plandor de fuego: Spíendor ignis. Elle es el 
gendra,fíno en donde halla difpofícíones fuego luz,en fu efphera: Ignis, lux, en cuyo 
para oro; Sic. Es Soi(dize S.Cyrilo Gero- eftado fe halla en las almas vna femejanca 
folyíúitano) que aunque efparce fus iuzes; pacifica de lagloria:F//frfimilitudinis gloria 
paraq  fe conozcan las cofas: ninguno las Vomính porque fe íbacomunicando el fue- 
yé fino fegun la difpoficionde fu villa:¿7ív go del divino Efpiritu fegun ía difpofíeion 
EsfdizeS. Auguftin) la alma que vivifica; que fe iba hallando en los myíleriofos vi- 
efpiritualmenteal cuerpo myftico de la¡ vientes. Veamos pues ellos, grados, con 
Iglefia; pero en cada' míébro diftinto obra difíincion; y las fenales de eílár en ellos 
fegun fu difpofidon los efe<ftos:J7c.Es(di- las almas»

■r 7 4 Sermón r 4. del Efpiritu Santo.7.
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zc San Geronymo) el mar immenfo de las 
aguas de la gracia; pero la comunica co
mo el m ar: fegun el vafo que *cada vno: 
lleva para recibir; «íic,Es eiEípiritu Santo 
(bolvamos a  nueílro fymbolo) el fuego 
myftico del amor; pero no alumbra,ni dá 
refpíandorfdizeel Cardenal Vitriaco) a la  
piedra,cómo al cryílah Es fuego, que ai 
qué halla lodo,endureze; pero al quehá-

§. I I .

WEGO M A S A  , EL CORAZON, CON 
el amor fagrado,y el temor de que 

feapague

11 EL fuego primero es brafa :/^- 
niscario. Prende el fuego 

material en vna matería te rrea , como vn
lia cera,líquida: Sic* No nos detengamos! leño» Qué pretende el fuego aquí ? No 
más i fino atendamos á efta brafa, á efta otracóía3que hazerle fu feñiejante. O,co- 
Uama,y á efta luz: que afst fe-comunica á: mó el fuego trabaja! O, comorefífte el le- 
quien fe difpone ais i : Sic Beus dilexit, ' ; ' ño! Como Hora! Gomo cru xe, que parece

lo  Guíenos el Profeta EzechieL Vió. qnefequ^xa! Quéesefto ?que no puede
el
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ei fuego introduzlr fu forma,íin que arro- veniente,para entrar hafta lo interior:<?fr- 
je el leño la indifpoíicion de fu humedad. tnmfylfit e u m kx S ,Bernardo : Jdfui needum 
OEÍ pirita di vino! O coraron humano! Qué infundí foter at¡divinafaltem cmumfundimn, 
es ver de la fuerte que cerca el fuego del daritate. O almas,y quantas luzesfe que- 
d ivino Efpiritu al coraron de el hombre! 1 danfuera,por eftar mal ocupado el cora^ó 
Qué baterías de ilutaciones,y de infpira- que las avia de recibir í Quantas palabras* 
dones le da para transformarle en fíly no y fentenchs del Predicador no paíEm de 
lo coníig ne? Pero como* fi le reíitte lo ter- los oídos! Quantos defen ganos que pone 
reno,y húmedo de la malicia ? Llevaron á Dios a la villa,fe quedan en lo exterior de 
la hogucra(dizeSüetonio)el cuerpo difun- los ojos! Salga la culpa, (i ha de penetrar 

h  to  del padre de Caligula/egun la antigua la luz: (alga el veneno de la malicia; íi efte 
cdiigid, colum bre de fepulrar; pero,cafo raro ! fe divino fuego hade abrafar; que fe queda- 

red uxo todo á cenizasjmenos el coraron, rafin abrafar á quien afsife reíifte, fin que 
en el que no prendió el fuego. Qué fue la jamás quede por el divino am or: Su Deas 
caula ? Ya la de fe ubrieron los Médicos: dílexit,
que tenia en el co ra^ n  veneno que refíf- 13 Pero ya el leño arroja la hume- 
ti a 5 y quitando el veneno,fe abrasó luego dad; ya llora el coraron íus culpas, y em
como lo demas. Quedava antes por la ac- pieza á arder. Pues ya es carbón encendí- 
tividad del fuego? No por cierto; fino por do el coraron: Jdfiaft carbomím ignis arden* 
la díípoíkioncontraria del coraron. N o tium\ ya le haze brafad fuego del divino 
queda (Fíeles) por el EfpirittiSanto,fi nuef Efpiritu: Ignis carbo.No mas de brafa?pues 
tros corazones no fe abrafan en el amor, es poco? N o veis que aun ella terreo d fé  
divino;qucda íí por el veneno de la culpa# coraron? SinpaíTar de aqul,no puedo de
que reíifte á fu amorofa a&lvldad* xar de advertiros vn yerro peligrofo de

12 Ved á Saulojquando fale de Ge«; algunas almas. Que elle ayer vn Chriftta- 
rufalem: que llega cerca de la Ciudad de no,todo metido en las culpas,* y quiera oy 
DamafcOjá donde iba á cebar el fuego de tener la oracíon como yn San Antonio A- 
fus iras có fangie de los Chri Alanos recié- bad! El q tubo vna enfermedad peligróla, 
tes; ya liega va, como carnicero lobo , con ferá bien que fe defazoneporque no fe vé 
animo de hazer prefa en las ovejas tiernas en dos horas con fu perfefta faíud? La mu
de jes v-Chriíto; ya,hecho vn rio de cora- ger á quien halló fu Efpofo en adulterio,y 
je,Iba á arrancar las reden nacidas plantas la perdonó con benignidad, podrá acafo 
del huerto de la ígíeítajquando vna luz de quexarfe con razón, fi al día figúrente no 
el Cielo le cercó : Circumfulfit eum lux de le trae fu marido las aves del Pararía que 

'Aíl' 9> Cáelo.O divina luz! qué hazes ? Sí vienes á  comer?. O válgame Dios! No ferá bien fu- 
formar de dfe perfeguidór de jesv-Chrif- frir la convalecencia,halla recobrar la fa
ro, vn efeogido vafo,para llevar , y dilatar M ?  No.ferá bien,que la adultera fufra va 
fu nombre i entra , penetra eífe coraron; poco de defvío,pues fue traidora por fu 
mueftrale quien es á quien perfígue; enfe- voluntad,haziendo el aprecio debido de 
fíale lo errado de fu camino; pero cercarle la piedad del perdon?Si,almas; mucho fa- 
no mas? Es poner a d ía  animada Ciudad vor nos haze Dios en fufarnos en fu divl- 
íitio de Iuzes,para que fe entregue a jesvs? na prefencia,defpues de averie fldo tray- 
No es (dize S.Bernardo) fino que envefti- clores^ enemigos,con tan fea ingratitud.

* do Sauío de la luz.no halló en fu coracon Contentefecon fer brafa, quien hapoco q 
mas lugar: CiYcurnftdfit. Es aíshque la luz era leño verde en la felya de los vicios; el 
venia para infundir fe ; pero no daba lugar que fue traidor conrentefe con vivir. Ea; 
fu furia,para que ie penetraífe: Circumful- ay calor? ay fuego? ay brafa?SÍ: Ignis car- 
fit\ v con dfo hallando el eftorvo de la ma- h .  Pues, cuidado ; pues, temor. De qué? 
líela en SauÍo,fe quedó por entonces fue- El cuidado, de que eífuego no fe apague; 
ra la luz,por no hallar la difpoíicion con- d  rem olde  que Ci fe apaga,no fe halle co

mo

Símiles!
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mo bolvcrlc á encender. O Santo Dios,y (Almas) fi ay que tem er,y velarfPues cui-
lo que fe ve de lagrimas en la Quarefma! dado,br afas: que anda el demonio muy 
qué alientos! qué fervores!qué ¿rafas en- folícico, para hazer provífíon de carbón 
cendidas! Qué fe hizíeron ? Muchas dellas para d  infierno. T em or, carbones : que 
f? apagaron,y fe bolvieron carbones.Pues quizá quando queráis encenderos, no po
lo que ay que temer es , que elfos carbo- dreis, Árda,arda el coraron, hecho brafa, 
nes no buelvan a encenderfe , defampara* harta confumír Jo terreno.- igntscarfa; que

hy'6 Sermón 14-tlclEfpiricu Santo./.

dos de Dios.
14 En el Pfalmo: 17*en que David va 

refiriendo las mas portentofas obras de el 
poder divino,dize entre otras muchas af- 
íí: Ig n is k f a c ie  eias e x u r f i t : falló de fu rof- 
tro el fuego,que es (dize Hefíchío) el fue
go del Efpiritu Santo que vino al mundo. 
Aora: C a rbon esfu ccen fiju n t ab eo. Hite fue- 
go(dize David) obró vna grande maraví- 
Ha3porque encendió los carbones. Pues 
eíTa es maravilla del poder de Dios, y del

afsi fe comunica el divino Efpiritu á quien 
fedífpone afsi: S k  Deusdilexit.

§. m .

EVEGO LLAMA  , E L CORAZON CON 
el divino Efpiritu  ̂gafando em

barazos del amor.

1 5 fegundo fuego es llama,
E *  que es quando el ayre fe en- 

fuego dei divino Efpíntu ? Si dlxera, qüe ciendc,como fe ve en efTasíuxzstFgnis fiam 
encendió los leños verdes : cííbfí que a- ma\ y d  fegundo grado en que fecomuní- 
creditára la actividad del fuego,por loque ca el divino Efpiritu es , quando enciende 
refíften con la humedad; pero , carbones? en la alma afeños, anfías3 foípíros, y de- 
acá no vemos la facilidad coií que los car feos ardientes de la vnion con Dlos:=^aá- 
bonesfe encienden ? Es afsi en lo natural fia/pettas lampadarurn. Aquí es quando la 
(dize S. Auguftm) pero en lo efpiritual no alma,como la llama de fuego, haze de fu 
lo es.En lo natural es fácil, porque eftá el amor,pyramide,parando en v n pu nto,que 
carbón mas feco ,* pero en lo efpírítual no es folo Dios,y fu mayor agrado , con pu
es fino muy difícil,porque eftá el carbón, reza,y rectitud de intencion.Aqui es don- 
como mas Ingrato,mas frío. En qué ? N o de la alma reduce al divino,todos fus amo 
veis que el carbón tubo ya fuego ? Hable- res,porque la llama del fuego no admite 
mos claro. Que vn pecador fe convierta* divifion quando arde con reñirud. Aquí 
aunque efté lleno de verdores de malicia, es quando la alma amante de Dios funda 
no es difícil al fuego del divino Efpiritu: fu quietud en fu mayor inquietudrporque 
porque tiene alguna dífculpa,ó eícufa, en á mas de que el pararfe es muerte del co- 
lofyiveftre de fu ceguedad,flaquezajóig- ra^onj en el fuego llama no cefían las an- 
norancia; pero que el que fe halló con fue- fías de fubir. Aquí es quando crece ía alma 
go,fe apague: que el que efluvo fervoro- en humildad,quanto fobe mas en la per- 
fo ,fe pervierta: que el que yá güito de feccion : porque,como fe vé en effas can- 
Dios,dexe á Dios por el demonio: que fe délas,quanto mas arde la llama,baxa mas. 
buelva voluntario carbon3el que fue bra- 16 Aora entenderels(FIeles) vn pri- 
fa : como añade al frío de fu culpa, fu ia~ mor del fuego del Efpiritu Santo , que iie-
gradtud,es tan difícil bolverfe á encender, 
que lo ponderó el Apofíol con el nombre 
de impofsible: es tan difícil, que lo cuen
ta David por vna de las grandes maravillas
del poder del divino am o r: Carbonesfue- conforman con el fuego las efoínas : Vhíek 
cenfifunt ab üo»S.Augúftin: Jfuiiam mortal b&t qaod rabas a rd ere tn o n  combar ere tur, 
erantfieferti abzgne boni defiderij ac luce m  > Aquí era donde i ha,y venia fu admlració: 
Jliti¿£ frigidi tenebrofique remanferant^ Mirabátkr^dlxo Hugo Viñoríno. Corno
rarfas accenfi3f  ¡Iluminad revixerunt. Yé,d eseíto? b yo? me engaño, ó efte es fuego
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no de admiración à Moyfes. Aparecióle 
Dios en vn fuego llama en vna zarca del 
monte: Infiamma ìgnìs de medio rubi. Moy- 
fes mirava arder la za rp  ; pero qué no fe
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verdadero.Ser fuego v e rd ad e ro y  no a- 
brafar5y deftruir la fcar^a , no puede- fer*; 
Luego ipe.engañoí y no es verdadero fue, 
go,íinp ilufion. Como pueden convenirte 
en vna z a rp , llama, y efpinas ? Pues el!q 
es verdad que ay efpinas,y que ay llama: 
qué myfterio es efte ? No es efta llama del 
fuego del divino Efpirku? Es afsiídize H uf 
go Cardenal. Y fe aviene efta llama con 
efpinas de imperfecciones* fin dcftruirlas? 
Si,dize el Cardenal; que eftá en eíTo vn 
fin guiar primor: Amorfapientia lumen ba
bee ¡ non tenfumptionem. En no confumir? 
Veafe bien. SI derruyera la llama las ef-, 
pinas 5 pudiera la ^ar^a olvidarfe de que 
erazar^a , viendoíeranllenade fuego., 
Pues para que no fe olvide,arda la zar^a, 
y yeafe juntamente con, efpinas: arda la 
alma con el fuego del amor * y veafe con 
efpinas de imperfecciones: para que fi la 
llama la eleva á otra región fupenor,la ex
periencia de verfe con efpinas * no le dexe 
olvidar que es zar$a,y conferve la humil-, 
dad. Qué bien entendió ella providencia; 
S. Bernardo \Vfque ad fnprmum extreitij- 
fpiritualisgradum3Jt queseo vfque pervene^\ 
rit}a!iquid ei de prbni gradas imperfeEUónfr 
reUnqwtüYjvt vix fibiprmum yídeatur adep- _ 
tus* O humildad,y qué bien fabes coníeiv 
var el fuego del amor! ¿

17 Mas* En efte eftado fe emplea la. 
llama en deshazer ia cera que la detiene:y 
la llama del divino Efpirim fe ocupa en 
deshazer en las almas los afslmientos que 
las impiden; ó no ferá llama de divino Ef- 
ptritu la que arde, Affegura elEvangelifta 
San Lucas,que no fupo S. Pedro mi padre, 
lo que dixo,quando quería en el Thabor, 
Tabernáculos: Nefciensquid díceres. Mas 
porqué no fupo? Si reconoció, la pretenda- 
de Dios en e lT h ab q t: qué yerro fue que
rer Pedro permanecer allí ? Pero repárele 
lo quedizei Faciamusíhagamos. O Pedrof 
Tu yerro eftá en que quando defeas habi
tación para Dios,quieres hazer: Faciamus, 
No Pedro: lo que te toca es deshazer, pa
ra difponer la habitación que defeas. Si, 
almas: deshagafe voluntad propria 5 gufto 
proprío3preprIo juyzio,y modo propdo;y . 
avrá decente habicacion piara D io s : que

íricu SantQ*7V j  77
quererla fabricar fin deshazer, es ignorar«
Uefciens quid dheTet JPsxo aten damos, que 
habla con Pedro el Chryfoftomo; Repara 
(le dize)en eíTa nube , figura del Efpiritií 
Santory aprenderás á labrar el Thaberna-* 
culo que quieres fecit nubes* Tuquie^ ChyifMl 
resThabernaculo,eon clavos que le fixen 

= en la tierra; pero veras que la nube haze Ad4rít 
levantado de la tierra el Thabernacuios 
Hocfeclt nubes,S\duzierás Thabcrnaculo* 
excluyeras de él Ja luzmií tna que preten
des : porque la habitación de ¡ tierra haze, 
fombras; pero la nube, de quien debes a- 
prender,como no efta gfida a la tierra,ha* 
ze Thabernaculo fin excluir Ja luz: Ecce, m - lj ¿
bes lucida, S.Jüart-Ghryfoftomo: Sifecijfes cfaifdbk 
Thabernactila ¡Illa-feciffes * qtta includerent 
vmbramJuceM excluderent; nubes autem lu
cida non excludit folem iujJitid;f&d includit.
Ea,almas: á deíTafsirfe de la tierra: á defi* 
hazer la cera que ¡detiene,para que crezca 
la llama del divino amor.

18 Aun mas* No folofiubcta llama* 
deshazíepdo >fino abraíando , fea lo que S'wík 
fuere,lo que le impide uiMr,0;que es cofa 
ligera! Pero la llama no tiene por cofa .li
gera á-la que i m p id e¿. yafsivemos que no 
íufre fobre si ní lo delgado de vn papel,Y 
queréis que ío fiifra la llama, deí Efpirltu 
de amor ? N o , almas í no íufre efta divina 
llama voluntarias imperfecciones, aunque 
vifteis que fumainvokmt,arias efpinas*
Por effo es menefterfumma vigilancia, y, 
cuidado fummoenjas almas de efte efta- 
do. No os acordáis de aquellos myfterio- 
ios vivientes del ApocalypurMIradlos lle
nos de ojos por todas partes, fuera 5 den* 
tro,a todos lados: In circuir u ^  íntus plena 

funt oculis. Válgame Dios 1 No baftaya.te- 
ner ojos en la car a, par a evfcav los tropíe* 
zos? Pero ojos en la cara 3 ojosenlas ma- 
nos,ojos en los pics,ojos en todo fu ríate- 
rioi ? Para qué? Para reparar (dlzeel doc- 

• tifslmo Eufebio) en todas partes, hafta el 
mas mínimo atomo de imperfección: Vi 
veladatomum -imperfecijonts perfpkacesjjt- 
mus,El que tiene ojos en la cara, !o$guar-; 1 u

vda del menor polvo; pero no fuele hazet, símil, 
j cafo del polvo de:los píes.'y fi tuviera ojos 
ien los pics3yá fe ve ios guardara como los

ojos
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òjos de l a  éará,&y almas que reparan con im pM cccioniC um vm  r!tiargmt< O llama
el debido cuidado en menudencias para U , zélófadei divino fuego ! Trabajemos(Fie-
guarda de la caftidád; pero no fon tariate- Ies)'en nu cifra cultura i q lie afsife porta la 
tas en materia de codicia. Otras tienen vi- llama con quien corr^fp onde afsi \$tc D eas  
gilancia grande en las palabras i péro no d i k x i t t 
es tán grande la vigilancia én los peiifa- ■ '§, IV,
mientós. Otras zelan mucho èri si mifmás fr
el no hablar mal de los proxlmosíperó W E G O  LVZ , C O N  4? V E  A M A  E L  E S *  
fon linces agudos pará jqzgárlosV^QJié es r pirita fin ínteres ¡y fe  le conforma
efto? Tener ojos èn vha p a rte , y ho én o- el naturai*
tra * Pues no: ín circuiiU, intits plenafmt
W fr.G josháíteavé^ à todas %o '“T rvArde llego à vèr el fuego
partes,para abráíár,cómo el fuego llama, JL tercero,que en fu propria
todo lo que eftorVa à la; perfecdon;Ft v e l  efphera es luz : Ignts carbo ; y es el grado 
a d a tóm ifm  in tp erfeü io n h  perfpicacés f im u s , tercero en que fe comunica à la alma ei 

■L,íp'\ ’ però defeareis faber alguna leña divino Efpirltu : Splendor ignts : aunque no 
de efte fuego en llama. Serán los afeaos sé íi fuera mejor destarle à que le gozen 
dulces? la devoción íenfible ? los júbilos? los experimentados. Pero digamos alguna 
las ternuras? O almas \ Oíd a la verdad cofa^aunque no fea mas que para mirarle 
eterna Jqsv-Chnfio.. C u m h e n e r i t i l / ' ,  ar~ pofsible3{I con la-divina gracia nos dífpo- 
guet m u m lu m ^ n n à o  venga elEfpirimSífr nemos. Q u é eftado és é*fle del fuego luz? 
ro(dezia à fus Diícipulos efte Scñor)ha de ; En donde ya la alma' vive en la efphera de 
arguir al nmridov El Efpíritude-Amor-ar- elUmor5{m tener matería ni terrea , ni ae- 
guye? Sí : y eífa eslamasfegiirafreñál de reá que ie Impida,y ím nécefstcar de vna, 
venirlo aver venido eíla divina llama al ñí'dtra materia para confervar el fuego 
coraron : C t m v e m r it y  arguei* Me pódela fágrádo : porqué aquí ama, íin atención à ' 
negar, que es feria - de irder; la llam avii pròprio interés, ni enla tierra,ni én el Cié 
vèr, que frequchtemenré vienen las déf* lo,Cómo dezia David:^ri d m ih i  e f l in  C&-> <pfaj, 
pa vil aderas àdalukiyàfevèi que parar ÍU2 lo> -Et à te q u id  v o la ; finger terra m  ? ■ Rayne- ^ yn er. 
apagada nunca' fetoman deípaviladeras. rio : N ih ilp r a te r  t e t O eim m eu m h a b er e  q u x -  h TA 
Pues afsi»y mejor i vn fentír la alma repe- ro. Oíd, para mejor entenderlo, al divino 
tìdas reprehén(ìones -por fus faifas:vh po- Apoílol;L ex  m fio  non e flp o fita . Ño ay (di- 1 ‘^tm§ 1 
nerld delante fus impérféocionesipára hu- ze) ley que oblique al julio. Pero tened, 
miliaria,y confundirla : día es la ièna! de Maeílro Sagrado de la verdad, Pues acafo 
queefáeneliaéífüégo lldma': esfeñal de eftádjufto libre de la obligación de la 
que arde y ala luz: G á m é s n e n t ,  a r g it e f N o  ley? No : que fue elíe error ciego de dos 
oìftèis à S. Gyfiloique llamo ál divinó EL liberti nos. Pues como,íi vive íin leypue- 
piritu, Sol ? Pues ved entrar al Sol en; ía: de fer juila? Qué bien el Padre Corri èlio! 
pieza de-vnacafa : qué fucede?que aunquê  No dize el Apoílol ( advierte el grandeEx - 
eftèlimpia,à diligendas del mayor cuida- póíitor) que obra contra 1 a ley , ò fin ley,el 
do/ deícubre el Sol los átomos que -ay' en julio; fino que obra por amor lo mifmo q 
élla; Se defeubrianantes ? No* Los avia? le manda la ley .La ley como manda?Ofre- 
No áy duda.Luego el defcubrfrfe tes ato- cierido premios, y fulminando' caíHgos.
«nos es feñal de que entro en la pieza el Pues de tal fuerce obra por amor el jufto 
Sol? C-tiffljvenerit^argitetm^y alma!No^te tur-' (dize el A pofól) que aunque no huviera 
bes,quando té molellan en la oración los premios,ycaftigos,obráralo mifmo, co- 

‘ípenfamientòs,ò acuden los cuidados dcf-: njo fi nòhuviera ley'por él agradodeDios,;
Lpues dé comulgar rque él Sol que entrò em à^quiea am i fo lopdcaraar: L e x  i'ufio non 

la faia,te deícubrió los átomos que avia,í ejlpafitá&^m m ìG dfìfitinÙ fro  lege datai. Cora &  
i para humillarte > poniéndote a la villa tw  efi;f p m m ^ m ^ ^ ; á n f m s  y vt fuá/ponte

f i -
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facìant Ulquod¡ex Dei ìubet* Veis citar fin ritü divino como fuego luz obra en ella, 
tmateiia el fuego luz?', » _ , . fin embarazo > fin Ju^edlmenEO , porque

. a i  : M asiE^efíeéíhdp obrá A losen vive ynida,y c o n f o r m i  
la alma todolo q u eq  u íer e :-f or qrje ?no ay vina voluntad. LaCloífa : Magnficatur in Gloff- ™ 
en cilaxofa algüqaqnelé impida. T.óda la nobisfimn anima nopa.qua adirmginemDet Lúú> u  :  
caía (dize S.Lucas)rilenpelEípír ítu;Sa nto,: creata efi , per ìufiìtiamje Chrifió confòrt - 
■Repíebit totam -dómumyiR no fojo, lacafa jfíno wat, ,
álosque e ftav,an;e meli a:. Repletifnntomnes . 22 Perofabeis deque nace efte nd
S p ír itu  S m S io , Nó:reparáis, que díze que » impedir? De qué ya con la gracia del di- .. : 1
los llenó? Luego los halló vacíos ¿ capazes vinoEfpiritUien los grados antecedentes, 
fin ímpedimemOiilgyhQ? yà fe Ve:porqué ha llegado á fugetar álaporcioninferior, 
à Laver otra cofa,no fe pudiera dezir,, 4  defuerte que no haze cpoficion a! Efpiri- 
divino Efpiritu los lleno: Repíéti fimt, pues tu,fino fe le conforma Con humildad. Ved 
fe hall a M ARI A Sandísima en el Cenacu- como lo dixo David : Répleb.itur: maiefiate f fd , 71 ¿ 
lojp i damos à efta Ma dr e,y Maeftra fobe- eius omnis terra ¡fiat i fiat. Entonces (dlze j 
na del a mor hermofo,que nos enfeñe. efie fe llenará la tierra de la Mageftad deDios: 
p u m o i;M a g n fié a t  M im a m e a  P o m in u m ,M i  hagafe,hagafe,Quando fellenara ? Quan- 
Alma (dizeMARlASantifsima) engran- do venga el EfpÍrim5anro,d]ze S.Gerony 
dece ai Señor .Pero, como puede fer? Por- tn o iC d / c ilic e t  e f f id e r itS p Y itm fm S a n é h im , Jehnábí 
q ú e  aunque tenga;efta Señora tan incont- Se llenará del divino Eípiritu(dize Gafio- 
-parable pe, rféeclpn5e$ criatura : y ay de la doro)toda la tíenla5toda:0w;/V u r r d ;p o tc ¡ Cafa l i b i  
.criatura al C riador no menos que diftan- to d o  el jufto fé llenará. Sea afs! ¡ mas para »V, 
«ciasinfiniras. Como puede engrandecer qué dize dos vezes, hagafej.hagaíé? Divi- 
.MARIA à D io si Le .alabara grande : elfo ; »ñámente S.Bernardoí Para dará  entender 
fij le moftrará grande, por ía grandeva dé que quando en la tierra del jufto Xe oyeífe 
jo  que obró en MARIA* EíToyalo hazen elhagafe,hagafe, entonces ferá lleno dé 

jotras criaturas (dize en pluma del Blefenfe laM ageftaddeDios. Lo entendéis ? dize ¡ 
cita Señora ) pero. yo. yo engrandezco a Diosálaalma; hagafe mi voluntad. Dize ' 

'Dios: A lia  magnum p r ed ica titi,tilia\m agnum  elEfpíritu proilipro ; hagafe tu voluntad?
-probanti ego autem, magnum fació ; Vomirnm, -pero en las almas imperfectas dize el Ape- »
- Ea,entended la fenteúcla, dize Orígenes, -tito: no fe haga fino mi güilo. Efto, ya fe  
,E ngráñdecér á Dios en fi. mifmo 5 yá fe vè. vèyes' aver vn hagafe no aia$..Masqüando,. 
-cue:cs.impoísibIe spero no es impoísiblc.» ¡llegaacftár rendidod apetito al Eípiritu: ■
- c n gran decerle e n fu obrar. Como?Obran- ; fi elEípírítu dizejhagafe, repite el apetito - 
■ do Dios como grandc.QuandoJa alma ef* iotro; ha gafe : Fiatfiat, Pues entonces (dize ''
ra indifpuefta,quc no dexa obrar ^„D ios •DavÍd)quando t  ifos dos votos fe canfor- 
.como quiere en ell.a5obra Dios , cftrochan- menjobedcciendo el inferior ai fuperior*
-dofe a la corta capacidad de la ajmaiy en - ■ eñ ronces ferá lleno todo el hom bre, de la 
:tonees(dize GrigenesJ apocaA Dios'en fu divina Mageftad : Replebitw maiefiate eiuf 
í ó b f a r pecxamepietmurM ìnuilM )Veas 'otarás terra, $,Bernardo : Repkbitur Mate- ®ern 
tinnopù: imaginmtque.decreftpVms como fia te Domini omnis terrazzando ìdm ìam vo- y  '
al obrar Dioèen.MARiA Santifsima , no àuntatìsMustranfgrefio'ylla noneriu'Veis él 
halló en fu perfe&ifsima Alma cofa alguna ■ lleno dei divino Efpiritu,que S. Lucas di- i 
que le eftrechafle,ò impÌdìcfte;por elfo di- ¡ze? Repleti funi omnesi. . ,.V ;■
zeque le engrandeció: Magnificat; porque - ' ;2 3 . Eito es lo que dìxo en oira par« 
obró en MARI A Santifsi ma lo que quilo, te David: Varatim cor me imrDeus paratura  ̂̂
co mo, grand e ,'diiatandoié comò quifo5fu cor ntejtmRepíté vná,y/otra vez: que; eftà 
poder'.Magnificai mima mea Bomitium.Veis ; pronipto à hazerda divina voluntad : >porq 
a qui de la fuerte que la alm a, refpe&Iva- ‘tenia e] efpirituprompto,y- tem aalaped- 
mente,engrandeceà Dios,quando d  Efpi- co, mortÍncado¿coriproniptkud..'Nofai- ; -

U ù
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■i U d  S i i ’tó o n  ' i '4
£3a  machos ’(díze el Abad Gnatico) que 
digan lapromptkud primera con verdad; 
però eá muy raro el que puede repetirla 
Íbguíidíl vez: íaveaire rfi hominemquidem 
jev/eeiparatura ¡ roa qaidem fecundòfè$x.tt e$ la 
¿ n a l de las ovejas perfectas deJesy-Chrif- 
eo3á las que baila vna vez lòia,para que la 
íÍgan>éIEfpiíitUjy la cárné,fin que fea me~ 
nefíer la repetición: Oves'mea vocrm rdeam 
andtem&ko eseUfiádoyen que fe hazela 
voUíñtad dé Dios aísi en la tierra cid na
tura Geo moén el cielo ddefpiritUiJVcwí in 
Ceehife interra i que -es quando la tierra 
del natural ayuda à la alma à bolar à la 
períbcdoíiscamoio vio S.juan en la myf- 
teridía Muget ; Et adiuvu terra mdierem* 
Aquí es quando llega la áíma a fer vna; 
Vna efi tohtmba mea; porque no fe multipli
ca en- otros quereres 3 reducidos rodos al 
vno ncceíTarlo para la  perfección , qué -es 
fola la divina voluntad: Fuh vtmnxs*,Efte: 

.ese leüado  déla paz ,n o  de aquella paz , 
-faifa dé los pecadores,que David. zdaba: 
Edeem.fsuittorüm viUenspii la que fe fuge
te  a l^p ed  toja tazo n ,p  ara tener quietud; 
Sao aqudb jque  ponderava S. Augufh’n, ; 
en qiie para que aya pazcón la cafa,obede
ce,co-wso debeen todoJojuílo }al marido 
la m ugeí,quees obedecer la carne e irto - ; 
do álaxüZOn* Si maritaivincatur ¿ fe  rsxor ; 

- é?rm/imíTs paxper ver f a  ; f i  autem vxorraa* 
rhá demi&dnúfuhijciattir^dx refta*iEft.o es 
vi d r  e n  la efphera del amor ,del fuego luz*

‘ en aíslente jen igualdad: Erardfdentes^ eu 
-dondeivaze afsiento ei lleno amorofo del 
divinò. Efpiritu: Sediti fopm  fingulos. ; que 

. dor.de.tio ay materia que eftorvc, afsi fe 
comunica /por hallarla difpofcion afsbíic 
. VmsdttèxìU . ,.■! 1 :■- - = vIÍT-

2 4  Hilos fon; (Católicos) los grados 
cotí que fe enciende en las almas élíuego 
del divino, ani or «Quien yà, fi defeá llegar 
aeftacelcftial Efphéra,no advierte que no, 
queda por ei Efpirícu Santo, fino por U 
-falca de nueftra difpofidon para llegar? 
EasfaÍga del coraron el veneno de la cul
pa,para qñe preáda efte divino fuego: llo
re el co ra ro n , para que fe forme brafa: 
y apartefela tierra > para que la brafa fe 

/conferve,y no fe apaguej lgnircarb¿vp ¿y?

iricu  S a n td * 7 -
iñ-müterm ter refirió Arda el coradoh en 
a fe ¿eos amorofos , para que encendida la 
llama aípire álavm cn con Dios; petóco- 
fervandofe Ja alma en el conocimiento 
humilde de fu miferiajy gaflando los a isid
ro íemos5lssíalta$,éimpeifeT^^ : ígnis

fam m  a5vt ejl in materia aerea. Crezca el 
vacio de todo lo que no es Dios, para vi
vir de amar fin interésen efiorvai* las o- 
bras de fu Mageftadjpara que conformes 
el naturahy el cfpiritu reciban d  lleno del 
di Vino fuego luz: Ignit lux ¿ut.efl.inpr-opria. 

fphera* . . - ;
•4-y: : O fea afsi, divino Efpirítu Santo, 

Amor eterno d d  Eterno Padre,y fü^Hijoi 
centro de las almas, imán de los cor acó- 
nes?exemplár,y Maefiio del amor: fea-af- 
fi,por m  infinita bondad;-y ven s Lluvia a- 
morofa de invífible fuego, fobré Tonque 

-humildes te adoramos jycelebram os.¥én,
; Eípiriru Criador,aniquilando ntieftrkma- 

Hcia,é ignorancia ,y fortaleciendo-mieftra 
‘flaqueza.Ven, amorofiísimo Padre de-íos 
;ppbres,quc yá conocemos nueílrd pbbré- 

■ -za íumma s y la necesidad que tenem os. 
•de tu focorro. Vna Hmófna pedimos,"poí 
Jesv^Chrifio nuefiro Redemptori que nos 

jm ereció  tu Vertlda, Limofua de gracia, 
parafalirde ia m ifedadela culpa: limbf- 
na de tu fanto tem or, para huir los peli
gros de ofenderte; limofna de piedad, p i-  
padefierrar el tedio en Íervirte:-Hmaíiú 
de ciencia,para obfervar rus avifbsilimof- 
na de fortaleza, para las obras de tu agra- 
doí Hmofna de confejoq para d ifcefn ir/y  

f ejecutar lo que quieres de nofotrosilimof 
na de enten dimiento,para conocernos,-y 

-conocerte: 1 i m ofnad eíab i d u n  a, p ar ag u 1- 
tar de tu fabrofifsimo amor :4 ímofna de 

- perféveranda en tu amor,y férvido hafla 
i i  m iiérté, para continuar amandpte por 

■ toda la eternidád en la gíofiak 
raibiffe ve bist - r ■ •

- t fecm - f  :' • f f  •* ';
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D EZIM O  QUINTO.
V OCTAVO DEL ESPIRI! V SANTO, SEOVNDO DIA

de fa Eiefta > à ia Hermandad de 7  i .  Hermatios, ^
• ' . eh el Sacra Monte de Granada. And V f;

’] de t $ * .■ ■ '..v -, ",' /

S¿c petti dìlexti mundum/ut Filiumjuttm Wtgenti um direte ■■ ,
• 1/ i'.:V loan, P

U -;1 ■ r-

S A L V t A~c Í 0,K.
Oíemníza en eftos tres 

dias feftívós la aten* 
cíoñ Católica de iá 

í >Igleíia VniverfaL a- 
J  ■ qodla porrenrofaVe- 

riida del EfpirituSan- 
to> quando en vifibies ¿ y eloqueritesAIea- 
giias de fuego basó ai Monte Santo de 
Sionjfobre los Apolloles^y demás Difci- 
pulos^que juntoseü Congregación leréGí 
peravan; y cfta rnjfma Venida es oy.en eC  
te Sagrado Monte ^emulación devota de 
Sion, á la que dedica tan feíHvas } reli - 
giofas demoftradones., efta fervorofiy 
Herma oda di parala mayor gloria del di- 
Vino'Efpíritu, y para launas eficaz, fupllca 
por fus divinos dones.

. ;.2 Dexad que me?dívierta en. referir^
vnos recuerdos profanos ;‘qué en-fü:obf^ 
curfdád deícubto, ó.fómbras-> o deíagra- 
v ios.d e n o eftra A!u'z. iSuperfilciofa quanto 
ciega Ia antigua Roma¿hizo grariderapre 
dodefiís  morités, en efpecíál drélrndntq!

pecto de ia Ciudad j y  tiene à, da parte de í: 
Medio Día alRio Tiber. Llaméis Capito- 
unb(dìz'ePlutarco 5 con otros)pcrqüe 4  
abrir en él los cimientos para éijtcínpfe

grande de Júpiter ¿ fe hallo'én Tus cabero as 
vhá cábe¡ga de hombre iCaptidlfnetd matn Armi,Iti 
diÈiUsiftiìi-, quodin eo ciirh fuñdáñtentn fode¿ contra 

• rentar- ddis lovts t edpuihumaniimkivenmnt 
f im iti  ^Yfinpaííar dé áquí yquten no adi 

. vierteTombras de efte .Sagrado- m a n te /  
cn uquel monce ? Porque ü  aquele/U ai 
OrIente3réfpe&o de Roma: efie eftial O-í 
rídnte jrefpeéfeo de Granada, Si aquel rie^ 
ne abrlòTiber à la parte dd  Medio Día4 
eftemene ázk el Medio Dia; al bbíequio- 
foiDauro, que le befa reverente las firn« 
hrias. -Y fi aquél monte fe llamo l.Ckpito-f 
Jinojjpòf averfebàllado la cabeca de vn 
hombre en fuscabernas; èlle mejor mon- 
teCapitolino ¿¿Granada fe líarria monte 
Santo} por averíe hallado en fus venera-« 
bles cabera as 3 no vna cabera fola .s fi do- 
zecuerpps de glorlofos Santos Martyresy 
deque fon teftigóseíTas fus Sagradas ce- 
nizaáque. veneramos ; y efto s al abrir la 
diviiia-Providencia los cimientas ¿ eñe;
Templo-Sagrado.^ à efia Igiefiá infig-: 
ne ^-que deftiúó fu miféricordia para 
eliiremédió .j y confaci o demias;-almas.'
Veis:(Fieles ) las fombras deéfie monte 
en aquel monte?- v. r. : . ' •
H u o . LóA particular aora. En el 
tohmíGapItoIlnaieelebravan vná fiefia 

Q,. lo*
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1 8 2. Sermón i 6. i d  Eípincu Santo.?.
foiemmfsImajIosRomanos, al Dios men
te ,6  D ios Efpiritu, para que les conce- 
díeíTe buen efpirim para fus aciertos * di- 
zeEofinO: Pt bonam mentem concederet• Y 
porcjue nofalte à la íombra círaiúftancia 
que fea reclamo à ía luz de nuefira cele
b rid ad  : era aquella ( dize el mifmo. Rofi- 
no ) à los fíete dias de Junio ; Séptimo idus 
lunij facrumfiehat menti in Capitolio, Ea; 
N oesoy.eJ feptirno„dla de elle.mes de 
Junio1? Todos to fábeñ. Mo dedica oy-efta 
fervorofaddefíUatídad efta be lla ,no  al 
Dios mentCjó efpiritti fabuloío; iino al 
verdadero Dios Efpiritu Santo, tercera 
Perfona de la Trinidad Sandísima? Es af- 
íi.Pues qué haze, fino defagravhr a cfte. 
dia^borrandola-fuperfticion ciega de los 
Romanos? Qué haze, fin o de Herrar aquella 
fombra con cita luz ? Y qué haze lino 
avivar la Fe de los C atólicos, para pe
dir , defengarundo à los Gentiles , y 
moftraudo que eran vanas fus fíe íhs,  y  
peticiones ? porque fu fabulofo cfpirl- 
tu s por mas que îe p îd îd fe n , no tenia, 
ni podia tener efpiritu que dar ? Vt bonam 
mentem concederet ? O Congregadonfer- 
vorofa ! Tu íí que-tienes vn verdadero 
Dios Efpiritu Santo , de quien, quando 
en eRa celebridad le invocas, puedes eD 
perar.de fu efpiritu,el Efpiritu que de
feas i que fi vino (obre los.. Apoftoles ,,  y 
Difcipulos ,. por hallarlos en d  monte 
Santo de Síon viudos, y hermanados ien 
charidad i. Etant smnes par i ter in eoáem lo
co ; como no vendrá fobre e íh  Congre
gación devotísim a, fi à todos halla her
manados -, y vnidos en Chriftiana devo
ción?

4  .Bien nos funda efta efperança, 
EzechîcL Mándale Dios, que faiga de la 
C iudad > y apenas fe hallo en el campo, 
quando vio vna multitud innumerable de 
hueífós de difuntos. Quê te parece, Pro
feta (le dize Dios)podrán vivir eftos huef- 
fos ? P u t  as, ne vivent ojfa ifta ? No lo sé, 
Señor, dize Ezechiel. Pues predícales que
fi ; O jfa  ¿trida.} audite v erb u m  Dom ini : b¿tc 
d icit D o m im s D eas : E c c e  ego tntroducam  in  
vos (j> ir  i  t u m ^ '  v i v a i s ,  HuejTbs fe eo s , oid 
la palabra de Dios : D ios dize que os dará

Efpiritu, para que viváis. Pero, quando? 
Com o ? Ya lo veréis.. Empezaron ( dize 
el Profeta) á commoverfe los hueffos: 
Eccecomm&tio. Vino el Efpiritu ? No vi
no : Spirhum non hab'ebant, Llegaron fe á 
juntar vnos con otros: Et accejferudt ojfa 
adojfa; pero aun no tuvieron efpiritu: Spi- 
ritmn non habebant, V ni ero n fe los huellos, 
tomando cada qualdfítio de fu coyuntu
ra , para formar vn cuerpoperfeéioiY^««- 
quodqite adiunBuYamfuam• Vino el Efpi- 
riru ? Áo ra í k  Ingrejfusef in ea $ piritas, dr 
vixerunt, ,Y|.tienen efpiritu , ya viven, ya 
forman vn exercito formidable á fus ene
migos: Ejercitas magnas nimis valde, Lue
go la vnion fue el medio para recibir el 
Efpirim ? Es afsí > pero la vnion en que 
atendióáfu coyuntura cada vno \Vnurn- 
quodqne ad hmtiarara fnam , Nunca reci
bieran efpiritu los hucífos, íi el de lós píes 
acudiefíe á la cabera , el del bra<p al efio- 
m ago, porque afsí no formarían cuerpo 
perfeéto, fino vn móníltuoiperaacudien- 
do los pies á fer p ies, el braga á ferL bra
g a , y la cabegad fer cábela ¿ luego reci
bieron efpiritu: ingrejfdsejl in~ea /piritas, 
Claro eftá, que fi la cabera no qúífíera 
quehuvlera bracos , filos bracos no qui- 
Eeran que huvíera cabera s fuera monf- 
truofidad indigna de recibir el Efpirim de 
Dios > pero admitiendo la cabera en fu 
lugar á los bragos, porque es cierto que 
ha menefter á los bracos : refperandp los 
bracos en fu lugar la cabera, porque ya fe 
ve deben refpetar á la cabera t con efia 
vnion de atender cada vno a fu coyuntu- 
rajfin querer vno la coyuntura del otro,fe 
dtfpufieron no foio para recibir el Efpiri
tu,fino para formar vnexercitoinconrtaf-
tahhtExercitus magnas nimis,

5 O Hermandad fervorofa! Yá te 
miro no falo Hermandad,fino lucido exer 
cito contra las culpas,y apetitos,fi te afsif- 
te el divino Efpiritu que defeas. Pide,que. 
confiadapuedes pedir,quádo tus miébrós 
de Congregación,vnidos en chnftiana ca
ridad,y devoción 5 fe ayudan vnós á otros 
para formar efte hermofo cuerpo en o r
den á celebrar , y recibir al divino Eípi- 
rttu Spiritas Sancas mnqttam vivifcat

E *c\s+
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r Sermón Yj.3 el Efplrim Santo, u f  j
|  -  s  ̂  Ecelefa- w m lr á  (dlxo San Laurencio ]uf- mo.y el quáto de efíe a rb o n í^  bit voswk
® ¿¡¡.'di/, fmiaño) ¡ n Pace f ratern¿ dile- fdam usxporque Ciel embiar á fu vnígení^

dionis m ita , OEfpirku Soberano í B a x á ,to  Hijo para redimimos-fue efcrivir en el 
viíita,vivifica, enfeña,y llena de tu efpiri- 1 papel de nueftra naturaleza con el agria 
cu los nueftros,que defeamos vivir vnidos de Las pena$,y dolores la Cifra de lo infw 
en charidacL Mas porque no lolo pide pa- níto de fu amor5y fus bénfefídost lo que fé 
ra comunicar fu lleno la vnion,paitemos i  efctfvió con agrÍa,no puede leerfe fíno a! 
atender lo que pide mas; pero antes pE fuego,y fu calor* Por dfo dlze el Apodo!* 
damos la gracia para el acierto í Ave Ma* que recibimos al divino Efpíritu, para fia 
r¿af¿*ct ber los beneficios que debemos áte dívte

na Bondad? Vtfüamüs qnnkpeo donaté 
Sic Deas dílexit mndunífércJoan*C&p.p funtnobih  J

§. I- ' 7 E a, Fieles: aleen que ya viene en
E L  W E G O  D E L  E S P I R I T V  S A N T O :  fríego dEfpiritudivino,, con que fepue-i 

da luz para leer las' cifras del am en  ’ den leer ¡as cifras dd amor. Que tanta
pero pide candelera* amó Dios aí mundo ? Tanto, que ie dio a

fu vnigenito?Tdnto3que fu vnigenko noír_ r"_ r I ■ i-*" * a Jztm

^  / J- • ; ÍJ ■ -- ---- ----------- ^
tro) que le ¿JIo á fu vnÍgenito,y dileótiíste Efpíritu Santo3efrando tan ofendido > ^ i f  
mo Hijo, Afsi le amó^/r V ea s d i l é x i t .Q o- D eas d ile x it*  Afsí amó > pero entenderéis 
mo3afsi? Es ciña nos dize el amor q Dios efte ¿A’yfi leets al fuego'del Efpmm San- 
nos tiene ? S í, Catolices s pero es en día to eífa verdad? porque á más de fer cifra 
que baxa al mundo el divino Efpíritu.. efctitaCon agrio la de eñe amor; fon tan-*

-%\Csr, P o rq u é? G u íen o s él d iv in o  A p o r t o ! : Non - tas las tin ieb las d el f ig le  ,  que fin eíte lu z  
J fir itu m  bu la s m u n ii accepím as 5 f e d  jp i r h ^  d e  fu eg o  n o  acertareis £ leer.P o r e íío  v íe -  

Tha.ViiL t m i  q a í ex  Veo e fi3v t  fe tá m tis  qii£  i  Deb dó-\ n e  el d ivm oE fp ln tU  en  lenguas d e  f u e g o l '  
m *; t*u  1 n a t a f m t  n o lis . Sabed ( d lz e )  que e l e fp ir í- f  D i f p e n i u  lin g u a  ta n qa a m  ign is  i para que¿ 

tu q u e recib im os río es efpíritu  d e  e ñ e  co m o  a la  luz de lam p arazo  can dela, po* 
m undo ; fino de D io s  *• para faber p o r dam os leer c o n fu  fo b é ra n a lu z , P e ro  ne-j 
m edio  los dones q u e hem os re c ib id o  d e : cefsitam os de tener can d e!éro ,en  quepo^

. la divina liberalidad \V tfdam us*  Yes lo < ner éfta luz3para leer las cifras del amor¿ 
que avia dicho Jesv-Chrífto nueñro Se- Gy pues deteo que veamos como ha da. 
ñor, que quando vimeífe el Efpiiítu d é  féreñecandelero;que éftandoformado,^ 
verdad,que es el Efpíritu Santo, nos en-: - con luzjucgo nos ferá ñ c i¡  el íeer* 
feñarla toda verdad. Y la verdad del di- J  8 Oygamos,que había a Moyfes,Diosí 
vino amor? Si; Docelit vos omnem vmtaM r Advierte(le dízejque fe ha de hazee
tem*Es vn fecreto,comprobado con la ex- para el tabernáculo vn candelero ,y  te 
periencia,q«e íi vn hombre eferíve en vn quiero moftrar las calidades que ha de t£4 
papel alguna cofa,vianda, en lugar de tinf . - ner.Ha de fer de oro purifsimo: ha de fee 
ta,del jugo,ó agrio de vna limai enfccan- obra de mártiiío,no de fundición: Fadsys 
dofe,no podrá Íeerfe lo efcrito , fínb \ &  cmdeldbrum du&He de aaro mundifiímo* j§
acercando,y calentando al&ego el papel. Y ha de tener vnás defpaviiaderas '3 n m ~  ■ 
Pues aora.Qyé dize Jesv-Ghrifto nueñro bien deoro3para corrar las pavefas á Ja 
Señor? que amó Dios al mundo, dándole luzlEmunftoria queque fiant de aura purifsl* 
á fu díledifsimo Hijo* O quanto extremo ^.Bien:y para qué es efté candelero? Pa- J 
de amoriPero como fue ? S k  Deas dilexh . ra eolocar en él,no vná luzToía 3 fino fíete 
Afsx le amó? como;afsI? no lo explicaba- luzes hermofiísloias 5 q alubren al Tabcr- 
ra qUe viniendo el fuego del Efpíritu San- naculo; Lacles3&  lucernas ¡eptem , ¿r pones 
to podamos leer,y fabo: la cifra del co- m fa p e r  candekbnmgvt lu cem  en a$verfi*

¡un, i $*
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184. "Sermón 1 5 ■ dei Efpiritu Sanco. 8.
O my fíenos déla Ley de Gracia! Q jé  es bien ias preguntas.No Je pregunta elSeñor 

„/fl/.iji flTabernsicuíófdizeS. AugufHn,y S. Ge* fclamente,file ama ; fino, fi le ama mas q  
& fem* rony.mo) fino vna imagen de la S.autajgíe- los otros tDítigis me plus ¿//?Pue.$ qne?Sié- 
*97. de fia? y  qué repreíenta.n aquellas Cíete, i uses te el Apoftol,que ic pregunte por las ven- 
***?' t (dize d  Venerable Beda3coii ottpsjfino al tajas que lleva á los otros en el amor, acor 
Jm, m Septiforme divino Efpiritu que. 1.a ilüftra? dadofe de lo muy cara que le faltó la pre- 

&u 13* SfirhusSepdformh3per Jtguram lucernarum fumpeion de si? Es mas,díze S. Bernardo. ^  * 
e-xprwitar* Luego primero es formaríe cí La pregunta es,fi le ama mas que á si, mas 
candelero^que recibir Jas, luzes ? claro ef- que á los íuy o$,mas que á fus cofas ; Dilh 
t i .  :r que primero, fondo la Iglefia Jesv- gis me plus his , hoc eft^plus quam tita , plus ®sr» 
Ghrí(í:oNueíl:rq,$eñp,r,qué laflenaífe de quam tuos}p!us quam te > Oye Pedro ellas 
fusluzes,y. fus dones el divino Efpiritu-, preguntas ;y fu amor,de afrentado,fe con*- 

7xed. Pucs>dc la inifma fuerte:primero que re- triíld : Contriflatus Petras. Pues que foy
Ibk  e l lleno de efta luzyy^ones i acalma, yo(dize Pedro) qué fon los m íos, qué fon

m
%xod* i f  
Jera, tn
gazh. 4*
Qrig fa>

Í$r.

Cant

ha deform ár.en^i.el candcíero.; Como?, miscpfas5á viílade!a divina Bondad^para 
M ote ni artes cpfas¿prio eqp ales ,el ■ del T  a explicar lo grande de;m¡ a m o r, folo porq
bcrnaculo? SÍ; fer de oro /fer de martillo* es mas que a todas efTas cofas ? El que di- 
y tener defpavikderas-para cortar las; pa- xcra á Tu padre, que le amava mas que á 
veías á la Liz.Pues efhs.mifmas tres cofas vna pluma del fueIo,masque a vm* corra- 
h'ji de rener el fíndekn;o del alma^para düra de papel/explicara mucho amot£. 
recibir i a luz-de fuego deLdivino Efpiritu,; Pues fi delante de Dios fon t o d a s 1 as co
cán que leerjas .cifras :dei, divino, ainox:. fas criadas menos que,el papel , y  .la; plu- 
ShDeasdííexit*:- ■ f. ;

/ § k : í í v , ! „

ML C J N D E L E R O . M R A  L A  LíTZ D EL  
f  . E fp ir itu -  Santeaba; d e f e r  de; aro. y d e  

' ame/3Jífíp3j  verdadera, *

. ngamandaDtos? La/ummaj-elnfinita Bondad De a uro mundifsimo\para fer digno depo- 
man4 a,qne.te.ani.emos? O villanía n.uef-; fito de la luz,Y la. alma, fi hade  fer cande- 
tr-a^qnc; es menefter mandarnos amar al lerOjy depofito.de la luz del divino. Efpb 
fummo bienl Giertó que Cs paraarremar- ritufía de tener oro de amor á  D io s f i a  
uosjry confundirnos 5 fea por lo menos pa- - liga de/amor mundano, ¡am or punís i mo, 
ra humillafnos.;¡D^mm 1 <le;oro ha de fer, qúefea; verdadéro amor.: De aaro rnmdtf* 

1 porqpe fiendo el oto .el.. mas p .re c ^  de fimoDf by por explicación a Ifaihs. Saldrá 
i los metales,ha de amar la alma áó fó s  c o tí ' ( d ize) vna vara hermofa de la raíz de 

^  prim er aprecio-jíobte todo;.De ]efsc y y de eíla mifma raíz fubira vna
sé fi es efto otra afrenta. Miro contríftado : f l o r Egredietur vír.ga .de radiee lejse, df 
d  mi Padre S.Pedrp eñvna. oca (ion: fias de r adice eius afeeñdeL Aora lo cipe-
trifiauts ejf PetruS'SzgtadoPadre mÍo;que ciahEí requiefcet faper eam Spiritus Dominio 
.teafoge?Preguntóle J.esv-ChriftoS. N, ¿re. SobreeftaHqr f dizeel Profeta).to* 
ynajdGs,y tres. vCz£s , fi le amava-t Ditigis mara aísíénto , y,defeanfará , con to- 
,?^? Y,eftq espara coütrlftatfe ?|Hotenfe dos fusficte dqnes, el Efpbítu del Señor, 

: y  Vea-

¡ im

ma í nohéde afrentarme,y contriftartne,. 
al-oir que fe ha-de explicar mi ardiente 
amor á D iosfoio porque es mas quc á v.na 
pluma,y á vn papet?Por effo me. cont rifle, 
dize Pedro; que fe explica poco, afsi, lo 
fu'bldode mi amor a Dios: Centrifiatas eft 
Detrus.QFíeles,y ^como, al oirefle man- 

y , dato del amor,y;delamor fobre ro d e la s
Tepciqnakptlm eratD í rfi/rí?. cofas, nos debiéramos afrentar i De au. 
Ymmdifíiffló»: El candeleiPí , v- .vL

(díze/pios) hade; fer de oro. Si, alma * de; 10 Pero pide Dios masen el oro del

Ifd



Sermón t j . d d  EfpMtuSanco 5 f  p
Veamos ; qué flor es efta, fobie que ha de m eas in h o m in é^ tü a  caro e f i% Peío vti amai? 
defeanfar ?L Supóngame, que en primer h Dios con verdad 3 guardando con vigU 
lugar es Jesv*Chriíio Señor Nu'efìro; pero landa fu divina Ley,dandabuen exemplo 
es también eí coraron dd hombre, dize el àìo$ próximos ; eíTa fi que es flor verda- 
Seráphico Doctor. D id tu r S p ir in is  D om in i der a,c oh verdadero color^y olor, fobre la 

$pnav. in req» iefcere in  cónte p er  infufionem  f e p t  em  do* que haze afsieríto d  Efpíritu divino: Re~ 
&ihi, Je- norum. Pero yo me acuerdo que d i x o  [d efcétfu p sr eu m fp ir itu s 'D ó m m i^  Por éfío 
rtfb'ili. Dios, que nó avia de permanecer fü Ef~ - ordena,qué el eandeléro Tes , no fojo de 
»«. 104* pirita en el hombre': N on permanèblt [pivi*- Oratilo de oro fino, purô  y verdadero* 

£W ‘ * tu s m eas inhom ine* Diréis qué eíTo fue af para que fea depofito de fudívina Íuz:F¿4 
mirarle carne.: d p jú a  taro ¿fin Pero el mif* cíes candekbrum  de aaro m m á ifs  im o i 
ino Ifaias dize, que rodala carne es ñor:'

Ifd, 40. Omnis caro fognaria , graffiati gloria éitts qtiá- ■ III*
jtftos* Luego fi el divino Efpmtu guita de '
romar afsiento en la flor í Tendo flor el- ÉLCJNDÉLÉRO PARA L Á D IV IN J  LVZ 
hombre aunque fea ¿arrié y guítara de- to- ’ ha défer de martillo, a golpes de morti- 
mar afsiento en èl ? NoTe infiere. Como fondón del nata-
no? Leafe el texto con cuidado:Omnisglo* * ' ! ' rah
ria d a s qnafifos. No dízclfaias que lacer
ne es flor; finojcomo flor. !í $• X  O fegündo,que oídena Dío§

.% 1 Hazed memoria ¡ pata acabarlo JL / en dcandeíero es, qiíe fea
G M s entender 3 de vno de los Enigmas, que ' 'de martillo,no de fundición rCandelabrum
fe m o r i  propufo à Salomon laRéyna Saba.Llevòle - dacHle\y la alma ha de labrar de martillo 
Ouadr. vnos ramilletes de florestas vrías fingida^1 fu candèlerojpara recibir la luz del divine* 
Fdncw. y ias otras verdaderas , tan parecidas las1 Efpíritu,con que poder leer.O,yío mucho. 
6't? ”r ì  Contrabechas à las naturales, que no era que nosdlze eftacalidad! Dernartillo?_,Si  ̂
símil. *as pudiefle la viíhdiíHfiguir. El Sa- ; DuBilex que no quiere Dios caoddero psw

bio Rey hizo ponerías «odas feñ C a  íala rafu luz,fino es labrado à los golpes de ia 
para hazer con la experiencia la dííHn^ mortificación.Pero porque efta^vna es ac  ̂ ■ 
clon. AHI mandò cebar vnasabejas, y fe- tiva,y otra pafslva, hablemos con diífin- 
pufo con cuidado à obfetvar. Vió que las: clon de vna,y de otra.'Experinientas (Ca^ 
abejas fe Tentaron en"'el vn ramillete 5 íin toiieo) ei natural contrario, ia candidati 
hazer cafo del otro; f  prorrumpió: Eftas, ; recia de las perfonas que tratas? Tocas en 
eílá$: foñ las verdaderas' flores ’: eftas ei» él otf 6 la fin razón ? Orto tecorreípóodia 
que’hizieron afsiéntó las abejas. Hizo jm- ía'finezá con ingratitud? Pafsó el otro à ík  
z ìo  re&o Salomon? Yàfevè.Pues al texto; eáfemnia,y pérfocücion? O quanto fe ex- 
aora.Qué dizc Ifiuas? Que la carne es, no periménta de eíloentré criaturas 1Te paJ 
flor y fin o coma flor y-flor contrahecha: rece que no fe'puedé futrir?Aguarda: mi- 
^ua jtJ tosX ìdè  dize cl divinbHfpiriru?qué ralos bien: y íos haikms oficiales de la dí^ 
háze afsiento fobre la flor ■ Requieftetfa- viña providencia para tu labor : porque íi 
per éum.; Lo veis ya claro ? No defcanfa, ha de aver candelcro, es predio que cea 
ni toma afsiento eí divino Efpiritu en flor; los golpes fe a ya  de labrar: D u B ile y : • • 1 
en alma con artificio y con ficción ; fi en -  ’i  3 ' Mira como io mirava comb-be-
flor>en birria,enìamor, fin ficción 5 y con 
vérdaàiRèquiefietfttper eùm Spintas Domi- 
fí?.Vn:dezír,amo i-Dios, fiendo en ia .ver* 

; dad qüererfe Lvalma à si : es. amor con- 
trahéchoiflorfingídaTecha de feda pey- 
riadá,fobre quien ño fe fienta el Efpíritu 
de D íosri^áy íflos% Non pefráambit[piritas.,

n cfi C íb,:Da vid : In tri bui fotone dildtaffit mi- Pfdar 4« 
¿i.Te doy gradáSjDiosmíO'j pófqtíe-oiíT'e 
ufi fup ficai ExdiidrJìp-me Deas;y mé dílataf 
te en h  tribuíacro. QLtíefe dezír,q víédofe 
atribuíado,le dilatò Dios ei corado , có la 
paciebeia? con el cònfuélo ? con mofirarle 
q  fe agradava de verle padecer? Dilatafti?

(̂ 3 Mas
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Mas quiere David dezir, explica Hugo 
C ardenal, Noaveis vifto á vn Platero la
brar vu vafo, ó candelero de oro ? Repa-; 
rad que entra la barra en la fragna ralli c5  
vna , y otra calda la pone el hiegp trata- 
ble;y luego en el yunque le repite,con los 
oficlalesjtosgolpes. Pregunto: fe forma 
eí candclero en las caldas de la fragua? yá 
veis que no: porque facaodola de a llí,, fe 
enfria, y fe queda barrá como antes ,■ fin 
alguna novedad, Pero en el yunque ? allí 
G ¡ porque con los golpes fe dilata la bar
r a , y  va recibiendo forma con la labor. 
Pues veis aifdíze HugoCardenatyel gran
de bene&cio que reconoce David. Bien 
conoce que tiene oro de am or: Ditigum te 
Domine* No  duda que tiene caldas rambié: 
Cgncalitit cor me¡m; pero con las caldas fo- 
h s  mirava ai oro de fu am o r, folo palla. 
Emólale la permifsion divina los golpes 
del odio  de Saúl,de la ingratitud de Ab- 
íaioñjde la Gnrazon de SemeLAorafí(di- 
ze) que fe dilata mi oro^con los golpes de 
ellos 'oficiales de; mí labor.: U trjbdathns 
diiaiafli mihfcHngo Cardenal: Bocpenes' 
ehar-ítateín ápteíi^iiur^qud in bottis. fiátu tri- 
büUtionuMjfícutáUrümfkkmdeo- magh dtr 
Utatítr, Lo miftTiQ aviadicho S.Auguftín:.
Chdfidamm cofid^Deam-, pr^fnrarum ftagis
exundiuiY.Vcis(fieles) quanto importa la 
mortificación pafsíva , para la fabrica del; 
candelero del amor$DuéB!e> f  ..:

,14. Pero- no menos importa lam grtL  
ficacion a ¿Uva, corría .que el ChrifUanó, 
debe dar los golpeé en'-írm í/m o , G ha de' 
tenereandelero pár.a la luz,. Quiere e l na- 
ttiralfobrefalir? golpeen el. Quiere vfart 
de fu condición? orro.golpe. Se inclina á. 
ver »oir,y juzgar lo. que ño es mehefter? 
golpe»y  m as golpe; que de eíía fuerte ha. 
de procurar fu labor . Bien pudiera Dios 
quitarme tile natural- O alma,que tal di- 
■zes! Bien pudiera; pero noconviene,y por 
elfo no lo quita: que á cada vno diftribu- 
ye fu barra,para que con los golpes la la
bre* Mucho fe enojo Dios con Moyfes, 
qnando hirió con la-vara la piedra del De*. 
fierto; B#c eft nqua eóntrádidHonis, &c* Pu- 
dierais dezir,que fi no ha de vfar deja va
ra,porque fe ladexa  Dios ? Pero fabeis

incu Sanco. 8,
porqué? Porque no h le r acó  n ía vara; pñ- 
dierído herir.' Si no.llevara la vara Moy» 
fes,poco avia qué eftimarleque nohlrieí- 
fe la piedra.Pues elfo no. Lleve vara; mas 
no vfe de la vara,fino fegun Dio&,y fu vo
luntad,ó ferá enojoío a Dios. Lo mifmo 
acá. Lleve la alma la vara, de fu natural, 
con fu condición,incíinacÍon,y repugna
das; pero llévela »no para vfar deja vara, 
íi para vencerfe en no vfar de ella, pudien- 
do* vfar,Diera Moyfes los golpes en jfu po
ca confianza ,y no fe .enojara Dios ; pero 
dexar de dar los golpes en íi miímOjy he
rir fin piedad la piedra,ó por piedra, ó por 
que lufre? No., M oyfes: no es eííb de lo 
que Dios fufrirá.SijCarholico: dé golpes 
de mortificación en fi mifmo,d que quie
re tener candelero para la hziDnSide,

15 Aqu.i debo advertir, que ay vn 
extremo que evitar, Quiñeran.algunas al- 
más íer fantas de repente, en. vn. dia;, ;en 
v jiahora: y no es lo que debe fcr..,Eíró- 
fuera hazer el.caiidelerio.fundido, que en 
echando el oroen el molde ,  ya ’ eftá he-' 
chó;y n o h a4efer:,,fino; a' golpes,^, dize- 
DI os :C ¿indelabrjtitt ducliledtf n golpe, y otro 
golpe,con paciencia,y efpera., hafta aca
bar la obra,fon los que le han de-labrar. 
Yá fabeis que para labrar el candelero de- 
fdlglefía, padeció Jesy-Chtiflo S.Nueftro 
muerte dé CruziCrUcifixenmt eumiy el A- 
poftol quiere también que fea crucificado 
nueílro naturahrf^ftfj homo nojlerfímulCru- 
d fixusefi^ttto  'h b ú i  porqué eligió el Se
ñor la muerte de Cruz ,-y porqué fe ha de 
poner en Cruza! natural,para;morir j?;Nó 
ay lazos que ■ahoguen^ Aguas que; ,ane* 
guen? Efpadas qué maten ? Si las ay  ̂dize 
San Vicente Ferrer.;pero ninguna de eí- 
fas muertes elige 3ésv-Chrifto N*-S¿ para; 
í i : porque ninguna quifo que aprendief- 
femios,é tmitáfTemós^ íino ia muerte de 
GruZ: áduiaper mortem Crücis non fotum fu-, 
mus redempii) fed etipm inftguffii^xxes en 
qué efta la inftruccion í  N ó advertis la di
ferencia de éffas muertes ? 0  que muere 
ahogado,ó a. ios filos de la efpáda, muer? 
preño; mas el que muere en crtiz, muere 
de efpacio.No es afsi? Pues fea Gruz,ymo. 
eípada,eu la que muera Jesv-Chrifio N ,
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Sermón i j>del Efpmtü Santo*!* rx8:-
Señor: Sea,no efpada,fíno cmz, ía que dé 
la muerte myíHca al natural:Cmdfixta ejí\ 
para que fufriendo el natural los golpes 
déla mortificación, ím defdavaife de la 
Cruz,tenga la muerte parecida día deje- 
sv-Chrífto N. Señor; que í¡ labró fu Ma~ 
geílad el candelero de íu Igleíia con lo s  
golpes déla Cruz,paraque redbieífedef- 
pues la luz del divino Efpiritü: es bien que 
á fu imitación labre la alma fu candderó, 
para la luz del Efpirítu divino , con ios fu-1 
fridos,y permanentes golpes de la Cruz,y 
mortificación,ya pafsiva¿yá aétiva ,  de fit 
natural; C andel abrum dvMite*

§. IV, '

.EL.CANVELERQ PARA L A  DIVW A  
luz ha. de tener defpaviladeras de 

: ‘ cántela para las menores
culpas t

16  T  O tercero que para el can* 
I j  delera ordena Dios es ,q  

tenga defpavüaderas;, también decoro: 
Emufiéhrza quoque i para que quando ren- 

simiL ga el candelero luz, tenga también quien
le quite las pavefasque no la dexan fubir, 
¡y que impiden, el leer; áeftocorrefponde 
eñ nueílro myftieo candelero,  lav Igí [an
cla,y fanta cautela,que nos es neceffaria 
en toda ocafion : porque yá veis (Fieles) 
en effa lampara, quantos enemigos tiene 
fu luz: el viento la mata, la tierra la aho- 

slmlL ga5la agua la apaga, y hafta fu fomento 
mífmo,fi le falta,lahaze morir; y  ñ  lc fo- 
bra,la haze fufocar. Védiles menefter cau; 
tela para mantener ia luz, Por elfo acón- 
íejava el Apoftol,que procuraífemos nuef- 
tra eterna (alud,con temor , y con cébtqr: 

Philip, % Qum trémpre vejtraw falutem ope-'
ramznr, y aun eftojuzgava yo que fue íp q 
dezia Dios á Moyfes: Neappr opies huc. A* 

‘ guar da,efpera,no. llegues, Pues qué, iba
Moyfes á precipitarfe ?No, Quería llegar 
á ver el prodigiofo fuego de la zarca myf* 
teriofa: Vadam¡& vldebo vifiorie ham mag- 
nam, Pues qué inconveniente ay en que 
llegue? No ha de llegar: Ne approptes. Es 
malo' el defeo? No lo es; pero eílá calca-

dOjdizeDíos: Soívé calosamentum, Lüegd 
el;calcado le eflorva? No llegará con él 
mas aprifa? Ea: es afsi, que- llegara caifa- 
do mas aprifa; pero llegara menos caute
lólo. El qué vá calcado no repara eri- las 
piedras,y éfpinás del camino; pero eíque 
vá defcalfo,yáTé vé que atin en la menor 
chinilla repara,para fentar cotí tiento los 
p!es,por donde camina* Pues* Moyfes, le 
dize Dios: Buen defeotiénes de acercarte 
á mí divino fuego , y participar dé cerca 
de fu luz; pero no tienes la conveniente 5

' difpoítcion* So h e  cakeanientumi defcalf a- * 
te,íí has de acercarte á mi fu eg o y . & mí '
luz: porque quiero'qué defcal^ó, vayas
dando los paffos cautélofo, mirando con 
temor en donde pones íospíes : S&foé cáL 
ceamentum de pe debas tais* O alm Hspy qué 
importante lección!

17 Suele tal vez el büen defeo fer 
menos cautelofo,y vigilante ,■ y aun fuete  
paífarfeá vna faifa,y peligroía libertad: 
Vadam3¿r vldebo s fin reparar en chinas de 
culpas ligeras* en efpinás de falta de cha- 
ridád de los próximos, porqué por leves 
no llegan á apagar la luz j fin cbñfíderaf
que, aunque no,la apaguen, fon pavefas 
que no la dexanfubír ,-y. eftender íu ref- 
píandor. Y quien no advierte, que puede f 
llegar á mas ? Vna cafa no llega á hundir- 
fe,por no cuidar al principio ama gotera 
pequeña? Vna nave no fe anéga, por 
cuidar vn r efquicio,aunque pequeña?Vra 
Gradad no llega ¿ perderle , por no guar
dar vn portillo? Pues ía caía, la nave ,y  la 
ciudad de ía aítnaipüede llegar á hundiríe,- 
á anegarfé,y a perderfe, fí no ay vigilan
cia ,y cautela,eheífa$ ligeras culpas: Sohe  
calceámentuM'-, quite la alma el calcado' dé 
eíTa fatísfaccion propria, que la pone en la- 
faifa libertad, para que defnudoel buen 
defeo,fea cautelofo,y camine en fu apro
vechamiento con fegurídad, poniendo\o$ 
pies conté mor,y con temblor: Cam mesa $
¿r tremare, vejlram fahuern operuminhseuga 
defpaviladeras de vigilancia, para cortar 
effas paveífas , ñ ha de fer candelero de
cente parala divina luz lEnmnBoria que* 
que, '

18 De efta fuerte ( Católicos) íe ha ■
de
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deform ar el candelera myíHco de fia al
ma, para fer depoíito de Ja luz, y fuego 
del divino Éípirim , con que pueda leer 
las finezas de Dios, efcritas con el agrio 
dé las penas de jesv-Chrlfto ScNioro- de- 
am oí verdadero ,y p u ro : 1 aborde morti
ficación va,y paísi va del natural: y vL 
güanda con cautela para cortar lo que Im 
pide la perfección, Venid á las riberas del 
Jordán,y lo  hallareis tb  dojunt o, Allibaxb 
el Efpiritu Santo en figura de paloma: Vi di 
Sfm tam  defe endentecí quafi columbamJPcto 
porqué viene en día forrna?Porqüéfe fir* 
vede la.forma de paloma, como de thrc- 
no, para venir el divino Efpiritu ? Porque 
la paloma es fymbolo de la paz, de la mi- 
fericordi3,de la manfediimbre, como ía 
que no tiene hiel; para-moftrar, que el Ef- 
piritu Santo fe comunica á la alma pacifí> 
ca,tnifericordiofa,y llena de manfedum- 
bre? ó h  elige por la fencilléz, en repre*- 
fentadon. d e que mora en las alm asq ítie** 
lien íínceridad?Oy gamos alEfpofo Sahtóí 
que habla con la alma;fu efpofa en losCIa* 
tares,y repetidas vezes le dize qüe tlérie 
los ojos de paloma: Vukhra esi oculiMi w- 
lumbarum* Fue dezirle(cxplica San Bernar? 
do) bien puedes ,Efpofa ra la , mirar m een 
efpiritu,lo que antes ne podías’: ya puedes 
ker los fecretos de mi amor,lo que no po- 
diasantes,porque yá' tienes ojos de palo- 
mapara poder leer: lam me ¡muere im fpi~ 
YÍiu\ -quid habes vftds idpofsis,quia oculi tub 
columbarum: Pués qué tienen los ojos de 
paloma para facilitar efta v i l la y  ella lec
ción? N o veis(dizeS.Bernardo)quebaxo 
el Efpiritu Santo en figura de paloma, y  le. 
dio ojos efpmtuales depaloma para ver, 
y para leer? ¿¿guia infpecie-avis hmus Spiri*. 
tu sS  anchis ¿tpparuitfpirimaiis in en mtui- - 
tus columba nomine commendatur, O myíle- 
rio venerable! A la alma paloma dá el -Ef- ' 
piritu Santo vifta efpirituai: penqüé?Por- 
que mora en la alma Teme jante á la palo* 
mas que por elfo vino en figura de la palo- 
maal columbam* \  b

15> Ea5entended el fecrcto. Es pro* 
pxiedad de la palofna(dize el Gbifpo A re- 
fio)cUgir4entre muchos granos que le 
gandelant^los mejor escara  comer: Zln-

biricú SáneowS*
tima qrana ante fe habens, fcit elhers mello* - - y 
ta. Veis ai el oro que quiere Dms;para ^  
elcanddero,que es el m éjbr, y mas noble tribuí^ j 
délos metales; en lignificación■ del amor Gmm. 
fino, ver dadero,fóbre todo,con que la al- fi*4<f*79 : 
má,como la paloma,fabe eligir àia divina 

^Bondad por empleo de fu amor. Mas, La 
paloma (diacS, Auguílin);pdeacon gran 
Valor por guardar fu ñido , aunque carece 
de hiel : Peí columb'a nowkabet\ turnenroftro, *ftí£dr.7 

penrihpronldo'pugu:at\ Veisaildsgolpes ”
'para labrar el caúdelef ó, ya pafsivos én la 
'maófedumbre?yà'aÌiìiVos,en'el valor con bejh.e*i% 
que la alma füfre,y fie mortifica, para de
fender el nido de fu interior,con que labra 
fu candelera pará lalas^ Aun roas, LaPa- 
lomafdize Ricardo Viélürino)fe pone jun~

. to à las corrientes de-las aguas,para vèr en 
ellas la' fombrá dé íu enemigo,y huir:por^ 
que teme aun lafombra fola- del gavilaní 
Solera columba fu  per npós aquar tirar efdere, 
aut vmbram ¿tccipihis in aquis videant.'Vcis *° 
at¡là vi gilanéíáfyftáutela , con queia alma i7f
ho folo téme lá culpa, finoaun fu fombra» 
quc fonlas defpàvliadèr'as'para eì candele- Gemìn* '  
ro ,;que DIos m.andÓ: prevenir? Ea pues: //,4«*-.8* 
veafe ya,qué juntahdofé en la alma -5 el 
òro del amor puro, la lábbr cuidadofa dé 
la morufícadoíi f f  &s: defpaviladerasde
cautela,)7 vÍgüanda,como en la paloma-la 
elección del mejor grano, la defenfa de fu^

- nido,y la vigilancia aun confia fombra del „ 
gávilaó,fe difpbne paraqué él divinò Ef
piritu la elija para futhronoóom o' en ’̂ a^ 
loma3y ponga en ella com ò'en candclcro 
ftí divina luz,y fus doneS'f para acertar à 
leer las finezas,y beneficios dé D i o s larri, 
méìntuere infpìrìtiìiquìà habes vado, tdpofa 
fru id a  oculi tuteolimbaruffi' ;

20- O difpongámonos (almas) para1 
leer las cifras del amor divino,fabxieandó : 
èlle càndelero paraía luz del divinó Efpi- 
vkuícon la quefepueden folbleer ÍS]5So- 
ber a no Efpiritu : afsifienos eòo tu-gracía, 
quefin ella no podremos fabricarypara 
que-no pongamos éflorvo a. tú piadofifsi- 
ma hc\inàdo\YÌVenì Sañ$e;SpMwS' Ven,;
Efpiritu diviriojqüé'yávcon tu gracia,ama-' 
mos-efTa Bondad infinità : yà golpeamos" 
nú?ílro naturaly fin-dcxarle falir con fus

de-



Sermón i j  »dèi Eípintu Sanio» 8¿:
de forden a dos apetitos : ya caütelofqs^ve-f - pondiendo vivamos de fervirce.y amarte»r 
km os?para feparar.,y .huir aun en los roe- V m }v;hr}‘¿ p c  amorofo,para - que.rfefpkéuí

V"

,ná , y toma afsiento en elle candelera de llegardcl Tábemacuio de paílbià-gior-ìfì  ̂
nueftro pfpiritu,para que leámoslas cifras ¿ ; carteen el eterno • Tero pío de;, lá f . ■
de tu amor?leycndo rales^nezas aprendo ■ ;d ; ■ Gloria\^uamjmhì.ìé t'■ v
m os el agradecimiento', debido , agraden • ■ í : - \ vob is^c í r-; > , ; ¿
derido paliemos a corr.efponde£y correft ; - - u í§ ) A  ;,V„, -

■{..fai

D EZIM O 'SEXTO S V-

y. N O N O  DEL ESP1RITV SANTO , SEGVNDO DIA 
de fu Fiefta , a k  Hermandad de yz* Hermanos* ¡-i- ; 

en el Sacro Monee de Granada, Anq '■
de 1 6 8 4 /  ' . - ;v ....

Sic Deus dilexH mmdum^vt Villunifmmvnigenitufn daret* Iq%Iíí$?

r -;?ÍS A L U T A C I O N ,  -
;D OT !'.n

_ • ~ •••: ;: T . .'■■■ ü  ínr. ^  y  ‘
A avian pallado qua- de dones celeftiales, Advirtamos (Fieles^
■ rentar y; nueve di^s el¡tIempo5clfítio,y la formajque rodo ila- ■ 
' defdela Tnumfante roa nuc í ras; atenciones a ja  coníidcracioq 
; Refureccion dejésv* de tan admirablemyfterio...i .
; : Ghriíio 5. N ' ya avia ¿ , '>v El tiempo fue à los cmquenta días : 

paíTado dddT íu  Afcenfión ^iorxofa 3 lós no folo para lignificar que por d  Efpiritu 
Ciclos aquellos díesxriftes días de fu pe- :Santo fe nos concéde la caridad , y la ré^ 
nofa auíencía del mundo íquando^lcum ^m iísion  délas culpas, por fer numero de ¡!¡[ ¿¡

’ illh ìlfn  p] do fin n n fh M lfìn n m r '; ridi' rn r ' * t

(queeífoíig i: # _ . .
Apóíloles,y demás Difeipulos, que eran - fija LcyEfcrita fue dada à Ifrael à los cm- %X(>* 19 * 
en rodos haíhcientoy veinte , con MA- quenta .dias de la Pafqua del Cordero, y;

AH-x- *  RIASantífsima,enel Cenáculo del Mon- delafalidade Egypto Ek Lcy de Grocia ^
\  l¡ f  te Santo de Síon,baJíó fobre -aqneilaCon- era bxénfé proinul gaffe aí.roifnio numero [
s l t i T  gré^acionlueidiísima la Perfona tercera- dedíasdefpuesdelaPafqua del Cordero s^ TwS'm 1 

de ia Santiísima Trinidad,el SaatifsimoEf-; dé Dios Ghrífto ]esvs5 quebosEC d i mió de 
p¡rítuSanto,quech apacible Ijuvia.de fue- . elEgypto de la pulpas .pero'efta fue con 
go llenó los cora^ones de todos, -abrafan- mayores excelenciasL-prirque^ ia  ̂Antigua 
dolos en fu divino amor , y colmándoles era ley de cemordaNtieva toda de. amori

la



fijo Setóiùn Vé;d¿IETpintuSa¡iitó^V
f i n . i t  I k  A ntigua en tabíasík piedra por ferpef- iaLey de Gracia,como era para todos Ìò5> ^ /* H  
$ X9Í.i o fflda^ía'Nueva en tablas de corazones por puebl os,fe promulgò en rodas lenguas; y 

feriaüy fuá-verla Antigua Tediò en el De* para qiieíevkíTé.qücíifuacaíHgo d é la  
$>*$$* s. plcrco niontcSinai lleno dé efpinas por s íobervia la dìyifìon de las lenguas en Ba- 

fer muy afpera,ta Nueva-fe dio en Gens- “bèl: la vnion dé las lenguas con vnefpiri- 
íalenvvifion de paz * p o rfc r muy dulce." tir en el Cenáculo fue premio de la burnii- 
A  ioscinquenta días viene d  Efpiritu San- dad; y tamblen,para íignlfícar en el fuego 
to,a las fece femadas; porque fí en tiempo los efe ¿tos admirables de fu Venida: porq 
d e liras  vino la lluvia,defpues de aver fu- ít él fuego contraerei divino Efpiritu con- 
bido fíete vezes à la cumbre delCam ido: trae al alma,con el temor : fi d  fuego Ib f y d j tn  
Infeptma autern wró.tla amcrofa lluvia quída ios metales,d divino Efpiriiu liqúi- 
del divino Eipintu (dize Lyra) viene al éa los corazones ,con la piedad : fiel fue- 
anmdb?défpüésdéfieremyfíedos déjesV- : godiftingue ío combudlble : d  Efpiritii i 'caf ‘7 * 
Chnffo,qüe ftieron/u Concepción, Nati- Santo enfeña' a la alma con el Dòn de Cié- 
vidad ^BaptifmO j Predicación, Pafsion, eia à diftingulr : fi el fuego dà folidez al 
R e fu tac ió n ,y  Afceníion,,: fh ú a p jl fe p -  barro : el divino Efpiritu con el Dòn de 
tem GbriJH ynyfteria defeendh abundante? Fortaleza dà a nueftró coraron folidez : fi 

Zyuìh. p¡[{Vja grgtì# ftiper.Àpofiolos in dìe Penteco- £Ì fuego fube,y liaze fubír à lo que ende- 
ndufUl f tss> 7 también pára.fígnifícar en elnnme- .de: el divino Efpiritu deva con el Dòn de 

ro de fletemos fíete dones qne viene à co- Confejo nueftro entendimiento à lo celef 
municar. - . - • , tial : fi eì fuego alumbra, è M ira  con fu

3 E l f t lo à  dónde bàKÒ eÌ dlvinoEC^ Itìz,elEfpÌnràSaiìtòcqnelD ònde Emé- 
piritu fue. el Cenáculo que eftàVa én el 1 - dimíentolíena de luz nueftro coracomy fi 
monte Sion3en dondefe 'h  alia van los; A- -elfuego tiracon fu operación à transfer- 
poftoles,y Dìfdpulos congregados, v n i - m a r ,e l  Efpiritu Santo por el Dòn de Sabi
dos en chandad,y perfeverantes en ora- daría transforma las almas con poderofa 

Stlttitf c ôn<' boxò fobre los que eftavan fue- virtud. Veis (Fieles) lo myfteriofo de d
iotn.r L  ra,para denotar,que folo à los que-eíUn tiempo,fitio,y forma de la Venida del di- 
ty.it* dentro del Cenáculo de la Iglefìa Caroli- vinoEíplritu? 
ffU,twVi ca fec&xhünica eVEfpiritu Sanco : porque - ; 5 Efta es laque en eftos tres folerimifsi- 
fem. í , como la paloma del Diluvio no hallo lugar' naos dias celebra la Iglefia nuefrraMadre,y 
ty fr*Sm en qne.hazer afsíento fuera de la Arcafei^Aqúe celebra cy  con cftas devotíiVmias 
Gensf. §* requiefceretpeseius\ afsi el divino Efpl- 'dcmoftracioncs ia fervorofa Hermandad 

ritti ̂  figur ado en. la paloma ño halla en de fetentay dos ca efte legando Sion de 
quien morar fuera de la Iglefía. O  dicho-- 'el Sacro Monte,mejor que la fuperíiicion 
fiCsiinos nofotros loé hijos de la Iglefía- antigua de Roma celebrava a fu . mentido 
Católica,pues no folo vivirnos en efta ar-' Vulcano, Fueefte tenido de fu ceguedad 

í ca del mejor.Noe Ubres del diluvio de er- por dios d d  fuego,dize S. Aagaftin , Pru-
^  r or es, que tanto inunda 1 a tierra de la la* dencío,y otros. Fae(dize Ricciardo) el in- ^  \ ó

; . fidelldad/mo que abriendo la ventana de ventor dei vfo de las hachas encendidas * tn 
la difpofìcion,vendrà à nofotros la palo-t en las bodas. Celebravafe fü fíefta ( efer i- BufiL de 
ma del divino Efpiritu ,con la oliva dé fu; - ye Plutarco) fuera déla Ciudad.Pero qua-/r^ . g*2 
piedad5y  mífericordia \  Venti ad vefperamy do la celebravan ? en cftc mes de Mayo: 
fórtm s ramum olivó* ^ porque (como dízc C indo)casò coa-'Ma* ^ * 9

4  - La forma en que él Efpiritu Santo ya,de quien fe lìaraòMayo efte mes.Y en 1 ** 
1 ' . vino no es menos myfteríofa, qué fue en qué dia?ElKalendano profano, expreífa-

varias encendidas lenguas de fuego ; para m en te ,d izque  à los 22. de-Mayo : Vn- f e ,  
moítrar la diferencia de efta à la Antigua .decimo Kahndas Junij • Vulcani ferió* Ea 

b  1CY i  porque la Antigua fue dada en vn pues : veafe defagraviado efte día 2 2 .d e  fí*  ̂  
: idlvm.3^01:1er para vp pueblo (qJ,q } gejro Mayo por efta á^otifsy^aC ongrsgsció , tbL
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que celebra con hachas encendidas en las d ad,y vtiiidades que tenernos de la Vcni- 
m anos# con ardores de fervor en el co* da del divino Efpirituf Reparad en que 
ra£on3noal fingido dios del fuego ¿ Vul- no folo dízeN.Redemptor que vino como 
cano; fino al verdadero Dios Efpirini San-* luz páralos hombres; finoqüelos.hóbres 
to,quando en elóquentes lenguas de fue-* quedaron en tinieblas, por no admitir efta 
go baxó a encender los corazones en fil luz: Dilexerunt magis tenebrás .quam lucem*\ 
amor. Celebrefe fuera de la Ciudad , en Porqué? No veis deja fuerte quC el mun- 
efte Sagrado Monte en donde vive cfta do queda en faltando el Sol? Todo es no - 
Hermandad á la protección de S.Cecilio, che tenebrofa,falta el calor3entra el frío, 
y fus gloriofos compañeros Martyres; pa- acude el miedo ¿yerran los hombres el ca
ra que fí en la orla del antiguo’ Sacerdote mino,no ven los defpeñideros, fe: entran 
fe miraban 7 2,campanas de oro $ con 72. ..por lodoSíninguno aciertas leer, nada fe 
granadas; aquí fe vean en la orla del grá halla* Qué es efto? Se aufentó el Sol, No 
Sacerdote Cecilio vna Congregado^ de ay remedio ? Ea que fi , nos dize la expe- 
Granada en el numero fetenta y dos ¿ que riencia.No encendéis luz de fuego al ano - 
cónlasvozesde fü d ic c ió n  como con checer,para fuplirUfalta del Sol,y de fu 
ya.campanas de prO: celebre, y alabe la luz? Esafsi.Luegoelünfentarfe elSoíqpu- 
Veñida del divido Eípirítu , llamando las blica la necefsldad que ay del fuego , ñor 
atenciones de todos para agradecer!a¿pe~ fer folo el fuego el que fupíe las aufencias 
fofuenen también en oraciones para al- del Sol?
candarme la divina gracia ¿ por medio de 7 Pues aora fe entenderá el intento 
MARIA Santifiimai^f? M ariano. de la Iglefia. Vino al mundo Jesv-'Chrifto

como luz lEgofum lux mundi, Fue aquel 
Lux venit in mundano ¡ ¿r dilexerunt bomines Sol con ala$,que profetizó Malachias: Sel

magis tenebras quamhicemAo&n.y,

§. I.

E L  E S P I R I T E  SANTO L V Z D E  
fuego3p ara !a aufencia del Sol, que he

mos de encender con*
fervar ,

6  "T  t T ho la luz ai mundo 5y los 
y  hombres amaron mas las 

tinieblas que la luz. Vozes fon ellas de Jc- 
sv-ChriftoN.S.enel Evangelio ¿ y en el q
oy canta ía íglefia,para celebrarla Venida
- - - -  ̂ — • * -

ìu flìm * Corrió efte divino Sol fu carrera, 
íluftrando al mundo con fudodrína > y 
exem plos; pero fe llegó fu ocafo,dÍxoDa- 
vldiSolcognovit oceafumfuum.'EoWíá á ftl 
gloriofo oriente en fu Afcenfion álosCie- 
los: Occurfus eius ufque ad furrimum eius* O 
qual quedó el mundo con la aufencia de 
efte Sol! Qué noche tan tenebrofa! De los 
ApoftoleSjVnos tib io s,otros triftes ¿todos 
cobardes¿en aquella penofa noche de la 
aufencia: Congregati propter metnm ludio- 
rumi de los demas dei mundo , vnos en la 
noche de la ignorancia ¿ fin acertar el ca
m ino de la falvacion: otros en la noche de

del divino &fpiritu.Veamos: qué luz es ef- la iíigratitud,fín eftimar , y agradecer tan 
fa? El mifmo vnigeníto del P adre ,  (dize indecibles beneficios : otros en la noche 
Cayetano) que vino al mundo para la fa- de la malicia¿defpeñandofe en los? vicios^ 
lud eterna de ios hom bres: S eipfums quem entrando fe por el lodo de las culpas; todo 
prius nominaverat Bilitm De* vnigenttum¡ era confufíon,todo ceguedad , fin acertar 
modb nomnat lucem.Pnts válgame Dios 1 Si á leer las finezas del Redemptor—Qué fu é 
lo que oy folemníza la Iglefia es la Venida efto ? Que fe aufentó el S o l, y quedó eí 
del Efpirítu Santo: porqué nos canta vn mundo en tinieblas:Dilexerunt magis teñe- 
Evangelio de la Venida del Eterno Hijo ¿r^/.Pero reparad.Ya falen ios Apoftoles, 
al mundo,y del Hijo en fymbolo de luz? que e fia van triftes, alegres: ihant Apojíoll 
Lux venit inmundnnñ Perfuadome (Fieles) gaudentes. Xos que eíhvan llenos de te- 
queespara que entendamos la necefsí- m o r, yáeftán esforzados ¡ ya fe abrafan,

los
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i tg z  Sermon i 6 .del Efpiricu Santo.
los que e(lavan tibios,Lo notó Santo Tho
mas de Villanueva: Ingrefsi funt timidi, 
exierunt f o t  tes \ ingrefsi funt tepidly exierunt 
ardemos, De los demás,yá ayer ( dize San 
Lucas) recibieron tres mil almas luz de 
f e : o y cinco oí ib encaminan do fe a la viciad 
eterna,,falíendo de los precipicios de losr 
errores,y culpas, Qu& novedad es efta?
Qué ha de fer? Que ay fuego yá que fu pie1

M f4, 
Lea f it ,  
i. ?ntt*

tn Le)?ipt

Baefh, 
Scfal. 
tari, l¡,$ 
if ti, i / .

$bn¡Ui¿ 
Jenifer* 
%, Tent,

Cbrif.be, 
in AUof* 
cyril
tof.C ate* 
d .  17,

$. II. ,

S E  E N C I E N D E  E L  W E G O  , PO R  L O S  
m éritos de J e fu ^ C h r ífto  ,  con quien  

'-hemos de con cu rrir•

O primero. C om ofe encien
de eíle fuego,y efta luz ? Pu- 

aufencías del Sol, porque vino en fuego'- fofe áconíiderar el Abad Ruperto fobre 
el Efpiruu divino: Apparaerunt lilis difper- aquel fuego nuevo que le enciende el Sa- 
iitáíingax tancmm ignis, Ha pues ; Rafle hado Santo,del qual recomunica luz á to- . 
(dize la Iglefia) bafte-dczir las tinieblas de do ei templojy juzgó era vna ímagerrmyf 
el m undo;paraquefe conozca U necefsi- teriofa de la Venida del Efpiritu Santo, 
dad que tiene de eíle divino fuego : Dite- Veafe bien.Como fe enciende aquel fue- 
xerum magis tenchas, quant iucem. Por efta go? Con los golpes que recibe el peder- 
juzgavayo nos canta eíle Evangelio en nal,Puesfepaie(dÍzeRuperto)quees ].e.sy- 
efla fíefla: para que fi en la fiefta celebra* Chrifto el pedernal divino de la pacien™ 
m o sd  fuego del divino Efpiritu > en el E- da,que recibiendo los golpes de fu Paf- 
van ge lio leamos la necefsí dad que teñe- (ion,y Muerte Santifsima , nos mereció el 
mos de eñe fuego,mientras nos hallamos fuego del divino Efpirítu : Lapis qaem per- 
en la peÜgrofa noche de efta míferable vi- cutientes,ignem el ¡cimas, Chriftumfignificdt^ 
d a : Ndm virperfeShts (efenvio Radulpho qni per cujj'tts verbere Crucis , Sptritura San- 
Fl av lacen fe) tota mBe hutas[actdi, ¿ r pr&- th m  no bis effuditCi'éSt fue (dize SdBuena- 
fentis ‘v itx fg n is fif  ideft, charitatisfiammd ventura) el myflerio de aquel Sacrificio 
fervare debet,vt vero mane Híucefcente, fub de Gedcon fobre vna piedra,de la qual,al 
Delprdfentiaia ¿ternurafulgeat,-.- ' tocarla el Angel fálió fuego: Afcenditque

8 Ea,almas: yá ay fuego, yá ay lúz ignis depetra : porque por los méritos de la
del Efpirítu Santo. Ay luz,para leer lo que piedra Chriílo nos virio el.fuego del Efpi- 
debemos-a Dios,y.para eftudiar la dévida rítu Santo: Ignis de petra afeendit, quando 
gratitud: ay fuego,pava expeler de los co- Spiritas SanStus a Chrifto míjfus fa it Dife i- 
rabones el frío: ay. luz,par a entrar al exa*- pulís M ot efío al defpediríe de los Dlfcipu- 
men del interior:, ay fuego, para fertilizar iosN.Redemptor les dixo fe eftuvieífen 
.nueflrOicampo 5 quemando las efpinas de quedos en la Ciudad,hafta que fueíTen.vef 
las culpas, y los redrojos de fus peligrofas tidos de la virtud délo alto,que. es el divi- 
leüquias : ay luz ., para perder el miedo al no Efpirítu:Sédete in C¿vítate, quoadvfque 
éntr ar á lo retirado; del coraron: ay fuego, induamini v irtute ex Alto. No dixo ( reparo 
para ;ablandar,y hazer.comefiibles los bo- el V.Puente) harta que íe viftlefien ellos; 
ea d os-m as d ur osd e: los trab a ios.; y  los d u - fino, harta que fueffen .vertidos: Quo advf- 
TiísimoS jde la finrazonjylaing’ratitnd.Pe- que induamini', porque de fu parte ;no te- 
i'°-oy defeo qué..veamos¡ cómo fe cncíen- nian virtud para vertirfe3 ni a vía en el mü- 
déty  como fe conferya eñe fuego by. efta do méritos proprios para que, vinieffe, el 
luz ¿;de que tanto necefsiramos.en la no- divino Efpirítu , finóhuviera los medtos

S im iL

de
18.

I tí dlc & 
Tona K 

/esta. 4» 
de Pent*

Luc* 24.

V. Puente 
f.p.msd.

ch^de efta vida , y deque efpera- 
mós tan-grande v ti *

de nueftro Redcmptor : Quoadvfque in
da ami ni, ; ; \ i

to Pero qué digo,méritos? H o folo 
- no los avia en el mundos pero avia demé
ritos,dignos de los.mayores caftigos, Mo 
avia quuadO.el.muqdo la vida al Hijo de 
Dios?No! a.v}a muerto-aquella luz del Sol

de

\
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de Jufflcia Clirifto,amando mas á 1 as tinie- ti lo ha de inclinar Dios, qué !e q u e d a re  
bias que a la luz ? M e.erm  r*agl,  une- ioclínaríDlvinamentc S .L uft?J> orq“e 
ira s i Ved como podía merecer el mundo es menefter(dizc)lo vno,y lo otro- d Da 
la Venida del divino Efpiritu. Y cita es d- vid incline íu coracon, y I Dios lo incide' 
tra razón porque vino en fuego: Tanr am por^ ha de concurrir el alvedrio có Dios: 

porque como fe v e , el fuego tiene Vt i m e l t ^ u s  fimulhoc d * M  mane.
inclinación a fubir, no a barrar. Defuerte, r i ^ ^ u  m h m u tis . Pu« aora, y 4 ¿  
que a la región fuperror es como debido pedernal «fió fuego ; y¿ JeSV ChrMo nos 
el fuego, pero a la tierra es indebidos para mereció al Efpiritu Santos pero fe reauie- 
que entienda la «erra que (i á elia viene re.-qué? Aquí eftá el punto. Que es menef-
f!  ̂ S °  d d  EÍP‘nt0 S/ nt0>!e « « « índe- ^  Pal’a 'ograr el fuego d pedernal herí- 
»idamente , efto es , fin que por fi lo me. do nos dáíAplicar fomento en qu- nréd i- 
rezca; yjsoreííofea mayor íu agradecí, porquedcno.p.ifiielfuego fin encender- 
miento a Jesv-Chrifto Señor nueftro , que Shtefomüe fmftrh, dixo el Mediolanenfe r ,' h  lK 
le mereció cíh  Venida.No fue efte el myf Pues para lograr el fuc-^o del divino Efpi’ ' “  
rerio de aquella piedra,ó pedernal del De- ritu fe requiere,no dexar paifar la centella Z lr .U . 
fiertot S. Pablo aixo.que era jesv-Clirifto defu infpiradon.fin aplicarle, y  prefto, la 1. 
la 'piedra* Petra autem eratChriflus. Pero, yefea de viu voluntad con promprítud 
Pablo Santo: en qué la conoeifte ? O que No veis io q dize S Ucas.q vino ei divino
tuvo buena vifta J Miro el Apoftol que la Efpiritu de repente ? VaBus eft repente de 'AEhftU
hirió Moyfes con la vara , y  en forma de CcelofonusIFue dezir : Alma, cuidado no 
Cruz,como advirtió S, Machar io, Y q hizo paffe el fuego: cuidado^ es repentino el e f p Z  ** 
h  picdra?Díó copiofas aguas,para falud,y piritu,no foio porq viene quando quiere,y 
alivio del pucbloiPercufsitpetram, &  flu- como quiere ¿orno dize N.Rcdemptor en « W y *  
xerunt aquaiPnes piedra(dize d  Apoftol) q nueftro Evangelio:^ vnit ///refino porq t  
ofendida da alivios,piedra que crucificada pide vna aréció muy prefta,por q no paffel 
da aguas,no puede ferin o  Cbrifto: Petra i  % La vi/ionpnmera^íempre myfteJ
autem er&tchriflun porque efte Señor fue nafa,de Ezechid nos io explicara. Pinta '
el que ofendido,y crucificado,dio ai mun- ios myfticos vivientes, y todo aquel apa- . 
do las aguas dd divino Espíritu: Aqu¿ (di- raEo mageftuofo de la carroza de Dios; y 
xo S.Gcronyrno)fignificant donum Spiritus luego,haziendo recopilado,dize afsi; u le  
¿ an&i,qu4 a Cbrifiospercuffopropter peccata erawifio difeurrem in medio animalium/ple* ** 
no (Ir a (¡Mxermit.O e n gr andecida fea tal pa~ dor ignis^ de igne fidgur egrediens. Toda ía 
ciencia,tal Bondad de nueftro Rcdemp- vifion fe reduce á vn fuego con refpíádor, 
ror,que quando mas ofendido de el mun- y á vn relámpago,quefalia de aquel fue- 
do,le favorece mas! Ea : a efta piedra de- go. Entendéis lo que fignifiea ? El fue^o es 
hemos eftas aguas: á efte pedernal debe- eí EfpÍrituSanto,dizeelPi(ftavienfe:Díypi- * , 
mos efte fuego,para tener alivio en nuef- ritu Sanclo,qui es ignis.El relampago3y cé-  ̂lf
tras tinieblas.  ̂ tellaq fale de effe fuego (dize S.Gerony- IwAni,

1 r Pero no bafta (Fieles) que el pe- mojes la infpiradon del divino Efpiritu: %*&&&> 
dernal dé fuego, para que tengamos fue- Vulgar egrediens de igne3ej} Uíuminath Spiri- 1 ̂
go: es menefter concurrí! con el peder- tasSanSÜ, Pero porq fe llama relámpago 
nal. Como lo dezia D avid! Pide á Dios, eflía infpiracíó?Porq viene de repente, co- y.- //■> 
que le íncltue el coraron para obedecer m oel relápago?Mas.Porqalubraalcamí- &hil.na$t 
fus infpiraciones: Inclina cor meum in tejía- nate,y le deícuhre el peligro?Aü mas.Qué mp¿ \ u  
monia tua.Y en el mifmo Pfalaío allegara, es relápago?qué es rayo? Es vna exalaíió, -drifidib  ̂
que ya él mifmo ha inclinado íu coracon; que encendierfdoíetnia nube, U rompe, y d míteer̂  
bidinavi cor meum ad / acierdas hiftíjjcacio- jale con reíplandor q a.tamhra^y con ince- 
nestuasYdo reparáis? Si ya ha in.clíriado íu dio que abrabuy aun líegaf dize Ariftare- 
coracon, porq pide á Dios q lo indine Y les) a formar fe piedra k  .exaladon q baxa
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i  Serñion r'6. del Efpirítu Sanco#.
encendida, Pues aora. Dexad que baxe el que ambos tienen igual cantidad de agua? 
relámpago,y rayo con la piedra* O como Ya fe ve que no.Luego aunque fea verdad 
alumbra ! Como abrafa i SI; pero buícad que todos en el Cenáculo fueron llenos de 
defpues eíTa piedra con fu luz, y con fu ar- el divino Efpiritu;cl lleno de todos no fue 
dor.Yá no parece la luz: yá no tiene ardor jguabfíno mayor en vnos , y menor en o- 
la piedra. Qué fue efto?Qué fe dexó paífar. rros,fegun la difpoficion : Iitxta menfuram 
la luz,y el ardor; y en paliando no fe halla, vafcalorum Infunden liquorem.
Pues efta es la razón porque fe llama re- 14 Bien: y qual fue la diftinta dífpo- 
Iampago,y centella la infpiiación : D e igne ficion , para que conozcamos el diftinto 
fu lg u r  egred ien s x illu m in a tio S p ir itu s San£H\ lleno ? Veamos a aquella Congregación 
porque el que al venir no logra la infpira- de Fíeles en el Cenáculo : E ran? omnes p a - 
don; en paífandomo fue le parecer. Yefea, r ite t  in eodem loco. Allí eftuvieron diez dias 
Católico: Alma,yefea de voluntad , como difponíendofe para recibir al divino Eípi- 
fom ento,al fentirlainfpiracion del divino ritu.Pero porqué efpera el divino Eípiritu 
Eí pirituj que es centella de pedernal * que diez días defpues de la Afeen (ion del Re
fe m alogra{ m ío m C ü to z S in e fo m ite fr tiftr á . demptor,p3ra venir?Viigsdixeron, q por- 

§. IIL qtf e crecieífc con la diüció el defeo; otros
E L  F V E G O  D E L  D IV IN O  E S P I R I T É  que porque fuelle mayor fu gozo defpues 

pide m ateria d ífpu efla  ,p o h a f e g u n  délos diezdias de triíiezcjy otros,que pa- 
U  dijpoficiútn  ra moitrar que la primera diípoíicion es la

x 3 X T O  folo pide el fuego mate- 
Stmhs* i d S  ria.en que prender; fino

materia difpdéftá,materia enjuta. Ho baf- 
ta aplicar la yefea dé la voluntad, para lo
grar el fuego del divino Efpiritu: es me- 
nefter que elTa voluntad efté enjuta como 

fyitLfeté vna yefea; porque fegun la dífpoíiclon5lo-
4 .sfrihS, gran las almas el fuego del Efpiritu divi- 
Vhríac. no, Ya  vemos en el fuego material ( dize 

fcrw.iJe Cardenal Vitnaco ) que de diftinto mo- 
en**e* do prende en la paja,que en la piedra: en 

la madera>que en el hierro. Todo es va 
fuego mífaio; mas como no es vna la diO 
poficion de la materia,caufa diftintos efec 
tos,y de diftinto modo , íegun la diftinta 

t- difpoficion. Pues difeurrid lo mífmo (di
ze S*Geronymo)en los efe&os del divino 

Jew* Efpiritu: Gratía iitxta menfuram ere den t ibas
*Ép¿e¿ " ^úiürinon í u^  menfurantfpimum^gra* 

tietm tribuat Deas;fh i quod iuxtet menfuram 
vafatlonm infunden Uquorem.Q que dize S. 
Lucas qüe todos los que eftavan en el Ce
náculo fueron llenos del Efpiritu divino! 
Repletéfmtomnes Spirita Sanólo. Luego fi 
fueron llenos (diréis) todos le recibieron 

éimil. con igualdad? No fe infiere; porque fi lie-
vJPwnt. vais á la fuente dos vafos , vno grande, y 
sp ’md* otro pequeño,no veis que fe llena ambos? 
% . Es afsi.Y por elfo afirmareis cog verdad,

guarda de los diez Mandamientos de la 
Ley .Pero mas myfterio bufeo. Diez días 
de difpoíícion?M.Reparad (Fieles) en effe 
numero,que fe compone del v n o , y de el 
eero.Eí cero qué vale?por fi,nada; pero có 
el vocéale diez,Veis aqui vna imagen de 
nueftras obras: que ellas por íl fohs fon ce
ro,que nada válen;pero con el vno, con el 
divino Efpiritu,con fu gracia, valen diez, 
que es ei mérito del denario eterno : Vnl 
addas nihiíum (que dixo Ovveno) nafchnr 
inde decas.SQgnn eífo(dircís) Ci todos cftu - 
vieron en el Cenáculo diez días,y cíTe nu
mero explica fu difpoíidon para el lleno 
del divino Efpiritu; todos tuvieron el lle
no iguaLpues tuvieron U difpoílcion co
mo diez. No,Catolicos;y para verlo, for
mad en vrvpapel vn vno,y vn cero. Q u in 
to vale? diez. Añadid otro cerojvale cien- 
to.Otro ccrojvale mil. Quien les dio tanto 
valor? Aquel vnojpero aquel vno, augme- 
tandofe los ceros.Defuerte que el vno con 
vn cero haze que valga vn denario de 
vnidades: con dos ceros , vn denario de 
dtezes : con tre s , vn denario de cientos. 
N o es afsl ? Luego aunque todos fon 
denarios, es mayor el denario, legan es 
mayor ,el numero de los ceros. Veis 
ia evidencia ? Pues atended al Cená
culo, E$ afsi que todos eftuvieron diez
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días difponlendofe para recibir al divino nasino fe apaga» En ellos fue fabulofoj símil* 
Efpiritu: E rum  om nespariter  ; pero al recU pero en nofofcros es verdad (dizcSan ]uan 
bir Tu lleno à los diez dias, fue diftínto el Chryfoftómo ) que no fe conferva en el 
Ijeno de vnos,que el de otros : porque aü- coraron el verdadero Dios fuego, que es 
que era vno folo el efpiritu,era diftínto en d  Efpiritu Santo, y fu gracia, fin materia 
la difpoficion el numero de los cerosi l u x -  en que fe conferve : J^uernadmoduin igni? 
ta  m snfuram * índiget lignìs-,H a , g r a d a  a la crita te  nofira

I<r O  Almas, y 'fi augmentarais ce- Opus h a b e t ,  v t  fe r v e r e  perpetuo pofsit*  O  
ros,quanto lleno recibierais de el divino válgame Dios! Qnantas centellas de inf- 
EfpiritulNo es el cero vnaO? Añadid ora- píracíones prendieron en la yeíca devila 
cion,obediencias,obras,y os llenará d  di- buena voluntad, que prometían vn in
vino Efpiritu de fus dones» No es el cero cendio de perfección ,y pararon en vfí 
vn circulo fin fin,fymbolo de laEternidad? yelo aborrecible de relaxada ingratitud? 
Añadid ceros de confideradon de lo eter- Qtiancos propofitos fantos, quantos bue-1 
no,y augmentará el vno Efpiritu Santo el nos principios de ajuftada vida, remata- 
valor de vueftro defengaño. No es el cero ron en funeftos fines de defgraciada. , y 
en quanto cero,nada ? Pues añadid ceros, defconfolada muerte ? Porqué ? No por 
y vados, que el divino Efpiritu llene : vn otra cofa, fino porque falto al fuego ma
cero en la voluntad,con el vacio de afee- rena en que confervarfe: Cum  defecerint 
tos defordenados : otro cero en el enten- Ugna f extingue tu r íg n h  , que dLxo Salo- 
dimìento5conelvacìodedifcurfos,ypen- mon*
fa m lentos inútiles i otro cero en la memo- 17 Aquí mirava lo myfteriófo de 
ría, con el vacio de efpecies impertinen- aquel divino mandato de la Antigua Ley, 
tesiotro cero en ía imaginación,con el va- en que ordenava Dios , que ardieífe per
ciò de imágenes nocivas-Añadid ceros en petuo fuego en fu Altar : fin is in Altari 
los demás fentidos exterIores,con la mor- femper ardebi't : porque (como lo explica 
tificacionquelosforma:porque ai paíTo San Gregorio)ha de arder perpetuo el 
de los ceros es el valor , y al paftb de los faego dei Amor Sagrado ea ei Altar de 
vacíos,el lleno: Repleté fun t omnes* Si,almas: nueftro coraron. Pero note fe lo que pro - 
en jugue fe la materia,fecando potencias, y figue el mandato ; fifiem  m tH et S acerdos, 
fentidos de la humedad de las culpas,y las fubijciens Ugna mani p ? fingida? dies, Òrde-, 
faltas confentídas,fi queréis aftegurar efte nava Dios, que el Sacerdote fometjtafie 
divino fuego,que fe enciende, y fe logra, aquel fuego material, aplicándole lena to- 
aplicándole materia predo, y materia dif- dos los dias, por la mañana* Qué nos eri- 
puefta para recibirle, contra las tinieblas feña efto (dize San Gregorio ) fino el cai
que tanto nos fatigan: Dilexerunt tenebras, dado que el Chriftiano debe tener, de fo

mentar el fuego del a mor ? Sea Sacerdote 
myíHcoel Chriftiano, que juntando leña 
de fantas confiderariones s trayendo á la 
memoria los exemplos de los Santos , y 
meditando en la Divina Ley, fomente ei 
•fuego Sagrado,para que fe conferve, y no 
■ falte del Altar de fu corazón el fuego-per-

V Ifto yá com o fe enciende ■ perno, que debe arder en e l , de la Charí- 
eftefueg«!, veamos como - dad : Sacerdos Ugna fubijciens eft fidelis 

fe conferva. Allá pintáronlos Antiguos á quifque , qui, ne in eo charitatisfiamma de- 
Vulcano, fu fingido dios del‘'fuego (dize fidata debet in excìtationem amoris -éxempla 
Brixíano) con Vn báculo en í a-m ano, fin Patrura, vel pracepta \dominica minificare* 
el quai no fe podia tener : para fignincar, Y adviertaíé' ( dize d  Santo Doctor ) que 
que el fuego fip materia,no folo no carni- efto conviene fea todos ios días, y  f o t
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1 S 6  Sentón . t 6 . delEfpintivSant©1,# .
la mañana: 'Sdiftkns ¡igna mane,: porque pobreza de virtud ; porqué vn día pierde

■ como la mañana es eí principio de c] dia, la comunión,otro la oración,otro la mor- 
' conviene que ocupe el primer tieropp del tifie ación, otro dexa las obras de chan~
día eftepdtner cuidado de confervar el dad. Veís la pobreza? Pues d ía  es laprc- 
amor: P ojipofttls cogitationibus vit¿€ preferí*’ curíora del demonio, que le facilita los ti— 
t t i fo s  prior i loco quifquefidelium cogitet , v t ros á fu malicia : Faciera eius pracedit ege- 
quibus vaíeat nifibus, fladmm charitatis in- f ia s ; porque hallando al alma fin d  calor 
flammet, SÍ,almas: leña,leña es meneíler, de los buenos exercicios,ía halla fácil p&- 
;para confervar el fuego del divino Efpi- racaer en las culpas: Prius enim (dize San 
riru en nueftrocoracoa; y para que aya Gregorio) bonas cogimíones fubtrahit 3 &  
ieña es meuefter hacha de mortificación, tune apertiorem noUtiam fuá imqmtatts iní 
que fe emplee continuamente en talar: fundit, O líbreos Dios(almas)de eíla per*
"Sitbij.cien$ligaa* ' -niciofa pobreza,quequita d  fomento al

18 Mas.no folo conferva la leña al fuego,coala que faltando loque le eon-
■ fuego; tambjentírve á fu confervacíon el fcrva,fe apaga, 
azeyre,también la cera. Qué es la cera q 
arde en el Altar, fino vn fymbolo proprio 
.de ios facrificios, y oraciones ? Qué es el 
licor de las olivas , fino fymbolo de las 
obras de mífericordia ? Pues fi faltan ef- 
tos exercicios , os parece fací! fe confer- 
ve el fuego dclHfpiricu;Santo ?No es fa- 
cibdize San-]uaii C h ry fc ílo m o Sicut /#- 
cerneeIptpien okp^detinetur , ( f  confumptqep

- S- V.

SE C O m t M J f  ASSEGVRA EL FVEr
go divino %con la confunda ,jf aten

ción al,interior.

*9 Ero enfeñennos los Apolló
les el modo de confesarcy \f  hú\

in illtii 
babtntu
tándem t _ _
fp,, & U. opera- b o n a ^  Cribéis,eleemofynis mlmnm rl- fe en ellos para fiempre : Vt maneat vobif - 
1 *' l* gamas ̂ a n e t veqtidfuq'A adfntf rece dit a m* cym in ̂ ternpfíibVlno^hl, Los llenó? Yá fe 

^  Pues fin eSé. divino fuego , fin fu íuz3 fabe.Permaneció en ellos? Tambienjpcco 
quien fe librara en,msjcbe.tsm.obfcura;, de .vinocos;llenó3y permaneció , porque los 

gy4¡t 90;.caer? El demonlbrobador del alma 5- que halló femados: Replevit totam domum, vbi 
-haze-fu negado ¡en.las tinieblas, qué bien -erant fedentes,Q almas,y como permanece 
le dexará ? Entended (dize el SantoDocr Hfpiritu Santo en el que 1c recibe de af-
tor) que para robarles fu primera diligeh- fientolQué es,de aisienro?Diga David.He 
cia matar la luz : Nam , (flatrones lampa- jurado(díze)de no dormir,ni ;aun dormi- 

, Asm prímiim extingupnt, deinde la tro c in a n tar ,hafta hallar lugar competente., en que 
. tur. Qué bien nos lo dexó.dicho ei Santo more DiosrJV dederofommtm oculis meis, ¿r 
1 Jobí-Habla del demonio.'Con nombre de palpebrismis dormitatipnem.. doñee invenid 
.-LevUthan,y dize,que csi fu precuríora.la locura Domino, Que refuelva no dormir,cf- 
, ■ necefsidadfy pobreza de 1.a.,alma .: Et fa -  .ra bien: porquee$ el fueño imagen de el 
i ciep ejuspracedit egejljzs,. D duerte, que ;á pecad o, pero,ni-aun dormitar ? Pues qué 

pobreza j.figue el demonio luego? embaraza que ;dqrmite5para la morada de 
. pues uppuede acometer fia precürfprlÁf- Dios?Muy mucho,refponde S. Auguftín.
, fegura afsi (dize San Gregorio. ) los tkos K o yeis lo que haze el que dormíta^Qué? 
. de fu malignidad. v Para entenderlo, véd Mover con variedad la cabe^l. Yá la in- 
como vn hotnbre .de gran caudal empo- dina,com odiziendode fi.% y ila;fuerce á 
breze, Vn añopierde la cofecha: otro el vn lado, como diziendo de n o y á : lev^n- 
empleoi vn día lefoban, otro le engañan, ,ra  al Cielo lascara: yá Ja baxa iz ja  la 
y poco apoco va perdiendo baila quedar tierra.Qué es .efto , .dize David?Yo dor- 
ppb |e .P ei mifmo modo llega la alma a la ttútar,quandp defeo ha?er imotada á mi 

Y ' ' . Dios?
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Dios? Juro de no dormitar: luravit Domi- conferva fu fuego. Porque ? No advera 
fffl,* porque corno morará Dios en mi, fí no tis la diferencia ? El fuego del monte es 
rengo firmeza en íerv ir,y  o b e d e c e r ía  vn fuego exterior, y por cffo expuefto 
deder»palp.ebris meis dormhationem. Vn dar al pclígro>cI fuego del pedernal es vn fue- 
el si á las infpiraciones, y luego dezir de go todo in terio r, y por eífo iexos del rief- 
no : vn miiur al Críelo con el afeito,y lúe- go : imus enim latitat, Defiíerte,quequicnt 
go baxarlc á las cofas de la tie*ra ,es vn mira al pedernal, vé en h  exterior vn* 
dormitar pcligrofo , que no dexa habite piedra domo las otras; pero tiene como 
Dios de efpacio en Ja alma : Alignarttulum ninguna el interior. En el exterior es vna 
retrahunt Je ab amore temporalium(áho San piedra fría; perg en fu interior fe abrafa. 
Auguftin ) ¿r rurjttm rebolvuntur in eumi Ea,que no es fací! que fe apague vn fuego 
quafidormitantes caput erebro inclinant. De ran interior, y que folo fale, quando le o- 
afsiento,con fírme, y permanente refala- blígan á encender: S emper inejl h tn s , fe i  
don fe ha de recibir el divino Efpiritu,fí fe fiolos prodit adiftas.Lleve, (dízcDios)líeve 
ha de confervar: Sedentes, Ezechid d  rofíro como pedernal: Vt filu  r ír n ,

20 Pues aun dize mas eñe afsiento ceta dedi facíem mam : porque quiero que 
de los Apoftoles. EftavanTentados dentro fe conferve el fuego en EzechieL Vn fue- Tfojd., * 
de la cafa : no vagabundos fuera : Domum go todo exterior fe acaba con el ayre que 
vbi crant fedentes ,Efte fí que es el medio de adula , coala tierra de ía codicia que o-, 
confervar perpetuo el fuego del divino Ef prime, con la agua del trabajo que molef-t 
piritmvn efiár dentro dp si la alma de af- ta. Adentro, adentro , como el pedernal* 
fíento en la cafa de fu interior '.Sedentes .has para confervar el fuego: Vt filicem dedi fia- 
almas vagabundas5que no faben vivir de- ciem tuam. Si,almas; adentro el fuego 3 y  
Ero de si, poco pueden confervar al dívi- folo falga quando lo pida la charidads o  
no fuego. Entiendo aora el fecreto de dar jufticia: folo fa!gas quando le coca; Seden- 
Dios á Ezechiel vn Temblante de peder- tes. Haga la alma eñe afskm o en fn inte.« 
nal: Vt filicem dedifaciem tuam. No es co- rior,y confervará perpetuo el fuego de el 
fa rara! Es para que imite al pedernal d d  divino Eípirítu,con fu ardor,y con fu luz* 
Defíerto,en dar aguas por los golpes, en contra las tinieblas del mundo : Dilexermt 
dar gradas por agravios? Para mas : por- magis tenebras,
queíeem biavaD iosa tratar criaturas,y  21 Efte es ( Católicos ) el modo, 
procurarles fu bien. Pues para eífo no fue- con que fe enciende , y fe conferva ef* 
ra mejor que llevara fuego , y luz para a- te divino fuego , para no peligrar en las 
lumbrarconla luz de ía doctrina, y en- tinieblas deefta míferabíe vida. Y ávek  
tenderlas con el fuego del exemplo en el que no queda por Jesv-Chrifío N. $. que 
divino amor ? No ha de fer fino pedernal: nos mereció eftefuego con fuSS.Pafsion*
Vt filicem. Porque ? Oid i  Sympofio, Es y Muerce:No queda por el Efpiritu Santo* 
de fenrir , que el pedernal tiene el fuego que con inefable amor fe nos quiere co- 
en fu interior,y que le guarda alíi fío falír municars queda fí por nofotros que no 
á fuera, fino es quando íe toca el esla- nos difponemos á recibirle, y recibido no 
hon\Semper tneft intus¡fed raro cernltur procuramos fu confervacion. Ea,ceífey$ 
i  ̂ nis : intus enim latí ta i ,fedfotos prodit ad el amor necio de nUfftras tinieblas de íg- 
¡ftus. Pues aora. Comparad (Fieles) el noranefa, de flaqueza , y aun de malicia:; 
vn fuego con el otro, Vn fuego en ía roa- y cobrad amor á efta luz, á efte ardor, á 
no,y aunque fea en vn monte, arde , por- efte fuego , á efte rayo , á efte Efpiritu, 
que tiene materia ; pero aunque la tiene, á efte lleno de nueftros defeos todos, para 
no es difícil que fe apague, Pero el fuego q perpetuo more guílofo en nueftros cora 
del pedernal ? EíTe no es afsh porque aun - cones.O fea afsi, fobcrano Efpiritu, fuego 
que llueva, granize , que íe echen tierra, divíno,luz clarifsimalSea afsi,compadeció 
aunque palle vn mar por cirna,fíempre dote de nueftra ceguedad, para q có tu luz:

K 3 camU
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caminemos^con tu fuego con fumamos lo vinos dones á efta tu Congregación , que 
que te defagrada,con tu luz no nos deípe.- fervorofa re celebra, y á todos nos llena 
ñemosen las culpas,con ru fuego deíterre- de tu divina permanente gracia, para que 
mos la tibieza,y nos abrafemos en tu per- paliemos á glorificarte por toda la eterni* 
M ifs im o  amor,Sea afsl,y llena de tus di- dad en la g l o r i a vobis ,

¿§ jSo&IlSo OÍS*0® ® 0® !*  ¡ N i M i í ^ o ®

S E R M O N
DEZIMO SEPTIMO,

Y PRIMERO DEL MYSTERIO INEFABLE DE LA
Sandísima Trinidad, en el Convento de Religioíasde Santa 

Inés de Granada* Año de 1674.
Data efi mtht otnnts potefias in Codo¡¿r i# ^ '¿ /^ ¡r .M a tth x ap . 2 8,

S A L V T A G I O H .  * i g g i

gj&A Onflcííb defde luego, 
que oy mas que hun- 
eaTubiera mas b iena 
efte puefio à callar, 
que à predicar : por
que fi dezia Socrares¿ 

que lo inefable fe explica mejor con la re -  
thoricadelfilencío , que;con las más elo- 
quentes palabras: fihiod ìnefahíle efi, filenttj 
tantum or adone efi orandum ; quando eñe 
muy Religiofo Convento celebra el Inefa
ble Myfterio de la Trinidad Santifsima, 
mas bien fiara el aderto , del filendo elo
quente de fu devoción fervorofa, que de 
mis tibias, cortas, y defiguales vozes. Y 
mas quando en eñe infinito »oceano de 
perfecciones temieron navegar las naves 
de los Ingenios mas remontados; Veanfe 
ias Sagradas Hfcriturasiy fe hallatà ,que à 
Moyfes le embarazan los patíos, guando 
quiere llegar à regiftrar el prodigio de vn 

, Dios trino en el fuego de la zar$a : Ne ap~ 
propies kac. A Geremias vetemos dezir, y 
elcrivír,que no fabe hablar de eñe inefa
ble Myfterio : Ecce nefeio loqui,h los Apof- 

’ toles hallaremos aterrados poftrados por 
cierra en el Thabor guan d o  la. nube,  fyiq-

bolo del divino Eípírítu, los rodea , y el 
Eterno Padre publícala eterna generación 
de fu H ijo: Hic efi Films meas diledas, Y 
hafta los Seraphmes que víólfaias fe vera 
que encubrían fu roftro con las alas , con- 
fdíandofeincapazespara atender a aquel 
Señor ,á quien ador avan en Trinidad \Dua- 
htts velahamfaciera.Por eño los Antiguos, 
en fymbolo de ja íncoroprchenfibiíidad de 
Dios,pintavan á la Cigüeña: porque (co
mo eferive Pierio ) carece de lengua efta 
ave; y no la ay,ni las puede a ver para ex
plicar dignamente el fer de Dios.

2 Siendo efto afsí, que fe encogen 
hafta los mas encumbrados5craphines:co - 
mo hablaré yo de eñe inefcrutable Myftc- 
rÍo,en que(comodezía el grande Auguf- 
tino)es mas fácil ci errar, que el acertar? 
Todo es oy dificultad es ,to do efcollos, to 
do riefgos. Religiofifsimo Choro de San
ta Inés : como podré predicar de efteMyf- 
terioinefable? DeSantaInés díxe?Oyga- 
mosía voz de vn Angel,que habla al quin
to del Apocalypfi : f i f i s  efi dignas aperire 
lihrum^drfoi-verefignacula eitts ? Quien fer a 
digno (díze)de-ahrir el lib ro , y defeifrar 
fus myñenofos ídlos? Qué libro ? Moíb ó
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Sermón 17.de ¡a SántifsímaTriuidad. í .  ", 8#
Dios al Evangdifta profetico vn admira- les) advertido en donde tila el Señor co- 
b!c* rlironOjCn que eftava Tentada vna Ma- mo Cordero? Me diréis, que en Sanca 
ge dad: Ztfiprafedem fedens.Dios es (dize Inés, Es afsi,que el Cordero es fu divífa;

; el Angélico D o& or) trino en las Perío- y afsi la vieron fus padres, con vn Corde- 
’ nas3y vno en la EíTencia ; y fe conoce en roherraofifsimo; demás, que ( como notó 

que quarro myfticos vivientes eftavanco- fcl]anuenfe)fumifmo nombre Inés [o pu* Fo 
tina a mente entonando eífa Vnidad,y Tri- bííca,que Agnesyg Agnus en poco fe 
nldad de D ios: SanSíus , Sandias , Sandias s rendan:/Jfe Agms{diso el Oblfpo) ¿r ifla deŜ Agn* 
Dominas Deus Qmnipotens; porque los qua- Agua. Luego en Santa Ines hallaremos á 
troEvangcIiftas(cxplicaS.Geronymo,S. Jesv-Chrifto N.S. como Cordero^ . para 
Gregorio,y S. Auguftin) nos enfeñan que que nos declare el inefable Myfterio de h  
Dios es en la EíTencia vno,y en las Perío- Sandísima Trinidad t  Etcum aperuijfet, //- 
ñas Trino. Pues aora. Tenia cjfle Señor en hrum, Sea pues muy en buenahora, que e£* 
la mano vn libro cerrado/ellado con Fe- ta ReÜgiofa Comunidad deSanta Inés dé
te fellos. Y fe fahe qué contiene?Los myf- dique ellos de vanísimos cultos á la Trini- 
teríos de Dios, dize S. Buenaventura. El dad Sandísima; que quando me toca la 
Myílerio de la Santifsima Trinidad , dize publicación del Myfterio,y pudiera éneo- 
San Vicente Ferrer ; que por elfo fe muef- germe,con losSeraphines: me aüenta que 
tra cerrado,porque ¡o eftá el myfterio á ía aya en Santa Inés Cordero, que me dé luz: 
humana capacidad. Aquí preguntava el para los acicrtos,y fruto; que si confío , y 
Angel: Jpuis efl diarias aper iré librum^Avri mas fí intercede MARIA Santifsima, y mí 
quien dignamente defeifre los myfterios Auditorio me ayuda á folicitar , y confe- 
de efte Señor Trino , y vno ? Mo fe halla: gair efta grada: Ave María ,&c.
Nema poterat, dize el Evangeliza : no ay
quien pueda: hafta que vn Cordero tomó Data efl mihí omnispotejlas w Cáelo , in ' 
el libro de los divinos Secretos5y le abrió: terrai&eMmh*cap,2 8.
Vi di Agnitm Jiantem ^c, No reparáis (Fie
les) que es vn Cordero el que defeifra g, j.
myfterios foberanos ? Es porque fololos
aícanya la humildad,la fencillez , y la con- CONOCIMIENTO DE VÑ DIOS , JETESE 
fider ación ? No (dize Ricardo Vi&orino) alcanza por la razón natural,
lino porque cfte Cordero es Jesv-Chnfto ¡
S, N; y foio efte Señor es(díze S. Ambro- 4. -|N a luz en tres diftíntos días: ,p
Fo) quien abrió los Sellos 3 por la revela- tres dlftintos dias con vna **
cíon de cfte Myfterio Soberano: Etc ni va- folaluz. Aquella luz de los tres primeros pa, i ^ ¿  
Inerit filias revelare i que por efío dize en dias del mundo,fue vn fymbolo admira- 
el Evangcliojque tiene toda la poteftad; ble (dize S. Anaftaíio Synaita) de la Divi- simiL 
Data efl miíñomnispotefl&s\ porq(como di- nidad en tres diftmtas Perfonas, y de las 
xo el Abad Joachím ) hafta q el Cordero tres díftintas Perfonas con vna Eftenciá, y 
Chrifto defeifró el enigma,no avia huma- Divinidad; bien3quefañade el Santo) hafé ^  
na poteftad que le deícifraífe dignaméte. ta el quarto día en que fe vio el Sol ¿ no fe 

3 Sea afsi,que debamos eftaluz á N. conoció cumplidamente 3 que la luz de a- 
Redemptor; pero porqué para darla fe quellos tres días era vna EíTencia mifma 
manifiefta Cordero ? Es porque en aquel de luz: porque hafta la venida de el Sol de 
divino Sacramento del Altarftluftra al en- Jufticia ]esv-Chrifto,no tuvo el mundo ía 
rendimiento, para conocer los myfterlos cumplida noticia del inefable Myfterio de 
de ía Fe? Debemos que refponda la devo- la EíTencia de Dios en Trinidad perfonal; 
clon. Es porque quiere que le bufquc co- Jfluarto diefln qito prafentiafolis fu  per térra} ^  j,/ 
mo Cordero,el que defea faber el Myfte- e Cáelo apparuit^ognovit mandas trinam illa- HgxZ*
rio de la Santífslrua Trinidad, Aveis (Fie- mínationem $ (fl trinam lucom elufdem flmul

ejfen-
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effentUJtt tjtpum Santtx TrinkathX)cxM&- fecit de fu Artífice: afsi en las criaturas to¿ 
fe ver fácilmente aqueja primera luz s en das fe Iee,dize Davidf Ipfefecitms\-porque 
fymbolo de que fácilmente fe adquiere el todas publican,que las hizoDios,y noslla- 
conocimiento de la Vciidad de Diosjpero, man aí conocimiento de que ay Dios , que 
como era  vnaEfíenria de luz en tres dif- les dio el fer: fíoc qaod continet ornnia ¡cien- 
tintos diasjhafta vertir el Sol no era fácil tiam ha¡?et voris. No nos detengamos. Es 
de conocer; porque hada la divina revela- evidente, que ay Dios s que fí huvo necio 

. don no era pofsíble conocer el inefable que dixo no lo avia, Como refiere David: 
Myfterío de la Sandísima Trinidad. Pues lo dixo alia en lo mas rearado de .fu cora- 
para que procedamos con la claridad pof- pon: Dixii infpiens in cor de f*m non eflDeusi 
fibie,entremos á ellos conocimientos con porque a pronunciarlo, ías criaturas codas 
diftíncion. fe armaran para derruirlo.

5 Lo primero, Que ay D ios, princi- 6  Que fea vno folo eíte Dios , la ra
pio,y'fin de todas las cofas, caufa de todas zon natural también lo p r u e b a l o  cóven- 
las caufas,es tan manífiefto,que no folo la ce con facilidad: porque fubiendo con el 
razón lo conoce, fino que hafta las criaru- dífeurfo por la fuccefsion numerofa de las 
ras inanimadas Jo publican. Que penfais criaturas,hemos de venir forcofanaente á 

rAtt<r. h  es el Vniverfo(dezia S,Auguftin,y S. Bafi- vn principio fin principio,de donde dima- 
lio)fino vn libro muy hermofo, en que fe nan todas. Pues efte Principio fin princi- 

Stf/?/-¿p. jec ja g^ndeza del Criador, no folo en las pío es Dios. Mas, Si huvieíTe dos Diales, 
x'íw. " bicaformadas letras de fus obras, fino ta- avia de tener algo el vno , que no tuvieffe 
GrerdiL bien en la enquadernacion ajuftadadefu el otro. Hilo,ó fuera perfección ,6  imper- 
3.6, mor. concierto.Daviddezia, que eftendio Dios feccion. Si fuera imperfección ,n o  fuera 
tap. 8. ios Cielos como vna vitela: Extendens Cae- Dios el que la tuvieffe ; porque Dios ha de 
^ 3v2* ûm fic u t p0íqae (como dixo S, Au- fer vn fer en todo perfeítifsimo; y fi fuera 
YiL $ ' guillólos difpufocomo libro ab ierta , en perfección,no fuera Dios el otro á quien 
fPf, I0j. que pudíefíen todos leer las perfecciones efTa perfección faltara, Pero oygamos á 
vju?. in de fu H azedor:^ extendí tur J im  peilisjan- mí P.S. Pedro .Entre los adornos delT aber 
&J** 9 i . quam íiber ejl extenfns,vt legatur. Por efto naculo,ordenó Diosá Moyfes, que pufief- 
tkrff.fai {¿íze S,]uan Chryfoftomo) no dio al prin- fe dos Cherubines de oro á los lados del 
similí.' C’P^° libro de las Efcrituras Sagra- Propiciatorio,y que fuefien de martillo, y

das: porque era bailante el libro de fus o- no de fundición; Dúos cherubim áureos, &  
bras, para que todos le piidieffen cono- producidosfuetes ex vivaque parte Oraculi. 

;  V; cer¿ Qnando oyes vna Harpa, que con fus No reparo en que fean labrados de marti- 
confonandas acordes tefufpende, no co- lio : porquefiendo imágenes de los judos,

'• noces (dizeS, Gregorio Nazian^eno) que claro eftá que fe han de labrar a los gol- 
ay dieftroMufico que la puIfeíQuando ves pes de la mortificación; que virtud de íun ■ 
vna nave,que con profpero viento fe en- didon es vna virtud vaciadiza:/W *tc?/k.r. 

Tbeopf gQt& en cl'Occeano,no hazes juizio (dize Mazízos quiere Dios que fean,dize Gleaf- 
jfniiwL Theophilo Antiocheno) que ay Piloto Sa- tronque tengan en fu interior el oro que 
í¡t>t i. de bio que la govíerna? Al ver vn Relox bien mueñran en lo exterior: porque á fer va- 

concertado ,  vna pintura , vna eftatua prir ciados,moírraranoro,y fueran en lo inte- 
morofa,nopaffasluego aconocer, y ala- rior,vanidad. O almas 1 Mueftras exterio- 

15. bar la deftreza del Artífice $ Pues mira el res de Religión,y Ghriftiandad , teniendo 
cUmtA* orden de los dias,y las noches,el concicr- el interior vacio de humildad , y amor de 
lZ'omS' ío de los tiempos, el movimiento de los Dios,lera fer cetros de dorada cana, para 
4™' ¡n Aftros,la confonanda,y fimetriadel. Vni- burlar de ]esv-Chrifto,no Cherubines pa- 

 ̂ 14 verfo.: quien duda que.obliga a eonfeffar ra ver á Dios en el Propiciatorio de la Ce-
:: que ^.y,Dios que lo fo rm o, y lo govierna? lefiial Gerufalem. Pero, no paflemos'de lo

porque como la hoja tiene elenco el m  iirera!.Dos han de fer los Cherubines ? Si:
Dúos
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■ Dttòs Cherdìm .. Pues, Dios,y Señor mío:  ̂ tasPerfonas,que fon los tres diftìntasdias 

. No conocéis à effe pueblo,, y fu inclinado con la eííenda de vna fola iuz.Efto dize la 
àia idolatría? Yo me acuerdo, qneMoy- Fè; pero entendéis efta Trinidad yna ,y  
fes no eferi viò la creación de los Ángeles efta vnidad en Trinidad, aun fupuefta. k  
con ciajridadjpqrqu'e los Ifraditas no ado- revelación ? Correo es-, Dios 'yna , fiendo 
raíTen à los Ángeles por DÍQ$,:Como man- Trino? Como es Trino, íiendo vno ?Eas 
dais que Moyfes ponga en el Propicíalo- guíenos San-Buenaventura ; que fí fe nos 
río dos eílatuas de Cherubiaés? Idolatra- dà à conocer el myfterio en tres dias con 
'rán,Señor« No harán,d.izc mi P.S.Pedro, Vna e {fenda dciuziE.n tres días de confía 
citado de S*Clemente Romano* Pero co:- deracíon (díze el Doáor Seraphico), he- 
mo no? No foneftatuasde Angeles,? Es mos deconfegu.irja.noíicia deU SantÍfsL 
afsii pero quantasfon ? D os, ya fe fabe: ma Trinidad : porque podemos conííde- 
Dms Cherubini* Puesmo ay riefgo (dize)de rara Dios en fu veftigio,que es eí primer 
que los adoren por Dios : porque diéfanr dia de conocimiento : le pode mos confi
do ía razon,que Dios no puede fer:,fino derar/en fu imagen'corno en efpejo,,qüe 
vno; viendo queTqn dos los-Cherubines, ¡es el fegim dadla: -y le podemos conitele*y 

. ¿ uo las tendrán por Deidad. Si fuera y no - rar en fí mifmo,que es el día tercero de fu 
foio el Cherubin,pudiera fer que erràran .noticia mejor ; Frirna días fit.commplatió 
m  adorarle por .Deidad í pero ficndo dos Dei ínfuo vejligm fecunda fit in imagine tfi-
las e fiat uas ,£uera coa tra toda razón ado- va in fp acuì01 ¿r tenia in feépfo.Q a m i ne mos
rar à dos porDioíes,porque no puede ayer .pues eftos tres dus*con los hijos de Ifrael, 
mag de vno,que feapios:Pojuit Deas ( .de? .para {aerificar? nuefiraFé, nueftra efperan- 

ff>. Vetr. . . p SiPedro0 daos cia rd im  m■ Pr'op-f ■ caiynueftro amor, àia Sandísima Triní-
¿p. Lletn. J _ ' s ■-

tw t i}*

ftp __
lil>. re. datorio^nefimnus ejfet exiftm a?etnr Dem^ [
tigli. ■? -r'¡ • -f¡
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U CONOCIMIENTO--DE L A  SJNTISSfa. 
m aTrtnìdaàienfim fm a  , no fe  d i - ,

can^ajim porlaVh, : \ }

Puoi. | ,

H

-dad : Ibimus viam trh m  d ierum pt immola' 
tnusDamino Déó nofirg.

\ 8 Empiezo, por , Ía;Cónfideracíon'de ^ 4 
Dios vno,y rripo ên fí mifmo : tóntmpía  ̂
ct/ópeijnfdpfòM&fàti zfeoma dezíaDavid) 
me fepuede vérfiñor en da luz mifuia de 
Dipaí In lamine tuo.,ddebìmus. ' limen : por- pfai  
quefcom.o dixo Philon.); deflafuertexíue símil.« 1. .  i i . i . ’ 1 _. t - 1 - * rA.fta aqui (Fieles) pudimos bebemos à la iuzia-.wifta :dé la tur; de6e- 

nayegarcon elnortedelj raosà Dioslaluzdi.vinaton.que fe ha: de '
razonen ci conoeimiemo de laprímera 
luz deí divino fer; pero, ífhemos de pallar 
ádtlante,á ver como es vna efia divína luz 
de la Eííeocia de Dios en tres días de rres 
difiincas Perfonas: nos es precífo mendi-;

'Conocer: Lucís afpectum nome lucidebcmmZ fhtiM .4  ’ 
ad-eundem fané mòdum^Deùsperfeipfum lila- pram. 
fir.atfui notUiam. íHérd oygamos à S, Au- 
guíHn,que-tanto;pacticipó de efta divina 
luz.Defeas(Catalico)cóuocer la Vnidad,

gar luz jdel Sol de¡ juftida jesv-Chnfto S,¡ y  Trinidad de D lose a fi mífmo , fupuefta 
Nivgovernandónos pór el o tro  norte de Ia‘ ja fiiVína revelación ? .Dime. No es Dios 
Felpara el conocimiento de la Sandísima vn! fer efpiritual pérféótifsimo infinito? 
Trinidad« Yá en el Éyangelío nos da luz; Luego tiene infinitÓ enténdimientOíy vo - 
e;l .divino SoUBapthantes eos h  Nomine Fa- Iuntad,con qu e puede conocer fe, y amar- 
tris,& Fiíij^fr Spiritas San£Ht Díze á los? fe,y fe conoce,y {¿tama a fi mífmo infiní- 
Djfcipuíos que baptizen en ef Nombre de taménte? y efteferde Dios no. es eterno^' 
eí Padre,y del Hijo, y del, Efplritu Santo.? fin principio ? Luego eternamente pudo 
Dizien.dp en el nombre en Angular, explica- conocerfe con fu enténdímiento, y amar
la Vnidad de la Eífencia de la luz de! divi-? fe;eon fu voluntad^y fe.conocid,y amó in
no fer;y nombrando,Padre}Hijo¡y_ Efpirltu finitamente en. fu eternidad ?Todo es af- 
XantodizQ ¿xplicitaiiicntelas tres diftiu- fi* Luego conockridofe infinitamente,

pro-

Sab.Thed 
fídt* t/t.



Sermón 17.déla SantífsiaíaTrínlclad. r;
produxovn infínico conocimiento de fi fupermirabilis (iperiwnarrabilis 
mífmo^ Ya fe vé.Pueseífa es la eterna ge- perhfcrutkbjüs. Qué deberemos dezir no- 
ner ación del Verbo,que produce -el Erer- fottos,quando confieffaeftoSanÁuguftiri? 
no Padre con fu Encendimiento cónotié- Pero queréis que os diga como es efte 
dtífe. Mas. Y amandofe infinitamente, myfterío con claridad? Pues brevemente, 
porque fe conoce infinitamente perfeéto, La Sandísima Trinidad es Dios Padre, 
no produce vn Amor de fí mifmo, infíni- Dios Hijo,Dios Efpiritu S,amostres Perfo
ro? No ay duda. Pues eífa es la emanado ñas difuntas, y va foío Dios verdadero* 
del Efpiritu Santo3infinitoAni^r,quc pró- Porqué creémos que es afsi ? Porque afs! 
cede del Padre,que fe conoce^ y del Hijo, lo ha dicho Dios. Y como es afsi ? Como
que es el conocimiento. Luego ay el que 
fé conoce,y ay el conocimiento, y ay el 
amor ? Ya fe ve. Pues eflfas fon las Tres 
Perfonas de la Santifsímaifnmdad : Pa
dreante fe conoce ■: Hijo,que es el cono- 
cinrsíénto: y Amor que procede, que ese! 
‘Efpiritu Santo; y como efte conoccrfe ,y  
am arfe es todo infinitamente en fi, y den

lo  íabeDíos. En efte articulo folo ha de 
fundarfe nueftra creencia en la divina Au- 
thoridad,fín que quiera la curiosidad díf- 
currir, captivandoklaxon en obfequio 
humilde déla Fe.
< 10 Aqui es dónde fe verifica que las 
Eftrelias que nopueden verfe con k  luz 
del medió dia5íe defeúbren enmedio del

$im§i

■ 9
fe

tro de vn fer: es vn mifmo fer el de el que dia,mirando al Cielo defde lo profundo 
conoce ,cl del conocimiento, y el de el A- de vnpozojporque él Myfterío de k  San
ino r; que es fer vna la Eííenda de la Sáíi- Piísima Trinidad>que no fe puede conocer 
tiísima Trinidad. Laspalabras de San Aü- con la luz de la razon,fe alcanza con la vif 
guftin: Gupn m n s  fe  n o v ità  ¿tmdt, iungìiur ta de la Fé,mirando defde el profundo de 
et amore Ver bum gius : ¿fquoniam dmat< ho* la humildad jnegandofe el difeurfo à fu

a m o re tti^  Ver bum in Amore 
ej})& amor in Verbo¡¿r vtramqtte ih amante 
atqtte ¿¿¿conte* -1 -

p Ea: lo aveis ■ (Pieles) entendido?

luz. Por eftolos Ajioftoles, al oir la voz 
del Eterno Padre, fe poftraron , cayendo 
fobre füsroftros: Cecidorunt in fa c k m fu a m .  
Fue de temor ? de reverencia ? Mas. Qué Afnííij

ih

Juzgaís(dize S. Auguftin) que yo lo he da* díxo la voz del Padre ? Declaró à ] ESV. 
do à entender? Ay Di Os,y Señor miol di- ChrÍfto,fu Hijo,yles encargo que le oyef- 
:ze el Santo Dó&or, 'Digo¿que te cbnoz- fen: Ipfim  auditeiy entonces,dize el Evan- 
co en ti;y es afsi: Cognovi te in te ; pero te gelifta,que oyendo, cayeron : Ardientes 
conozco,no como eres en t i , fino cómo V i f  cipa!fcedderunt.V^xd, qué? Para no folo 
eres p3ra mi: Co?novrte}non ficnt tibí es; f e d  oirdmo entender el My iteri o de la inefa< 
togm vite ficm  míht es. Bien sé que te eo- ble Trinidad, Con cífa acción? Si. El pof- 
nozcoen ti con tu divina luzípero no pue- trarfefobre el roftro fe explica con pofe 
do entender como eresen t i , porque no trarfe pueftas fobre el roftro las palmas de 
tengo capacidad: N m -finetejed  in t e , quia las manos. Pues aora : con efta acción fe 
tu  es lux qua illuminaci me* Si,Católicos, impide el vio de los fe ntidos, dexando fo- 
Efto coafíeffa de fi todo vn 'Auguftino ; lo al oido libre para fu vfo.Pues dizcn con 
porque quando mas dzfàetuènder elMyf- la acción los Apoftoles:Quando el Eternò
rerio de k  SantifsiinaTnnídad,vfa de tér
minos,y palabras para dezir lo que es fo- 
bre todas palabras,)' todos términos ; y 
vía déla razón del difeurfo para dezir do

Padre nos da noticia del inefable Myfterío 
de la eterna generación, y nos dize que le 
óygzmasilpfíim aüdite^veafe,que nos pos
tramos humildes , y reverentes para oir, 

qué en fi es fobre todo difeurfo, y {obro impidiendo los fentidos para regiftrar, y 
toda r^zon,inenarrable¿inefcrutable,y fo- examinar: Cecidermt infackmfmm \ cofe* 
lo perfectamente conocido de la mifma fiando el modo mejór para conocer, que 
SantifsmiaTrinidad: S o lí quidem tibí Tr/- es rindiendo a la Fé toda razón,Si,Catoll- 

mí?, Wtfó te ti& ln r t4;£spy 'itft4sfén84¿rrin it4£ co$¡ de efta fuerte conoceremos el inefa
ble



; Símil, 
j Stleuc.ep, 
! 4 3 *

; Lucnr. tn
\ IPicin, //.
; 2. fym b*
j ». 272.

Símil-
i
\ fd,  &
I fvmb (".£♦ 
fihc-Fcr >
i''!**». *.

ble Myfterio de la Trinidad en íi mifmo3 yo,ni fuente ,4el eftanque : en fymbolo de 
con [a luz mifma de U Sandísima Trini- que d d  Padre procede el Hijo ,y  del Pa- 
dad,que es el primero dia de efte conocí- dre,y elHijo procede el Efpiritu $anto.:pe- 
miento,iluftrado con la revelación de je - ro del Efpmru Santo no procede otra Per- 
sv-ChrldoN .S i In n o m in e ? a tr isF ili j , fona divina, íiendo vna mifma la Eííencu 
&  Spiritus San&L

Sermón 17*de la SandfsimaTnnidad* i ’; a o f

u

, ,111.

CONOCIMIENTO DE LA SANTISSIM A  
Trinidad,por Im criaturasJupuef* 

tayá la Fe*

délas Tres divinas Perfonas*
12 Mas* Qué nos enfeña la Fe? Que 

aunque el Eterno Padre engendra al Hijo, 
aunque delpadre,y el Hijo procede el E£- 
piritu Samo: no es vna Perfona m ayor, ni 
primero que otra? que fon Iguales, coetCr-
nasdnfeparabíes. Pues ved al fuego ( dlze 
S. Auguftin) fymbolo de efta verdad: por-

A Viendo caminado efte día que en vna candela de días veréis vn fue- SimiL 
de conocimiento, bien po- go,delqual naceluz,y del fuego, y fu luz 

demos paífar al fegundo, que es el cono- procede el calor,fin que fe dé inflante en 
cimiento de la Santífsima Trinidad en los que ay fuego,fin que aya luz,y calor] y fin simpfo.| 
veftigios de las criaturas : Contemplatio D d  que fe puedan feparar el calor de la luz, ni Aug»de 
infuo vefiigio; porque (como dezía S. Au- la luz,y el calor,del fuego: Ignis picador, tul:. ag?¿ 
guftín) precediendo el conocimiento, que & calor, fimul atque infiparabiUter, nec di» 
le funda en la divina autoridad para creer, JUnfteJed aqaaliter habitan mam lucemam*

x i

Aug, de 
mor, EccL 
cap. i  j.

Sforn. ii

brinefit,quàm vt rationem pracedat authori- cedere que pudo aver Eterno Padre /in te- Ux.mut- 
tasi y por eflfo dixo el Apoftol,que fe vè lo ner Hijo: y io mefmo del c al or, que es el Pr* 
invifible de Dios, por lô  vìfible de fus o- EfpintuSanto : Coava efi fiamma generane fum„
bras, quando à ellas fe aplica la inteligen- lud quam generai i da míhíflammam fine la- tTfafaa 
cia,y confideracíó: Invißbilia ipfitis d crea-  ce,¿y do tìbìDeum Patremfine Filio,Què mas Cypr,
tur zi m i r a  Ai s r t  n u #  ■Pfirtn / it it i iv ttp iìp F t/ t  divi1 I - i  C 'I  Ili* í » í  U f s i i h  j*» l " ir t  -   " 1 ** r

A
in

fabie Myfterio? que Dios es tres Perfonas es Omnipotente, Sabio, immenfo : que el 
diftintas; pero que no íiendo vna Perfona Efpinm Santo esímmenfo, Omnípotente, 
la otra,fon todas tres vn folo Dios. Pues Sabios pero que no fon tres Sabios, tres 
efto fe explicafdize S. Bafílio de Seleucia) Omnipotenres,tres húmstifosfino vn foio
con eí arco celefte,que íiendo de tres dif- iaamenfo,Sabío,Oinnlpotente:y afsi las o- 
tintos colores, fon todos, tre s , reflexo de bras de efta Beatifsima Trinidad fon indi- 
vna foialuz: por lo  ̂que le trae Lucarino vifasdufeparables,como díze S* AuguíHn: 
por fymbolo d é la  Santífsima Trinídadí' Infeparabitiafutít opera Trinitatis* Y  íi que- 
Vno lamine trinas. Qué díze la Fe ? Que el reís fymbolo de efta verdad,ved de noche Aug, tr. 
Hijo procede de el Padre,q del Padre, y el tres candelas en vna fala. La alumbran to- lo.inhd 
Hijo procede el Efpiritu Santo i pero de el da? S i: toda la llenan de luz. V quaí dellas 
Efpirim Santo m  procede otra divinaPer- es la que alumbra efta pared ? Me a veis de simiL 
fona. Pues efto fe da á entender (díze San confeíTar5que no fe puede dezír que vna 
Auguftin) con la fuente,de donde nace vn alumbra la vna parte^ y otra la oimfmo q 
arroyo,y va a parar á vn eftanque:en don- todas tres juntas alumbran a todas,y cada 
de fe véjque la agua d d  a rroyo , y del ef- parte de la faía.Ko es verdad ? Pues mas ío 
tanque es la mifma que la de la fuente ; y  es5que llenando la SanciísimaTrinidad to- 
también fe vé que el arroyo nace de la fue- dos los efpacios con fu immeníidad, obra 
te,y que el eftanque procede de la fuente, con fu Cabla Ommpoicnch%yá criando, ya 
y del arroyojpero-no procede otro arro- coníervando fus. criaturas,no vna perfona

á
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á vna,y otra a otra, fino todas tres en vni- pre el Efpiritu Santo procede de los dosv 
dad de cfíencia, como vn íblo Sabio , im- Aun mas.Np es cierto,que el que fe mira s ¡fí̂ ¡. 
menfbjpoderofo Dios.  ̂ al efpejo, al inflante mifmo produce fu

13 Pero veamos efte conocimiento imagen,y fefigue fu complacencia, fin que 
por veftigio,de la Sandísima Trinidad , en ■ aya tiempo en que fea vno fin otro ? Pues 
vn texto de la fabiduria: efl lucís ¿éter- aunque el Padre engendra al Hijo, y de el
nxifpecttlmfim macula Del maíeftatis, ¿r Padre,y del Hijo procede el Efpintti San» 
imago homtatís ilUus. Llama á la fabiduria-. to,no es antes el Padre que el Hijo, ni fon 
increada al divino Verbo , candor de la primero el Padre,y el Hijo que el Efpiritu 
eterna luz,efpejo fin mancha de la Mage-f- Santo : porque todas tres Perfonas fon 
tad del Padre,y imagen de fu Bondad. Af- coeternas,fon iguales,con tal perfección, 
fi S.Clemente : futr ís  veri Filias Verbum y vnídad de fer,que recibiendo eíHijo del 
fpecu lum jm ago^caraé íer eftt Como ex- Padre,y de íasdosel Efpiríru San£o,el po- 
plica la imagen del efpejo la eterna gene- der,la fabiduria,y todas fus infinitas par- 
radon del Verbo divino? No folo la eter- fecclones,no fon fino vn fabio,vn podero- ' 
na generación (dize AmosCrecenfe) fino fo,vn pcrfe&ifsimo Dios,abyfmo incotn- 
la procefsion eterna del Efpiritu Santo, y prehenfible de toda perfección,y fantidad. 
el Myfterio todo de la Sandísima Trini- Pero dexemos ya eftos fymbolos, y velei
dad, Oygamosle. Ved (dize) mirarfe vna giosjque quando mucho fon vnos retazos 
perfona al efpejo.No.es verdad,que al pü- de carta rota,que dizen algo,mas no todo simiU 
to que fe mira,produce vna imagen de fi el concepto del que la eferivio,aunque no 
mifma3femejante á si en las facciones, y ayudan poco(díze S, Augufiín)para cono- 
movimiento? y fí fuefíe viva eña imagen, cer que lo que. nos dizen no es Dios como 
capaz de a mar,no es cierto que en aquel en síes; Non p a rva  nothiapar s 'e f i , /  ante- 
punto fe complacerían, y amarían, el que quam feire  pojfumns quid fu  D eas, pojfumut ¿ug* ¡ih 
fe mirava,y fu imagen ? Ya fe ve. Luego iamfcire quid n o n fitS irvannos de guia,co- ivj,
aquí ay,el que fe mira ea el efpejo,la ima- rao pifadas,para entender lo que á ciegas ĉ *z ' 
gen en el efpejo producida,y la complace- creemos del inefable My fterio de la San- 
cia,y amor que de los dos refulta?Pues fu- tifsima Trinidad,por la revelación de ]e- 
bid por efía eícala^y vereis, que mirando- sv-Chrifto N. Señor \ ln nomine P a tris 3 ¿* 
fe el Eterno Padre en el clarifsimo efpejo Spirhus San ta .
de fu divino fer,produxo vna imagen íubf
tanexal pcrfeétifsima de fi mifino, á quien §. IV,
comunicó fu mifmo fer, que es el divino

/  CONOCIMIENTO D E L J  SJN TISSi
ma Trinidad,en fu  imagen la alma*, 

que le copia en conocimien
to ^  amor.

2 0 4  Sermón 17.de la Sandísima Trinidad. 1;

Verbo : y amandoíe el Padre,y el Verbo, 
produxeron vn amor Ínfínito,que es el Ef- 
piriru Santoral qual comunicaron ,el Pa
dre^ el Hijo fu mifma efTencia. Veis la 
imagen, y eí amor en el mifmo Efpejo?, 
Speculum  fin e  macula.

14 Mas. Eí que fiempre fe miraíTe al 
efpejo^y fe compiaciefTc en mirarfe, no es

i j  T  Leguemos ya al tercero día 
I  j  del conocimiento de la Sa-

*■-----’-** «uiiaut, «y t» tifsima Trinidad,que es en fu imagen, que
verdad que experimentaría fiempre aque- es el hombre, dize el Seraphico Doctor: 
lias producciones de fu imagen,yfu amor? Conten?fati^ Dei in imaginé} porque aquí es 
Pues,como fiempre fe mira el Eterno Pa- (dize S. Auguftin)en donde mas hemos de 
dre en el efpejo defu divino^ fer, fiempre conocer:/// fmñitadme fuá Deum quara- Aug. tr*
produxo,produce,y producirá al Eterno mus: in imagine fuá Creatorem agnofeamus;y 
Verbo por eterna generación, que es el nojuzgueIs(dize elSah£o)queesefiaima lun

rra-rt-,.} + a j'-'lr.frA V'inwí A t  T7 rríart ^  l„ X ___ __ ____ T  .hodiegenui íí?,que canto David ; y como gen como la del Verbo, que acabamos de s ¡m$, 
fiempre,fe el E^díe,y el Hijo 4 ficíq- . dczlr: porque.íguy de p^a fuerte fe - '  *mve en
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Sermón i 7.de la Santifsima Tnnìclad, ì* Tò'f
el hijo,que fe ve en lamonedaj la imagen con el Padre efpira amor : Fifias efi Ver* 

' "  v bum j non qualecunique- , fed fptrans amo*-
rem ; y afsi la alma que coa la memoria , y 
noticia no reí pira amor en obediencia de 
la divina Ley, lexos efta de la femcjanga 
de la Santifdmà Trinidad.

17 Porqué David comparò fu - alma 
à la piuma del que con ella efcvive veloz?

del Emperador: imperatoris mago tn num* 
mo,a¿iterejffi alicer ln Filio como eftá 
en d  hombre la imagen de la Sandísima 
Trinidad ? Mucho han dicho los Santos 
Padres; oygamos al Angélico Dodor* 
Porque como la Trinidad Sandísima es 
tres Períonas con vna eíTencíaTu imagen.

0,7

arU $ ád

ffr Them, 
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que es el hombrejticne tres potencias en Lingua mea calamus [cribe veAociter ferì* 
fola vna alma \Reprefentat anima Trinità- bentìs* Es porque como la 'pluma fin Ll 
temperforarmn in vnitate ejfencía, per trini- manó no puede' eferivir : afsi la alma En 
tatem potentiarum in vna mente. Luego por la gracia de Dios no puede agradar à 
nucftra,como por ím agen/e dàà conocer fu divina Magedad ? Sea afsi r que de- 
la Trinidad Sandísima? Esaísi,dize Santo pènda de la gracia para eferivir erfel pa¿ 
Thomásipero hemos de paliar al conocí- pel de la vida Jas obras de el ¡adrado dé 
miento-praódeo 5 por la imitación.-No Dios; mas porqué,como la pluma que ef- 
veis que en ei Evangelio no Tolo- di¿e Je- erive? Oíd aS.Zenón VeroneníéiObfervó l’.. ' 

Aag.+M sv-Ghrifto à los Dl/cipulos que bapázcn elSanto-en la pluma3que para eferivir bien 
TrtiC.io en la Sandísima Trinidadjfíno ha de tener-dos picos-can igualdad ; porq

que enfeñen à la obfervancia de ia divina fi el vno edà mas largo que el otro , mas
Ley? Docentes eos fervare omnia qmcunqm fera rayar que éícrivinqtie vna-fin otro,
mandavi vobis.Fué porque (como dixo San no da la tinta para formar las leerás en el
Auguftin) para la perfeda imagen, y fe-’ papel: C al anuísfiffks efifiuofqté vértices ge* 
mejan<fa 3esmeneíi:er ,n o  folo creeremo iit in m ia r  accamnis t enlútate di gef os,

| fe eíperar, y amar á Dios \ V b ie f l f id e s , f p e s ,  m a m  lin e r  am- v  troque confiùi'ens: : cu i f i
1 $ ¡d . 4S. v b i ch a n ta s  s í k  D eus habet m a g in tm  vnum  ademas ,  a lterine inanis eft-a fu sA Ù Q r %

fuam. fuerte, quella de aver tres' coias en vna; fi
16 - Aora entenderéis ( Heles ) la piuma para eferi vin el cañon ea que eftà' 

imiradonque dize Santo Thomas; por- la tinta ,y íos dos picos à donde fe ;comu- 
que como procede del EternoPadre d  di- meà del canon, eh los quales ha de aver 
vino Verbo fu Híjo,y del Padre,y el Hijo* igualdad? Pües-fea la alma pluma, fi ha de
procede cl EÌpiritn Santo : afsi en nueftra agradar áDioSjdizeDávidiCWá^/irryófLí:; i , 
alma debe proceder de la memoria la in- porque ha de tener la memoria corno e t 
teligencia , y dela-memoria 3 y la intcli-f c-áñotí en que refide la tinta de lasefpecíes:; 
gencia debe procederei amor , para re-: hade tenera pico* de entendimiento pars 
prefentar con vivafemejan^a à laSantifsi- conocer;pero igual pico de voluntad para 
ma Trinidad 1 Reprefentat anima ' T r i n i t à amará DioscCàlàmus fcrìbdST que tiene lai 

© Thmn tem pexfonarum, origine, ¿y or dine' : quia fi*  alma efpecìes de buena tinta ! Effe no baf- 
tyvfc.61. cut Pater orìgo fili] 3- f r  amho fimtd Spìrh  tapara eferivir; O que tiene buenas noti* 
gr4d, jo, pHS San AH : fimiliter: memoria erìga Antelli^ ciasde Dios fu entendimiento ! Poco im^

¿entfe, vtraque vólmtatis. Luego la alena, porta>fi nò tiene igual pico de voluntad co 
aunque tenga fè ,  memoria; y noticia dé amonque no ferá eferivir, fino rayar ; ^¿ 
Diosffi nò tiene bmor ? no tendrá da fe- mum adirsiafialierius inantsefl- vfus* Almas 
mefan^a de íá Santifsima Trinidad , para capazesjdifcretasjentendidas/dodas : deA 

pn fu femdanca? Ya fe vé : por- fen^añemonos;que no ay fe me janea de la

A a?, li 9 
ì de 1 Vi 9#
! C-*\ !0«

conocerle enfu femefan^a? Yá fe vé; por- ienganemonos;que no ay lemep 
’que (como d i i tS m  Auguftin ) el divina SScTrínidad, fi à-fas efpecies de Ja.memo- 
Verbo es noticia con amor : Ver k m  qmd ría,y notidasdel entendimiento, no fe jñ . 
infinitare ìntendìmus cum amore nothia efi. ta él amor, y obediencia de la  Ley, par2 
N o e s d  Hijo eterno de D ios, Verbo ef- conocer p radica mente í 2 alma à ía San- 
teril (  dize Santo Tbon^s ) es Verbo que tifsiasa Trinidad en fu Imagen, que tiene

5  d i



dentro de f i; Docentes fer-vare omnia qux- 
tanque manduvi vobis,

5. ’ V.

PROSIGUE LA COPIA DE L A  S A  AT- 
tifsima Trinidad en la almayefpetlo

de los próximas ¿y- de fi, ,

( - 18 T ^ S ta  femejan^a refpedo de
| * j  laSaiulísima. Tdnidad , en 

obedtenciaylamor ¿debe .réfplandecer en 
la alma refpédto de los.proxímos en chrif- 
tiana ehandad,para conocer, y hallar en fi 
la Trinidad.convnídad de Dios.Oid (Fic-

Toítm  ês)com o ^ so ]ÜSV" ^ r^ 0 s * N:
m m  ** ^ andíe fierva eos itt nomine tuo , qaos dedifii 

mihiyvt fint vnumficut (y nos*, Padre ( dizé, 
hablando con fu Padre .Eterno) conferva 

■ en tw nombre á ellos Pieles que me. difte, 
para que fean vna coi a* como nofotros to. 
lomos. Pero como puede fer ? Los Fieles 
han de fer vna cofa, como las Perfonas¡ diz? 
vinas? Si ay enlaReptíblÍca xanta varie<laá

*■ - de eñadoSifuperioreSjíbbdicoSjfabiosJg-
florantes,ricos,pobrescom o pueden-fer, 
vqa cofa? Si enla Comunidad, en I'afamfi. 
lia,ay canta diveríídád^y: aun. contrarié^ 
dad de naturales: como Pande fer vna co-, 
fa,como las Perfonas .de la SantiísimaTri-. 
Didad? Sint mamfítutiécmoA&n vna pala-'

Jag.tr. ^ refponde S.Auguílin 'ifier. cbaritatcmi.
14 inUst r  j  r  Vpor am or, por chandad, en íemejan^a de

la Vnidad,y Trinidádfde Dios* .Diga Gblf- 
ierio, y lo  entenderéis. N o es :Dios viio? 
Si; pero.de tal íueree:,.qpé el Padre es 
Padre , y no es Hijo: nLel .Hijo és.Padre, 
niel Eípiritu Santo es. Pudre , ni es Hijo:, 
pórquela vniclad no quita ¡que fea cada 
períonalaquees* No es Dios en lasP er-. 
fónas. Trino ? Es támbieqiafdspcro dental: 
fuerte, que el fer diílhicas Tas.trcs Perfo-; 
ñas,no embarazad la vnidád. ,Dize pues 
JesV'Chrifto.Señor Nueírroi5 eañ losFie- 
íes vna cofa, á femejan^a de laVnidad que: 
tenemos las Per fon as divinas: que lo que', 
en ellas es.vnídad de eíTencia en tres difi? 
tintas Perlón as ,fea en fus Perfonas d ll
antas, yeldad; de charítativó am or: Stnt 

A y aen  'hora buena

zo6  Sermón 17 .d e  la
diftindtos .eílados de.pevlonas , aya gran
des , aya pequeños , den vnos , reciban 
otros ; pero : Sint vtitw i, ficut ,<fe nos. En
medio de effe orden con que cada perla- 
na tlerie fu lugar, fqa.n vno,.comó en la Fe, 
enla.charidad, en el amor : y fin que efi 
ta vnion decharidad, y de am o r, quite à 
cadapcrfona fu lugar. Ghislerio;Kí quem- GhhLk 
admodum vnitas qu# ínter nos efi non con- CAnt* z* 
fundit ordinerà , fed vnus es tu Pater3alíus ^
ípfe filias, alias S piritas Sandías: ego à te,
S p ir ita r  Sandías ab vtroque (im iti , ( y  á t e , 
é r  à m e , tu vero  a neutre procedens : i ta ,
(y illorum vnio non confundat ordin&m Ec- 
clefix, ,fed ali] fint Paflores , alij oves, (ye.
S í, Catolices ; No pued.e.aver femejan^a 
de í a Trinidad Sandísima.,, fin vnion de 
chríftiana eharidad, y fin el debido orden 
dentro del mifmo amor*

1 9 . Ella es la lemejan^a refpc&o de» 
los próximos ; pero ea egida alma rdpedto 
de fi mifána fe ha de vèr cambien ella Tri
nidad convmdad. Diftinguió d  Apoftol 
tres cofas; en el hombre , efpiritu, alma,> 
y cuerpo : ín teg er  f p in cu s, v e fte r  , (y  anb- i^T¿efty  
ma. y ¿> coy pus,\ y  ellas tres fon las. que 
componen al hombre f dize San Auguílin:
Tria funt quibus homo confiat , fp ir i tus, 
anima corpus* Pues como pueden fer jymfi  £
vno ellos tres ? A femejan^a de Dios. 10. 
Gomo es Dios vno? Ya íe fabe : tenien- %¡c-ñ8¿ 
do las tres: Perfonas vna eíTencia , vn J*^. 
poder , vn faber , vn querer. Pues no Trtn*c‘?  
aya. en el cuerpo, en la alm a, en el efpi- f 
ritu, mas de vn poder, vn faber,y vn que
re r^  feràn vno,à femejan^ade Dios.. El 
efpiritu quiere caminar à lo .eterno ; pero 
fi eí cuerpo fe và à lo temporal ? Quiere el 
efpiritu amará foloDlos fobre todo ; pe^ 
ro fi la alma, llevada, de las pafsìones, 
quiere. ámati á las criáturas fobre,Dias? ft¿, hic> 
Y'á fe  vé j ay tres i  p e ro le s  fin vnidad. ferm. 7. 
Pues pana que aya vnidad, fugete el.efi spir.s.^ 
piritp, las pafslónes:, y al cuerpo , con 
la o ra d o n ,y  mortificación: y con elfo 
avrà vnidad en eìarìjor /aunque efpiritu, 
alm a, y cuerpo fean tre$¿ Or ¡genes: Si ita 
mortificavero membra mea , vt iam non con- 
cupi fe  at caro adver fus fpir¿iimt(yc. tunefij1 ^ Ttf i  ^  
ero ego vir .^ ^ .P o r  eflb' dezhjesv-Chrífto

Sandísima Trinidad, 1,

Se



Sermón Y7.de la Sandísima T anidad, i \  Z07
| Señor Nueflro,que nueflras palabras fuef- q u a v e n i t u r ,  non caditi Seael Chriftiantf

kUh.s* ícn,es,es,no^ioiSitfe r m o  vefier^ ft> ef i tres,para conocer^.y fentir. ì perpconfer- 
^//;por que (como dí?eS.Bernardo)hemos vandojCntre el conocei^y Tentir,k Vai'« 
de trabajar porquero aya v n / , ni vn dad deh  reiignacion3y redìtud,, * 
entre el efpìritu,y él natura], fino que refi- 21 ' Mas podíamos ;dilatar¿en/a Tri
pón da el naturai vn f i al fi del eípíntu, y nídad del hombre eftlmucíad, quea Teme
re fponda al no del efpiritu con vn no : para jan£a de Dios (com^dizéfSan Ambrofio) 

j imitarla Vnídad de las divinas Perfonas debemos mantener ehWAconftancia para
! fBern ep* cn q ut!r,ei' : Non in v e r ia tu r  apud v os ¿ f i  ¡ f e  perfeverar en el anjar?y fecvir: T u  a d  f im i-  
\ 10^  norìyVt f i t i s  F ili]  P a tr is  v e f ir u  Utudinem  D om inivtius Vfio : porque oy'fer-

2 0 No folo efto; fino que efta vnídad voroTo,y mañana reláxaxlp^ny^pnéftoj y
j en Trinid'ad Te ha de vèr en noTotros en mañana torpe,es apartarle de la vnidad , y

las ocafiones de padecer, Como ?Nos lo négarTe á la Teméjànpa de la Trinidad San-
Í diràS.Augufìin. Mandò Salomon, que lli tifsima: Non hodìefrugi^craftina dìe in ton iT
\ magnificòTemplofe fundafíe fpbre vnas »m.EIcanafue vn varón : fue varón vno,
| piedras hertnoíasjlas^qualeshízó quadrar: díze el texto t'Vuit vtr vnus : porque fue
I Lapides pr et tofos in fundamentan} Templi, ¿r (dize San Geronymo) confiante , fiempre
I Ct ^ quadrarent ̂ /.Suponiendo que es el Tem- vno en fervir à ÙìosiFirmus atque inconcuf
I pío imagen de la Iglefía: qué myfterlo tie- fus per fifi ens^vir vnus erat. Pero bañe yá;y
i ne,que las piedras Tean quadradas ? Para quiera Dios (Caroli eos) qüe quando nuef-
¡ lignificar (dize S.Eucherio) que han de fer tra Fè adora à vn Dios Tolo* à vn Dios que

aí si en la Iglefía los Fíeles,que ion fus pie- es trino en Per Tonas, juntamente le éopié-
SimiL dras vivas.Porqué?Toma (dize S. Auguf- mos , empleando nuefíro entendimiento

I tín) vna piedra qaadrada: arrójala à la tier enconocerlcsnueftra voluntad en amarle,
ra* No ves que fe queda en píe ? Bueivela y nueftra memoria en no olvidar lo que le
à arrojar : cayó ? No, que íe quedó con la debemosdniitaodo fu trinidad í y vnídad
mtfma reófcitud. Dernbala.Pero no te can- en el amor de los próximos, en la viatoria
fes j que no podrás : porque effondo qua- de los apetitos , en la conífonda en pade-
drada,fiempre íerá vna la piedra en que- ,cer,y en la perfeveranda en fu amor : para

i ^  *n dar en pie: Quadratura lapidem quacumque que defpues dc conocerlc en nueftra alma
; fpfii, 8 5. verterli i fìa t .Ponganfe pues quadradas las como en imagen5en las criaturas como en

piedras,dize Salomon: parafignificar ( di- :veftigio,y en fí;raümo por la luz cierta aú-
ze S, Auguftin)que las piedras, vivas de los qobfcuva de la FéjpaíTemqs por vna muer
Chríflianos han de conTervar en los acci- te en Tu gradaà contemplarle en fi mif-̂  
dentes de la vida la Vnidad de la rectitud, - mp por la claridad eterna de k  
fin que aya trabajo,m tentación que baile , , gloríaiQuammthi¡¿*

J&tdem. à hazcrles caer: Similtsdebet effe Chriflìa- . v o b is ^ c .
ñus quadrato lapidi: in omnì tentai ione fua  ;(§)
Chrifiianus non cadit : & f i  impeli ¿tur 5 &  f i

8 enee. ept 
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SE R M O N
DEZIMO OCTAVO.

Y SEGVNDQ DEL M YSTERIO INEFABLE DE LA
Sautiísima'-Trinidad > en cl Imperiai Convento de San 

! 1 Clemente de Toledo. Ano de i 6 $ 6 .

Cum -venerìt paradytus9quem ègo mìitam vebls à Patre3Spìriium veritathj qui à Paire proce
diti tile-teJHmonìnm ferhibebh de me Joan.cap*i 5,

«SS* S A L U T A C I O N . « I H

Víenjámas podrá ha
blar con acierto de lo 
que és á todas luzes 
inefable ? Quien po
drá réduzir á nizoñ^y, 

vnaífutiaptb que es fbbre toda razón?; Y 
quien bailará á explicar con palabras vrt 
objeto,que para todo entendimiento ̂ rla*- 
do es í o com píchen fible? Allá él otro Phb 
lofopho Symonides,preguntado de Hiéf5 
-Rey de Sicilia, le díkéífe ,-quicn erá fe>lós? 
Pidió tres dias determinópara reíportdér. 
Paliaron los tres días i  ypidib otros diez: 
-paííárón los diez, y pídíS treinta; y-cómo 
elRey deípües leiníiaífe porque diefíe réf- 
pueft-a á fii preguntare dixo, como refiere 
Tulio: Qué quieres que reípoñda , ni qué 

ChJj. 1, pUC¿0 vefponder, fi quanto mas lo confí- 
dero,es menos lo que me ocurre que de- 
zir? Efto refpondio el gran Philofopho a 
la pregunta de quien es Dios5teniendo por 
ma yor acierro confeífar-lo^impofeible en - 
explicar lo inexrable,qiie refponder con pa
labras^ riefgo de patecertemerario. Vea- 
fe qué díxcra, fi le preguntaran, como es 
eífe Dios vno,y Trinó?A'quiés donde aun 
e! entendí miento,y luz de todo vn -$# Au- 
guílin confieífa que no lo puede alcanzar: 

^  ̂  Et libere me na ferré profligar. Aquí es donde 
rWv eLque labe mas/olo fabe que no fabéj que 
Jeram 1. es Jo que dezia a, Ecce

de Hat. 
0 sof.

nefato loqut. Tres vezes dize A,porque in
tentava hablar de las tres Per fon as de la 
Sandísima Trinidad con vna EíTenciajmas 
reconociendo el impofsible , dize que no 
fabe hablar : Ecce wfiivhqiiHPero íi habla, 
corito dize q u in o  fabe ? Porque foló fabé 
piara dezir que no fabe': Hoc fd to  quldnef- 
c1assfà z là Sán Aiiguftm.

; 2 Confielfo 5 como debo cóhfef- 
farlo (Diosty Señor mío, vno en Effendi, 
y  Trinó en Perfonas) confieífoque no sé 
lomifmo queoy vengo á predicar : creo 
■lo que no sé dezir : adoro loque r̂ o sé 
explicar -, Exce nefato íoqai ; pero que he 
de hazer ? Religiosísimo Choro de pru
dentes Vírgenes , que con tanta gran
deza folemnizas efte my fieno inefable: 
qué he de dezir ? Notad ( Fieles) que ef- 
te Imperial Monafterio me dà oy ,p3 ra  
que me guie, vn Evangelio muy otro del 
común que fe canta en efie día : porque es 

-de la VenidadelEfpirituSanto:Caw7w«í- 
ritParaclpus.Y es efto darme q poder pre
dicatisi,Es advertir,q fin la luz del divino 
Efpiritu no es pofsible hablar defte inefa
ble my fterìo? A efto fin duda mirò la Santa 
Igldla,quando hizo elección de efie día, 
paraU fíeíh de la Santifsima Trinidad:

. porque-quando efpcravamos, que cele
bra (Te oy la Oétiva dee! divinoEípíri- 
tu j no ay 0¿ tav a , fino nueva celebridad

de

/
íi** 

Oy><md¡ 
f r . j .  k  
Trin.
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de la Trinidad Santifsimajcomo diziendo oímos que hablen palabra ios deEzechieb 
á fus hijos: celebro la fíeíla déla Trinidad Qué es eflo? No fon vnos,y otros., íagra" 
Sandísima en la Octava del EípirítuSantoi das Inteligencias? No beben luz en la mif-

Sermón ri S’ .de la SaníiTsIníi TrínídaÜ.i¿ l o f

¡ porque íi no es fuponiendo , y precediédo
la Venida del divino Efpiritu, no fe puede 

\ entender el Myftcrlo de kSanti fsing a T ri
nidad. Y aun reparó con advertencia Theo 

¡ phllato en la nueva ceremonia que praéli-
I ca la Iglefia defde o y : porque fiendo afsi

que deíde la Refurreccion triumphante de 
; fjír. ]esv*Gbriílo S.N.ha hecho oració en pies 
; ya para que entendamos,y confdfemossq
I fafSt nos levantó N.Redemptor ä los que eíU- 
' the. i . vamos caídos por la cu!pa;yá para que em
i Jtifttn, f* pezaffemos ä caminar á la gloria con la ef- 
! 11 í 4<* pcran^v.ya para que eífuvieífemos en pie 
í ®rÉ0(t* per fe v erantes en el divino am or: y en pie

como Toldados para peleár por no caer: 
deíde oy haze la oración de rodillas. Sabe 

! porquéfdizc Theophilato. Para dar á en-
j tender,que avíender celebrado al divino

Efpíritu, por fu medio confeguimos luz 
\ paraadorar,y conocer ala  SS. Trinidad:
! j-fatapfoii Signifikantester Spirit um perfeBam ¿r ab- 
; j?, ít folutam nos didicijfie Trinitatis adoratlonem.
I Ea,es por cito el cantar oy el Evangelio

del divino Efpiritu,cíiaReligiofiísima ca
fa? Cum venerit ParaclytasdESio baila va»

3 Perom eperfuadoesporm as:por- 
queeníeña aísi el mejor modo de predi - 

| car,y celebrar á la Trinidad Sandísima.
Me explicaré con dos vifíones de los dos 
Profecas,Iíaias,y Ezechiel. Vio líalas vnos 
celeftialesEfpirÍtus,qüeafsiftlan reveren
tes ä la Mageílad de D io s , en vn chrono 
magnífico,que el Profeta llama, excelfo,y 
elevado.Víó Ezechiel otros Efpirítus ce- 
IeíHaleSjen figura de vnos myíledoíos vi- 

¡ vientes,que afsiflian , ólievavan el carro
triumphalMageíluofo de la gloria deDio;. 
Pero es muy digno de reparo, que los que 

i vio líalas dize que eftavan cantando divi-
] ñas alabanzasxClamabant alter ad alterumi
\ ¡fot* £. pero ¡QS Ezechiel no leemos que
i cantaffen. Los de Ifaias entonavan aquel

celebre triíagio,en que alabando publica- 
I van,que Dios esT rino , y vno , como ad-
! pß.car. virtió Hugo Cardenal, repitiendo Sango 
[ ili, tresvezes,y vnB, Señor : Dicebam ^SanBus^
| SanBus, Sungas, Dominus Deus ; pero no

ma fuente de la luz ? No firven obfequion 
fos á Dios,á quien adoran? Todo es afsi*
Pues qué fitencío es eíte de vnos , quando 
fe mueftran tan eloquentes los otros ? Es 
admiración en los que calían¡y en los que 
cancatiífervor? No es (Fieles) fino enfe- 
ñan^a nuefíra,el cántico de los vnos  ̂y el 
Hiendo de los otros.

4  Notefe bien. Quienes eran los que 
cantaban ? Vnos Seraphines, dize Ifaias:
Seraphim fiabant. Y los que callavan quie- , _ 
neseran?Vnos CherubineSjdizeEzediid: ' Aít ** 
InteilexiquodCherublm ejftnt* Qué fon los E^ee, 
Seraphines? Vnos Efpirítus, todos amor, s&erw. /«■« 
dize S.Bernardo.Y qué fon los Gherubi- deverh 
nes? Vnos Efpirítus,todos fabiduria , díze 
Santo Thomás, Eapues; veafeque callan ® 
los Seraphines fab!os;y que folo cantan, y a'rt. 
celebran,los Seraphines amantes: porque i, 
para predicar,y celebrar el inefable Myf- *»
terio de la SS.Trinidad, mas firve lo en- &***& 
cendido del amor,que la mayor fabiduna ÍQá
con lo futí!.Enmudezca la fabiduria ; y no 
enmudezca, fino cante el amor el Myííe-* 
río de la Sandísima Trinidad; que foío 
puede hablar dignamente de efle Myfte-* 
río el amor: Dicebant ,SanBus JSangasdn* 
BuSiDominus Deas, Dize pues eíla Religión 
fa diícreta Comunidad: Quando celebro^ 
y combido á que celebren todo$, y publi
que el Predicador el Myílerio inefable de 
la Trinidad SS.adviertan qne canto, no el 
Evangelio del Hijo,que es Sabiduría; fino 
-el del divino Efpiritu,que es A m or: Cum 
venerit Paraclytusi^xz. que el Predicador, 
y todos endendan^que el amor es el Maef 
tro que enfeña á predicar, y celebrar eííe 
Myílerio inelable- 0  fea afsi,EfpÍritu fobe- 
ranojfubftancial Amor del Eterno Padre, 
y fu HijoiSea afsi; y ven á encender nuek 
tros corazones en tu amorofo fuego, para 
que con tu luz calurofa acertemos acono-
cer,adorar,y celebrar álaTrinídadSS.Pír 
te feiamus da Patremjwfiamas atqaeFilium, jpym ^  
teque v  tria [que Spiritum credamus .omni $anftK¡ 
temporeStTí afsi; que si efperamos fera , fí 
M A R I A Santifsinia intercede para

S con«



j ó  Sermón i 8* de la Sandísima Trinidad.£:
confeguír efta gracia, y le Taluda nueftra 
devoción,dizÍendo:^£ M ariane .

lileteft ImonitiM perbibebit de m e , fe veste* 
JHmonlum perhibebitis. Io a n. j-,

$. L

TESTIMONIO DEL ESPIRITU SANTO> 
à que fe  ha de dàr eredito con burnii* 

defencillez,

? R iendo ,com o  es, obligación del
J  Predicador Evangelico, con» 

formarle en el Sermón con el fín que la 
Igieíia tiene en la celebridad * veamos, q 
fin tiene lalglefiaen celebrar fícfhaJaTri 
nidad Sandísima ? Es para avivar^ en fus 
hijos la fè de effe fobcrano myfterío ? ò 
exciraríes à U alabanza,y amor de la San
dísima Trinidad? Effe es el fin ( dize Gui- 
líelmo Durando) pero aun és raas:porque 
intenta dos cofas en efta fíefta : vna, que 

f conozcan Tus hijos à D ios T rin o , y vno,
' cuya imagen tienen en si; y otra,que pro

curen confeguírláfemejan^a de la Trini
dad SantifsímaíComo tienen obligación: 

®sm¿ Et ofiendatfiíijs fuis Uhm 5 à quo funt omnia 
l ì f  é.M* bona^cuius hahet ¿maginem^fi cutas deh et ha- 

cap* bere fimlitudiflemtÚR.os mlfmos Enes dei- 
cubro en el Evangelio. Quando venga el 
Efpirku Gonfoíador (dize Jesv-Ghriío S* 
N,)que yo  os embiarè de mi Padre,aquel 
Efpirku de verdad que del Padre proce
de : entonces dará teftimonlo de mí : lile 
teftimonium perbibebit de me; pero advertid 
(Difcipulos míos ) que vofotros también 
le aveis de dàr : Et vos teftimonium per hi* 
¿¿¿¿í/r.Aqui(dize S,Antonio de Padua)fe 
expreífa el Myfteño de la Trinidad San
dísima: parque fe expreíTa el Eterno Pa- 
dre,que erobia,el Eterno Verbo que ha- 
bla,y también embia,y el Eípiritu Santo, 
que procede,y es em biado, como de vn 
principio,del Eterno Padre,y del Vetbo: 

JntdPtd* Infinuntur Mpfterium Trinitntis, Pero no» 
ftr.tyom* tefe,que habla ]esv-Chrifto N-S. d ed o s
^ ctnf ’ teftimonios de eira verdad expreífada: vno 

que darà el Efpirku Santo de jesv-Chrif. 
to,de quien con el Padre procede el divit

no Eípiritu : lile teftimonium perbibebit de 
me; y o tro , que debemos dar noíotros de 
Jesv-Chríflo, hombre Dios, vno en la Ef- 
fenciadivinacon el P ad re ,y  el Eípiritu 
Santo: Et vos teftimonium perhibebitis. Di
gámoslo de vna vez, Vno,del Eípiritu Sa
to,para co n o ce r áíaTrinidadSantifsima; 
y otro de nofotroSjpara la imitación , y 
íemejan^a de la Sandísima Trinidad,

6  Veis ya ( Católicos ) los dos fines 
de la Iglefia en efte día ? Eftos bao de fer 
el afíumpto de mi Sermón, E a , vámonos 
acercando y à à oír eltefttmoniodel Efipl- 
ritu divino para conocer el myftcrio ; que 
ya nos llama por fu Profeta líalas : Onmes 
fiücnt es ¿venite ad aquas j y luego : Venite, 
emite ¿tbfque argento v¿nnm}f i  lar*Vofotros 
(dize) todos los que tencìs ícd : veni d à 
las aguas : daospriía,con'ed , y comprad 
fio precio víno,y leche. No repar.üs?Tres 
cofas dize,aguas,vino,y leche, Qué ligni
fica:1 La do&rinaEvangelica (dize Oleaí- 
tro) à la qual combída à losFíelcs,en me- 
taphora de eífos licores : Ad Evangelicen 
doólrinam fub metaphora aquarúmJacHs, ¿r 
vinijnvitat. Y es íegun el C haldco , que 
leyó: Omnìs qui vnlt difiere, veniate & difi 
cat, Almas Tedien tas,d efe oías de faber los 
myfterios íoberanos de Dios: venid 3cor- 
red3y fe os darà fin precio la dodrina que 
necefsitais: Emite abfque argento* Efta bié; 
peroporqué efta do&rina de los myfterios 
Sagrados fe compara à ellos licores , dif- 
tínros? Mny de la ocafion Paulo Arefio,fi
ggendo à S.Auguftín, Porque íon(dize) 
muy diíHntos los modos de entender los 
myfterios : porque la noticia de vnos fe 
bebe como agua; la de otros, como vino; 
y la de otros,como leche: Venite ad aquas-, 
emite vinum>¿¡* lac,

7 Vedlosvnos,ylosotro$,Podem os 
confíderar àDiosrefpc&o de fus criatu
ras; ya como Author de ia naturaleza , ya 
como Author déla gracia, Puesaora. El 
Conocimiento natural de vn Dios, Author 
déla naturaleza, es tan claro como la a- 
gua,ytan fácil como la agua de hallar, 
pues aun los Gentiles le hallaron. Por effo 
elProfeta combida lo primero à las aguas: 
Venite #d aquas, Pero el conocimiento de

Dios,

IfoL su

Olcajl.ty

Chaldàbì

Àfcàn, in 
Gene/, i, 
pi, \ i z t

t?.
9 8 in 'oit
& lih í , 
de V)bUr* 

C b r .c . 11  

‘fi3}' .'".I- 
thzc.ll, í,
cap.}-.

J

S}?/id‘



' Sermón i 8.de ¡a SantlfsjmaTrlnldad.z;
Dios* Author de lagracia, es como el vi
n o c o  tan fácil de hallar como la agua* 
mas le hallan los Católicos en ia oficina 
del vino*que es la Iglefia 5 en donde fe cx- 

Cmt. 2. -pnme de las divinas Efe ri tu r a s Introduxii 
fBdJnln. me & eellam vinar ianu Por eííb liarás llama 
i/u.<¡p* lo fegundo á comprar el vino: Emite vina* 
T ilm . Eftos fon los conocimientos de Dios * ref- 

peto de las criaturas? pero conocer á Dios 
en si mifmo? Entender como es T rin ó le*  
do vno? Saber como es vna Efíéncia en 
tres diftintas Perfonas? 0  Santo Dios! Efta 
noticia *m es tan fácil de hallar como la a* 
gua; no fe alcan^aunque mas fe exprima 
con el difcurfo*como el vino : es neceífa- , 
rio: qué? Hazeríe niños para alcanzarle* 

Mith* i S como los niños la leche; Nifi effieiamini fi-  
€¡¿t farvulL Es menefter aniñaría* para be
ber efta noticia de los pechos de la Igle- 
fía*como leche de ios pechos* Por elfo lla
ma lo vltimo á tomar el pecho el Profeta: 

Jiref,4tfc Emite vimtm¡¿y lac* El Obifpo Areíio : In 
*4 * de aquafignificatur cognhia naturalis D ei lin vi*
Smft, n* nOyCógnitio ipfiuspvt Author efi gratta : in
1 e * lañe ¿ognuio Sanclifshna Trinitatis*

$. n .

TESTIMONIO DEL ESPIRITE SANTO* 
de la S antif stmaTrinidadfiquefe ha 

de atender fin examen.

8 Asninos Catolices: fihiafi modo 
P j gen'uiinfames ( dize mi Padre 

San Pedro) lac concupífiite. V enid, como 
niños*á recibir la noticia* y doctrina de ef- 
te inefable My ñcüo\Fañ¿ eftis(d£zla. el A*

i.Cpr, j* poftol) quikuslañe opus fit* Venid á los pe
chos de la Iglefia; que los niños necefsítan 
de romar el pecho para vivir: y  para venir 
con fegurídad,dexaos traer * como niños* 
de los Padres de la Iglefia * y le entende
reis; que (como díxo S.Auguftin) alimenta 
álosniñosla Fé*quando como leche 1c 

j u reciben fu noticia en algunas comparacio- 
de Batir. oes: Vides in rerum temporalium quihufdam 
Ch?,c, i z cunahulis^juafilac alit párvulos* Defeaís fa- 

ber como es vna EfTencía. en tres diftintas 
Símil* Pcrfonas ? Poned vn efpejo al Sol, No es 

verdad*que fe ve luego eí Sol en el efpejo?

Dexad que la reflexión del efpejo dé en la 
aguaife ve en la agua el Soh' No es afsi ? y 
fon por elfo tres foles? Ya fe ve que no * fi- ^T rh it  
no vno folo*en el CieIo5en el efpejo, y en 
la agua. Queréis faber como fiendo el Pa- emt* A* 
dre padre,y no hijo: fien do el Hijo hijo,y 
no Padre: fiendo el Efpiritu Santo EfpirU 
tu Santo,y no Padre,ní hijo:fon Períonas, 
aunque diftintas , iguales en perfección?
Ved vn triangulo perfecto: en éí ay tres 
lineas,flendo vn treangulo folo;pero todas símil* k 
tres lineas so iguales,fin fer la vna la otra, ^ r* ^ *’ 
por lo que k  llamaron los Matemáticos 
Equilátero, que es vn triangulo folo con 
tres iguales lineas. Queréis faber?

9  Pero donde voy? Donde vamos con 
eftas comparaciones? No es pofsihle (dize 
el Angélico Dod:or)que digan lascompa- ^  f.:
rádones lo que no fe puede dezir* Son *,1 a l  
vnosborrones toícos,que no pueden ex- art.i* 
píicar,aunqucflamen la atención. Sonco- simitK 
molas Eftrellas, que aunque dan alguna 
luz,do quitan á h  noche b  obícunebd.
Nada fe dize,aunquando ie dize mas,(di- AeTriníu 
ze S,Auguftin)y folo fe dize,para confcí- 
fa lque  no fe puede entender: Malta jant Aug. ep< 
qud de Trinitatis imffahUitate dzcantar, non r j o. 
v t ipfa dicatun fed vt iltis d iñ isfiid  mn pof- 
fe  intelligatur*CofíLCÍsémos(con 5* Auguf- , 
tin).quenofe puede entender; y nueflra ^  
Fe publique*que la Santifsiina T rínidad es ; 
Dios Padre,Dios Hijo,Dios Efpiritu San- ■
to*tres Perfonas diítíntas,y vn folo verda
dero DÍos#Y como fabemos que es aísi? 
lile teflimonímn perhíhebip* Por el teftimo- 
nío d d  Efpiritu Santo,que ha revelado á 
fu ígíefiaefla verdad.Si,Catolicos:en cfte 
myfterio fe ha dé captivar la razón (como ¿.Car.jo 
dezíaeí Apoíiol)en obfequío de la Fe * fin 
hazer mas examen la curiofidad. No os a- 
cordais,que llamo leche Ifaias a la noticia 
de efte inefable myfterio? In lañe , cognitío 
SanñifsimaTrinitatis^PiM2.CT\ttnd(tXt\s la Are/t^U 
razón.La agua,y él vino,fe ven, fe exami* ■fae
nan,para beberfe;pef o d  niño para recibir Simt' 
el candido licor del pecho de fú madre*
•qué haze? ya fe ve: ó cierra los^ojos, ó aü- 
que los abra,no ve lo que recibe,con la ía- 
tisfaccion de que es feguro lo que recibe 
d d  pecho de fu madre. No es afsi ? Pues:

Emi*



2? Sermón 18 .de la Sahtifsima Trinidad, i t
Emite tac: tac toncupifcite.Rcílbid como li
cor del pecho la noticia de efte myfterio, 
fin querer vér,fín querer examinarjque fe- 
guros fon los pechos de nueftra Madre la 
lgleíia,de donde le recibís,

, . io  El grande ProfetaElias nos lo ex
plicar á.Q uiío Dios darfcLe a conocer , y le 
o r d e n a r e  efpere en vn monte, para re
cibir e lfa v o r: Stain monte coram Domino. 
Eftando aüijpafsó vn tordísimo viento,fi- 
guió luego vn terremoto, deípues vn fue
go muy grande,y vltímamente vn ayreci- 
to muy blando. Sintióle el Profeta, y al 
punto fe cubrió todo el roílro con la capa: 
Jfhtod cum audijfetyperuit vultum fm m pal-
/¿í?.Profetas Santo: qué hazes? el roftro en
cubres aora? Pues no le encubrífte quan- 
dopafsó el vientofuerte,el terrem oto, y 
el fuego: y le encubres al fentir el ayreci- 
to apacible ? Qué demoftracion es efta? 
Noreíe bien eí texto Sagrado.Venia Dios 
en el viento ? N o Non in Spiritu Dominas. 
Venia en el terremoto ? Non in commotione 
Dominas.Venia en el fuego? No venia: No 
in tañe Dominas.Y en el áyrecito blando? 

H?lt. y* £n eífe fi: /¿i Deusfc lee en el original.De- 
Msn&n* fuerte,que el viéto,el terremoto, y el fue- 

go,no eran Dios,fino efeóios,ó Índices de 
fu podcr,fabíduria,y Bondad; pero el ay- 
recito blando,y fútil,en que Dios venia, 

0W» 4. era fe nal de la Trinidad de Dios: íbi Deas, 
de Triafa por eílo pues,quando el Profeta atiende á 

Dios coato  vno,en poder, en fablduna,y 
Bondad.puedeeftárcon ojos abiertosjpe- 
ro al fecreto fútil del Myfterio de la San
dísima Trinidad,cubre los ojos 3 para po
derle atender: Operuit vultum fuum pallío.

• . 11 Bien efta; mas para elfo no baítá-
Coppnft. ra 4ue c' Profeta ccrráralos ojos ? Porqué 
©pm.Tri cubre todo el roftro con la capa? Seria por 
*it.p 4, moftrar,que no folo es ínveftigable el m yf 

terxo , fino inefable: y por eSo cubre no 
folo los o jo s , fino la boca ? Mas para elfo 
baftáracerrarlaboca,ylosojos ; pero el 
ro íro  todo, porqué ? Acabe de dezirlo vn 
cuida dofo Efcritor. Qué encubrió Elias? 
Su roñTo'^úituumfuum. Levantó las ma
nos con la capa,y poníédolasfohre fu rof- 
tro,le encuhrió:Ü/>ÉT#& vultumfuum fallió. 
Pues aora, Repárele en -efta accjon, y fe

verá,que lo mifmo es poner con lás manos 
la capa fobre el roftro,que impedir el vfo . „ 
de los quatro fentidos,ta¿to,gufto,olfato, 1 
y vifta i pero es m as: porque al paftb que 
fe impiden los quatro,con ella acrió, que
da mas libre el oido para atender. No es 
afsi?Pues dizeeon la acción el Profeta:ED 
te,y no otro debe fer el modo de conocen 
en efta vida el myfterio Arcamfsimo de la 
Sandísima Trinidad: vn impedir d  vfo de 
los quatro fentidos, para que no intenten 
regiftrar con curiofidad el myfterio, dexá- 
do libre folo al oido , para atender con la 
Fe á la divina revelación: Oponiendo v u ltu m  O un d. 
(díxo el doéto Efcritor) non operuit au rest y b i jh p l  
quia  hoc m yfleritím fide^qu# e jlp e r  a u d itu m , 
p ercip itu r>&  cognofciiur*VQ \s(¥\Q \z$)c\ tef* 
timonío primero del Efpiritu Santo , que 
debemos atenderíEfte es el primer fin que 
la Iglefia tiene en efta celebridad: Cum  v e *  
nerit P a ra d / tu s  , Ule tejlim on iu m  p e r h ib e b h  
dn m e.

s .  III*

TESTIMONIO D E L A  S ANTIS SIM A  ■ -
Trinidad ¡que debemos dar ¡ en jeme- 

ju p a  de conocimiento ¡y 
amor.

12 L Teftimonio fegundo que 
| y  pretende con el Evangelio 

la Iglefia,es el que debemos dar nofotros 
déla Sandísima Trinidad; Et vos te fim o- Cyrií. A* 
niumperbibebitisiocomolcyoS.CyrUo A- ifx.h i f  
icxtindúnoiTejlimoniumperhibete. Dad,CO- I**9» 
mo debeis dar , teftimonio de la Trinidad 
Santiísima.Eiprimeroteftimonio del Ef* 
piritu Santo es el que bafta para cneer; pe
ro efte fegundo, que debemos dar nofo- 
tros3es el que fe requiere para la falvadó, 
y perfección. De qué fuerte ? Confesan
do la verdad que creemos de efte myfte
rio inefable? EíTe fe fupone: Ore confefsio ^  ^  
fit adfalutew,Debemos (Fieles) dar efte te f *¡n, 
timoniode la verdad que creemos, con la frmihAf 
vida Chriíliana,en femejan^a de la Santif- «»/• 
fíma Trinidad-Guienos, par a ir con clan- ÍO*
dad,el Choronifta de DioSjMoyíes.Rcfie-r 
re la creación de la alma del hombre , y 
que dism pies: Hagámosle á nueftra ima

gen,



Gene/, l
Sermón 13 *dc la SainiftimaTdnitkcL i* ± i f

gen , y femejan^a; Fadamus hóminem ad conoce,y fe ama,empleemos nueftraspo
rendas en conocer,y amar á Dios: Imita- 
tur inieüeciuaíis natura máxime i>£uwi3qi¿aá¿ 
tmn ad boc3quód Deas felpftpm melíigit 5 
amat. Efto ferá obrar rdpétfló de Dios(diw 
ze S.Leon)lo que Diosobrá-dcntro, y reD: 
peóto de fi: ípfi qitoqué qiloé opératur operé*

tétoLli, i
r¿pt6 .

imagimm , ¿¡'jimtlit adinera noflram. Bien*
Luego todas las almas de los hombres fon 
imagen,y ícmejan^a de Dios? No fe hiñe
re,dize el Subtil Éfcoto.Todas fon imagen 
de Dios; pero no fon todas femqan^a de 
la Sandísima Trinidad. Porqué? Son ima
gen todas, porque el fer imagen confifte mar;y efto íerá "dar con la vida teftftnonio 
en qüCjComo Dios es fuperiorá todas las de laSantifsímaTrmidad, 

chnp U. criaturas: la aitna ( dize el Ghryfoftomo) r q O almas! ín fó d ,q u e  bien podéis* 
jQjt)Gc*> es mas excelente que todas las corpora- Todos tenemos las potencias, y por efíb 

* les; como Dios eftá eri todas partes , y Zo¿ Tomos todos imagen; pero no tendremos 
Amb lib. cn qualquiera p a rte : la alma (dize San la femejan£3,fino con los a dos * de - imtta-
cultwn A m broño)eftátodaentodoel cuerpo, y cion,deconocer,ydearnar. Luego alma 
Hu Vi£L toda en qual quiera parte del cuerpojeomo que no fe emplea en conocer * y amar i  
¡ib. i. de Dios,todo lo viviHca,y govierna; la alma Dios,aunque renga la imagen, rto tiene* U 
añm.eap. (dize el mifmo Santo DoCfcor) govierna á femejan^a de la Trlnidad Santifsima ? Y fi 
lx * todo el cuerpo que vivifica; pero lo prin- no folo no fe emplea en imitar á D ios, en 
ĉbufĉ Gi es (dize Santo Thom ás) porque co* conocer,y en amar; fino que fe emplea eri

¿ J í i o .  mo d ioses vnoen la Esencia,y Trino eri ofender á Dionea hazer guerra a Dios,efl 
&• itp q, las Perfonas: la alma es vna en la Silencia, divertir en las criaturas fu amor ? No folo 

y en las potencias trina. Pues como en to- no tendrá la femejan§a,pero tendrá la de- 
Att. M* <jas ias almas fe hallan eftas naturales per- femejanga de Dios,aunque imagen nunca 
*,mP' fecciones,por elfo fe halla en todas la ra- dexará de fer .Explicóme para todos, pues 

zon de imagen. íoy a todos deudor. Mirad ( dize el Pro-
15 No afsi la razón de la fcmejanpa; miardenfe)vnaeftatua de madera,acabada 

porque eítaconfifte en mas, dize el Doc- dévriprimorofó Efculptor ¿ para que fea 
rorSubti!. Elfer imagen de la Trinidad imagen (pon gamos aquí por exémp/o) del 
Santifsima confifte en las tres potencias; gran P. San Bernardo, Eftaeftatua (dize) 
pero el fer fe m ejana confifte en los adiós mientras eftá en madera es im agen; pero 
de eífas potencias, (emejantes á lo íde  la no es feraejan^a de S dternar do,h afta que 
Santifsima Trinidad ; In ipfis potemijs fine eí Pintor la vifte,y ádornacon los colores 

U in operationibus non eft fimiíitudó 3fed in poten- al Santo femejantes,fegun la mente delEf- 
íJi/i* 16 tijs cum operathnibtis fuis. Preguntad (Fíe- eiilptor.No es aisi? Ya fe ve que, fí en !u’ 

les) á ios Theologos,quales fon los adiós g ir  de pintarle muy blanco,y muyhermo- 
de Dios dentro de fi rníímo, por los que es fo,Ie’pintaífe negro,y feo : fi en lugar del 
Trino en Perfonas? Os dirán, que el cono- habito bíancoReíigÍofo,le pintafTe v-n vef* 
cerfe,y amafíe: porque conociéndole el fído de S o ld ad lo  a lo  Turco; fi debiendo 
Eterno Padre eternamente engendra al 'ponerle en las manos las infignias de la 
divino Verbo fu Hijo; y amandofe'etema- Pafsióñ,ie pníieíTe vn libro de profanos 
mente elEterno Padre,y el Hijo , efpiran amores,b comedias; quien dixera qué tal 
al Eípirku Santo,Pues ¿ora. Crío Dios al eftátua era (émejanp de S, Bernardo ? O 
hombre imagen de fu divino fer Trino , y quelahizo elEfculptotrá éííe fínlQué im- 
v no,con tres potencias en vna Alma (dize porta,fi'defpues eíPincor la echa a perder? 
S,Leon)oaraque pudieífeimitar a íuCria- Tanlexoseftáde fer femejangai quancó 

t «. fer 1 ^ 0 r f0}>e[* T n o: Ft im i tator / u i t Andoris; :d i fi: a m as d el fi n del Efcu 1 peor # Áfsi pues,
de tei'in.^p0 reqo L.ncargátato S. Pabto,qfeamos Diosfuprerno Artífice efcuípío eri nuef- 

*n,enf ‘ ¡mitadores de Dios : E jiote imitatores Del. tras almas fu imagen Con falo criarlas; pe- ' 
Pero en qué le hemos de Inntar?SátoTho- ró enedmiendá liiego al alvedrío de Cada 
más divinamente í Eri que como Dios ic  Yno, como a*Pintor, la femejan^a de ía

ima-.
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Ítna^en,que pende de la grada , y la líber- le aprobare Dios» Q uéesefto  ? Merece 
tad. De fuerte,que es imagen de la frinì- menos efta obra tan piimorofa, imagen de 

;  dad Santifsìntèen fuerza de la Creación.; fu divino fer? No,dize S. Ambrollo ; pero 
pero e s fe m e j^ a e n  fuerza de la gracia, no era entonces tiempo deaprobaciomO 

¡. > ; -..t y de fu amor:e& imagen por la natural per- que aprueba entonces alas demás 1 Es afsi; 
fecciotii pero es femejan^a , quando con. pero las demas tuvieron fu perfección ca- 

’ curre con la gracia fu libertad: Accedunt balen foloíer hechuras de fu infinito po- 
®Xkm. gratuita natma(lhs{áixo el AngeiicoDoc- der: y por eíío luego que les dio el fer las 
gxiAiig. tor) accrefch ìmagìnifimilitudo* Y  fe vécpn aprueba; mas el hombre no es aísiiporque 
i» qufc< c[sridadeneltexto*Qtié dixo Dios?Haga- fu perfección pende también de fu líber- 

mos aj jj0inbre ¿ uiieitra im agen, y feme- rad,para aííemejarfe à Dios. Pues como al 
Gíwí/. 1. janea: A d maglnm, ¿-fimilhudmem noflriL criarle,aun no ha obrado libremente para 

Qué dize luego May íes ? Que le crió à fu imitar à la Trinidad Sandísima : fufpende 
imagen iCreavit Deus hominem ad ìmagìnem Dios 1 ají probación de fu imagen , baila q 
fnami y lo  buelve à re p e tir :^ /  imaginem obre en femejan^a de Dios , conociendo- 
j)ei crea-vit Uhm, Pues fi Dios dize,à ima' le,y amandole con fu libertad: ^ u ìa  in in- 
gen,y femejanp: como Moyfes dize folo, tenore komine ameprobandus ( dixo S* Am- 
á fu imagen? PorqueMoy fes folo dizc,que brofío) fie pradic andas eft. N o, almas,no le 
le crió í pero Dios dixo el fin para que le aprueba,ni fe coloca en el eternoTempIo, 
criava:Que era para que demás de imagen la imagen que no tiene la femejan^a de 

* en lo natural,fucífe fu femejan^a por imi- Dios,que eselteílimomo ,que  ha de He-
' ' uáou: Adimaginem t ¿r fimtíitudinem no- var para que fe pueda admitir: Et vos te-

firam , fiimonium^c*
15 Eajalmadmagen de laSantifsima 

Trinidad: fi es cftc el teftimonío que de* §, IV.
bes dar,de conocimiento, y amor : E t vos
teftimonimn perhibebitis: rairabiensquèca- CFJDADO JPFE DEBEMOS TENER DE

2Í4, Sermón 18. de la San tifsi tua Trinidad. 2*

Ambdih
r/c Ínfltt*

f e r . í § .
J* confervar ¡a femejan^a de la Santi/-- 

fima Trinidad..
lores has fobrepuefto á efta Imagen ? Qué 
afros han obrado tus tres nobilísimas po
tencias? Memorias 3 recuerdos délo que 

. ■ debes á Dios? Conocimiento practico de 16 "T T'Lúmamente. Doy (Catoli- 
íu divino fer? Amor áDios íobre todo?No y  có) que ayas dado , y des
vives para otra cofa,Pintor Católico : ni con tu vida cfte teftimonío de la Santifsi- 
Dios quiere otra cofa de ri,dize el Grande maTrmidad; pero deboadvertirte el grá 

Cfug. in Aaguftino: Noli quarere quid ei rembaas. cuidado que debes tener para fu confer- 
io i. Similitudiwm ipfcts retribne illi¡no plus que- vacion. Efta femej anca de Dios( dize San- 

r//. £ n  tu interior tienes laimagen de la toThom ás)tiencfuprincipioen la 'natu- 
Santifsima Trinidad,que pufo en ti para q raleza,tiene fu augmento en la gracia , y 
le faeífes femejante: qué colores has puef- tiene fu perfección en la gloria : Hxc fiml- 
to  para efta femejan^a? Olvido de Dios? litado habet exordium in naturadnerementum 
Ignorancia de fus verdades;? Malicia para in gratia9cúmplementU7n in gloria ¡qu ando be a- 
defobedcceríe? 0  que colores tan defeme^- ti eritis. Por effo dczlaSanjuan, que en-

$itTbotri¿ 
Opufc. 6 i 
gr*dt 10.

Centf, t<

nicho de la gloria ? Oye a San Ambrollo. elerimus^quonlam videbimns eittn feuti ejh 
Reparó el Santo Dofror, que fíendo afsi q porque enronces tendremos la femejanca 
aV ir dando Dios a las criaturas el fe r, las con perfección; pero mientras vivimos, 
Iba juntamente aprobando: Vidit luce quod aunque tengamos la femejao^a de la San- 
ejfet b o m  y afsilas demás; Vidit quod ejfit tifsimaTrinidad,la tenem os: fabes como? 

je n u w  al criar al hombre, no leemos que Qué diferencia ayeatre lacftacua de bró-

x.

Simtf.
ce.
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GaUt.,

ce,y la de murta,ó ciprés, que eftán en vn Chrifto S.HJamentandofe : F-4¿f¡m eflcor 
jardín? Ambas ion eftatuas;vna,y otra re- me ufó tanquam cera liquefcensfldVi corseo el 
prefcntan lo que d  Artífice juternó. Es af- ChriíUano,el Rejigiofq.tqio por ti- 
/i,dirás; mas con grande difcrerícia: que tulosi-mio,porque le.crié'á mí. injasen y 
la eflatua de bronce reprefewa con-per. femejan^a: m lo.potquele redimí 50,« el 
fecdon,y la de ciprés Tolo amaga a repre- infinito precio deími fangre - miqmQrqúe 
Tentar :■ la de bronce tiene eftabiiídad, y . le pufe en las entrañas de mi mío
firmeza, mas la de murta es muy fácil de porque le entr¿en(>ebclauftrppReJjgi>fo: 
perder :1a de bronce,no tiene que crecer, Gprmeumfln medio, m tr is  ^^:Eficiá.quieii 
ni menguar, mas,!* ;de rcipres puede ere. tanto favoredvparaqüe eo n k  g m h tv fil 
ccr,y Te puede dífminúir ¡ la de bronce no .libertad lle v a d la  ¿«¿janea á*ín virima 
da cuidado vna vez pueftá en fu J u g a r la s  perfección: eífefeiliquidó t o m & tá i  
la de murta pide cuidado continuo#. Y has efl tanqaam.ceuM'quefceUi ' -
advertido,porqué? Porque la de marca,y tS :  Pues canco mal e se ík  íiq\4 daoÍen?
ciprés tiene viva en la tierra furaiz:pdr ef- Aora lo vereis^dlze Hugo Cardenal, To- 
To es continuo el. cuidado del Jardinero mad vn Ágnus decera,en que efte, elkm- 
cn cortar las ramas que brota la taiz ,para padala imagen de la Trinidad Sandísima: ^
confervar la imagen de murta , ’ quede le ya veis qué her mofo,qué agradábfcíArrk 
encomendó, O Chriftkno! Tengas en ho- mad effe Agnus al fuego: qué fucede? que 
ra buena en tu alma la femejan^a de la SS* al calor, del fuego fe liquidó la cera,y per- 
Trinidadípero mientras vives la tienesco- dio. la femeján^a que tenia de la Santifsk 
rao la imagen de m urta, que fe puede con ma Trinidad. Ved.fi es pequeño, mal eñe 
el pecado perderle puede difminuir. Los de que. fe lamenta,por Davidjesv-Cbrifto 
Santos en la gloria la tienen y a ,co m o  k  Ú.§\.Fa8 um efl corméum tanquam cera l¿~ 
imagen de bronce,que ní fe puede difmi- quefcensMs pequeño m al, determinarfe k  
nuir,ni perder,y por elfo eftán fin cuida- alma á perder aquella femejan^a de laTrk 
do; pero mira tu quanterdebeibr tu~cuk-^ " nidad Santifsímaicuyrimprefsroircoftóa 
dado,hafta que llegues á potfeer, en la glo- JesvXhrifto S.N.vna Paísion j  y vMuerte 
ria elía femejanca-en-todafu perfección,y- tan cruel?Pero porqué la perdióéPor arri- 
feguridad, ; ; marfe al fuego de los apetitos , con cuyo

17 Oygamos al Real Prophcta.Da- .cüímLCQnferiado fe. pierde ,dize el V. C ar' 
vid* Hazc vna exclamación lamencandofe e f  Acasera liquefcens , quk
en el Píalmo a i ¿nPérfona dejesv-Chrif-, fh d  modum cera diffotú untar adignem cupidi- 
to N.S.de que fu coraron enmedio de fus ta t is ¿  concupifoentU i ¿r ftmilhudo Del, & ** 
entrañas fe ha puefto Como k  cerafiquída: fignahüum Cbríflí\quodfolebat in ets effe im- 
Fachtm ejl cor meum tanquam cera liquefcens p^JJamfam non apparet in muhis. O alma! 
in medio ventris mei.Szbeis(Fieles.).dequílr Itáieníras'efhvas en gracia de D ios, ador- 
habla? qué coraron? que entrañas? que lí- háda con fu conocim iento^ amor,y chrif 
quidacion es efta?DivinamenteHugoG3r- tianas virtudes cenias k  femejan^a de k  
denal.Son el coraron de ]esv-Chrifto,los Trinidad Santifsimaí pero la tenias, míen- 
Chriftíanos,y efpeciaímente las almas Re- tras vives como en cera* SÍ arrtmafte eí 
Hgiofas : Cor Cbriflifam ReligtofiEn efte Agnus de cera al fuego ; fi te pufifte en eí 
coraron imprimió con fu fcllo la imagen peligrosa k  converíácion menos pura,en * 
de la Trinidad Sandísima en la creación, h  ocafion del pecado : como no avia de 
y con fu gracia, y amor la femejan^a : Vt liqnidarfe la cera, y perder la femejan^a? 

Jtgnaculum fuper cor tuitm. A (si tiene á efte Huye,retira3aparta lacera del fuego,y de 
coraron en las entrañas de iu íglefia, para fu calor,fi no te quieres perder,perdiendo 
dápá efta.femeianca la perfección , como k  femcjan^adeiaSantifsimaTnmdadiF^- 
deziatrf Ápoftei: herum parear toponee for-  Hura efl fleut cera liquefcens, quia ad modum 
meturChriflus in vobis, DIzc pues Jcsv- cera difolvanear.

ig  Efte

Sermón 18>deh SandfiímaTrinidad,£*



\t'€ •'•’SwhMKi 18id¿laSántifsimaTrinidad.!.-
xg  --Hile cuidado, fundado en el tc- 

b ó r  de q u e k  femejan^a fe borre ; d ie  
defvebo por confer varla,y no perdei la, es 
el. frute* qUe’ oydefeo d d  .Sei inon. SiyCa- 
tollcos ^trábajernos con. vigilancia fum
ín a,pop retira ria c e ra rc i fuego, para có- 
fervar cita divina femejánca , que esfoló 
laquecoh/iguc la aprobación, y el :pre¿ 
mio de v a feen  los nichos deí ctem oT cb 
pío de íaC eleílhl gloriola; Guuíalenv, En 
tiempo filamos itiicñcrasivivímos, quo®© 
nos falcan -medios parad agra r día dichada 
queremos aprovecharlos* Yfi(como San 
Bernardo ponderava)xaaíle ( Chriítián'o)

' J por la culpa , de Ja fe moja npa de la 'T rini- 
iBftn.fet* dad Sañtiísima; Eft Prìnùas à qua homo ce
de Trb* tìd it¡Pdter \ Ellhis, Spiritili SmEhts ; fría

Trinidad de tus potencias cayó por el pe
cado eníadefemejan^a del olvido y  y la 
ingratitud: EfiTr hutasqnà xecidit , inteík* 
■¿ias j memoria, cf voluntas ; ti calile érí la 
aborrecible trinidad,de la ignorancia,fla
queza^ concupifcenciaque te arrafíra:£j? 
trinims h t qnam ceddit^ímpotentia ' ,  ignoran^

t í d ^  c cncupijcent! a ; a d v í c r t e (díáfc* 5, £er- 
nardo)que tiene tu trinidad vna trinidad 
con que levantar fe de cífá tnnídaddem i- 
ferias a la femejanpade ía TrinidadSan- 
ti/íimajquecsla Trinidad apreciabie. de 
la Fe,de la Efperan^a, y la Charidad.: £y? 
frinitas^per quatn trinitas cadens refurgit ad 
Trinitatcnifie quatecidit, je i lie et.fidesy/pes, 
^■oharhas,Ea,á levantarte,^ caifte; á ref" 
rauraremti la divina íeiríejan^a : a confer
í s  rl a 00 n el exe re icio de las virtudes ¡para 
que, demás de dar crédito al teflimonío 
del divino Eípjritu,en la fe de eíle ■ inefa
ble Myfterío de la Trinidad 5 antifsima,dé 
también tu alma teíHmomo pradtico.de la 
Beatifsima! Trinidad, eri la imitación de 
fus adiós nobiüfsimos de conocimiento, y 
amor; para que hallándote íemejante en 
la muerte con fu, divina ¡gracia, te paííe & 
conocerle,y amarle fin Jjufto,, y remor de 

perderle en la eterna felicidad de la 
! Gloria x: fihiam mthi¡

¿r fuobis¿ct .
(§>

T



Ennoi.de 
ecclam.e. 
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DEZIMO NONO,
ÿ  TRIMERO DEL SANtlSSIMO SACRAMENTO DEC
Alear*Domingo de Carneftolendasjà la Congregación delEfpiritu 
Santo* en el Colegio de laCompaniade Jesvs de Granada V cele

brando la Mida primera vn Sacerdoce de la mifmaCom- 
pañia* Año de i 6 8 $*

Caro mea vere eft eibUs¡¿ffanguîs meus, vers eftpotus, Ex Evang.le.ÓlJoan.cap.d«. 
Cœcus quidamfe débatfecusviam mendie ans* ExEvang.lecLLuc.cap.iS.

S A L U T A C I O N .

yl ay quien admire ver 
o y j  en efte gravifsi-, 
mo Pulpito de efte 
doédísimo quáto Re*, 
ligiofo Colegio de la 

Compañía de J e sv s ,k v n  Predicador, que 
por del M onte, y  por indigno parece ef- 
trano de la Compama;aunqu£Í>aftára pa-». 
ra íatis facer ala admiración ei advertir, 
que nunca fue eftraño efhijo en la cafa; de 
fus Padrcs^ni lo fue el Difcipu’o en la EL 
cuela de fus M aeftrosilas circunftancias¡ 
mifmas del día eftán publicando, que no; 
ay razón para la eftráñezá\  como ni la ay 
en mi para el temor del acierto; pues (co
mo dezia Ennodio ) quando es tan cauda*' 
iofo el aíTurr¡pto,noay que temer en eí in
genio pobreza: Nunquam pauper vena ti?, 
mentar ingenij, vbi dives ejb caufa* Vea-,
mos.

2 No es oy el día en que eftrena el 
A ltar va nuevo Sacerdote ? hijo legitimo 
del Patríarcha GrandeSan Ignacio, ofre
ciendo fu Sacrificioprímero de la MiíTa, 
para celebrar ä Jesvs Sacramentado ?. Es 
,afsi. Pues pregütad (Fieles) a los Sagrados 
ÉyágeH fe, á quien fe encomédó cíCucr- 
potSanrlfsimo de Jesvs,para que le firvief- 
fe, en el primero de aquellos tres myfte-

rlofos días,en que fue celebrado en k  Ar^ 
de k C ru z  el primer . Sacrificio cruento de 
nueftro Salvador? Os dirá San Marcos, que 
fe encomendó ávnjofeph : Donavk cor fus 
Jofeph, y porque á efte mas que % otro? 
Reípondeti ■5 San M athco, y San Juan : Eo 
qubd'ejjet Dije ¿fulas Iefu, Era Jofe-ph Dlíei - 
pulo de jesvs; que aünque no mereció fer 
de los doze de fu compañía 5 como advír- 
tió.San Chryfoftqmo: era de los otros fe- 
tenta y dos Difclpulos: Dtfcipulus , non ex 
dtiodecim,fed ex feptnaghita* Pues por eílb 
lele  encomendó la ̂ ccion, dizeTheophL 
la¿to:.porque nkgunocon mas afe£fco,que 
vn joíeph, Difcipulo de jesvs, y fu Com- 
pañkjpodrá fervír ai que venera Maeftro: 
Qum enim ejfet Difdpulus Dominljciebat qua- 
liten Corpus Donüni honor are deberet. Para, 
qué tengo de embarazarme en aplicarlo?

3 . Mas.No es oy el dia en que la Com
pañía llena de gozo fefteja a fu Jesvs en ef
te Sacramento inefable,como áTriunfa
dor de las Carneftoíendas profanas, que 
tanto tiempo triüfaron délos Chtíftianos? 
Ya fe vé.Pues quien,fino vn Predicadcrde 
el Monte Santo, ha de publicar efte admi
rable triunfo de Jesvs Sacramentado , y fu . 
CópamalQué feria ver á Adonibefech Rey 
de Chanaanjvencidüjtrífteikmentandofe,

T  ooL

Mat, 27j
han.iqe

¿írtf.hoj

TÜhúófkih 
in catira 
Mayç. i S\



z i B  Sermon 19 .delSamifsimoSacramento, i .
poftrado debaxo de la mefa del que le ve
dó,cortadas lai extremidades de los pies, 
y manos? Cafisfummitätibus mamum eias  ̂

** ac pedam* Sepamos: quien tepufode e’ffà 
fuerte?.'Vn Capitan de la ^Trtbu de Judài, 
que fallò contra èl con vn Exercico. Pues 
porqué no le quita la vida de voa vez ? Ya 

A l i b i .  mojqr¿ ¿ c ¡as heridas, dize el Abulen fe; pe-
J hÈ  V  ro quiere Dios que antes padezca effape-
l y u Á  na correfpondiente à fu culpa. Qué culpa? 
Mámn. Eí reo mifmo la d iz c ‘.Septitagi;naR eges,am  - 
yWarr, p u ta tis jn a n m m  pedumque fìm m ìtiU ib u s5 col- 
Emrdbt. l i ^ h a n t f k b  m enfamea c ib  er um reliquias .Fii¿ 

efteRey fobervlotan cruel, que aviendo 
a v affali ado à fetenta de aquellos Reguíos,, 
ò pequeños Reyes de la tierra deChanaan, 
à todos cortó las puntas de los dedos de 
pies^y manos,y los arrojó, comoá perros, 
debaxo de fu mefa : en donde quando él 
mas fe deliciava en fus combítes,hazia va-; 
nidad de tenerlos muertos de hambre , y 
ellos tenían à grande fuerte alcanzar algu-* 
ñas m i ga j as. Vcafe p ues, y con fieííe él mif-1 
mo,que le haze penar por los mifmos filos1 
vn Capitan,y Esercito de la Tribu de ]ii*J 
dà,que le tiene poftrado debajo de fu me-.. 
fa .S tc u t f e r ì f i t a  reddidìt m ih t Deus ,No pue
de fer imagen nías propria de lo que paf- 
fa.Tenia elTyrano mundo débaxó de la/ 
mefa profana de fus aparentes güilos no 
menos que à fetenta Reyes, ò fetenta Ka-: 
dones (que fon las que enBábel fe dividie
ron) fin pies,ni manos para Dios, porque 
fervían Tolo en eftos dias àia difolucion 3 y* 
profanidad. O mundo5mundo, y como te- 
ja&avas entonces! Pero,ómundo,mundo, 
y como te lamentas aora,quando toda Ef- 
paña,toda la Ghrífilandad afsiRea la Meía 
de ] esv- Chriílo ,y te miras poftrado, y vé- 
cÍdo,íin pies, ni manos, porque no ay yá 
quien las tenga para fetvirte ! Qué fue ef- 
to?Qué ha de fer ? Que él Capitan divino 

1 f i d a r , cj£ j3 j rj^u (je jQcfá 5 Chrifto lesvs con fu 
Compañía,venció al mundo, que en eftos 

M r ,r a d ia s  trionfava,y le ha puefto debaxo de el- , 
pww.ta foberana mefa: S  ica t f e c i , i t a  reddidit m i- 

itili indie hi Deas* Ea, publlqdefe e ila victoria ; però 
^ ^ 'V p o r medio de quien? De vn Samuel, q fue 
3V»ì 2 4! (en el mejor fentir ) el Autor del libro de 
q, 11. los'Jüezesíde vn Samuel que defecadla di

el monte Epbraten ,..en donde co.ino en lu
gar fanro tenia fu habitación;fea vn Predi! 
cador que venga del Monte Santo,, el que 
publique el triunfo deJesvs , y fu Compa
ñía. ~ 1 . . , ,  ; ...

4 Aun mas.No es oy el dia, en que ci
ta venerable Congregación del Eípiricu 
Santo3q vive al immorcal calor de la Coni 
pañla de Jesvs, empieza á moflrar lo mas 
ardiente de fu fervor ,con c¡ ha ayudado a 
la¿Cpmpañia en/eft igloriofa. e mprefla>pq- 
ra,gloria de pios>; y vtUIdad de las almas?
Todos lo faben. Pues atencion,qfié fc de
tiene la col unay para que haga mimfion el 
pueblo delfrael. En donde? En Elím, que 
fue la fexta manfion, defpues que falieron 
de la efdavitud de Egypto, Y porqué en 
Elim?Avia en aquel fítÍo(dize el texto)do- 
ze fuentes,y fetenca palm as:F^í'5r inElim, Exod* í /  
vbi e/aiu daodéchn fentes ̂  feptn'nginta pal-
m a f í  por effohazenmaníÍon?Si; para que 
récibiédo los Ifraelitas las criftalinas aguas %
délas fuentes,y'elfruro dulcifsímo de las 
palmas,cóbren aliento para alejarle mas r.i6.»*4 
deí Egypto,y mas aceircarfeá la tierra pro- 
friétida.O SantoDios,y qué preñez dé myf 
terioslSetentapalmasjunto a doze fueres?
Si,dizeS. Gerónimo: que crecían con Jas 
aguas de las fuentes effas palm as:/«^ hat ¡er 
aqmsfeptHagintacrevérüntpalmee,SÍ,dizeel 
PÍ¿feavIenfe:qde effas palmas reprefentan a $enbt a , 
vha Cdngregáéion de buenos, y devotos 12 reduíí 
Chriflianos:Bonorum afociatlonem. A yhaídf ' l I l t  
Congregación,que fe alimenta,y crece co 
las fuentes dé las confólaciones divinas: 
Cúnjolatiomsfpiritaaks,¿hoS .Geronymo; Jeron^bi 
Yo osara dezlr,quéreprefentan á eíla ve- fapr &in 
nerable Congregación del Efpirítu Santo: l/ü. 1 j. 
nofolopor los dozefrutos del divino Ef- 
píritu,que redbe,y por los doze frutos del 
árbol de la vida de elle Sacramento inefa- : 
ble,quefrequenta,* fino porque es Congre
gación de palmas,qué con las efpadasde 
fus hojas,con lo vivó dé fu f e , y fu devo- 
cÍon,Han cdnfeguido laviéloriá dé las Car 
neftolendas profanas ;t septaágintdpalma- íBtrcb.\>bl 
'viSirícisjidei, qu e dixó S. Gerony m o; p ero fa/,r** * 
ello,porque es Congregación de palmas, J ímí 
plantada junto á las doze fuentes de ios A- c /u!et w 
poílolcs,titulo con que conoce el Rey no Elim.

de



En Miífa Nueva,
de Portugal a tos Padres de la Compañía, fa que celebra Ha de fer el Sermón , que 

tem. r>U S.Geronyrno: Duodecimfornes doftrinaApo- publique efta visoria. Pidamos para ú  
fuprL Jláttt^ydcípucsiMagi/Ir i fpirttttalis dokri~ acierto la grada: Ave MARI A,&c,
$ercbM ru.Hl es menefter mas qdezir queesC on-
/afra, gregacion de palmas ¡ porque para crecer Stans lefisiufsit ccecum adduci adfe. Confa ■ 

la palm a,dízeBerchono:£^Ó7í#rqubdfit feqmbatar Mam* Luc.c.rS. ’
infocietate ,necefsita de eftár en laCompa- Jfiú man ducal meam camena, bibit tneum 
nía : la focietate. Elquifo.dezIr5que en la Jdngmtem in me manetdom.6 ,
Compañía de otra palma; pero las palmas 
de efta Congregación crecen por cftár en 
IaCompania de ]̂ %vs%ln focietate 
Haga eftos tres días manfíoh el pueblo 
Chrifliano en eñe myftico Elim,adonde le 
combidan vnas fuentes Apoftolicas de 
do¿Írinaceleñíal,y vna Congregación de 
palmasvi&oríofas: para que., recibiendo 
las aguas de Ja doctrina 3 y fmtó de eñe
devorifsimo estemplojmas, y mas fealexe 
del Egypto del mundo,que le tenia en ef
tos dias capdvo,y dé aprefurados paños á 
la tierra de los vivientes con las diíigécias 
de eñe Jubileo grande: Vbi erant \duodeclm 

fornes%doflrin4 Apofiolkaa¿rfiftiiagimapaÍA 
'ma,infocietate* - - ;. *

5 Ea,fieíe$.Blen conozco ,que no foy
fuente de eftas 3ozespara:fatisfacer la fed. 
de do¿lrina,con que viene;vueftra devó-; 
cion á .eñe Colegio in íigne;pero íi en. la ?4 
fed grande de Ifrael huvo piedra de ̂ aquet 
caaipQ,que,Gendp pedernal, dio contra fu 
natural,aguas copiólas, para que bebieífe 
el pueblo, porque intervino, el mandato 
de M oyfes: E g r e jfe  f u n t  aq u a  la r g ifs im a ,  

txoL 17 ha v t  biberet populas; Como no efpéraré 
tym* 2o yo^quenunque tofea piedra,- de:.yjT Mon

te,aunque bronco pedernal mí .coraron* 
dará oy álos fíeles jas íaludabjes. aguas ;de.. 
la do(ñrína,quando fabe obrar tales pro-: 

Greg. Igi d igios Ia obedicncí enhn,quia ita
id ea r , me enfeña ár dezin San,Gregorio 

sr*'‘ Naziajíceno. - Hablaré: pues ¿porque afsl fe
media mandado: P a rtim jd d :V o s,g reg em fd p  
c n f  'Mctim : parte h ab laré^  m i am ad ís i
ma Madre, la Compañía, vitftod.ofa de las 
Camello Jen das; P a r t im a d  v effru m  d w i-¡  
nmn Pq[io?em_ fermonetn b d e b o  ¡ parte , af 
Paftor,y divino.Capitán de. efta. Compa
ñía iChrifto Jesvs Sacramentado. cuya, 
virtud.ha triunfado de la profanidad. Y  
p u es ten emps ey en . el Ak a r jm nuevo Sa-, 
cerdote: el Altai: ha de fer Pulpito: la Mifr

§. L  . . : .
VICTORIA ^ Y E  HA CO N S E G V  1 DQ

Jefas,por medio dela.Compañi a 3de las ; ’
Cdrneftúhndas profanas*

6  Radas à Dios que tiene ya 
y  ] T viña el C iega, de Jerieó# 

(S.R.DivinaMageftad) Solian mirar an- 
tes deaorados Predicadores a eñe pobre 
Ciegojcomofymbolo del m undo, que lo ^¿ng, 
eñava en eftos dias. Todas fus mveébvas $ed.n*y- 
fagradas eran contra efta pernidoíitsima mo- 
ceguedad,de que fe feguian en las almas , ¡ J
* t i  - „ 1 :n tac* i
innumerables precipicios,Mas pueño que 
yà véci Ciego: pues ya tiene viftaei rnirn-̂  
do : C o n fsftím  v id it  : no ferá bien que re
prehendamos la ceguedad que no ay; fino 
qúe le miremos,y acompañemos quando 
yá fgue á']esvs,y fu Compañia ; Et fequé,i 
ba ia r Uhm ¡m agnifican* Deimdí lo primer ó*
Quién te  dio viña,Ciego ventufoíb? Qníé 
triunfó de tu antigua ceguedad? Atención 
al Evangelio: Stans àutem Ufus iufsìt cce~ 
tum addaci ad fe*. Detúvole Jesvs en el ca
mino: y parado en è l ,  mandò traer aí Cíe- 
goáfu prefencia.Qúién.letraxo? Minifie* 
t ío  alhrum ,  dixo ei. erudito Syíveyrá ::!gs * > ¡ 
Pifdpulos del Señor; Luego quien triunfa ¿ 
dbíá ceguedad dei piego, es Jesvs parado Dmg.tap* 
enei camino,por miniñerio de los de fa ^g,».as¿ 
QowípBm^ Miniflerioahorum* O  mundo, 
que eñavas ciego en Carneftolendas ; Tá 
'tienes viña i pero à quien la1 debes ? Stans 
Iefis_ : à Jesvs parado : en el camino,f Mas 
claro : à Jesvs en eñeInefableSacramentp, vi .-4 ; ' 
q.es dódele tenemos parad o én el camín o • ■ - - f  
de la vi da, pero eílojporrnedio, y miniñe- \ 1 .
tlo.de laCópañia á t)tsv s\ M im fler io á i¿ó r í{ , \  
Báñame para:ExpoñroroiáéñcopnuévoSa- 
cerdo te ¿pdebra oyeí SacrosátoSacriñcÍQ 
de laMíífijCj (en fenEjr bíen fundado de el ¡sehr. li* 
Cardenal Belarmmo , à quien liguen mu- t JzM if 
chos)coníilte dícnciaímentc no íolo en ia C*P‘*7’
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, acción deconfagrar , fino enladeconíu- cion deR eroigíojqnoX^daHeritiumi fino, t ,4f 

mir. Veamos pues en eftas dos acciones de * ¿aéfaatsam.Bkviüoth  que confígue D io s jK jJ »  
la M ito  tres visorias que configuejesvs (dize) no es por boca tic los q reciben el

¿* 8. de la ceguedad dd mundo: la viftoria de pecho como infames j fino de los q, como 
Cá». /í¿* ]as Cíannoftoiendas publicas : la de las car- madres,dan a elfos infantes el pecho. Ef- 
tiM ep. neft0 leníias particulares : y de las refultas ros fon(dize Remigio) los Predicadores3q  
trfí*. «,. vnas otJ.as carneftoleodas. como madres amoroías , alimentan con el
ÍJrir. ? 7  Atención á la primera.Uega el $a- licor de la doctrina á los Fieles. Eftos fon
M#Ji~ cerdote áconfagrar.Y qué hazc? Deilruye (dize $. Antonino)losSacerdotes,q  cofa- Antmint 
fimlt- acuella fubftancia terrea del pan, para que gran,y dan la comunión (agrada á losFie- i.p.ti* $ 
MUI f. p0j0 reyne jesvs ; pero como fe execuca? les,como á niños. Según elfo ( me dirán) ?.*>$*10
j.fi'á. B. pof me(jj0 |as palabras, q pronuncia el aquí habla David de todos los Predícado-

Sacerdote:y oy vn Sacerdote de la Copa- fcsay Sacerdotes. No,fino efpecialmente
nía. Veis claro el triupfo déla ceguedad delosdelaCÓpañia.N om eatrevieraá ti-
dél ciego? Adore la Fe vn myftcrio lobera- tar vna verfion, q por fingular la he eftra^
no-,en q.por las palabras que el Sacerdote nado,fi no la hallara autorizada en el Ex
pronuncia al confagrar, fe deftruye la fubf pofitor infigné de el libro de los Juezes, el
tancia terrea del pan que avía antes , porq doftifsimo P.Chriftova! de V ega: Ex ore reg ia m

, . !*, no ay pan dcfpues,fíno elCüerpodeJesvs; laBantlumX) ize acra: Al i] excrihunt \ ex ore dic t0‘ **
Caro mea ven eftcilms; pero la piedad ce-: hfmtarumfLo intimo es;de boca de los q, n: iol5í* 

' ~ lebre,que por las palabras,por los Sermón como madres:dáne! pecho á ios hijos de 
ne$delasSacerdotesdelaCopama,vemos laIgiefia,qtíedezir: deboca de los jeíui- 
oy que es devorionia q  era ptofanÍdad:la tásiEx ore faftantiinn' ex ore lefuitarnmdQl- 
q era eeguedadyaesdefengañóílas q erah ze pues DavldcO D!os,ySeñor mioILÍegue 
Carneilolendasife hanr; convertido ya en d  tiempo,en 4  ios Jefuitas prediquen: He- 
Semana Santa.-y donde tnanfava-cou fus gue el tiempo,en q  los Jefuitas confagren, 
libertades la carne ,triuhfa yá con fu puriÉ; y repar tan á tus Fieles la comunión Santif 
finia carne faéramentada Jes vs. . V fimai q entonces tendrá roda fu per feccio

8 Hallo individual profecía en el.Pfal-* ■ tu alabanca.vEx ore in fantium ^ Ufuitarum 
QfdmX, rao 8 ,.Ex ore hifantium.,¿r laftentiumperfe- perfecifillaudem-, Entonces confeguírá tu 

cifti laudemp'npter inimkos tuoifut.defiruks amor,por eíTos minifterios Apoftolicós de
mimícim ¿r-vhofem*. DIfte,Dió$, y Señor los jefuitaSjla v iso ria  que pretende de fu 
mto(dezia David):lo:cábal de fu perfcccio enemigoíFr definías inmicam , ¿r vítorem.
á tu alaban^a,para detolr à tu enemigo,  ̂9 Veafe ii pudo hablar mas claro David 
por boca de los infantes tiernos del pechó* de la visoria de las carnefiolédas publicas 
Que infantes?Los Chrlíbanos, q comulga antíguas.Gracias à Díos,q afsi la ha- tófé- 
dignamente,dize S.AguRin: porque el di- guidò por medio de laCopáñiá de jcsvs.Y 
vino V erbo,antes dehazerfe hombre, era aü por eifo ver eís( Caco lie os) q luego que 
manjar defuertes,tati robuftò, q no le co- coniagra,eleva elSacerdote la (agrada hof 
mían fino Angele$;pero hecho hÓbré,pue-' tia.Sabets para qué?]uzgò S.Buenavétura, 
den yà comerlelos hombres,porq.es en ef que es vn citar k los efpiritus celeftiales, 
te inefable Sacramentd manjat de niuosì para q fean teftigos del derecho que tene - 

ìtf QpprUbap v t  mmfa ilMa&efteret^ adpar- mos á la gloria,moftrando en la elevación
9fé- valsi pervenir et Aj í  mifmo S.BernardòiCf- el titulo que nos dexo Tesvs nueftro Pa

afsi q  alaben a D ios, los q  como niños le. hoc cènfirman dura ,  elevamas - privile^ium. 
recibéjpero tom o deftruye Dios á fu ene- ^ ñofirum j d e f i , Ghriflam prò mbh pa/fum* 

v t m igo.podaboca de elfos infantes >Vt de- Bien dicho; pero defeo mas. Para q cleva 
. firuas in im icam i Recurro á la lee la hoília coíagrada d  Sacerdote ? Ya nos

teff
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émt 2* refpondeen vn texto myfforioío de los do tres faetas,cn caíligo defus pecados ; y 

Cantares; íntroduxit me Rex in ceíkm vina- que eflos dos grandes Patriarcal deteniatf 
x favo recióme elRey de las Eter n ida- el efe&o de la indignación dé Dios có fus

des(dizc)con la participación de fu Cáliz, méritos,con fus oraciones, y con las Relw 
GmhàU ^ d en d o m e  Sacerdote:^ cellam vinariam gtones q fundavan.Puss aora. Quant aserá 

(expone Genebrardb) Sacramenté Calhis-, lasfaetas? Tres scontra los tres principales 
Y profíguc luego '.Ordinavi! in me coartiate, vicios del mundo ,que dìxo S.Juatì: fobèr- 
Haziendome Sacerdote,pufoenòrdenla via^codida^luxurià.Quantoseranlosre- i . k S(l3 
caridad:efìo es(díze eiV.P.GafparSáchez) paros para detener effos faetas^Los dosPa *. 16. 

Gtfp SU- ilìz0>y ordenò vn esercito de-amor,C¿¿/7- triarcas grandes,SároDomingo,ySdtácIf' Vadngém 
chzjbìt iàtembanqué adempì vendo effe exerdto? co,co fus Religiones .Infiere de aqui el doc ^ ÉT‘ ®* 

Mas como no avía de vecer, fallendo vna tífsímoGrávinaXuego para q fean cabales 
Cópañk de amor à la campana?MÌrad(di- los reparos,tres para tres, falcava el terce- 4 * 
2e/egunla verfíon de Pagnino) mirad yà ro,para la tercera faeta¿ Erte es el grande 
levantado el Eftandarte del amor fobre la Patriarca $* Ignacio, con fu Sagrada ReH - 
cabera del Sacerdote,en iena! de la vièto- gion de la Compania de jesvs : Tenias fa - ch ina ti 

IP Agni.ibi ria: Vexillum eiusfuper me amor. Quien no fererat ad tertiamfagittam reparandam. En Voc*irm,i- 
advierte aquila elevación de la hòftia co- San eìus Ignatias. Es cierto q todos, y cada Z,P'C* ^  
fagrada?Luego Io miimo es elevarla eì$a- vno de eftos Patriarcas grandes ha mílíra-; 
cerdote, q levantar el Effondane Rea! de do3y milita con fus fagradasReligioncs,co 
Jesvs Sacramentado vi&oriofoiEs afsi,di- tra todos los tres vicios; mas quando haze 

$íííá>, zeS,Buenaventura; Elevai Sacerdos Corpus guerra S.Francìfco contra la foberviacon , 
vbifftprìi Chrì/li^quaf eleBis dicat 1 Ecce vexillum no - efpecialidad ; y Sato Dorni n go contra la co* 
mion.%. flrum ¡quodpropter nos in cruce rubricatam dida;Veafe q S Ig n ad o 3y fuRdigion hazé

tft¡è* deftftum* , " , 1 efpecial guerra contra la luxuriàjdifoludo
-io  Pero reparefeen quien levanta oy el y profanidaXPoreíTo levanta oyfuEffonw 

sThersf* Eftandarte.No es vnSacerdote de laCópa darte de Jesvs en fenal de la vigoria : Ecce 
iii*itc*f* ñía?Puesescomo fi dÌxera;òfieles,hijos de vexillum nofirum : vexillum eitts fuper me 
Tepes in Dios! Advertid/q oy ie vè Jesvs exaltado, amencare meayerìeft cibasi 

\ vit.sUd. corno efladarte del triüfo de lasGarnéftOij IL
| Tèere/JU jendas ;pero en manos de laCópañla deje- LA COME M i A DA LA GLORIA A JESVS.
\ $ c‘l lw s vs \Vexilkm eìus fuper me amen que no füe R 0  por la viBorìa confeguida d&las Car- 
! acafo el vèr S,Terefa de jesvs à los PP. de 1 '■  neftokndasè
\ lig.lìb, 1- la Compañía con vanderasbl&neas.Llame l i  ■ jjV esaun ay que advertir, en eñe 
; de injl. So vn Pontífice àefta Apoftoìica Copania, el B: - ; ■ ; Jf^tríünfo de ÌasCarneftoleadaSjVn 
\ ciet.c. 7. braco derecho de la Iglefia : diga otro,que r primor grade de láCópañia.Rcparad (fíe- 
! mmd* es e|  ^ec|0 deDioSípara obrar prodlgiosjq les)en nueftro Sacerdote quando cofagra.

quanto à la vidorìa de-las Cairneftolendas N o  deftruye la fubftancia del pan?Si ; pero
profanas5no vn dedo no vn b ^ o  folodos eòli q  palabras ? No con las fuyas proprias
dos bracos fe vè oy q exalta à jesvs, como % (dizeS. Ambrollo) fino con las palabras de
à Eflandarte de tan gioriofo triunfo : Ecce el m ifm ojesv-C hrifto;to non jaisfevmonì- Uh

. vexilhm nojìrtitVexiUum eìus fupsr me amor.1 bus Sacsrd&s 3fed  vtitur fermsnibm Cbrijih Sacr**>
Y q fuefie efte el fin que tuvo Dios en em- Preguntad à ios Theologos la razom; y os c m J p t

i Bjar al müdo eftaCompaúia dc]esvs3lo di- diran,q por^ Jesv-Chrifto es el principal
i xo con fingular obfervadon, el didifsimo Sacerdote qconfagra, en cuyo nombre, y- ScLrJik
| P.M.Fr-Domíngo Gravina,honra deUSa- perfona(como dizcS/fhomás)confagra d
I arad a e fcl a red da Religio n de Predicado- Sacerdote; In confecradonefaor amenii lo qui- *
| res.S ab id o  cs ,q  al fundarfe las Religiones tu r  in  p e r fo n a C h r ìfi  }c u h s  v k e m  in hoc g e r ii, " *
I • fagradas de S. Domingo, y S, Francifco fe Mas pregutàd latazo fymbolícaaN.Saccr- ¿tt. 7. \à
i manifcftòDiosN.S.arrojando corra elmu* dote;y os dirà, q quando Como Sacerdote 3.
! 1 J  3 de
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zzz Sermón 19.delSanciYsimoSacraraentcL T; 1
de la Compañía ,eftà lignificando , cn la JPjd deleviì ex ea tres fk&s.En'ac, : -  ^  ¿
deftrucclon de la fubftancia del panda def- 1 3. Válgame Dios! Doride voy? H a -£ 4 0 /  r . 
micción que ¡a Compañía ha confeguido bla el texto,de Caleh,y los de fu ca fa , ò . - ' ! 
de la dìfoluclo de eftos diasjaunque cs afsi pinta àSanlgnado5y‘ÌaCompama?QLuen . > 
que la Compañía concurrió à derruirla co fino Ignacio Tue el que eia Manrè,ò Manre- 
fus. Sermones;pero corno heredera que es fadogròfavores de Dios , en pifiones ad- 
deí efpiritu del grande Ignacio, no quiere mirables ceielHales? Apparati el Pommtisin 
alcarfe con la gloria de effe triunfo, imo la convalìe Martiri.QuienjComo Ignacio,pro- 
atribuye àfujesvs,cuya mayor gloria pre- moviòla mayor gloria de D ios,y  ytilidad 
tende en cfta campana. de las almas? Dei g lo riam i prox^^orum f a - :

12 TeiitoeJipreifoen el libro de los Unem procuravi* Quien,fino Ignacio, con 
juezes, fi hallo folucion à vna grave difi- fu Familia íágrada,defl:ruy ò lo$ tres Giga- 
cuitad.Llegó eí tiempo de repartir la tier- tes perniciofos de ios tres dias de Carnef- 
u  de Promifsion à las Tribus * y familias tolendas? Jfrduidelevit exea tres filos Enac* '[
de Iíraehy por efpecial orden de Dios(co- Ha pues? fi por aquellas virtudes, y* vièto* 
mo confta del catorce de los Humeros) rias^dió Jofue à Caleb la poffefsion de la 
fue dada à Caleb la Ciudad llamada He- Ciudad de qua tro ,  de la Ciudad de refu- 
bron: Dedermtqid Caleb Hebrea ¡ficut dlxe- gío,y habitación de Sacerdotes , que es 
rat Moyjìs. Y lo primero. Qué Ciudades Hebron: Tradì alt el ( joíue ) Hebron In p o f . 
eft ;? Tres nombres tuvo. Lì a mófe Mam- fefsiomntityvt fus virtudes,y la victoria gra-. 7 *̂** *4 
bre(como fe ve en el veinte y tres del Ge-, de,que ha confeguldo Ignacio con los fu- **“1 
nefis)atmquePagnino,y el Caldeo leyc- yos5de los tres Gigantes d é la  difolucion. -, j 
ron Manare £  n cuyo valle habitó el Patriar, • de eftos tres días3tenga la gloria de poffeer BerchJU 
cha A braham  y en donde tuvo aquella; efta Ciudadjiabitaclon de Sacerdotes, eL *«- 
celebre vifion de las tres divinas Perfonas: ta Ciudad de refiigibpara jas almas , efta ^ ^ * 7* 
Apparmt el Dotnmus in convalUMatnriS^^ Ciudad,o Religión ( que dixo Galfddo) 
pues fe IlamóCariath-Arbe,que es lo mif- Ciudad de quatto,por el quarto voto de 
mo que Ciudad de quatt o  , por eftar en Mífsiones para mftruccion, y remedio de 
ella íepultados quatrp grandes Patriarcas, ambos mundos í ^üarhim  ¡eruditi# nefeìe^
Pero en tiempo de Caleb fe llamó HebrÓ: ilum ; pero llamafe Hebron efta Ciudad, Gá̂  
pafsò à fer Ciudad de refugio, y habitado Pues qué es Hebroni Diga San Cerón y ni o, **•
de Sacerdotcs.Graa Ciudad! Y  porqué co à quien liguen todos. Lo miftno es Hebron 
tanta fingularidad referva Dios efta Ciu- que JW ^ .L o m ifm o  es Hebron que Cor»- 
dad paraCaíeb,entre todas las demás Upf- p¿>7/¿,Tengíi Ignacio la Religión de la C6r mmht * 
tres familias ? Por fus, Ungulares virtudes, pania para augmento de fu gloria  ̂por ef* 
refponde el Sacado texto:Fuit Hebron Cq- pedal dadiva de ]ofue,ó ] esvs: Tradidlt eí i>t 
leb:. auiafemus ejl Dominum IJrael.Vue Ca- ( ]ofue)H^^,Sodeta£em, inpojfefshnem. Hebron/ 
ieb(efcriveMafia)vn varón tan inngnc en 14 Mq he podido efeufar efta digre. 
virtud,que no Tolo vivió ajuftado à la, vo- fíonjpaífo à mi grande dificultad. Yà coni- 
iuntad divina, fino que procuro en todo, taque Caleb , y fu Familia fue quien def- 
con grati ¡telo Ja mayor gloria de Dios, y  truyó los tres Gigantes, Afsi el primero 
]a falud eterna de los próximos : Non fotum de los ]uezes,y el quince de ]o('uc: deleviti J»dk t 
privM Ím p$fenm qntvixit, f e d M  etlam qui ex ea Caleb tres filos Enac♦ Pero fi lee-- 
g lo r im iproxmeruMfahtemfeduló, ¿> cU  mos el capitulo once de Jofue,de éí confta 
fanterprúcuravlu Fue Caleb (dizeelin- que eímifmo Jofue deftruyó todos los Gi ■ 
figne Padre Cornelio)eI que(nocon todo gantes de la tierra,fin dexar ni vno : No?i J°̂ ir t j  
IfraeljComo noto ef Abuleníe ) con fu fa- reliquie vllnm de Stirpe Enne ira in terra flio- JT!i- 1 * 
tniUa formò exercito, para áeftruir vnos ^  ifrael, Yà fovè la contradicioné qual 
tres Gigantes, que infeftavan la tierra de de ios dos textos fe hade e-ftár ? Porque fi 
Ptomifsion j j  lo dize el texto Sagrado: es cierto que Jofue defttuy 9  ̂fin dexar ni

" - ~ , v n o ,
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v n o , todos los G igantes; quéc ¡Gigantes pan,quando eanfagra j pero adviértale5 (J 
pudieron quedar}para que Caleb los deí- vía de las palabras de Jesvs, para que: fe' 
truyeífe? Y fi es cierto que Caleb los def- atribuya á Jesvs eífa vi^tonz:Cáro mca vék 
truyó i luego no todos fueron derruidos n e fi cibusX veafe,que íi tiene yá viña el 
por ] ofue ? Mas evafiones que refpueílas mundo¿que eftava ciego, á diligencias de 
hallo en los Expoficores á e ík  dificultad* los Apollóles,y Compañía de jesvsxMinL 
Dlxerón vnos, que es verdad que. jofue fiertó altor un# no quiere que íe diga , fino“ 
limpio de los Gigantes la tierra ¡ pero que que es jesvs él que ha dado viña al cíégd, 

Vid.Cor- huyeron algunos á los PhíHfleos,y repara* quando le adoramos detenido-en eñe Sd- 
weWm4 das las fuerzas bolvíeron á las montañas craníento inefable: Siahsiefus, Confeftínt 
Jofue )>* de Hebron,y que ellos Fueron los.que def- ' ‘7*Vietiti

§ /  m .

VICTORIA DE SI MISMO , J$VE 
de al Sacerdote.fu efiado/ylos daño j 

que de no tenerla fe  figuen*

PU

16 HEmosviflola primera vie-4 
toría de las Carneftolen*

1 if truyo Caleb. Otros dixeron.Mas para qué 
me canfo,fi oy no he dé feguir , fino al A- 
bulenfe? Esafsi (dize) que fue Caleb con 
fu Familia quien dio muerte á los Gigan- 
tes- O,que el otro texto dize que fue Jo* 
fueí Es fin duda3dize el Expofitor grande; 
pero no’ fue Jofue en perfona jque ya avia 
muerto,como confia del primero de los _ .

Mti i Jaezes: fino Caleb en perfona de jofue: y  das publicas Calvarnos a poner los ojos' 
* como fue jofue el Capitán General de los en el Altar,para ver la visoria de las Cár- 

líráelitasjfe le atribuyen todas las v iflá ¡| neftolendas particulares,en nueftro nuevo 
rías aunque confeguidas por otros*, Más Sacerdote,que es oy el acreedor primero; 
claro Es cierto qdéCaieb cott fosfuyo^ delado&rina* Levanta el Sacerdote líf 
confiado la visoria de los tres Gigantes*- Hoftiaconfagrada* Paraqué ?Per;(uado-
y  p a ra d u e  confte5lorefierévn t e r  mas' merque no folo esparamoífrar la yíéto-;
no fe queda Caleb con la gloria de eífe ria dela difolucion de eftos dhs, fino paraf

íibuL h  
Jofut t f

triunfo,y por elfo él otro texto la a 
á jofue fu Capitán General, Diga elAbii« 
knfe Grande: Caleb delevit Gigante* iflost 

tii feribunturtarnenjofne ¡quia ipfefmtaDea  
Jo/ue 11 datas Da# ad capiendum terram Channaami 
f.S4. -

poner delante vna Imagen del mifmo1 Sá- * 
cerdote,vítf oriofú de ñ milmo. Reparad 
en la Hoftia,dize San Vicente Ferrer* No 
veis que es blanca ? Parece que fuera bien 
fer encarnada , para figníficár lafagrada 

ideò quidquid ad bañe captìonem pertinet a d f  carne déjesv-Chriilo que oculta ' ; però a * 
cr¡bit ur} fu e  ¡quamquam alij fecerint.Quien ■ blanca? Si,dize San Vicente : que efta re
no advierte ya corriente la alegoría? . prefenfando ía Hoftía aquel primero crué- 

i y O jesvs, divino jofue I O Caleb to facrífído de la Cruz,en que eí Cuerpo 
myftico, Ignacio i O Hcbron fagráda, y $ del Señor fe pufo blanco, con la falta de la 
Compañía de jesvs ! Es afsi ( Fieles ) que' fangré: Corpus chrifli in pafsi&ne erat albíts y fir ^  
efh Compañiaha deílruido,con las armas exfanguinis effafioné ideo hofiid elevatur d^ fer , \ m  
de fu Apoftofieo zelo los tres Gigantes dé ¿#*Dlze pues el Sacerdote con la elevado C*rp. 
los tres días profanos de Carneftoíendasr de la Hoíliar como ChrifíoSeñor nuefíro, Cbtif* 
Delevit tresfilies Enac ; pero hija legítima por la falta de la fangre,fe pufo todo blan-- 
deleípiritude Ignacio : como Ignacio no co: afsilosChriíl:os3que fomos losSacer- 
quifo que fe llamaífé Compañía fuya, fino dotes,hemos de renunciar rodos los afée- 
de jesvs : afsi no quiere la Compania atri- tos de la carne, y íángre, para fer ímage- 
buìrfe à fi efta vicioria,fino dá toda ia glo- nes vivas de jésv-Chriño en íá pureza; 
ria à jofue ià jesvs , como al Capitan Ge- Ideò ha (lia elevatur alba, Masdíze : Véa fe 
neral de efta Compañía: AfcYmmtur tamett en la Hoília confagradá Vna imagen de el * ‘ *
Jofue, Sepafe que deílruye nueflro Sacer- Sacerdote: porque Como'en ella fe delira- * 
dote déla Compañía la- fubílaneia de el yo la fubílancia terrena del pan, queavia

an-
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antes! afsí en elSaardote fe lia de deftruir comiendo,puede fer hombre* con efperS- 
toda afición de las cofas de la tierra. Aun fas de que recibiéndome vivirá por mi: 
dize mas? imite el Sacerdote JaHoíHa con- manduc atmejpfe (notad el ipfir) vivet
fagrada a porque déla fuerte que aunque prapter mei peroel Sacerdote,que comien- 
fe ven en eíh  ios accidentes de pan ,no có- do,y bebiendo me recibe v^jti maná tic at, 
tienen panano al mifmo ]esv«Chriftó; af- fe M it , no ha de quedar tffie: no ha de 
fi,aunque el Sacerdote parezca en ló esté* quedar en íi/m o en m i: efto e s , no ha de 
ríor hombre como los demas,nohii de fc t quedar el hombre que era , porque ha de 
fino va Jesv^Chrifto por hnitadoiíy oculta quedar todo transformado en mi i In m e  
en los accidentes de hombre* manet.¡fe ego millos ■ 1  ̂ #

17 Québien el ciego del Evangelio! i 8 Acabaré de explicarme con vn 
Ya ve a Jesv-Chí iílo: Cañfeflim vldiuYá le texto.* Iníticuye ]esv-ChrIfío. mieftro Se- 

'Mfrio* toca,dize S.Matheo; Tetigit 1 mas no para, ñor efte inefable. Sácramento í celebra a- 
que jigüe áJesv-Chrifto' \-Ei fiqkeb'atur iU quella fu. primera Mifía ; y apenas 'acaba 
k m í  Hombre: adonde vas ? Qué. queréis? de confagrar el C áliz, y beber fú 'fangre 
Dize Paulo Granatenfe. En aquel contac- (en fentir de San Aguftin,S¿n Chryfoílo- 
ro le hizo Jesvs imagen fuya: y afsí, iluf- mó, y Satfo Thómás) quando dize á fu 
erado,y yá deificado,no fe queda en él ca~ compañía déApoftoles ellas tan myflerio. 
mino en que eftavai lino ligue a Jesvs, co- fas,como difíciles palabras: Dice autemvo* 
mo fígue al Sol el Helíotropio flor dél Sol:.? bis\non bibam amo da de hoc genimine ■vitis,

. I Coscasillujlratus3fe deificaras 3 Salem v t He- *n diemfikm lliuibibam vobifcnm no-
30 WíÍ! tiatrófómfeqnítur* Qué comparación tan: ^minregno? atristad* Sabed,Difdputas.

* propria! No aveis vifto á eíFa flor hermo- mi6s , .que no he de' Beber mas .elle vino cbrif,boa. 
, .. la,imagen del Soí,de la fuerce qüe,(inperr  cpnfagrado,haíháqud día,en que có vo- 8}’ ,s
mí * derle de viíla,coino'le ve le ligue , lebuf- fotros le beberé huevo en el Reyno dé mi 

ca,le atiehde>!e contempla, midiendo por Padre, La dificultad cónfifíe en faber qué 
los del Sol todos fus paífos é .Pues afsí el día es eñe,en quéJaa de bolverjesv-Chrií 
ciego favorecido contri contacto , v vifti to á recibirle á fí mifmo Sacramentado.

VíLfaff, de Jes v-Chrifto,dize el Granatenfc; »y afsí Dixeron algunos que feria defpues de fu 
ftrm íj*  Q\ Sacerdote que llego á tener á efteSeñor triunfante Refurreccion. Pero entonces, /  f
b. S-fer, cn fUSimnos. qUe ni vn mirar,ni vn paño, aunque comió,y bebió con los Apollóles ¡Barrad 

* ** ni vna acción ha de tener que no fea .de (como dixo rajJPadre San Pedro)no confía Palac,
]esv-ChrH!o; D eifica tas S  olem , v t  H eliotro- - que confagraíTe el vino. Otros lo e xplican 
pium fie quitar, Pero aun mas claro fe ve en del día de la Eternidad^ Rey no de laGlo- •1
el Evangelio de elle Sacramento Inefable* ría, Pero elfo es myftieo: y oy no he de v‘ 19 
El que come mi carne,, y  bebe mi fangre falir de la letra.Pues adviene(mc dize San 
(dizeefte fobéranoSeñor)queda en ini ,y  Eucherio) que e s , y fe llama también la 
yo quedo en é l: In m e m a n e t ,  & ego in tilo* Iglefia Militante, Rey no de Dios \:Reg/wm 

. . Leamos mas.Gomo yo vivo parami P a- D e iE c c k f ia  ^//.Sea afsiipero quádo eneífe 
dre(profígue) afsi el que me come vivirá Rey no buelve ]esv-ChrÍfto a recibir fu ^ nS'

•V manducar me ± fe ipfevtvetfrop-: fangre ? Quando la recibenlos Sácerdo-
ter we' . N o  rcparais?Aqi)i dize que vivirá, te$,refponde el Santo ; Ecclefia efi ,  in qua 
defutUro:Frá^jantes ha dicho que queda, bibit fanguimm fimm Chriflus per San ti os 
de prefente;M a n e t X ^ é diferencia es efta?? fiaos', y aun parece que es quando el Sacer- 
Ved de quien habla,y la conoceréis. Q uá- dote la recibe en  fu Miffa nueva rCum iU

Áug. de
co n j,' ■ j£i
Ving* Ubi 

1.

Máítbm
D
pm q» 3 i  *; 

art. 1. 
A lb . M é
Caietan,
Tbeúpbth

Alt. i«,'
l»r 41.

do d i z e , h a b l a  del que le comeí^«¿ 
manducat me y mas quando dize que queda fu a, 

Wfcd, transformado,habla del que le come, y le tes deliMtinaf, T V . 1 T ’•» I í . n m _

iudlibam rvobifcimnovum. E a , déme Dios 
gracia para explicarlo, Comulgava an- 

---------- --------------- -------------- „, — s  deaoranuefíro Sacerdote: recibía á
bebKx^mmwdiimtfebMt. Escomofí Jesv-Ghrifto nuefíro Señor: es afsí ipevp 
dixera el Señor: El feglar que me recibe ietécMinomAsdecomo vnhonibre que

¡le».

1

K
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En Mida Nueva-,. z 4 .
•llega a comulgar. Llega oy à celebrar fu contra mí.como en ocafion fenvejante de- 
MiíTa nueva : llega a recibir al Señor « if. zia San Gregorio: Dicm :¡ dicam .v te t im  * * * *
mo que antes i pero , con quanta diferen- contra m fermo Deifinetperme ^6‘11 **
cía! Anees cotmilgava como quien cornei *o N osé  fi^vreiireparado ( G a t o l i ^ ^  
pero aora,como quien com e, y quien be- cos)en q u e , Tiendo afei que eí Sacerdote 
be. Antes^quando llegava a comer , lie- muda en el Altar varios fitlos mientras 
gava como hombre que defeava vnirfe á celebra : en llegando à ía confagracion no 
Jesv-Chnftospero aora5aunque aí llegar à fe aparta de enmedio del Altar harta def- 
comer llegue como hombre : quando paf- pues deconfumìr. * í0‘ fuera bien que fe 
fe a beber el Cáliz-, ya no ha de fer hora- a p a l p a r a  que el pueblo viera ài'S alo 
bre,porque ha de eftár hecho ya vn Jesv- tifsímo Sacramento ? Para que recibiera 
Chrirto por transformación. Aora fe en- fin embarazo fus favores ? Perorò aciertos 
renderà lo que dize ette Señor à los de fu de la Iglefia Santal Antes para que mas bié 
Compañía,en fu Miífa primera, y à todos reciba elfos Favores eí púebío^rdenamue 
los Sacerdote$.Sabed,quc no folo etta vez no fe aparte de enmedio del Airar d  Sa- 
he de recibir el Cáliz de mí Sangre ; que cerdote.Oygamcs, para mejor entender* 
aunque voy à morir3tengo día en que re- Io3à Jesv-Chrifto mteftro Señor; Ignem.ve - 
clbirJe,que es en el que voforros celebra- ni m htereinterram ié1 quid volo .n ifv tac^ Lue, lU  
reís la Miffa nueva: Vfque in diem, cum illud mdatur>Yo (dize fu Mageftad) vine à en- 
bibam vobtfurn novum ; para que enredáis, tender fuego en la fierra ; y lo que mas 
que)avíédome recibido en la Hofíia, avejs defeo es que arda.Qué fuego es efteíEt de ^S?**** 
de ettàr tan vnidos conmigo quando l ig j  el divino amorsdize Sari Antonio de Pa
guéis à beber el Cáliz,que fea verdad que dua: ig n is e(i am or D e h  Y  en donde fe ha j s t  $  j . 
le recibo yo quando vofotros le' recibís: de encender? En la tierra de los coraba- h  ' u d  
Cumi l lu d bihamvdifeum* Todo ío dezía nes humanos. G como lodefea encender! t2.
San Pafchafio: fuottes novum ex hoc v im m  Orí genes; O quamìm cupio accendi iam\Pues 0 fk* 
bìbimus in Regno D eifhrjfus illud in f e  bh corno no ardenti ramo lo defed ? Porque J ‘ f  £" 
berefatetar ¿musnos membrafumasi ér qu& fe han de cncender(dize el Infiori e P.Cor- ìri 
bìbimus, r .  . netto) por medio de los Apórtales' ¡ y Sa- Luca \ 1

*5> O SantorD ios,quem eeftofàcàfan^ cñá® té$m -iü iu  dccenfi^eodem■ deinde f f - >. 4?. 
do cn quato digolTanta ha de.fer la  pure- terosfieles-accende rem* Vamos praéticos, 
za,la perfección de quien bebe d  Cáliz! para que lo entiendan todos. Corno erta 
Yá no me admiro de aquella tan fabída,; Jesv-Chrirto -Señor nueftro en el Altar? 
aunque de muchos poco confiderada/en- Eftá como Sol^dize Orígenes ¿ fegun Ma-' 
tenda  del V,P«M.AviIa5quando fablenda UchtastSoli.aflitteiepxtèseìSoì mejbrdff 0 * y ,  
la muerte de vnSacerdote,que no avia ce- Jofue,detenido con nofotros harta el fín, , [% jJm 
lebrado mas de la primeraMiíTa,díxQrií^ para confeguír la víéforia de nueftros ene- yw. 
tante lleva de que dár cuenta à Dios, Pues migos: Vfqueddcofmmationem fecúli.Pues 
qué cuenta daré yo de diez y fíete anos de poned vn poco de yefea al Sol.La encien- Moloc. 4 
Mi fías, fi avia yà de eftár defde la primera de? No* Poned aora vn criftal i  diffonda- l f ie 
transformado en jjesv-ChrÍrto?Qué cuen- proporcionada éntrela yefea, y-el Sol.La chyf.ht 
ta darà el Sacerdote que no es Chrirto en enciende?Si.Luego la enciende el Sol por. íPM í 4. 
fus coftiunbres, fino Antichrifta s contra medio del crirtai. Es afsiípero fábeís por- ««¿1 
Chrirto? Y qué cuenta daremos los Sacer- qué? Porque recogiendo d  e r m i  en ñ los 
dotes,de las confequencías que fe rtguen5 rayosdelSol (cómo notò Guiljdmo Pari
de no fe* Chriftos en la vida, á to d o  el fienfe ) esplicò, hecho imagen deí Sol, ia 
Pueblo ChrIrtiano,y aun á todo el mundo actividad que ei Sol nene. Luego fue con- ¡¡¿.¡ ' ¿ . 
de ínfieles?0 punto,que pedia-para fu pó- veniente aquel ponerle el crirtai entré ia m t* . 
deracioa el efplritu de todo vn Xavier en yefea,y eí Solapara qbe'fe encendiera di 
erte pulpito l Pero diré algo, aunque fea yefca,Oìd aora à JesV-Chrirto Señor nuef-

tro;
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tro: Ignent venimittere interram i a encen
der vine en los corazones el fuego del di
vino amor: para efíe fin me he quedado en 
elAltai'ípero me he quedado comoSol,pa- 
ra encéder efte fuego por medio de losSa* 
ccrdotes3como por cvlñúecsx^uidvoío yiijt 
v t  accendatur ? Afsi ? Dize la Iglefia. Pijes 
luego qae el Sacerdote confagte : luego 
que nazca efte divino Sol en !a nueva pre- 
fendadel Altar: pongafe el Sacerdote en
tre Jes v-Chrifto,y el pueblo, como vn crif 
tal entre aquel Sol, y efta yefea: para que 
recogiendo en fi los rayos de efte divino 
Sol,paííén’por el Sacerdote á encender al 
pueblo en  el amor fagrado: Vt iili eo accen- 
/  ,  eoUem deinde cuteros fdeles accende* 
rent,

2 i  O Iglefia Santa 5 y lo mucho que 
nos dízes con efta ceremonia! Ya nos po
nemos enmedio los Sacerdotes, fiempre 
qué celebramos, Pueblo Católico: como, 
no ardes? Pueblo Gentílico: como tan fin 
luz ? Puede fer que efte muy humedecida 
la  yefea, Pero aupqueloefté: quien duda 
queperfeverandoelSol en paliar por el 
criíhl,la defecara,y ardiera ? Luego el éf- 
tár fin luz Jos Gentiles: luego el no: arder 
en amor divino el pueblo C atólico;, es, 
porque no efta limpio,  ni proporcionado; 
el edftai, pues no queda por el Sol?0 qvk* 
ium cupio auendi 1 Si el criftaleftá quebra
do: íi eftá cubierto de lo d o : fi efta empa
ñado con culpas , y con afeólos de tierra;; 
como ha de arder eí pueblo en el amor? O 
criftalesj O Sacerdotes! O yo mifmo, que 
lo predico! Sobre mí,y á mi cargo tengo, 
para el juyzlo deDÍos,el y d o  de los cora
zones; que áfer como debo fe r , críftaí pu
ro  ; á eSár transformado en 5 ol,no huvie- 
ra en la república tanto yelp, eftaodo tan - 
tas y ezes enmedio como criftal, Todo el 
pueblo (dlze elEyangelifta) viftája mara
villa del Ciego,empezó a entonar las ala- 
bancas de Dios: Omnisplehs vt v id it , dedít 
tándem .p a p e r o  que. mucho, íi mira va ir 
figuiendo á Jesvs, como flor del Sol, vn 
hombre deificado? Eifiquebatyr illumidei- 
■ ffcijtiiSt Efto es lo que indica nueftro Sa
cerdote, quando mueftra la Hoftla confa- 
grada .c n .que no ay íubfianda de pan > íi-

no el mifmo Jesv-Chrifto : y es lo que dí- 
zeefte Señor,que el que llega à beber fu 
fangre no ha de quedar hombre como an
tes, porque yà ha de aver triunfa do de los 
afeáos de hombre : ¿*¡ui manducai, bt~ 
bit, in me manets¿r ego in ilio*

s. IV.

VICTORIA DE LAS IMPERFECCIONES 
que ay que vencer en el Sacerdote, 

y  focular*

23 q p  Arde llego av er la vícftom 
_£ tercera de Jesvs,que es de las 

confequencíasjy refukas de vnas, y otras 
Carneftolendas, publicas, y particulares. 
Eftas fe vènen la fegunda acción en que 
confitte la dTencia de la M iíía, que es el 
confumír.O, lo que enfena afsi à Sacerdo- 
tesjcomo à feglares, efta arción ! Eleva el 
Sacerdote la Hoftla co nía grada, y  eleva 
defpues el Cáliz. Para qué? Para la adora
ción, que debe hazer el pueblo que áfsifte, 
no baftavala primera elevación, pues efta 
todo Jesv-Chrifto en la Hoftla confagra- 
da? Oídme lo que medito. En la primera, 
es afsi que moftrava la victoria del fer hu
mano en la Hoftia confagradajComo ima
gen del Sacerdote transformado en Jesv- 
Chrifto; pero aun con accidentes, que vía 
el pueblo, ágenos de Jesv-Chrifto. En la 
íégunda,aunque ay también en el Calis 
accidentes,no los ve clpucblojfíno folo el 
Sacerdoté.O Sacerdotes de Jesv-Chrifto! 
Difícil es,que no tengamos accidentes de 
hombres; pero no los vea el pueblo ; y ya 
que vea algunos,no los vea el pueblo to 
dos; pero, vea los vnos,y los otros el Sa
cerdote. Para qué? Para confuráirlos ; que 
no ay facrificio de Miífa, fino fe confumen 
también los acddentes.Bien clarólo dize 
efte Señor en el Evangelio: ín me m am f¿* 
ego-in ilio; queda en roí,y. yo quedo en. él. 
De quien habk?Ko del que confagró, fi
no del que come,y;bebe fu carne,yfangre: 
d^ui manducai ̂ .bibit*  Mas claro ; dei que 
recibiendo a jesv-Ghrífto^defpues de dcf- 
ítuitia fubftancia terrea del pan, y vino, 
confume también los acci dentes que que-
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dan ágenos de ]esv.Chrifto Kucftro Se- fubftanck de los áfe<fto$ de tÍerra;ímodué
fioi* : f i j ü  m a n d u c a t i  b ib ít. '■ p afferri os à deftruìr, y ■ confümir líatelos

2 3 Veamos erta verdad à la luz de accidentes de hombres í ni hüinos dé-ha* 
aquel candelera del antiguo Tabernáculo, bres,ni olor de hombres ha de fufrir en tí?
Mandò Dios que omelie fíete luzes,y que el Sacerdote de Jesv-Chrifto ¡ quetodos 
hizieííe Moyfes' vnas defpaviladeras óp  los ha d e 'c o n f im it e ^ < ^ W ^ ^ t ò 3- 
oro,para cortar las pavefas ; y demás de’ ifimé maneu ;;
efto,vnos vafos con aguacen que las pavef 24 Dexó efto á; la confíderacíon dé, '[fi 

Exsd. 1 y apagaffen : EmunBória, &  vbi qtia¡ los venerables Sacerdotes,porque itìe lia* 1
j iu l ,ibi emunña funi extingumtur, fiant de auro pu~ ma la vlthna confidefaclori para los fégla- :
$«rfA $1 rifsimo. Supongamos, con el Abuíenfé, ío\ rés.táÍfad(Fíeles) el Altai- : reparad en las, 

literal,en que moftró Dios la fuma purézai dos elevaciones dé laHoftìa^Calìz* Que 
que quiere en las cofas de fufagradoTem- es levantar la Hofíia ? Diga Ifaìas : Radivi 
pio; y paíTando à lo tnyfteriofo, pregunto*7 fe fsìbilifiat mfignúmpopuíortim« Es leván-i 1 í<?
qué fy mbolíza efte candelero ? À Vn per--' tar la raíz de Jefsé^como Eftandarté, parai 

Orli - feóto Sacer d ote jdízen5QrÍgenesjSan Am *  animar a los Chriftiaños à la guerr a?r Afsf- ^  ¿
5'ln H* ■ brofìo,y Sa n Aguftin: Significai, virarti iu+i San Vicente Ferrerà Stai in fignum fofuìf >fer̂ m
5  in f t ltm ( dixo d  Piòtavienfe) ¿r maxime-Ec^ ruintfeìlìch in Mìjfa- j quando elevatiti Ho- Uh* * 
ff, 118. clefiajllcttm : porque el Sacerdote ha de fer fila . Mas claro Sari Buenaventura : ‘Elevai
ferm. 1 4 . depofíto de las fíete luzes* ò fíete Dones; CorpusChrijli^uafi dicat : no lite timcre^fe* °Puf c-^  
aiug, li. t del Efpíritu Santo,par a iluftrar elT aberna- curepugna telétte vexilltim nofirtinti V què ■ 
de ferm. culo de la IglefteSegun elio ,esbien.qu^kesdevat;el Cáliz? Esmofirar ,como los ' * 
%7nt n tenSa Sacerdote cerca de fi las defpayi^Machabeos à los Elefantessla fangrefpara 
$mki IL Aderas de o ro , de la prudente mortifica- alentar en la batalla à los Fieles ; Oftended'
2.mor. ¡a clon, para cortar laspavcfas de los afee- runt /anguín em vb'af ad dedendum éos ad fraì 6*
£xod. e. tos desordenados,que impiden la claridad lium. Puc  ̂corítra quien esla guerra , y la!
J7* de las luzes. Sea afsí; mas para qué fon los? batalla? siemprecontra las culpas,y afeé* 

otros vafos con agua ? Si lo que fé preten^ tòs dcfordCnados; péro oy,contra IasCar- 
de es,que las luzes eften fin las paVéíásq neftoIendas.Qüé es efto?Medireís,Yá nò 
impiden fu claridad : y à las cortan las déf- acabàroo?NVmmxeron? Adoníbefeeh es 
paviladeras: yà èftàn lasluzes brillando fin réftigo:-teftigqs forilosGÍgantes3que de fi 
impedimento. Porqué quiere Dios qué trüyó Gáleb. A  efióréfpondo vquecs ver- 
aya ios otros vafos?Porque pretende mas, dad qué murieron j pero no fe acabaron  ̂
defpues de cortadas las pavefas , dizc ei Murieronjpero^ha quedadcLel cadáver. Sé 
myfHcoRusbrochio. Es afsi que las-défp^ de ftr uy :e r on, c o m o ‘la fu bit an cìa; dèi panal 
viladeras baftan para cortar las pavefas dé confagrar ? pero han quedado vnos aed- 
las luzesj pero quien no advierte, que def- derjtesjque es menefier c onftimír : y con- 
puéi de corta das, queda el humó,quedaél; traeífos prefentáoy nü’eftro [Sacerdote la 
o lo r d efigradabl e , que fon acCÍdeñtesde baiali a :  ̂tat infignumpoptàorumettando "oled
¡as paveías ? Puesés tanta la piireza que vdttír Etkftia* ' ' { ' ; ■ _
quiere Dios en el candelero, imagen dé el : 25 ‘ Digalo el! Ciego dè jérieòi Yà ncí 
Sacerdote , que ni accidentes quiere qué és ciego. Es afsi ; péro reparad como ve? . 
qued.én de las pavefas cortadas : Púrgame- Pregúntale jesvs , qué es lo que quiéré ; f  ; ' = 

%tísbrpcb ta exvinguebantur ( díxo el íegundo Arco- réípohásj(^üQ vèti f i t  videam. fiacstmir^i
6  í 4 berrti p ¡í 1 fneaut' fftrum o doremaut atríím , ¿r Refi ice* A1 punto v ió r Confefitm vidit, ; No;

$1 * obfeurítm fnmàm in Dei taber naculo r eider et ¿ advertís la diferencia de verbas? Vt víieL 
Áya vaíosconáguayen que fe confuman Refiice. Quando" él oírÓ' Leprofo :dixprá‘ 
eífos accidentes-de las pavefas iVbi qiú efte Señor; fi qtiíéres^puedesíimptem'e:^/ MhhL% 
emunáiafunt extinguantür. Ó pureza de él ' vis,potes me maaddfi^t&íefici ndió füMa-r 
Sacerdote 1 No íblo nos pide deíbuir la geftad con lQs;mífáí6svéfbosiVoiâ éuddor

rei
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^jquierOjquéda'UmploiPBesp’orqii^aqilí; nuevo Sacerdote 5 ofreciendo fe príinerb 
m üdade yelboíEi ciego díze, que quiere, facrificio á Dios, Atención acra a lo que Je 
veri^í W ^W SuM ageíted IedÍ2e.q.:v¡eaji sTaintecrfefttf;Q cafió íu ,M agqM :¿V jW  
pero es con vn yerbo i que fegniíica mas q; Arana Eaaí3qii¿e cjí p atris- tui * Pieílo3 le, dize 

Je,bab'la con vn v¿rboaque,fig-> Dios: trata de deEruire/Ta. Ara facrilega; 
nifíca v e r3y bolver a v e r : mirar ,.y. bolver- que confagró tu. padre alídolo Baal, Que 
i  mirar: eíío ^refpicio3ritrfrsfpmpr Do\% fedeftruya al punto; y a , Señor* eftáj.a Ara,

'Cakp- v. eseftoíPorqueíepa^queaunquetengayá d emol i da .Pue s m as qiriero3dÍ ze Dips:Ta- 
B̂efpicio. v*^3 para yer,ticne que feplv.er á ver. .Y q ‘ latambien pife bofquc 5que ha eftado jun- 

hizo? Vio: ConfeflimyjAñ,} perp no revio;, to a ia Ara: Et nemas, quoAdrea Aram ejl% 
miró: PM qpero no; bolvió á mirar, ¡ Que-' fitieide. V alga me D io s! -Si lo que intenta, 
do. la ceguedad antigua yuncida; .per,o no. fkMageftad és; acabar co;n la idolatría del [ 

k luego quedó vencida la ,falta de confide-■, pueblo; no bafea que deshaga el Sacevdor, 
’ "■'■■■' racioiiihafta que dexando los paíTos anti- tecePidolo ,/y ‘dem.uda el altar profano^ 

guos3figüio á ]esv’Qhrifto Señor N u efero P o rq u é  há de talar el:bofque?Scnor,y Dios' 
con nuevos; paífos: Etfiquebatur iliam. O m!o:;d  ídolo .y e l altar eran ,los pernicio^

; t , Chriftiano pueblo J Mur ieron las Carnefey. ios? el bo (quejas arboledas ion indiferen-1 
, lolendas: es'verdad, Gracias a Jesvs* y f u , tes,que den para otros, vfqs las arboledas, 

y ■■ ■r■■-■* Apofeolica Compañiaj pero preguntad a,’ No han.dequédarjdfee Di,os; Nemasfuced 
^ ■ ' '  'San Lucasfe que faje tanta gente fuer a d e ;5 de\ .ydefcubno. la; razo n el; Abulcnfe. Vfa- 

. . Á 1a;.Ciudad de'Naim?£¿ turbaCivHatism'al^ bandos idolatras/,dizc/). plantar , y tener, 
Luc. y i t&cumjlla* Os dirfequetrmrió vn; man.ce,-_^¿p.íques junto á íúsprofanos a!tarcs/,por-, 

bo hijo de vna yíudadiy’felen a cclcbtacje/^que. no les faitaífe -lenaj con que fomentar,
, ' - : lashonraf-:;.£c^ 4pfp^MM5)^ffeúkP¡ ^ . ; £ L  lafuperíHcion de-fus iacridcios. Quería 

,'j Santo D ios l.Las Caqieílqlendas murleró;; Dios no íoío apartar poy, entonces á.fu 
pero á qué  feele.falir fuera de la Cíudady, pueblo de la ídolatriajíjno defterrark para 
álasEras^tahtoconcuífqfEs por ventura,; íiemprc.Para defeerradaentonces*es aísi 
a celebrar lasdipnras^yfentlr ja mpertgde, quebaílava queífeeftniyael Idolo?y la ara 
h s  Carneítplendas^ E a 5y e,is como han Gedeon; pero fe quedara’ el boique.  ̂que-, 
quedado a cadentes?, -Yois com o, vencida darayn incentivo, paraediHcar defpues o-

furrianfe cíTos accidentes,para que fea per-; Gedeon : Sacerdote mió\Succidey prefto, á 
feíto el SacrífícÍ9*peílruyafe efte^caday r̂; talar el bofqué; a defttüir eíhs arboledas;; 
de Carneftolendas. qufe ha quedado, pata, que aunque fondndi ferentes. por fi; han fí- 

. que.noínfeñecon,fu corrupciónJfs cof- dp'fómentpdek ^idolatria,:.yf^facil.fe 
tambresjy.no buelvan a refucitar fas.anth quedanjque con eífa. oqaííon buSvíf. defe 
g«as Carneftolendas. Queréis textq ? :Ya- pues mí pueblo á Idolatrar j; - N m u s 0 & ¿ t \  
mosalfextodeíosjuefes*,, ,, ,; . A . ¡ , / y A  EL Abuíe nfe '¿l o  ra; J1 i , m a i i f i j j e ^ ^ k í i  s7 t í  i  ¿ Id  

2 6  Llama Dios a GedeQn,y (edíze n u o c o n flr u B u m fu i£ e t  a h  a re , D eb u lt ergú 
\  A Q u?ef0 edifiques vn Áltár3y me fiic c id llm u s^ ta n q u a m p r in cip u m p e rtin en s  a d

} &di¡icqhÍfAb, idoíatriam, ' , . /
3 * fc  m  ' Oarboledlas.yalamedas í O ^ m -

nor,coi»o ha de ofrecer elholocauftofíno, poslO eoncurfos,y falidas de eftar^^Eidl 
es Cedeon de la TnbuSaceídotal, fino de EUaspor fi.ya fe vísfjnindifew'nfK-perc)

rfp ManíilfS? ! e I Jmc .SítrprHfíc/* «« i_*_;__  t.

r--l

V

Alai. In 
Judie 6. 
f* jS*

cerdoialé jfcikcet Leyi^fédex Manaffe: Deas das; quien no y é el peligfoqtie ay en con * 
‘f  * W w lt  í^^fwi.-jXchi^nos- i  G c d ^  feryar-’eijbs^e fgerqgfomentos ? Quan*

■.•■‘■i ’ ' ' tas
Gencf'ii
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E n M s íT a Ñ u e v á .  £ 1 $
tas(como Duia)Talíerótí muy puras,yboU íier a s e nto nccs ayer viv\áo .Refríes, (nedí- 
vìe roa llenas de manchas? Q uantasbo l-1 tacpan ío  d a rás '^H íd ^B ^o f el tiempo 
vieron adulterasene Calieron muy honef« que derperdícias aora. Al arma pues: al ar
tas? Pues; J « r a ^ 5coitefeeíTe bofque : ta- ma contra íascülpaS', afectos defordenan 
leíe^digOjtanta leña de ocáfiones,que pue- dos,y ócafíonesj qüc para elfo levanta oy 
den fer fomento de culpas , para que no  el Eftandarte Real el Sacerdote Secan 
refudten las abominaciones paliadas iS i  pugnate \Ecce vexllíum npfirum. Y pues yá 
¡manftffet nemas ¿bi conftruñim fuijjet alta* han caído los muros de la Jeríco profana, 
re. Yá veís(FieIes)que no es mas que acci- à íosEccos de las Apoftqltcas tubas de-e^ 
áenté,el Calor qüe queda en la vela i ; dé í-c te jubileo granM  iM alM éas v lr  $  Á te £  J°rue 
pues que fe apago ; péro quien no fabe^ - ciòn,Catòlkosique háblajófue J.esvs,dcf Abui'tbt* 
que facilita eífe accidente, para que mas •* de aquel Altar) paM tftusM r corak Domi- %X\lr 
pretto fe buélva e l fuego áencehdér?Q ue¡;^ 3̂ wfu jeitarn tít^¿dífic  averie civithtem Uè. 4. *ln 
importa que fe deftruyeífen aquellaspu^^'Jt’/vV^Maldkd lera de Dios el que fe atre- $. 
blícas aras de ladiífolucion de eftos días, viere à reedificar los muros de ]ericó : el Gíoí t ** 
y que fe apagaíTe aquel incendio profano;, que con fu profanidad, con íu mal exem- 3 
de las Carneftolendas, ¿  han quedado lo s. p!o,y efcandalo, fe atreviere à reedificar 
bofques,y el calor, que eftán' combidan- la difolücíon,que3esvs,con fu Corri pania, 
do,y facilitando à que buelvah à encen¿ ha deftruìdo: Maleditttts v ír  coray Domi* 
derfe,y refucitar?Ì'«^i^.Almaidizc nueC- ’ no* A quien ha de alcanzar ella itfájdidon?. 
tro Sacerdote: à cònfumir accidentes, pà- A  ninguno,D¡os,y Señor nucttro r i n i t i  
ra que, celebremos con perfección eftas gunojque poftradòs te confetta tinos/, y re 
tres yiótòrias dejesys: Succide. Alma,díze adoramos rendidos,corno à nucftrò. divi- 
Jesv-Chrifto : à cònfumir culpas , y  fus ha Capitan ; humildes ofrecemos no fe- 
ocafiones* . d guír otros que tus Eftaadartesmó mis cul

i s  , Yà tlenes vida; pero.^y^Vt?, mi- pasr ño mas ocaiiones de ofenderte,* y  nos 
ra,y  bucive à mirar e folvido con q ué 'vi- pefaJesvs tmo3nospefà.de aver fegqidS 
ves de lo e te rn o .i^ k ^ re p a ra q u e  carni- ciegos las vanderas del demonio. Séa; Se
nas mas que bolando al peligròfò mome- nor.fobre nofotros tu bendición, tu; gra
to de la mucnC'Re/piee /confiderà bien el - eia,para que merezcamos ir à glorificar- 
feverlfsimo juyzio que te efpera, Refpice, :•.  ̂ te eh laeterna g lo r ja :^ « ^  ; ; ■; /
atiende cuydadofo à la eternidad adonde - Mìhi&c* • v*.>.
caminas.K^/V*,mIra,y remira,corno qui- ; ; £°)y ■ ■■ ••• —
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SE R M O N
D U O D E Z IM O ,

y  SBCVNDO P É L  SANTISSIMO SACRAMENTO DEL
Altar,Doiiiingq de Carñeílolendas , en San Gil dé Granada, 

a i j .  de Febrero de 16 8 4. años, en ocafion de 
grandes inundaciones de aguas.

Cae cus quidamfe debutfecus mam mendicarti. ExEvang. Le&.
Luc.cap.i8. :

«IB» S A L U T A C I O N .

Strana concurrencia, 
decircunftancias la 
de ette día,en que la 

/Imuylluftre. Efclavi- 
j tüd i del Santifsimo, 

Sacramento de eña; 
Parroquia iníigne celebra, cón eífos devo
tas,y feftívas demoftracionesjá fu Señor,y 
Dueño Soberano ! l a  vemos (Fieles) que 
todo el año, todos ios mefes repite fu fer- 
vorofadeyocion eftá celebridadipero que 
oy venga àfer en ei diàmifmo que coni- 
bìdava el mundo á.fys amadores ciegos 
para la profana mefa de íusperniciofas de
licias! Que fea oy, dia de Carneftolendas, 
quando expone en aquel Altar laMefaSo- 
beraná d&fte Sacramento .inefable! Y  que 
fean erte año lasCarneílolendasá.lostrc- 
zede Febrero! Acafo pudiera parecer eftá 
concurrencia, ímohallara éh.el/agrado li
bro de Eítbervnniyfteriofodibujo de;éf- 
tas circunftancias. v

% Hallavanfe efclayos de Affilerò, r 
Rey de los Perfas, los Ifraélìtàs, defde el' 
tiempo de jechonia$,q fue captivo dé Ña- 
buchodonofor, quando el fobervlo,ambi
cio fo,y tyranoAtnan,defeofo de acabar co 
la nación de IfraeUnzo publicar vn ediéfco 
tan inhumanamente íangriento , que fin 
mas àdito que fu aprehenden , mandava

därl&muerteä todos los Iíraelítas , íéña- 
lahdo para la execucion defta crueldad el 
día treze del mes vkimo, que fe llamava 
Adar,y correfponde (como obfervó el A- 
bulenfe) ä nueftro Febrero , por empezar 
ellos el año en el mcs:deMar£02y eftó def- 

; de yn combite,advÍerte él Sagrado Tex- 
tb; Rege ¿* Aman ceíeb'ndhie conviví um, Ef- 
th'er entonces Iañimadade faber tan funef 
to edi&o contra los fuyos,y defeoía de IL 
brátlos de la muerte que Ies amenázavai 
Viendofe elevada harta el trono de efpofa 
deIRcy A(Tucro,difpufo otro mageffuofo 
ct>mbite,y en él pidió al Rey la libertad, y 
vida de los de fu nación , y la juftifslma 
muerte del tyrano Aman, Lo coníiguio? 
Si: fue puefto Aman en vna horca, y falló 
decrero revocatorio,ä favor de los Iírneli
tas,y contra los que pertürbávan fu quie
tud: yefto para el día mifmo treze de Fe
brero, en que efperayan los Ifraelitas fu 
m u e r t e . conflituta efl vna vhionis dies 
(dizc el Texto Sagrado) ideß tertiadecima 
menfis duodécimi Adar.

3 Éfta es (Católicos) la letra de la hiílo- 
ria ;-pero quien no repara en ella,y admira 
lü fingular de la divina Providencia ? Aqui 
fe véndoscombites: vno para el triunfo 
de la fobervia de A.man, y la muerte de los 
Ifraelitas efdavos;y otropara la vida de los

Iírae-

Abili, fa 
Exod. 11 
Efibtr j ,

Üjlhtr y i9 j

E ß k r  8.



D om ingo  d e  Carneftolencías. %z'í)
irraelítas efclavos, y Ja muerte del fober- en deíénganelCelebrajcelebrafEfclavitud 
vio Aman. Aquí ay vn dia diputado para devonftimajefta felicidad de tus efclavos 
deftruir al Pueblo de Dios¡ y afeífe míímq , y de tu Reyna.y Madre la Iglefia, Aplauda 
dia convertido en la felicidad de e(Ie,púc®4; el volverlo aciertos de tu devoción -*
blo. Aquí fe halla el dia treze de Febrera; ;: mientras yo p'affo á confidetar la mifer/ 
preparado pata la mayor alegría de: losfeordia,con que JssvChnfto N.S,dio villa 
Idolatras, y la mayor trtífcza del pueblo„» a] Ciego del camino deJericó,como lo re
de Ifraels y fe (talla elfe mifino dia trezedffiereel Evangelio. ÁyndaBefOttoltó»* 
Febrero convertido en-la mayor alegría vueUraotacion áfalicitar pao; el acierta 
del pueblo de Iftael,y la trifteza mayor d¿;:; Iá divinagracia5pormediode!a intercef- 

* los Idolatras: Buadécim.menfti decim atm ia. (ion poderoíá de la mejor Efther, MARTA 
d k  (dize el Texto Sagrado ) guando crnSiiM . SS. Señora nueftra, diciendo como acof-
ludáis interfecto parabatw¡verja vice JadaiA tumbraís.: Ave M a r in e e , 

fuperlores ejje cocperunts$yfe de adverfarljs
vindicare* , - • , Coscasquídam fedebat fecusmdfnfñtadUáni.

4 Eajaveísobiervado efhrara pro- ExLuc.cap.i8, 
videncía?Pucs ved en día vna propnfsirria. 
imagen de lo que oy nos pafla. No era oy ¡ §* L
el día,en que el mundo* tyrano Aman,ce-i; TRES CEGVEDJDES D E L  PECADOR 
lebrava el combíte profano de fus diver- que vlenea curarJefu^ChrlJlo N,S< 
íÍones,pará dar muerte á las almas de los: m  elS$.Sacramento. " V
Ifraelkas verdaderos,los Omitíanos ? Di*.
galo la memoria de las ahtiguasCarnefto^jy /6  t  T ^  Ciego junto aí caminó de 
Jendas: Aman celebrante convivían. Pues, y  Jerfcó ($,R, Divina Mase£
veafe oy otro eombiee mejor de la Igleíia*g ¿¿djrcftftuido á'Iaperfeáav)fta'-por -]fsr- 
Efpofa dcl Divino ACuero, en aquel  ̂ChdíloNiRedemptoives^el argumento dei
cav*de donde fale la vida verdadera de losC Evangelio Sagrado defle dia.:y el myílerío 
Chr]fliano$,y la muerte de Ja profanidad : - encerrado en effa letra ha defer el argacaá 
del ryrano mmdóiconvlvlarn qmd; regln ffta  del Sermón. Como dio vida al Cic^o, 
ptraverat.No era oy dia treze de Febrero^ jesv-Cfirifto¿Statu autem lefia * parándole - 
quando determinava el mudo tyrano def- i  en el camino fuMageftad, Veis al (díze $, 
truir,con la diver íion profana * á ios efeia-f ; Gregorio) de la fuerte que recibid yifta ef- 
vos; no de Nabuco,íino del mejor Aífue- pirimal el linage de los hombres y á quien G^ ‘ lS 
roJcsv^Chrifto?Pucs veafe efte mifmo dia tenia ciego laculpaj Stat Jefasa vt lucem re- lliif j8  ̂
treze de Febrero convertido en la mayor̂ . JlltuatfBnttb el Divino Verbo en el camí- &  
felicidad de eftos dichoíos efclavos. NcrU no de los hombres ,'frazlendofe Hombre* Gregílu 
era oy el día preparado para la* perníciofa para dar vtóa aí.línage de loshombres.Fe* *•/» £- 
alegría de ios mundanos,y la mayor triíle- . ;ro aun hizo mas * dizeei Evangeliza í que p4tt&  
za de los efclavos de Jesv-Chriíío $ Pues - no foío entró en el camino, fino fe detuvo 
veafe efte mifmo dia convertido en la trif- en tkStans Jefas ; porque no folo fe hizo 
tezá de los amadores del mundo,Idoiarras hombre,fino que fe detuvo con los hom* 
ciegos de fus deleytes, y en la mayor ale-, bres,quedando con ellos hafta el fín.en ef- 
gría de ios Efclavos del SS.Sacramento5co té Sacramento inefable; ¿cce ego vublfcwn M#*2& 
la que celebran agradecidos á fuSoberang fum ómnibus diebus vfqne ad confámmdtknt 
Dücñot^erfa vkefaperiores ejft ccepermt. fdcitli.Y para qué fe detuvtáSÜttsifMsiufi

5 ■ O , cante (Fieles) n.ueífro ,coracon fisseecum additciddfe.kzp^ dcñerrar lasf 
cánticos continuos de alabanza á ía divina ; nieblasde.la ceguedad áéihóhv^Statjefus  ̂
Providencia > por eíla permura que ha he. -vt Iucem reflltwt. Veamos pues eftá- cegue - ?:
cho de Carheftoknfias en Semana Santa,. dad,y como la remediaJesvChrlño en cñs >' 
de profanidad en devoción,y de ceguedad fo^eranoSacfamentoípüeílo 4 fe qucdócó

y  a m *



2 .3 % Sermón 4oráel-SáhcifsloioSacíamento. %¿
nofotros para remediarla; In ì)oc{à\xo San plico. Recibió ón el Baptifmo ci Chnftia-; 

lAftibt ís im b ro d o ) typuspdpulìgentili* e(l , qui Sa* noia villa que neceísitava para efteeono?
Crii* W cv amento Dominico recépit ¿tmifsilamini* fia" cimientpj pero de la faci te c^ue para ven Te

Yitátewu ' ' requiere , no folo viíla, fino luz ( yà Te v è Smtú
7 D io en el Baprlfmo Dios N. Señor que el que efta en vn apofento- obfeuro; 

al Chriiliano ojos,yíuz3pára ver ;  y còno- aunque tenga buena vifta, por faltarle la 
cer fu verdad; paraconocesr, y confiderai:,luz , no puede, vèr ) afsi para el conocí 
fttmifericordia:ypara confiderai;  y pon-, miento Chriftiáno déla verdad,no folo fe 
derar fu juíUcia; todo a fin de que no tro- requiere la villa de la Fè infoia en el Bap- 
pezaífe ,y  cay effe eri èì camino de fu ' e tèr-'. tifino, fino, falir con la diligencia à la lux 
na patnai fino qùecaminaiTe con el cono- . de la noticia. Luego el que no fate à efta 
cunientOíton la confianza,y con el temor,’ luteftà como en apofento obfcuro a con la 
hafta vede eterhamente eri la.CorteGeleD : buèna vìftà que le dà laFè,pero ciego con 
rial. P ero  quèfucede? Empieza el hombre la ignorancia,y fueradel camino de la fai- 
à andarlo por dezir mejor,àcaer: y pierde vadon? Caedf}m (dfao  Euièbio Emiffeno) e  mif M i 

' la alma los ojos, quedando ciega para la qnkimqm illam lmem nànfeqmmtnr,qu* aht juprà. 
vevdad,fin vifta para vèr la mifericordia.y egofumhtx mundi, Uam* 8,
fin ojos para conocer la jufticìa, Veis ai al v  9  A vels(FieIes)hecho reparo, en què
ciego fuera del camino , fin feguir à Je$v-\ eftuvo la prudencia celebrada de las Vir-,
Chrifto nueftro Señor; Secas diami porque genes prudentes,y la necedad condenadas 
(como díze Eufebio Emiíféno ) folo le fi-B; de las neeias?No tenían vtías , y otras f us 
gtie el que entiende la verdad que creer !amparas prevenidas^y conluz^ para-red- i 

tufé* MiJequuntur q«i illumindtifine xilli'verb JU blr al Efpofo?DelTexto confialActipiente*
’Bmfjj* laminarifinèqmineamcì-cduntfiéìmeUìgat.'■.lampade*fm s^xkru n t obv'tam. Y eílaslam -í M*írl5* 
fa¿in fac veritatemiSolovi por el camino el que cqj Aparas encendidas no reprefentan; la Benque - 
Emg* fiando,y temiendo figue los paífos dé jé -  fe Infundio à todos los Chriftlanos en el

sv-Chrifto^qiiefon nnfencordia,yjuftida; Bapnfmo?Es afsLdizeS.H ilario;^/>/^r^; mUr.c* 
Ihidffi* Rèdi viam  ( dize EuiífTeno y fedadquam fplmdtntium lumen cfi*qu$ Sacramento Bap.-} nm. 17, 

viami A 4  Uldmfij^quam iranjit} & trnSalae tifmifpkndaermt% Pué’s fi'tódas tienen e íá t InMunfa 
¡efits ; vniverfj¡ enìm w  Domìni a miferkorm Fe; en que mueftran las vnas la prudenciat- 
dia.)¿ñ verità*: 'Veis las .ceguedades ? Pues paráfer admitidas à las bodas, y las otras, 
vèd à Jesvs parado en el camino, para cu- 1 a necedad.por la que fueron excluidas de; 

r  Jarlas3y remediarlas con efte SoberanoSa^' laBiénaveñtnrán^a? Veafe con cuidado la
' tram enio:s tai-i'efusjvt lucem nfiitúqt.:In- fentencia qué las exciuye.Llegaron.cerra..

‘f. dividuemos* ^ : '* ’ ' da vàia puerta,las necias à llamar s y les

CEGFEDAD PRIMERA: DEL PECADOR*
la ignorartela deh:qde:crec enei S¡4* i ■ -:i

8

refpondecl Efpofo ]esv. G hrifto cori éfta 
voz formidable: Amen dico vobh^néfcio vori 
Os digo de verdad,que no 0$ conozca; no  
sé quien fois.No veis(Fieles)que no íes d u  

: - ze,os repruebo5os condenOjOs excluyo*,fi-
. vno¿no os conozco?Ñefdo wí¿Qué-es efto?

A c e g u c ^ p r l t ó r á c s k  en la fentencia fu culpa, ynece-
 ̂ .ignorando el(Shrlf- dad,de fu ignorancia,Oid como.Previnie-

tiano los iViyftérios de la Fe Católica, qúc ton  las prudentes,no folo la luz de fus lam 
profeíláfr O  qué cree efibs myfterios l EfTo paras,fino vaíbs con azeyte, para cófervár 
es eftar junto al canfinb,dize S. Gregorio:, con fu viveza la luz;porque no folo fe pre* 
^ 4eüd^ d n ^ 4é tp p to r h -^  vinieron deFé ¿ fíno de noticia para con^

X . fn E- iu*td viám fedem usyttó  efío rio eseftár en fervar la Fe con Viveza : Acseperm 
>*ngel, el camirio de lat virtud i firio eftar ciego ,  y ókumin vqfis fhis< Y las necias ? Aun- 

fuera del cam ino; SecusvUm* Ya me que tuvieron enfus lamparas ia lu z d e .la
* Fe,



Domingo de Carneftolenclas*
Fé,defcuydarorí(dize Origenes)de preve
nir en los vafos de la memoria la nocida* 
para avivar la luz 3 porque quando pudie
ron, y debieron * no quííieron aprender:

. « . N on fn m pferunt oleum  fecum * Orígenes:Ong. ít-, J f J
' -n ¿guando debuerunt d ije  ere y ieg ie x e rm t d f i e -

Mátth* re ¿t(iquid v tile  ex  e is ba quibus- d ifie r e  debitej 
ru n t. Luego la prudencia de las pruden
tes eftuvo en tener F e , con la noticia de 
fus Myfteríos: y la necedad de las necias 
eftuvo en ignorar los M yfteríos, aunque 
tenían la Fe? Pues por eífo díze el Divino 
Juez en la fentencia: N e fi ío  w r.N o os co
nozco ,no se quien foís : no folo para mof- 
trar que, aunque las conoce, las ignora fu 
aprobación: fino para que fe entienda que 
las ignora,en caftígo de fu culpable igno
rancia , con la qual ninguno ierá admiti
do a*Ias eternas bodas 5 en que folo fe ad
miten los prudentes,que faben lo q creen, 
hallándolos la muerte en la Divina gra
d a ,

i o Ea, Católicos, Quantos fon los 
prudentes,que procuran tener la noticia 
de lo que creen? Quantos mas fon los im
prudentes,y ciegos,que tienen efta culpa* 
ble ignorancia? Preguntaremos á muchos 
fí creen el inefable Myfterio del Sandísi
mo Sacramento de el Altar ? Todos,yá fe 
vé,refponden que íi; pero paíTemos á pre
guntar,íi faben lo que creen? Sabes quien 
eftá en la Hoftia Coníagrada ? O válgame 
Di os,y que refpueftas fe oyen 1 Vno ref* 
ponde a bulto, queD ios.O tro dize:Nuef~ 
tro Señor ,fin faber mas, Y aun otros ref- 
ponden muchos defvarios. Veis las Vírge
nes necias, fin prevención de noticias ? O 
qué riefgo tan grande para la vltima ho
ra! Allí (Fieles) fe cafíiga el defprecio con 
defprecio,y la ignorancia con la ignoran
cia , no conociendo por fuyos el Divino 
juez á los que culpables no cuydaron de 

conocerle:N e fiio  voslEñe es el ciego de 
Ignorancia,fuera del camino de 

la vida e te rn a : Secas 
viam»

§. ni.
CVRASE L A  C E G V E D A D  DÉ' L Á

ignorancia ¡con la noticia de la que ay 
que faber en efte Myfte-  

N riüé

11 y ^ E ro  ciego de ignorancia:qüiá 
resvifta? Quieres entrar eri 

camino de falvacion ? P u e s , m i r a #  
atiende á lo que debes faber defte Myfte^ 
rlo.En aquella Hoftia Coníagrada eftá ]¿j  
sv-Chrifto SeñorHueftro,DÍos,yHoinbre?
Real,y verdaderamentejfuCuerpOjfuSan-* 
gre,Aima,y Divinidad , debaso de aque¿ 

líos accidentesjd mtfmoque eftá en elCie 
lo á la dieftra de fu Eterno Padre. Porque; 
píenfas que gn los Cantares fe llamo efte 
Señor,Flor del Campo, y Azucena de los 
Valles? Ego Píos Campi s ¿r lilium convaliamt 
Pudiéramos dezir,que fe compara á la cá- £á 
didez de la Azucena , porque la blancura 
de d faflor fymbolizala de efte Soberano 
Sacramento; pues,como dixo San Eidero* 
fe llama lilió por el color ladeo que la her- 
mofeaxLitíum laBeiforis, herba^quafila£teas \fil, Ufa 
Pero en la lección de Cypriano Monge fe 18,etym^ 
defeubré mayor myfterÍo:porque lee: Ego 
PlDsfatnritatis¿3pie..e% Jesv-Chrlfto Señor 
Nueftro Flor de hartura, y fatisfacion. No ^
es comparación eftraña ? Que fea Flor,A- * *
zucena,por lahermofur3,la candidez,y ei 
recreo que comunica al alma,eftá bienípe- 
ro flor,y azucena^quefatisface? Quien 
más fe fatisfízo,comiendo flores?Si fe lía-¿ 
mára fruto de fatisfacion, y hartu ra , eíTp 
fi,que los frutos fe comen,y fatisfacempe-! 
ro ñor que cauía fati$facion?3 i,dize Hugo 
Cardenal: que es Jesv-ChriftoSeñor Nucí- 
tro el que caufa fatisfacion como fruto, y  
como flor,en las alma%\ldem fios eft frvs 
Busi mas con efta diferencia , que de la &*g£*** 
fuerte que la flor del Arbol correfponde 
á vn tiépo,y el fruto á otro; aísl efte Señor 
fatisface á las almas como Flor,y como fru 
to,endiftintos tiempos,y eftados.Satisface 
como fruto á las almas q gozan de fu clara 
vifta,y poífcfsió en d  eftado de la gloria: v

y  3. <£



% 3 4 Sermón %o. del Sandísimo Sacram cr.te. z.
fatisfáce como Flor á las que aun citan en oye aquel? Efte?rodos,grandes,y peque- 
eftado de efperan^a en el riempo de cite ños.quácos me a tien d en ?O y en ,/^ c7^  
vida mortal; pero es el raifmo Señor(dize to, No es verdad,que todos perciben vna 
Hu^o) el í; uro,y Flor, que tí fatisface co- palabra mifma? No es verdad q u e , fiendo 
m ofruco á losBienaventutados que le go- afsi.qoc yo no pronuncié mas .de vna pa- 
zan fatísface como Flor á los mortales q labra , llega encera a los oidos de todos? 
le reciben,y efperan: Chriftus Dominas (ef- Pues veis ai(díze Raymundo Sebunde)co- 

lbUm> crjvja e i Cardenal) F!os,é> fruftus idem e(l\ mo fe explica,aunque no fe prueba, el ino- 
fed ¥¡os expeSíanübus , fraftás fruentikas, d o d ee íte ren e l Sandísimo Sacramento, 
Veis (Fieles) que el mifmo Jes v-Chrifto,q Jesv-Clmfto nueftro Señor: pues fiendo 
eftá en elCíelo á la dieftra de Dios Padre, vn foIo]esv-Chrífto,eftá en todas,y en ca- 
eftá con nofotros en efte Soberano Sacra- da vna de todas las formas C'onfagradas; 
menr0 P y por elfo fe llama palabra que íe pronun-

13 Demos otro paíTo, para ver mas, cía\EruBavit cor meam verbum bonum, Si 
que ay mas que ver. Va fe labe quien eftá ergo (eferive Raymundo) vna rw  hominis 
en efteSacramentó inefible.Buelvo á pre- ejl inpluribus auribus aota eadem¡peciexMa- 
puntar,como eftá? O quantos ciegos dirán gis oportet daré vnum gradum Cami Chr i¡li, 
que no lo faben! Pues,mira,cicgo: Refpice* ¿y Corporifao, vt feilicet vnum,¿y ídem na- 
Allí eftá todo Jesv-Chrífto en toda la Hof- mero exiftens pofsit ejfe in piar ibas locis* 
tía ;y todo  de la redíma fuerte enqualqme- 14 Ved aora eíte divina palabra cte 
ra parre la mas mínima de la Hoftia.Eí m if crita,en cfte inefable Sacramento , con la 

*' ' ■ mo Señor eftá en la Hoftia pequeña, como mano de fu infinito poder, y los dedos de 
eftá en te grande: y el mifmo eftá en to -  fu Incomparable amorxLingua mea calamar 
das las Hofttes Confagradas de todo el feriba velodter fcribentls* Efcriva vnode 
mundo,vno en todas,y todo en cada vna, voforros ( para entenderlo) efta palabra, 
fin que fe di vida, porque fe dividan las H of Iefu-Chrifto,con vnas letras muy grandes, 
tias; por eftár con modo Sacramental, á Efcrivate'en otra parte con letras muy pe- 
modo de eípíritu. quenas. Pregunto : es diftmeo fignificado

15 Se entenderá efta verdad, íi exa- el de las letras pequenassde el de las gran- 
minamos porqué Jesv-OmftoNueftro Se- des? Diréis que no. Pero pregunto mas:es 
ñor fe llama palabra,yá hablada, ya eferi- mayor el fignificado en las letras mayo- 

P/aU44, ta,COmo leemos en D avid: EruFhavit cor res,y menor en las menores ? De ninguna 
meum verbum bonumx iingua mea calamar fuerte,diréis: porque lo miímo fignifican 
ferib# velodter feribends. Que hable de las vnas que las otras,fean grandes, ó pe- 
nueftro Salvadoras fentír común; eícufo á quenas. No es afsi?Pues por efta compara
sen Aguftin,y Hugo Cardenal. Masporq cion os acercareis á entender lo quecree^ 

«/?• fe llama palabra?Dirán,que porque el que mos del modo con que efta Jesv-Chrífto 
Bugábi. ab eterno era Verbo immortaffe hizo pa- Nueftro Señor en efte Soberano Sacramc- 

labra mortal 3 pues la palabra defpues de to: porque eftáReal,y verdaderamente en 
pronunciada muere: y también 5 porque la Hoftia pequeña tan grande,y tan ente- 
el que fíemprefue,y es palabra eterna dei rocomo en la grande,íin que fea mayor, 
Padre,conÍnmenÜdad que no puede re- ni menor por la diferencia de las formas; 
ducirfe á cerní inos,fe eftrecho en laEncar- que es el verbo,y fignificado , que íe halla 
nación,quando fe elcrivio en el papel cá- en todas el mifmo, fean las formas en que 

símil ^  MARIA Señora Nueftra.Rie efta el fignificado grandes, ó pequeñas:
huí#dib dtehoipero defeo mas : que es palabra Forma pañi s jpecies (dixo el citado R.ay- 
4 de Sdc, pronunciada,y eferita en efte Sacramento mundo) ejl fie at ditlio ftgnificans, Jy Corpus 
Jit tr. inefable. Luego la veremos eferita : aten- Chnjli ejl f iCUt fignificaum : ideo ñeque par- 
M$ '  dárnosla aora pronunciada. Yo pronuncio va forma,ñeque magna aíiquid variat , qnia

efta palabra, leja-QhriJlom pregunto : que tantum ejl in parva Jicat in magna HofHa.
15 Aua

rterf.Ufa 
de ’berit"
Eucbar*
LatFraam
Cantear,
/¿¿.l.rfff
Cuchar.

brvf. ne 
myji.
iait.e. %

3) Tkom.
OpUff.bQ. 
cap. 8.

Se bCThti 
¿dgt* rft.

Símil,

l’bi ju¡:ú
Í.7.



Domingo de Carneítolendas* ¿ I j
i y Aun no he dicho todo lo que ex- en el mundo para tu alimento $ Pues qué 

plica la palabra cfcrita^efte Myílerio. Ef- diremos de la efpecial mifencordía s con 
crive ( Carolko ) íefu.Chrtfto. Repara en que te ha hecho hijo de fu Igldia,para que 
e íh  palabra. No1 adviertes que en el papel en ella puedas gozar del fruto de la Re

al. r h .  es negra.es anchares largares alta, ó al co- dempcion,del alimento defta Meía Sobe- 
vbijtiprk trarío? Díme aora : en la alma dei que la rana,y de todos los otros beneficios ? O 

le e , de qué color cftá ? Quanta anchura válgate Dio.%Chriftiano!No ves á quantos 
tiene? Quanta alrura ? Quanta longitud? fehadexadoenías horribles tinieblas de 
Ninguna; porque recibiéndola la alma en la infidelidad, quando te traxo ala  Sagra- 
fi,laefpiritua!iza:y afsi queda vna palabra da Luz del Evangelio ?'Dime, porqué á ti, 
con modo efpiritual fin color,fin latitud,y y no á tos otros? Porqué dexo a ios otros 
En la cantidad ,y  medida que tenia en el en el camino,ó precipicio déla perdición, 
papel,por eltár toda junta dentro de la al- y te pufo en el camino de la feguridad? 
ma. Pues entiende aora el modo de eftár Ochoperfonasno mas de todo vtt mundo
en eftc Sacramento inefable, ]esv-Chrifto 
Nueftro Señor : porque como efta aquí fu 
Sacratiísimo Cuerpo con modo efpiritual, 
cabe rodo en la menor partícula de laHof- 
tia,y eítá todo junto en toda e lla , y todo 
junto en la mas mínima partícula de toda 
ella : J¿hiamvi$ A fcrtptumfít corporale ( cí- 
crivló Sebunde ) magmm , ¿r quantum,

%yw- ¡atum3¿r longum : at lamen quando ejl in ani-
Hi/ttpr,¡ ma nQrt ej¡ [fágum^Ct Sed efi totum fimul ad 

modum animal ha conformiterCorpus ChriJH, 
quía efi reduBum adfpiritualitatem, ¿pe* O 
fí todas lastim as aprendíeífen áTieer, y fa- 
ber los myfteries defta palabra divinaÍO fi 
todos tratafíemos de confiderar, y agra
decer las amorofas finezas de efta palabra! 
Alma ciega; efto ay que faber,para falir de 
ignorancia.y ceguedad \Coecus quídam fe - 
debalfecus viam. Rejpice,

§. IV.

CEGVEDAD SEGVNDA 3 E L OLVIDO 
ingrato de los beneficios de Dios} 

y fu  remedio,

16 TT A ceguedad fegunda deí al- 
j j  ma es quando efta fin ojos 

para véray conliderar tos grandes benefi
cios que debe á la divina mifericordia* 
Qual fue(Catolico) el criar Dios tu alma, 
dándole de nada el fer,y vn fer tan nobííil- 
fimo,á imagen,y fe mejanas fuya?Qua! fue 
ei de averteconfervado con tan paternal 
providencia? Qual el averte redimido con 
tanta coila ? Y qual Fue el averfe quedado

refervó Dios entre los innumerables que 
en el diluvio murieron anegados;Osto am
pi# fa lva  fa B f junt per aquamf díxo mí Pa- 
dre San Pedro. Ocho foíos en la feguridad 
del Arca, quando tantos naufragaron en 
el diluvio? Ocho Tolos fe hallan cuidados, 
y M entados de Noe , quando tantos de- 
(amparados perecen? Qué es efto? Miferi- 
cordia grande de Dios.G Catolkoí Es af
fli pero es miferícordía que para en còler- 
var la vida del cuerpo,Qual fei ála míferl- 
cordia de averte Dios entrado en la Arca 
de fu Iglefla,en que te librò deí diluvio de 
los errores,y en donde te cuida,y fuftenta 
con fumifma carne,y íangre,aííegurando- 
te,fí qmeres,la vida de la gracia, para que 
navegues feguro al puerto de la gloria?
Id une fimílis forméfalvos fácil baptífpw* A y  Íbí4em¿ 
piedad que llegue à efta piedad? Ay quien 
confi dere efta mifericordía?Ay quien atié- 
da à los demás beneficios particulares , y 
efpeciales,que fobre efte ha recibido ?Q  
quantos,cíegos5íos tienen olvidados!

17 Oye de la fuerte que fe quexa Dios 
por fu Profeta Geremías: Numquid nblivif ¿¿ 
celar virgo ornamenti fu i3aut fponfa fafetape- 
B oy alisfuá ? Populas vero meas oblittts efi 
meì diebus innumertsMox vétura(dizeDíos) 
podrá la donceI!a,ferá pofsiblefno lo ferá) 
oividarfede fu veftidura,y ornaco? Podrá 
olvidarfe la Efpofa (no fe olvidará) de la 
faja riquísim a de fu pepho ? Pues mi Pue
blo me ha olvidado con feífsíma ingrati- 
tud.Entendeis(peles) Sa razón porque pa* 
ra quexarfe de efte olvido, trae la memo
ria de la donceIIa,y la Efpofa,que no fe ol-

yid¿n



Vidan de fu veftîdo*y fu faxa ? O que tiene la graciado récupérai la fi la perdifle.Otro, 
gran my Revio! No Tolo fue para dar a en- y otros hilos de perlas fe forman de los 
tender jque aquel pueblo ingrato le eítí* beneficios efpeciales que Oíos te ha he-* 
mava menos que la muger fus adornos* cho*y de ios muy cfpccia!cs,y ocultos que 
com odlxo el Padre Cornelioí fino para aun no conoces. Y es pofsible en tí ( dize 

'Cm.tbl quexarfe de la alma,que olvida fus benefY Dios) loque no es pofsible en la Efpofa?
cios.Oid como:Esla aíma,por laFè,Efpo- Y tu (alma ingrata) que eres JaEfpofa3ha- 

OJfrd í . fa de D io s ,como dixo por fu P ro fe ta :^ -  zescfte pofsible impoísiblc3olvidando mis 
fd o  te mihi infide, Dióle en el Bapufmo* beneficios? Nunquid oblivi/centre Ves clara 
como veftidura q abrigafife fu dcfnudez, y tu ceguedad? Vefte fuera del camino de la 
Ja adorrtaíTe?no menos que ai mifmo ]esv- virtud? Cœcus quidam ¡e achat.
ChriftojComo lo dko elApoftoh^/z/Vaw- i g Pero quieres entrar en camino à 

Q&Uu que in Chrifto baptizad eftts ,Chriftum indui- tener vi fia ? Refpice , pon los ojos en efíe 
flis. Dize pues Dios nueftro Señor: donde Sacramento incfable*cifra,y memorial de 
cabe que la alma haga, con fu ingratitud, todos los beneficios de Dios* como dezia 
pofsible vn ÍmpofsÍble?Porquc/íendo im- David : Mentoriam fecit mirabilium fitoríu fPf. no* 
pofsible olvidarfe de fu vefiidura * y orna- Llega à efia Mefa Soberana, y no íolo no Ger«** 
to,la doncellafie olvida la alma de mi * fu olvidarás los beneficios que has recibido Aa¿' 
Divino Eípofo,quefoy defde el Baptifmo de la divina bondad,fino que hará que oL 
fu vefiidura5y ornato ? Namquid oblivifie- vides todo lo que divierte tu memoria* epufe.^je 
tur virgo ornamenté fui ? Pero no folo fe para acordarte de tantos beneficios. Por & $ p.qt 
quexa del olvido del Baptifmo ; notad lo effo llamo David aefte inefable Myfierio, 8 * art.q 
que profigue el Señor. Cáliz que embriaga las almas : Calix meus Pfd***^

18 Se olvidará acafo la Efpofa de la zWr/rffíj-.Porque (como dixo San Laurent ;
faxa de fu pecho? Aut sponfa fa fila  peBo- d o  JufHmano) enagena al que dignamen- 

trm y\m ralis fax}  Vatablo traslado*. Monilium fuo - te le recibe *para que no atienda à atraco*
‘?t, 1. n/wr,que es ( dize el dodHfsímo Alapide) fa: InebriatprofeBb Calix ifte Sanguinis Do- ^  

el collar 5 la cadena de ovo 5 el cintillo de mini : ex toto corde dtligeniem aliénât à f e , & fermât 
VtUtqM diatnantes*Ioshilosdeperlas*con que fe copufat Chríjlo. Qué bien lo enfeña la Pa- &%dnu 
concept. a¿orna ia Efpofa*y con que concilla el Ef- loma de Noe! Macftra del Patriarca le Ha- 
Cornjbii P°^° amor: Monlaliaytorques* cateare au- mó San Juan Chryfofiomo: Re Mens iufiim  
itrf. j 1. rea^qua Sponfa accipit à Sponfo , vt eam fibi docuit,Pues qué enfeñó la Paloma? No ad- 

qfiringat, De efto no fe olvida la Efpofa? vicrtes(dize el Santo) quanta fue firgrati- 
Pues como mí Efpofa la alma (dize Dios) tud? Vide quanta avis fit gratitude. Ea * y à ”  
fe olvida de tantas piedras preciofas * y fabes que embio Noe al cuervo * para re- 
perlas*con que la he enriquecido, y ador- conocer fi avian odiado las aguas del di
nado? Populas autem meus oblitus efl meL Iuvio,y que embíó también à la Paloma.
Qué otra cofa fon(alma)los innumerables Qué hizo el cuervo ? Egrediebatur, non Gemfi 8; 
beneficios que Dios ce ha hecho* fino pre- rever tebatur.Súib de la Arcajpero no bol- 
ciofifsimas Margaritas ? Repara bien en vio. O cuervo ingracolNo conoces lo que 

ŸiàMp* ^°S ^ os e^ as Per*as* Vno fe compone debes à Noe?Qué huvíera fido de ti * à no 
/«■».¿o. 0̂£ ^ ° ^ es naturales i Ia sima nobílifsl- averte recogido ? Quantos otros como tu
&  n .c r  ***3 ^on potencias * el cuerpo con perecieron* y tu fuifte privilegiado ? Noe
3 3, fus cinco fentidosjla vida*la falud,las fuer- te libro de la muerte: Noe te fuftentô para

£a$*la hermofura*la nobleza * la honra * la confervarte la vida: y no buclves ? Non re- 
autoridad * con todos ios demás bienes q  vertebaturVa no me admiro de que te re- 
llaman de forruna. Otro hilo fe forma de pruebe Dios: Omne corvini generes.Pero ia 
los bienes de la gracia*Fé* Eíperanca* Ca- Paloma ? Sallo déla Arca ; pero bol vîô à 
t!dad,lnfpiracione$,Sacramentos, con to- Noe: Reverfaeft ad eum in Aream. O Palo.
■ dos los demás medios para confervarte en ma agradecida! No la detiene * ni el amor

de

z f g  Sermon íb .ác l Sandísimo Sacramento. %;

Leu. 11*
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Domingo de Carneftolcndas. , ±
de fü antiguo nído3m el afeólo de, fu líb er- curfo .P ues com o el pecador no vé  que \é

vienen m oftrando á lo s  ojos la d e fo b e d il-  

d a  co n  que él trafpaffa los térm in o s,  y  li
m ites de la d ivin a L e y ? .

2 1 Mas* Q u é  vé  el cuerpo? R íos qué 
arrancan de la tierra los. arboles que en-

tad, nítodovn mundo que la combída: 
porque avíendo experimentado el alinaen* 
todeNoe,budve!asefpaidasá quanto la 
puede dívertlr5y fe buelve agradecida á fu 
bienhechor\Vlde quantafit avisgratitudo ,Q
aprenda aqulNoe,y aprendamos todos á t cucntran.con íu furia, Pues como ei.peea 
fer agradecidos! Querrás (alma) fercuervq dor no vé que le avifan que él eítá array- 
reprobadojó Paloma efeogída ? Llegadle-1 gado en la tierracon fus afeólos,como fí- 
ga á cfta Soberana Arca, pues eres por la no le efperara vüainterminable eternidad? 
Fe Efpofa de Dios; que á fu Efpofa da efte Qué vé el cuerpo? Riosfuriofos ., que der- 
Soberano Señor ojos de agradecida Palo- riban cafas,y vé cafas aÉruínadas con las 
ma : Ccecus quídam fedebat refpice* . lluvias.Pues como el pecador no vé q$e lé

. . .  reprehenden la anfia con que procura ha- 
S- V, ; ......................

CEGVEDAD TERCERA y, L A  fflCOM- 
fíderadon de la can fa délos caftigos, 

y  fu  remedio* '

20 PAiTb à la tercera ceguedad,có. 
que muchos no ven* ni con-̂  

fideranlas obras de la divina lufticia :

zet habitación de] camino, patria dei deU 
rierro,yque;ámenazaniina al edificio dé 
fu vida,por.no«flar fundado fu amor en la 
piedra Chrifto?Qué mas ve el cuerpos’ftlos 
que íé llevan ios fembrados,que cortan las 
azequias,que impiden el vfó de ios moli-i 
nos para tener pamPues como el pecador; 
no vè,que íi le quitan el pan , es por el qué 
quitó fu crueldad à los pobres en el trato 

cusqmdam.Q válgame Dios ! Quien, ñ nò injufto,en la falta de caridad, y dureza dé 
eñá ciego con las pafsiones^omo Balaan, coraron? Qué vé el cuerpo? Riosque.aho- 
no vé la cfpada delalndigaadon divina en gan à muchos hómbres3qiie incautos fe ar- 
tantas,y tan repetidas caiamÍdades?Quien rajaron à ellos. Pues comò el pecador nò 
no ve en la falta de caudales. A de manteni- vè,y confiderà el Ría de la culpa,queaho- 
mientos5de viviendas,con tantas inunda- ga cotí fu malicia à . quanto« fe opufieroñ 
doñeólos enojos juftos deDÍos?No esca - en laocafion^ peligro^ 
fo raro,que vea la hipada la jumenta,yque 22. Vltímameme.. Qué vé eí cuerpo?
no la vea Balaam l Cerneas afína. Angekmy Ríos impetuofos, qué à todo córrer ván 
evaginato gladio,Que la jumenta de d  cuer* huyendo de fu origen*Pues conio ( peca- 
po' vea la efpada ; y que el eípiritu r adof , dor) nò te miras retratado en èffe rio(dizé 
naI,comoBaÍ3am,noIa vea J Vamos prac- San Aguftín)hüyendo de Dios ai mar de 
ticosjque defeo abramos los ojos,Qué ve la malida? Coíiio na yés3que llamándote 
el cuerpo? Lluvlas tan cxcefsivas dcfde el; Dios á penltencia¡,tu huyes3fín querer reí
dla 25.de Noviembre hafta oy». Peroneo-: pondera fu llamamiento ? Como no miras 
mo el pecador 110 yé,que de la fuerté, que que fallendo Dios à detenerte, con avifos, 
las lluvias naeen.de ios.vapor.es de la tierra y con golpes,tu no has hecho cafo de fus 
que fuben contra el Cieloíafsi efiacalami- goípeSjy fus avifqs ? ^uifquìs .principium & 
dad ha nacido de- los vapores de las culpas, fmmde/erit{ofe, à San AuguíHn)¿ i ̂ reaf^'^-lJ i 
que fubieron contra,Dios?Qué vé el cuer- tare fito avemturyanquam fíuvius in 'marey/  ̂Zm ¿  
po? Diluvios de agua,no de fuego, ni otro- làbìturìn humsfíecuU amarleIdem malitiam* S.loan, 
demento alguno*' Pues. como d  pecador O Río ciego, I No yés que te. precipitas? EungtU 
no ve,que como la agua es contraria, y Quieres remedio? jesV-Chrlfio telo ofre- 
enemiga del fuego- viene efta calamidad ce: fíhiid tibivisfíadam ? Si quieres venie 
contra eí infoiente^ permcicfo fuego de dio, mira: Rejpice9mlm à tu Dios3 à tu Re- 
la torpeza?:Què vèel cuerpo ? Ríos que fa- demptor,que quiere en efte inefable Sa
fen de-madre ̂ par^ndofe de .fu debida era mento remediarte, con atraerte à fi:.
- ¿ . Stane



Sermon tacici Sancifssmo Sacramento,
S sans Jefas infsit cæcum adduci ad fe* Mira, trorfum, cum illi t onvei î untar âd Veitm, vt 
confiderà^ recibe a erte Señor, para que u m  tant m ro non hafaanuStz afsï; pero fe» 
fe detengan tus defordenados ímpetus, y- pamos la caufa: ^uid eft tìfà  Ya el mifmo 
U î ^ c L  fpmor. y amor à fu Mageftad,. David la dize: A  f acte D ei Jacob. Entrò en

el río la Arca del Teftamento,fombra def-
buelvas por temor, y amor 
que es tu origen

% 3 Qué myfteriofo David ¡Mira de- te Sacramento inefable: y. á fu viíla íe de
tener fe &1 riojordán,para que paífe el pue* tuvieron,y bolvieron ázia fü origen las a- 
blo de píos: y le pregunta la caúfa porque guas dei Jordán i uid eftta facie Dd Jacob' Aagt w¡ 
no prodigue fu curfo : g h tíd  eft tibí mare, (eícrivia San Agüftin ) nlft eius f  r afeuda t jtyfi*

_ , qlWj  fugifth ir t» Jordanis, quid converfis qui dix it} ecce ego vobifeum fum vfque in con-
Qi?Jm esretrovfmn>.-Quétedia fucedido, jordán? fumnathnemfaeulft Vesyá (rio Catoüco) 
zt'in  * Rio caudalofo, qiúcnha detenido tus cor- la eficacia que tiene efta Arca inefable có- 

ríentes ? Reparefe (dize San Aguftin } que m  la impetuofa corriente de tus pafsio- 
GngM* 0 avid no pregunta al Río ,1a caufa que le nes? Míre el Chriftiano á efte Senor:atten- 

; ^no j¡jcaufa porque buelve paf- da áefte Soberano Myfterio : recíbale dé- 
3¡}fm\ 0 f°s atras: Converjas es retrorfm* Bien ; y tro de fií que no foío parará el ímpetu , y 
joh,4o ha de refponder el rio? Refpóderá la alma precipicio del Rb,fino que boíverá con
tra. v£í del Chriftiano, á quien reprefenta,dize S, vertido ázia fu origen: Jordanes converfus 
fjpr*' . Aüguftín, Es d  Jordán fymbolo proprif- eftretrorfumi a fa d o  DeiJacob*

fimo del Chriftiano, como también lo ad* 34 O CbriñianoslY fi paraíTe el im- 
virtieron, Orígenes , San Gregorio, San. pem de las culpas,qué prefto viéramos pa- 
Gerony mo, elCardenalDamíano,y otros; rar el ímpetu de la juftícia de Dios,que nos 
porque como efte rio nace de"dos fuentes, avifa en el impetuofo bramido de los ríos 

AbuL 0 qUe á la raíz del Libano,vna llamada1 que nos anegan! Mude de animo Balaam;
1 3¿g so 3 or al Occidente,y otra al Oriente, llama- retroceda de fu temeraria determinación, 
tínatifel Dan>como díze San Ifidoro,el Abulen- y  verá que el Angel recoge la efpada, que

Ufc.tf. fe,y Sdlino: afsí el Chriftiano tiene dos amenazava á fu vida: Cejfat vindicta divina íPr# v 
Jem. »  fuentes, de donde nace, vna al Occidente, ( dize San Profpero) f i  converfio frac u n  at 
Mátt,\6 qUe es la naturaleza; y otra a! Orlen te,q es humana* No que ramos,, como el endurecí- 

&rac*líby fuente del Sagrado Baptifmo, do Faraón,que primero ceñe la plaga,para 
^ues aofa* Nace ,y  renace efte Católico conceder la libertad ai Pueblo deDíos,que 
rio ; pero qué haze ? Quanto mas corre fu fon en nofotros los defeos buenos3Ia refor 
vida, mas fe aleja de fu príncipio,bolvien- macíoñ de la vida,y practica de las buenas 
do las efpaldas á fu divino origen, fíemprc eoftutr.bres; y pues íabemos que en lo na- 

( que peca gravemente, hafta ir á parar al tural ha de fer primero el ceífar de llover, 
mar muerto de la eterna perdídon.O Rioí que el cellar la inundación; ceífen nueftros 
Detente, que te defpeñas. Mas corre, mas corazones de embiar contra elQelo vapo- 

. fe precipita en las culpas. No es efto lo qúer res de malicia, y ceífará la Inundación de 
fucedeé Pues,mírale David retroceder, y ■ tantos trabajos como nos anegan, Abra- 
admirado le pregunta por la caufa; ftftdd mos yá los ojos, pues viene efte Señor á

Crcg. 0 
1 S$egw 
1 i*

IJtld.i?
üthim.

cipio las efpaldas : corno yá le buelves el 
roftro? Antes huías, aptefutado,de tu ori
gen ¡.comò y a corres tan diligente a buf- 
carle ? Antes impetuofo te defpeñavas al 

Ah*, in mar muerto ; comò yá buelvés aprifa à la 
PA * x 3* fuente de agua viva? eft tìbìì Qué ha 
Aml.ftu fidoefto? Bólverfe el Chriftiano à Dios, 
Ai" dize San Aguftin : Jordanes converdtw, re-

que creemos en efté Sacramento inefable, 
para que nonos defpidan ,,comoá ciegos 
imp.rudentes,quando lleguemos á llamar 
á las puertas de las eternas bodas. R ejp k e*  
abramos los ojos,para conocer los innu
merables beneficios que debemos á la di
vina mifcricprdia, cifrados todos en efta 
Mefa Soberana,pata que no nos repruehé



■ D om ingo de Garaeftolenilas» - ;; rgj~§-
como á Ingratos Cuervos, fino ícamos eL con cite Sacramento laefable,bol vamos a 
cogidos, como Palomas agradecidas, Réfr nueftro divÍriO orIgen3poLMiuevo conocía 
ftce»abramos los ojos, para conocer que; fí miento,por nueva gratkud. por nuevo, te^ 
la jadida de Dios nos aflige con calamidad mor,y amor,que nos vné con fu Mageftad 
des5en ellas mifcnas nos deícubre la caufa Santirsima por gracia>y.nps difponga:para 
que damos con nueftras culpas: para que la eterna , y gozoía vnion dela-gloria:, 
aplacadala juíticíaconnueftra converfió, ^uammihi¿y vobis^c^.■ ,.í -¡--vf
fugetas nueftras deíoirdenadas pafsiones > : - _ ij

DEZIM OTERCIO V
y  TERCERO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL / 

Altar* Domingo de Carneflolendas * en San Jofeph
de Granada. Ano de 1673. . - - ,

Cum dppropw fââretjem o cœcus quidamfedebatficus vm m  mendicane X.UQ* I $v

« S » S A L  VT, A C Î O ' H , m

Q uépropoflto, qtian* 
do el mundo trata de 
com hites,y  feílejos, 
para diverrírfe ,  y ale- 

w  - grarfe 3 nos Ice oy en 
el Evangelio la Iglefia la acerviísima Paf- 
íion de Jesv-Chrifto Señor nueftro >. Para 
dar á entender el precipicio de los munda
nos en efíos d ías , baftára hazer memoria 
del Ciego del camino de Jeric6 , proprla 
¡magen delos que,ciegos en fus delicias, 
fe defpeñan en la dííTolüció: que es la otra 
parte del Evangelio; pero la Paísioi^á que 
¿o? Díiémos,que para que mas fe conoz
ca la ceguedad de eí m undo, en tratar de 
alegrías vanas,quando ia lgíeíia trae a la 
memoria la Paísion de fu Divino Efpofo? 
Ya fe ve, que (como dlxo ei Sabio) es im
portuna la mufica en el tiempo de la trtfte- 

r/i.i 2 iziMttfíca induSht importuna narrafmy quá- 
do lalgiefia oírmela Alleluya^yei1 Cánti
co Gloria tn excelfis  ̂en feñil de fu tdfteza, 
es importunaos fuera de tiépo, es c. egue- 
dad, la unifica profana del figlo. PeAQ es

jriç.lo,
i.i'i
4ngt

maSrDirémos que fe lee íáPafszon dejesv- 
ChriflOjpara moftrar al pecador, ciego en 
fuspaííadem pos,que,quanto es enfi, ré- 
nueva con fus culpas ía Pafsion > Afsl lo 
dixo cíApofloÍ,hablando de los pecado-: 
tes : % urfim ermijígemes 'jíbimetipfis jtüum  
Bei» Si preguntamos à Joíáe,que es lo que * c * ** 
fue na en los Reales de Ifrael,nos dirá que 
oye clamores dé batalla iy ik la tm  pugna J £ 
m d tiu riñ  ca ftris\$ tro  d!rà:Mûyfes q oye 
en el Pueblo Cánticos de alegría : Vocera 
canrantmm ego audio,Qual de los dos acier 
ta  ? Dirán que Mòyfes : porque eftava el 
Pueblo en los baylcs3feftcjo$, y cánticos, Hw&i* 
con que celebrava alìdolo,imitando à los AÍ4Xm
Gentiles,comodizeLípppnrano More u ^ cmt 
Gentilium, Peroyo dixera,que acercaron in Catín, 
los dos: fon Canticos3como>Móyfes dh e: ibi. 
fon clamores de gaerra,como dizé- jo fue; 
porque lo mifmo es entregar fe el Pueblo 
à  los feftejos profanos de eí Idolo ,  como 
Gentiles, que hazer guerra, y prcferftár 
batalla al verdadero Dios ; Vocem caman- 
tium  ego audio % vital ataspugna auditar.* La

ba-
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Wfáílá1:d?laPafsióñ'de J«v-G htjfto re- tó  importaráapartarfedéladnífura delfi- 
nueva el pe¿adbí¿quando le ofende en los gló.para percibir la fubftancial dulzura de 
profanosfeftéjosdéeftosdias. efte Pan vivo,que baxó de el Cielo ? Ea,

¿ ;; Sodcftos iosfinescon que acuerda que eñe es el fin,con que cp efios.dias a- 
ta ld lefiá lá  Pafsion de fu divino Efppíbí cuerda la Jgíeíia la amargura de la Pafsion 
Aun ttie perfuado que mira á m w  en eñe de; Je$v-Chrifto,quando expone eña Mefa 
recuerdo. Gygamosíé y que habla myfte* franca del inefable Sacramento,á fus hijos 
ríofa en los C^nmt^Fafcküími0 rrh^ dU f e  Catolices: para que la amargura apar- 
k¿íus meus mhi jnter viera mea em m rabi- te á fus hijos de las delicias profanas de el 
tan És (d lz e )¿ H m a d í jesv.-Chnñb parar] inganofo mundo hallen en la Mefa de 
mí,vo hazecíto de m yrra ; y le tengo de Jesv-Chrifto las verdaderas, y fubftanda- 
poneí entre; mis pedios, Que la myíra ré~ les delicias.Áqtii fe cumple lo que figuró 
prefcnte'aqui laPafájon amarguifsimá ;de|, el Patriarca Abraham,quandp hizo vn co- 
iiueftíó Salvador, es común en los Padres* biteefplendido en el día que fe quitó el
San Baíilio}S;Bernardo,5GrÍgenesíy,otrosí pecho á fu hijo Iíaac i Fech grande cenvh 
y que efté en forma de hazeeito es citar vmm in áte abiaBathnis ¿/#/¡porque(como 
todos los paños de la Pafsion ligados, y dixo Ruperto) entonces participan las al- 
vnidosjcomp fe ven,con el hilo del Evan- mas del combíte grande, y regalos de eña 
ge H o: vafemhs myrrhf. Más para qué le' Soberana Mefa ,quando fe apartan de las 
pone la Iglefi^y tan dé aíslente en fus pe- * - pueriles delicias tque procuravan en ios 
dios? Inter viera. Sí quiere. experimentar, , pechos de la profana díverfion del ligio: H 
fu amargura faludable, ponga la myrra en die abh&ationis dus* El Abad aora : lílic 
fus labios; pero en los pechosporqué ? O , profeso grande convivium eft 9 cam deftitutii 
que es vn myñerio admirable ! No aveís íaBeis pdeftjnfantilibus ritibus , tranfducit 
VÍfto(Fkies)á vna madre cariñoía^que pq-^ f to r  ad v e ru m ^  vnicum facrificíum corporis 
ne en fus pechos azibar,quando cftá crian’* ¿ufangainisful \ nam hoe eft grande convh 
do áfn  hijo? Qué intenta con eífá ariíargu- vium. Apártente las almas de eííos peli- 
ra? Ya lo fabels. O que defabre aí infante! grofos pechos; que a los que fe hazcn fuer 
Que importa,fí atiende a fu provecho ya para apartarle,prometióDios,porIfaias
yór? Es afsi qué ié amarga; pero le am a , y  lañarlos de la interior ceguedadiándoles 
le cuy d a : porque aparcado el infante de la la fabiduria ,é inteligencia en eñe Pan vivo 
duferaddpecho,cc>rtlaamargm’a,apete- de vida, y entendimiento 'ftfuem  decebir 
ce pl pan^con.quefé cric robufto.Aora en- fc le n t ia m  } E t  q u em in te llig ere  f a c i e t  au di - 
tendereis el efpiritu de la Igleíia, Defea turril A b la cia to s  ¿t la B e^ a v u lfosd b  v b er ib u s, 
que las almas bufquen.cópureza á fuDios: Ho importa que el mundo combIde(como 
miraqüe aun las quefe precian de devo- Sauí)parala mefa engañofa de fus paña- 
tasle hufcan por la duíyura qué hallan ; y  ¿lempos vanos.Digad alma(c6moDavid) 
para-que apetézcan alimento mas robufto, que tiene mejor combíte en Bethleem,ca * 
pone'como amorofa madre en fus pechos fad ep an , en donde afíegura la vida que 
la amargura de la Pafsion de fu Efpofo: intenta quitarle con fus paífatiempos el 
porque á viña de efta myrra, íolo bufquen m ú n á o iD im itte  me^quoniam fa c r ific íu m  fo ~  
á Jesv-Chriño por ]ésv*Chrifto, y rio por lemne e ft  In c h í t a t e ,0 ,que porfía el mundo 
la duíyura de Jesv Chrifto: Inter viera mea én com bídar! Pues vengamos á razones 
ceminerabitar,Buena,e importante do&ri* para nofeguirle. Pero lleguemos antesá 
na oara las almas efointual«. foiicitar ía gtacia para acerh|r ¿ proponerla  para las almas efpirituaíes.

3 Pero infieran de aquí todas las al- 
masiíi masimportanre doétrlna. Si aun el 
afsímientoá la dulyura íenfible juzga la 
Iglefia conveniente que fe quite en las al* 
mas,con la amargura de la Pafsion: quan-

las.Sea por medio de la poderofa iñtcrccf 
fíon de M AHI A Sandísima,di- 

ziendo vJve María,
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rural,y con tan buen íuccífo 3 que puertas 
en publico en el theatro, bolaron muchas

Domingo ele Carneflolenclas» i'Jff-

Csecus quídam fedelatfecus viam mendicante 
e^T.Luc.iS.

§. I.

'CERTAMEN DE E L  MENDO C O N  
Jefu»Chriftosque le vence en el Sacra* 

mentó inefable.

4  '̂e atreva ^  mundo (Sobe- 
rano Señor Sacramentado) á

Intentar competencias con tí tnifmo Dios! 
Ademulationetn eum provocaverunt , díxo 

l f &l‘77 ' p)avicl. Que fe humille la dignación de 
Dios á exponerfe á ella competencia ! ín 

hantt, 1$ fiñem dllexit; donde leyeron otros : In con* 
VcrE ¿t,t tenthnem. Ya me acuerdo yo, que fe que- 
SyhJi.y xava D ios,porG erem ías, de que el antí- 
inEvang. gUO ingrato Pueblo4no folo le ofendía, fi- 

no fe ponía en competencias con fu Bon- 
Jfrm  8 : ¿Púa?} averfus efl populas ifle in lera*

falem averfione contemb/a ? Pero que aqui 
falga fu bondad en publico , á competir 

G a J para vencer! óz mttonam3in contentionem di- 
SmttniU ¡extt. Válgate Dios por voluntad d d  hom

bre! Por efta voluntad fon las competen
cias de el mundo, Por efta voluntad fe ex
pone á la competencia el mifmoDio$,Pre- 
tende el mundo arraftrar á fi la voluntad 

• del hombre; y Dios pretende atraer ázia fi 
efia voluntad. El mundo ofrece al hom
bre fus bienes aparentes ; ] :sv-Chrifto Se, 
ñor nueftro ofrece los verdaderos bienes 
en efte Sacramento inefable, Veis(Fieíes) 
la competencia por el ¿mor de el hombre? 
Quien vence en efta competencia ? Denos 
paíTo para refponder vna noticia de Pli- 
iiio.

5 Zeuxis,aqnel Pintor celebre de la 
Antigüedad,defeofo de ganar los aplaufos 
de primero , vino á publica competencia 
con Paraíio5queera Pintor infigne.Deter- 
minaron,para que (emendarte la fama,ha- 
zer cada vno vna pintura,en que aplícaífen 
cada qual todos los esfuerzos delArre,pa - 
ra que espuertas al Pueblo,en vifta de ellas 
juzgarte á qual de los dos fe debía la pri
maria. Pintó Zeusis vq*s frutas, m  4  na-

aves a comerlas0 Ya con efto fe prome-a 
tíaZeuxis lavi& oríary aun el concurfo 
todo cafi leconcedia las gloriasde prime«*

- ro en el arte de pintar : Ea, Parafio ( dezia 
lleno de vanidad à fu competidor ) ,yá has 
vifto que aun lo irracional me anuncia vie 
corioío : veamos lo que has pintado. Avia 
Parafio traído al certamen vn lienpo her* 
mofo, en que pintó vn velo con raj pro-4 
riedad, que creyendo Zeuxís que ocuíta- 

va alguna píntura5inftava à Parafio que la 
defcubrierte.Corre,corre eífe velo (dezia) 
ò vèr fi lo que oculta puede compe tir coq 
Jas frmas de mi liento. Aqui fue (dìze Pli
nio) quando reconociendo que era vn ve- 
lo folo,el mifmo Zeuxis fe confefso ven
cido de Parafio : Zeuxís alitum indicio tu - -
meñs , fia vitar et tandem remoto ¡inte o o fiondi ^
pitturavi ,atque intelletto errore- conceder et 
palmam ingenuo pudore , quontam tpfe volu* 
eres fe felli ffet > far afus autem fe  ar tifieemm 
Vendó (Fiel es) Para fio con el velo,al que. 
juzgó vencer con el engañq—d<?v.ta$- 
aves. '* ■ -a) —- ; ¡
. 6  Pues aora. Qué haze e f  mundo., 

en eftos dias , fino, p io tar, como Zeuxis¿ 
variedad de frutas, que viftas d e ja r a  Mú
danos, buelan à comerlas, juzgando ha-, 
llar en ellas la fatisfacíon cumplida de fus 
defeos. Ya con efto fe imagina victoriofoí 
en. la competencia, Pero pintor mas d/efi» 
tro Jesv-Chrifto,pone á vifta del theatio 
aquel hermofo velo de pan , para triunfar 
de cimando en efte certamen, mejor que 
triunfó de Zeuxís Parafio, Lleguen , lle
guen à efte theatro ios hombres. Qué mi
ran en el profano liento del figlo ? Frutas 
aparentes, honras, riquezas, .guftos, que 
engañan à las aves ignorantes; pero digan 
las aves mifmas, fi quando mas de fa U das 
por eftas frutas, han hallado en ellas algu
na fatisfacíon ? Su experiencia mifma les 
dirà íu engaño. Qué miran en el /agrado 
liento de aquel viril? Vn velo blanco de 
pan, Penfarán los fentidos que fe oculta 
la fubftancia de Pan debaxo de aquel 
velo. Pues fubftancia de pan no puede 
prcítimir a vifta de las frutas

& de |
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' i 4  & S e  r m o h  i  i . d  e lo a
del inundó. Aguardad» dtze]esv íGhrifioa 
que k? que veis és fedo vn velo de pan; pe
ro =noes pan,fino mi-verdadera Carne, y 
Sangre3enque fedo podéis, hallar-^arista? 
cion■ : Caro mea veré- e-ft ritms 3 f r  S augnisi, 

mtus adere ej.i potas. Ha-, que1 podemos- y f  
cantará jesv~£hrifio ía v iso ria , confeM 
fe n d o -que foío merece-; nueíha ■ volun?
rad* < ■ . > ■ - r ’ ■ -5

- 7 No» es ertolo que dlzc el. Evangeli»
del día? vn ciego ertala e á ,d  camino-de 
jericó. Imagen es del Iinage de. IoS hom- 
faes,díze San Gregorio : .y.fymboiode e l  
pecador en elcamino d e fe  vida. Qué ha* 
?ia el efegp eaclcamipo¡ 8 Mendigando, 
ptdiendò á b s  que paffavan : Secan viam-, 
mendica as.Què- fymbolo tan proprio de vi* 
pecador ciego* 1 Mendiga, y pide Ümoínai 
de honras., riquezas, deley cesa las criacu-i 
ras paíTageras, inconfemes 5 que ííempre^ 
Van de paflo por el camino de la yida.Pae^ 
de fer mayor ceguedad? Glego: has.haife^ 
do en fes-criaturas paífegerás el lleno !qu<^ 
defeas? Siempre efevarnéndigando ¿ dize” 
el Evangeliza San Lucas i  Stiehm menqi^ 
cansí porque no pueden las criaturas fetife 
fecer et c o r io n  del hb mbre: Mendirims. 
Pero  ya dexa de mendigar;él ctegtv Mejora 
dire,que dexó defer eiegoyy por ¡e fe  de- 
xò de Ine udíg a n -ümfeftim viditr ' Sabetf 
poique ? Detuvoícfiesvs-en e l camino? 
$LamHéfus\ abriòdds-ojdsi del ácgb-.Refpi1* 
c¿ ? y  de e fe  foefteydlqué antes mendiga* 
va dedos qüe paila van1 por ci camino fd e*  
So de fer ciego yy; dèxè de mendigar^ fi* 
guìendo'à ̂ esv-Ghrifio', porque hallo- en 
]esv_Ghriftophradóen éí camino, lo: que 
mirici hàltò én los que ibairfiempre de 

onfefiimvtdít, ¿y fe  quel di ut ilhm » 
Ven conio triunfa Jes v-Ghrife parado,de 
todos los paííageros del camino?Qué mu
cho que e fe  hombre en tregafe à jESV* 
Ghriflo todafu voluntad , y fu amor ? Sea 
ZqmbdtHr ilhiffi mavntftcdn-s Deum. O almas 
ciegas, las que mendigrif de las criaturas, 
honras, riquezas,y guftosUSino osdefefe 
gañavudtra experiencia miím-a.pues nun- 
éahalb jsen  ellas el lleno , para dexar de 
mendigan Venid , veréis a jesv Chriftoy 
m  de pafe-fino  ticte nido-eon noíotros

¿•i

n tif s io iD -S a c rS n e n to . 3 .
en efe SacintTViento inefable : Stans le fus K 
Venid,y hallareis, que íoloen e fe  Señor 
efi’riv.hísveftiacferds'ibienés,cjue puedeh 
latís faceros. Aquí e fe  la^hanra^ Ja rique
za ,el güilo,que inútilmente mendigáis de 
las criaturas. D exld <J¡ue os abra les ojos, 
y vereis que., no el mundo,y fus aparentes 
faenes; fiiftí jes v.--ChriflóVy fus bienes vdr^ 
daderíoSjds íblo-quien merece la v iso ria , 
la alabanza ,yLeÍ! am or.; Sequebatur iHum 
magnificans Deum, En horabuena (Dios, y 
Señor tmeíb©},en hora buena, triimfe^lcl 
e.ngdñQf&amindo, para atraer á^ri nueílra 
vpkmtad^Pero.vamos prácticos, para ceii 
1 obrar efe-triunfo----- , . - ■ . - *.v
'+t - -i -■* ,1.1, i;- r ' }  • ’ 1 r ]
.. : , §.. :IL ■ .1

VENCE f  E -SV -C H R .IS .ro  C O N L A
!<■' honrk de fu  Mefa la honra vana de 

el mundo. ¡

( A ,vengad mundo con fu ta
tt-.- blapintada de aparentes bie-,

nes;que ya eftá emeUTheatro Jesv^Chrif: 
ro Señor nuefeoiemlíozado con aquel ve
ló de pan;^Stans UfusiVtñgz ia honra* Ño 
es verdad^qnei toda ia qué ofrece el mun
do no eso tracofa  que vna opinión íncófd 
t-ante? Esmas quévnajéfiiinacioiv aparen^ 
te? Eos difcipulos lodigan.Levantofeenq 
tre  ellos vna contendon-íobre qtialera e l 
mayor dc'todos íF^^í eji cantemio inteh 
eos ¡quis eomm vidéntur effe maiorye . Tan^
atrevido eá el efpiritu de ambición^ dizd 
San ]uan Chryfofiomo) quernr rérpeto-aft 
Colegio dcJesv-ChrÍftosmicnrras no fue-’ 
ron purificados de fus imperfeedones¿Pe-Í 
ro porqué es la contienda ? Por la honrad 
del fer mayor. Repárele bien en lo quq 
dizen, advierte el erudito Sylveyra: dPttis 
eorum videretur effe matar* N o dizén que 
difputan fobre quien es el mayor; find,fo* 
bre quien es el que parece mayorvVidere^ 
tur.^MjxCidnoiNóninquimt quis ejfet 3fcd 
quis v id e r e tu r u éese ílo , fino confeif.tr,’ 
que todas las mayorías dei mundo, ho foir 
realidad,fino foío vn parecer ? In mundoj 
entm vnus non ejl maior alio fie  st alias matan 
v i d e a t u r :
y ¿ 9  yfbióíi 'pudivíamos confirmar efia

ver-

U,-,]

Vid.'Dcff
Jtrm,
f¿í-/¿r.qs

Vid. Qui
dr.ft
Ánu*a?4

Zuc. i t

Chrif. ¡n 
Cat* ibU

SyN lik 
7. in &-
Vang.ctf*
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Símil,

Domingo de Carneñolendas.' '2.4J
verdad con la experiencia de los q̂ ie tíe- parándote en fi , para darte vida divina! 
nen en el mundo las mayores honras. An- Que cntendmuentocriado podra co®. 
tesde poffeerlaslas miravan llenas de ef- prehender lo ¡nmenfo ac cfta honra ? Si 
timaciones,conveniencias,y quietud s pe- David tiendo Rey eíhmava en m ató- 
ro defpties? Les fueede lo mifmo qne á los nerellugarmas defprcciado en la Cafa 
que m L n  vna cofa con antojos de muid- de Dios , que todos los Palacios de el
plicar. Miran vn grano de anís fobre vna 
mefa: y pai"ece5rio vno,fino muchos: tan
tos,como divifkmesricne el criftal, á dili
gencias de el Arte, para que repiriefíe la

njíf? 
de Sarr,

mundo: Elegí, alóte Bus ejje in domo De i met, PfAltai 
magis quam habitare in tabernaculis pecca~ 
torum: Qué dirá, y qué debemos dezír dé 
la honra de eftár, no Tolo en fu cafa , fino 

imagen de el anis ; de fuerte, que apenas en fu Mefa, en fu gvada^y en fu mifmo co-; 
fe conoce entre tanto numero qual es ra£on,para que vivamos fu v id a ^ w  man* 
el grano verdadero. D em os, que le ha-- ducatmevhetpropterme. 
lió la m ano: qué halló ? Vn granito foío, r r  Podemos entender, que qos di-
Y  los demás, que avía ? Como no tenían te  efte Señor defde aquel Altar lo que di- 
realidad defparecieron, burlandofe de la xo á los hijos del Zebedeo, Yá fabeis que 
mano que los bufeava. Efto dirán los que llegaron, ó por fi, ó por medio de fu ma
poleen las honras de efte mundo; que las dre Salomé, pidiendo á Jesv-Chrifto Se
que antes parecían multiplicadas eftima- ñornueftro las dos primeras filias de fu 
dones i al alcanzarlas,fueron foio vn gra- Palacio: Dic vt fedeant. Pretendían ( dízc 
mto, defpareciendo todo lo demás, por San Juan Chryfoftomo) la honra tempo- 
íerfolo vn parecer: Non quis ejfet , fed  ral de fer en el Rey no de Jesv-Chríftodoá 
qttis ’üideretur. Veis como no es mas de primeros; Vt quafi primor esRegni tVtramque Caist.Cw 
vna apariencia lo que ofrece el mundo auremoccupentivnumqu^reban^PrafeBura 
como honra ? Y ay quien le entregúela poürL Reprobóla petición fu Mageftad: 
voluntad, el amor , y aun la conciencia, Reprobara e ¡¡p e tit ío  ; pero porqué? Por va- 
y  el alma,por fola vna aparíenciaíQué ce- na? Por ambiciofa? Él mifmo Señor díze, 
güedadi que por hija de la ignorancia : N e fc itis

x o V e n , ciego, á  que te dé villa Je- q u id p eta tis . Pero en qué efiuvo'la ígno^ 
sv-Chrlfto: Stans U fa s . Compara Ja hon-, rancia de los Difdpulos? En batear honra 
raque  efie Señor ofrece en-efla Mefa, con del figlo,á villa de los defp redosddS e- 
la que e\ mundo ofrece en fu pintura. La ñor? En defear pueftos, oyendo tratar dé 
del mundo ya ves que es foio vna opinión muerte? En juzgar que era algo la honra 
aparente, vn parecer, que no puede dar que pedian ? Petens a liq u id 1 En tener las 
fatisfacion,y te dexaftempre en eílado de dignidades del mundo por deícanfo?Q/>~ 
mendigar: S e ca s  v ia m  m endicans. La honra d e a n t S e a ignorancia por rodo efTb la pe
one te ofrece , y te haze Jesv-Chriílo es tidonípero en el mifmo Texto fe defeu- 
realidad,no es foio parecer, combídando- bre en que efiuvo la ignorancia. Qué Ies 
te en efia Mefa con todo lo que foio pue- álze Jesv-Chrifto Señor nuefiro ? P o te f lh  
de dar á tu volunta d fatisfadon: Jf{jiid  t ib í bibere CaVúem qm m  ego b ib itu ra s fu m  ? Po- 
<uis f aciara ? Míralo bien. Quien es Dios? deis beber el Cáliz , que yo tengo de be- ■
Quien eres tu ? No fabes que es Dios cí beréQué Ca!iz?El de la Pafsion fe enrien- 
Rey de los Reyes, la Mageftad de Magef- de en lo com ún : Trmfeat a me Caííx ifle, Mas. 26c 
ta jes, el Señor de la grandeza,y Occeano Pero también es el Cáliz de el Altar, que 
infinito de infinitas perfecciones ? No co- es memoria de k  Paf$ion;y afsi le llamó el
noces q u e tu  eres vn pobre andrajofo,hijo Apoflol : Calix benedicíionis ¡norme cora-
de la tierra,nÍeto de la nada, y vn mar di- mmicatio Sanguinis Chrijli e/¡} Díze, pues, 
htttclifsimó de raiferias ? Y que efte Señor Jesv-Chrifto á los Difcipuios, y en dios á

Chrif ibí

Chrifoflt.
imperf.m
M at,x^

'T  te combidejte fiente á fu Mefa te ha^a n.ofotros: Sillas, primadas 3 honras de el
Ah.c. 1;  plato de fu njifma c ame,y fengre, incor- mundo pedjs ,y defeais ?

X 2,
No fabeis lo 

que

i.Cor 10 
Tiñi /a 
E ?cUf* 
etbdog, 
i Si.B.jfj



fortuna, y con vnos bienes de íueño,ar- 
raftrnr á íi ia voluntad de el hombre 1. Y 
que aya hombre tan ciego, que íe de- 
xe arr adiar la voluntad á elfos bienes

2.44 Sermón i  i . del Sandísimo Sacramento. j.
que pedís: Mefiltis quidpetatis; porque íi apariencias pintadas , con engaños de 
podéis beber elCaliz de miAltar,qué ma
y o r honra quereÍs?Aí^A///j‘.Es ignorancia 
deíear,y  pretender olía honra vana , in
qu ieta  del mundo,los que pueden recibir 
la honra de recibirme en d  Altar: Nefritis aparentes , engañofos , y feriados ! Díga 
quidpetatls, La honra que pretendéis es David quando fe halló verdaderamen- 
nad^aunque Ja reneis por algo: Jiiquid, te rico , llovería  cara á la necefsídad: 
Es inquietud,aunque la juzgáis aísiento: Dominas regit me. San Gcronymo , con- 
VtfedeantSi queréis honra,aísiento, algo, los Setenta : Dominas pafeit me. Dios, 
y el todo que podéis defear para vueílra como mi amorofoPaflor, me dirige,me 
farisfacion, todo lo hallareis en ella Mefa apacienta ; Pafcit me, Y qué Te ligue de 
Sagrada del Altar: Poteflis bibsre Calicenü ai ? Et nihil mihi deerit, que no temo 
Nefritis quidpetatis. C iegos, los que men- (dize) que me falte cofa alguna : todo 
digáis honras aparentes del mundo: Men~ lo tendré con abundancia : Nihil mihi 
dicansdDzfengañaos, q  foio en Jesv-Chrif- deerit ¡ porque hallaré en la Mefa que me 
to  eftá la honra verdadera,que llene vuef- ofrece en el Altar ,toda la verdadera ri- 
tra voluntad: J^uid tibí vis fadanti

§. irr.

VENCE JE SV .cm iSTQ  CON L A  R i
queza de fu  Mefa ia riqueza pe* 

ligrofa d e lf-  
gto.

ffd . 21< 
lera, ese
7 Q'iM.
L y f á > Ef. 
íírt/.

queza.: In loco Pafqua, M enochio: Sacra 
EuchariflU, Aquí d lán  ( dize San Juan 
Chryíoftomo) las riquezas indefeélibles, 
con que podemos comprar el Reyno de 
los Cielos : Divida indejmentés, qug Cuelo* 
rum nolis regnum comiliant. Aquí eftá 
verdaderamente aquel Señor, en cuyas 
manos pufo el Eterno Padre todas las 
co las: Omni a dedit ei Pater tamañas. Aquí hean.i^

Memfy,
ib¡.

Chifla  
díTgaid, 
Sdbat.d 
fin•

l i l  v  yEnga al Theatro toda la ri- ella el precio infinito de nueftro refeate* 
V  queza del muodo.Tatnbien en ia Sangre del Cordero inmaculado: 

es íoío pintura de riqueza,qüe dexa ficen- Pretiofh Sanguine quaf agni immaculaii, Es 
pre á la alma mendigando, fin poderla de d io  verdad , Católicos ? Ya fe ve lo que 

Gengi algún modo fatRfacer: Mendieans.Hallan- refponde la Fé. Pues como ay quien apre- 
Jetig.fa fe los hombres burlados, como las aves cié otras riquezas ? Como a,y quien en- 
mund 8 2‘euxis s y como *os ^  en£ravan tregüe á las de el mundo fu voluntad, y fu 
m s mano en la vrna celebrada de la fortuna, amoríComo ay quié niegue ájcsv-Chrif-

Juzgavan hallar dentro grandes teforos; y to fu voluntad, y fu am or, por adquirir, 
entrando la mano, folo enconrravan las ó confcrvar riquezas aparentes ? Veis la 
puntas de vn erizo: Tacando en lugar de ceguedad? Para libraros de d!a faíe al 
,1a pretendida riqueza , llena de heridas, y Theatro Jesv.Chriílo con fus riquezas en 
de dolores la mano. N o fon otra cofa las elle Soberano Sacramento : Stans le fus, 
que llama el mundo riquezas: efpinas fon, 14 El antiguo PatriarcHa Jofeph, 

lut. 8. como les llamó jesv- Chrífto Señor Nuef- de orden de el Rey de Egypto, combida* 
tro,llenas de puntas^que hieren con el de- va áfu Padre, y fus hermanos, que viníef* 
feo,con la poíTeísionjCon el temor de per- fén a aquel Pais, ofreciéndoles todos los 
derLs^dexando burlado al que buícava bienes de el Reyno, y que comerían ¿a 
en ellas alivio. Por ello les llamó David medula de la tie rra : Venteadme, ¿  daba 
riquezas fonadjs,que al dcfpertar nada ay vabis omniabona PEvypti yv t comedatis 

r * mono.* que lo que íc* fono . Dotmíerant dullam térra. Supongamos aquí ( con 
fsmnttm f tu m ^ f  nihil invenermt omnesviri el DoótorSeráfico ) que Jofeph fue íma- 
divitiarum in manibusfuis , gen deJesv-Chrifto nucftroSeñorjy que la

13 Y que pretenda el mundo, con comida que tiene todos los bienes es elle

u fttt.i

Gwf'45
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D o m í n g o d e C a r n e í l o l e n d a s .
Sacramento ínefable5quc ofrece á los Fie- quezas con riquezas, conozca que fon 

§m&.ilL les fus hermanos: HU efl Cbriftas, qui no- indignas de aprecio todas las de el muñ
ís MbL bis prapar abit medaíampro cibo ¡fcilket Ex- d o , á Ja vifta de Jas qüe aquí íc ofrece:1
Seraf&.s. charifHam*tin quafunt omnia bono,. Nótele Nec dimití atis qxidquam. Vea el Chrif-

aora loque les encarga Jofeph:M irad(di- tianoías d e d  m undo,,y jas hallará en- 
ze)que rraygaiscon vofotros todas las al- gañofasílas de JE SV -Ó irlfto , verdade
r a s ^  bienes de vueílra cafa, fin dexar,ni ras. Las de el m undo, inconftantes. Las 

Jíi menor: Mee dimittatis qmdquam dofhpeU de JESV-Chrifto 5 permanen te $7 Las ie  
le£lilive(lra. No escafo eftraño 1 Porqué el mundo , llenas de peligros. Las de |E- 
han de venir con todas fus aJhajas?N opo SV-Chrirto, llenas de íégurídades, Lasdcí 
drán pallar fin ellas ? O es porque no de- mundo , tan cortas, que no bailan 3 com
isen bolverfe á fu cafa, por la memoria, y prar con ellas el alivio de vna ementaras
afeólo de lo que dexaron ? Otra es la ra- Las de JESV. Chrifto tan abundantes, que
zonque les dájofeph ,y  la que me caufa fe compra con ellas Ja eterna felicidad.1
mayor dificultad. Nada dexeis (íes dize) Las deí mundo , vera que. Je dexan fíetn^
porque terrdreispor vueftras todas las ri- pre mendigando: S.ecus viam mendkmst
quezas de Egypíó ; Mee dimittatis quid- JasdeJESV Chrifto verá que foío. bailar*
quam : quid omnes opes ¿£sypt¿ veflr# errnt, a darle fatisfadon , como en las que eftán
Como es efto? Nada de los bienes han de encerrados todos los -bienes : Mobis pra-
d ex ar, porque lo han de tener todo ? Lo paravlt medullam pro cibo , fcilket Embaí
contrario avia de dezir : porque acá lo rifiíam ,¿nqua funt mnia bona. Confief*
tendréis todo , no os fatiguéis en traer lo fe pues el mundo , que le vence JESV-í
queteneis allá. Y afsí leyó la;TigurÍna. Chriftoen las riquezas de efte Sacramen-i
Peroqueporquehan.de tener acá todas ro : yconfundafe .el Gftdíliano de aver
Jas riquezas , han de venir de allá con to- puerto fu voluntad en bienes, que no pue^
dos fus bienes ? Para qué ? Diré lo que fe den farisfacer, teniendo en erte Sacras
me ofrece. Para que mas aprecien las ri- mentó las verdaderas riquezas, en que ef-
quezas que han de tener. No es* cierro, tá fu temporaI,y eterna fatisfacíon: ¿2 uid
que á villa de vn diam ante, fe defprecia tibivisfatiareñ 
mas vn vídro,y á vifta del vidro fe eftima 
en mas el diamante ? Pues dize Jofeph, en 
nombre de P liara on. Mirad que no os de * 
xels m la menor de vudlras alhajas: Nec 
dimittatis quidquam : porque han de fer 
vueftras las riquezas todas de Egypro:
Jqhda omnes opes Abqjipti ve jira  erunt; para 
que puertas vueftras alhajas á vifta de eftas 
riquezas,vofotros mifmos os defengañeis, 
y conozcáis que no merecen vueftras

fflgttr, id 
tBiól* Ma-é 
Kím.bic*

ílUQth

§. IV.
VENCE. J E S V X N R Í S T O  CON LAS., 

delicias del Altar todas las deli
cias de el man-* 

do*

l 6

a -
V Engayá el nnindo al certas 

men,con todos fus guf- 
tos,y delicias. Efta es la pintura con que

_ - __. . .  O- . C.. i t* * 'bajas aprecio,comparadas con h s  rique- mas engañajpero fon fus delicias otra cofa 
zas,y bienes que os he de dar : Nec dimit- que pinturaeMenos que pintura les llamó 
tatis quidquam defupelkEHli veftra^quia om- David,quádo dixo que eran ilufion: Lum-qtti
nes opes Atgj/pti veftra erunt*

15 O verdadero jofeph , ]ESV- 
Cbrifto nucílro Señor! Tudas las rique-1 
zas de el Cíelo nos ofrece en erte Sacra
mento incfab'e: Daba vob/s omnia bona^

bi míi imple ti funt illiífionibus\ porque (co
mo dixo San Juan Chryfoftomo) no fon 
mas que vna iluííon, ó aprchenfion enga
ta ofa,todas las que llama el mundo deli
cias: Illa fio & vanitas efi.carras coaipifcentia: 

pero quiere que trayga el hombre al thea- res erdm hac no eft vóioptas jedvmbra volnp- 
tro de la coníideracion tudas ¡as riquezas tat/s.Vcale bié corno-puede lánSfacerfe vñ

C hrifsfii 
in í>. a4 
Epbeft

de el mundo , para que comparando ri- cor acón capaz de Dios, con aprehéiipncs* ¿ ' ' Tr _ .D ?



L ite , i J*

!%>?■

Jnàhh 7 
loMn » J =

&Sbotn. 
opa fe. f ? 
écrn.fer. 
de digli. 
Sucer.

Boww ín
Curit, j .

C/tnp. j.
Septudg,
ibi.

$Afch,ü* 
de Suer* 
caja., io;

2 4 6  S e rm ó n . % u  d e l S a n d ís im o  S a c r a m e n to .  $ ;
De aquí nace, que por mas que el hom - 18 Para oir la refpuefla de HugoVic-
bre,com o el prodigo de la parabola,deíee torino,dcvotifsífnodcfte Soberano Myf- 
haljar el lleno de fu güilo en las criaturas: terio,hemos de ver loque fucedió á la víu 
Cupiebat implare ventrem , ni halla en ellas da de Sarcpta,y á las vírgenes impenden-, 
el gufro que pretende: Nema iffi dafat ¡ ni tes de la parabola. Afsi vna como otras fe 
aunque fe le dieran , dexára de lamentar hallaron necefsitadas de azeyte; pero U 
que m ucre de hambre: Hic fume per ea\ por- viuda fe hallo con todos fus vafos llenos; 
que fíempre fe quedara , como el ciego, Cum plena fuijfent nafa \ y  las vírgenes ne-  ̂
mendigando; Secus viammemiieans. Falta cías Fe vieron con Íüs vafos vacíos , men-^ 
el pan en el camino a S a ú l: Pañis defecitin d;gando,como el ciego de o y ; Date nobh 
fitarerjs n»flris\ falta agua para la fed en ci de oleo vejiro. A la viuda íobró azeyte 3 y 
cerco * Bethulia; Defkceruntcifiernx'Mxx faltaron vafos;álas necias fobraron vai 
el vino en las bodas de C hana; Deficiente fos,y faltó azeyte. Qué diferencia es ella? 
v 'mqi porque el pan, la agua , y el vino de La que ay entre las delicias del mundo, y 
los güilos del mundo fuele faltar guando lasddicias.dc Dios,dizeHu^o, El azeyte 
mas és menefler; dexando hambrientos, que tuvo ia viuda en tanta abundancia,fue 
fedientoS.y fin güilo á fos que emplearon milagrofo; dado por virtud divina , fym Í 
el caudal defuspotencias.fentidos, tiem- bolo de los gozos efpirítuales: el azeyte ci 
P°«y íl! conciencia , por tener güito: faltó á las vírgenes necias,fue natural, có. 
M tnahd« ,. prado con diligencia humana, fymbolo de

17 Eílos fonilps güilos del mundo, los güilos de la cierra.Veafe pues onepaf- 
dc que pueden dar ceílimonto los que cié- fa en los coraconcs con los g ü i lo s ia cure 
gos han corrido por alamparías: Bolved fucedió con el azeyte en los vaios: porque 
(Fieles) la vida a elle Sacramento admira- güilos de tierra fon azeyte que faU L teá 
ble.No esr vetdad(almas experimentadas) do vacio el vafo del coracon; pero *uíto¡ 
quefe güila en efla Mcfa Soberana (como del efpiritu llenan el coracon,fin que fal
deara el Angélico Doáor) la dulzura ver- ten. Qué bien lo eferivia el Vitorino' 
dadera en fu mifma fuente ? No es cierto H tbaoüum  D e„s,haht oleum ¿ - rnund^. A d

te.i. Jsr, 
SS-M.t
caP> «F■ u>

MaU% j*

que halláis aquí ( como dezia San Bernar- 
do}la dulzura de todas las dulzuras ? No 
coméis en eíle corabite el panal fabrofif- 
fimo,én que (como áixo H onorio) fé.ha-

ofemn D ei vafa deficium ¡oleum m undi in vafìs 
deficit* Oleum D ei dulcedo ¿eternar nm , oleum  
m undi d eleèlatio  p ra fen tìu m  : ì li  a f u f f i c ì t j f i  a  
deficit. Veis (almas) corno folas Ias deli*

SorJLi. 
Miftelh 
cap*$ 1.

ÜUivjV'U  ̂ y i t ’Ma- » Vid J w in u  1«J
lía la m ifi de la Divinidad en la cera de la cías de efleSenorfon lasque permanece, 
íacratiísínrta Humanidad de ]esv-Chrifto? para dàf fatisfacciojaque no pueden dar 
AL i lo confeífava la alma Santa de los Ca- todas las del mundo ,por no tener perma- 
tar es : CW# edi favn m cum melle meo. Los Se- mencia,ni íbiidez ? Pues quales de las dos 
temía\Comeaipanem cum melle.Cómí(dize) elegís? A quales da la visoria vueílra elec 
mi divino pan,que fue para mí vn panal cion,para entregar el aprecio de vueílra 
de dulcifsima, y fabrofifsima m iel, por la voluntad?
indecible dulçuraqhalle en la comunión. \g  Oid,queosenfeña à refponder la 
San Pafchaíío: llhtmpanemqui deCtelo defi* Efpofa Santa de los Cantares. Llegue y à 
cenditcomdimusá ideo dkhur comedípa- Señor (dezia à fu Divino Efpofo) la vnion 
nem cum melle meo. Ea, comparad delicias amoroíadel matrimonio que celebrare 
pintadas con dulzuras verdaderas : güilos con mi alma en eíle Sacramento de amor: 
aprehendidos,con los verdaderos güilos: Ofeuletur meofado orisfui. Es expoíicion 
dulzuras engañofas, con ellas indecibles de S.EfVen: Copal* mptiartm cœleflia fa-

Cani i. 
Ebbroi- 
fer,de in
diati. 
Tímira 
ïnCrlfif. t 
Fulnnt.
¡ib. d



D o m in g o d e  C a r n e f to le n d a s . ,  % * y
L turAtif} Laurencio ]uftiniano,yAponio. $ea afsí, guftos que ofrece el mundo en fu vino; 

jer.de En c defec la alma efta vnionSacramentah Carnis voluptatem vincunt. No anrnrm «i
.AponUL pero.cicxen me reparar enel motivo. De- quiero vino del mundo, quandoten«o:tá- 
j.inC at. fto  Ĉ U vnion (6 bondad infinita!) dize la ta dulzura en los pechos de tu bondaeLEf- 

Eípofa,porque fon mejores; cus pechos, ta permanece: la del mundo efteril no du
que el vino mas generofón; J^ma melbra ni. La del mundo cuefta el afan de expri- 

f m t  vbera tua vino. Lo entendéis ? ■ S e . de- m irla; la de tu bondad no cuefta mas que 
termina á afpirar á aquella vnlon, porque atraerla. La del mundo es vn vino cjue 
ha guftado que es mejor que el vino, el li- priva la razón: la de tu bondad es leche, 
cor de los pechos de la divina bódad. Pues que me alimenta fin privar. La del mundo 
qué ha hallado de.díferencla en el licor de es de arroyo que fe. íeca 1 la dfc tu bondad 
los pechosjpara darle la ventaja en éom- es de fuente que jamás fe agota* Sepa el 
paradon del vino? No veis (dize San Ber- mundo que aborrezco fus güilos., y deií- 
nardo)quc llama vino alas delicias ,de e l  cías de aprehendan , engañofas.,.inconf- 
mundo,y leche de los pechos alas delicias tantes: porque íon.mejores las qüe en efta 
de Dios?Por eftb da á eftas la ventaja,por- mefa me ofrece mi divino Efpoío 3 ver da* 
que eftas delicias de Dios vencen alas de- deras, folÍdas,y; permanentes, con las que 

fBer.fer.y HcDs del mundo'¿Qarnls voluptaim..h>míit me trae á la vníonrefti echa con fu infinita 
tnCmt. ha qUasi-ua noble vbera jlillant deikidjpiri- bondad: Méritoproemio (concluye S, Ber-

íW ^.A un no efta claro el myfterio. Acá- nardo) me Hora carnis Ja cali ve amore ajfe~ ém  
be de explicarle San Bernardo« Ay (dize) runtar vbera Sponfis qua nuíío vnquam latté- 
efta diferencia entre las vbas de que fe fa  ̂ tiif# numero arefiant,jedfemper abuñdant de 
ca el vino,y los pechos de donde mana la vlfceribus cbaritatls vt iterum fiuant, Eftas 

S'rnU* leche. Es afsi,que dan el vino las vbas, á delicias de efta mefa íoberana fon las que
fuerza de exprimirlas, y prenfarlas ; pero debemos e leg ir, aborreciendo las de d  
exprimidas vna vez, llegad á que den mas mundo: pues eftas del mundo no ízam  ai 
vino.No le tienen : fe fecaron, quedando coraron de eftado de mendigar : Mendi* 
en perpetua eftenlidad: Vhafemel exprejfa cans; y folo las de efta mefa pueden dar á 
vonha'bet iam quoddenmfundat, fedperpetua la voluntad eííIeno,y fa tisfac io m ^ í/i tb  
ar i dilate dammn ur, No paíTa aíslen los pe- bi'vís faeiam>
c\\o$^éhe(ASa\KO'.VettímvberamnJÍc'.<pw~ 21 Ea, almas C atólicas; Ya os a veis 
que aunque el infanrerierno atrayga vna, hallado en el certamen 4á que la démen- 
y otra vez para alimentarfe d  licor , no fe cía del mundo provoca en eftos dias á la 
3gota la fuentede ios pechos, por eftár el bondad de efte.Señor, para arraftrar á fí 
manantial del calor de fu amorofa madre Ias.volimtades,can las frutas pintadas de 
cociendo ficmpreVp.aLA que tenga fu hijo fus aparentes honras, riquezas , y guftos.

Ibkem que arracr; Hac enipicum exhaufla fuerinty Ya veis de la hierre que le vence ]ESV- 
rm fam defentematemipeSiorís fumuntjjnod  ̂  Chfifto Señor nueftro faliendo al teatro 
propinent fugemibus.  ̂ cqnefte velo de pan,en que oculta la hon-

20 Eftaisyá (Fieles) en la diferencia? rá,la riqueza,y los guftos verdaderos.Có- 
EI licor de las vbas es vn vino, fin perma- íeffad, quien merece la gloria de vence- 
nenciada leche de los pechos es vn licor dor? Quien es digno del aprecio, y amor 
permanente. Dize pues la Efpofa Santa, de vueftra voluntad ? No es verdad que 
en leñándonos eí modo de elegir: Afpiro á folo la ¿merece Jesv-Chjrifto? Pues ; Junare Ifai 
la vuion intima con midivinoEfpofo5por- (oid que os habla efte Señor por fu Profe- 
que cftoy en que fon mejores los pechos ta líalas ) quare appenditis argentum non zn 
defu bondad,que el vino que ofrece el panibus, laborera vefírum non in fatnrita-
mundo.: dduia meliora fm t vbera tua vino. te ? Porqué empleáis vueftra caudal,y ha- 
Conozco que la fuavidad,y dulzura de fus zienda en lo que no es efte foberano pan? 
pechos vence en £uavidad,y dulzura á los Porqué trabajáis tanto por adquirir lo

que
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Sentiorí i  i .del Sandísimo Sacramente, 3.
que no  puede claros fa tís fa c io n ? ^ « ^ ?  diluye ciego mientras mendigué de las 
Ay porqué? Ay razón pava comprar ¿co i- criaturas fus bienes engañólos. No me 
ta de d in e ro s , cuydados, y  Trabajos, lo ofreces lo que necefsito ? Pues , Señor, 
que fin poder íatisfacer , os lleva a la per™ ábreme los ojos para que conozca las apa- 
dloion eterna ? Junare appendhls argentum riendas de el m undo: Domine, vt videanu 
nomin -pane ? Afsi Pagnino. Pues ñ no ay Vea y o , Dibs m ió , los engaños de el ti
razón : porqué os fatigáis por elfos bienes glo , para que no me arraílre fu vanidad; 
caducos ,  engañólos, teniendo en elle pan Vt videann Quiero ver, y. conocer qiie en 
los verdaderos bienes ? J^uare appetuütis ti eftán los verdaderos bienes para eíli- 
¡aborem •vefirum non in faturitate ? Meno- ruarlos \Vt videam\ Vea ya que en t i ,  en 
ch io :C # r-¿  mortales ,  ’vana (mus wandi tu mefa ,:en tu combfreeílá falo el lleno, 
bono. 3n>t opes9 honores , delicias 3 tanto fhi* y fatí sí ación de mis defeos: Vt vldeam. 
dio, ¿*pveti$feBamint qtta nonpojfunt m&n- Oyga y o , como el ciego, que me das la 
temfaturare? villa que pido; Rejpice; que me das fuer-

2 2 Venid ( dize eíle Señor) venid, paspara huir del m undo: que me das va- 
oid , com ed , y hallareis en ella mefa to- lor para empezar nueva v ida: que me das 
dos los bienes foíidos, que podéis defear tu g rad a , para am arte, íeguirte, imitarte 
para vucílra fatisfacion : Audite audientes halla la m uerte, para ir á cantar los trlun- 
me 3 ¿r comedite bonum, ¿r deleffiabitur in fos de tu gracia en la eternidad de 
crafitudine anima veflra. Ven , Católico, ■ £Ü gloría: J^uam tnihi,
ven a experimentar lo que confiéis cu Fe, .
S i,S eñ o r,y a  vengo á obedecerte: que .

SER-
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y  QVARTO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEI!
A ltar en m etafora de fuente,En San Gil de G ranada, 

à i a Efclavirud, à 1 1. deÀ gofto  
de í 6 y j .

Caro mea vere efi cibus?¿r[angui s meus veri e f i  potar. Ex leéLEvang.Ioan.cap.tf,

S A L U T A C I O N .

Ntre las doze fieftas, 
que como eftrcllas 
luzidas, 6 fignos dei 
mejorSol en Ios do
ze meies del ano,co- 
ronan eftalglefia lluf 

tred e  San G i l : Coronafiellarum duodecimi
Entre las doze fuentes fagradas de devo
ción, con que,mejor que en Elim , crecen 
las palmas de los Eíclavos libres del San- 
tifsimo Sacramento : Vbí erant duodecím 
fìntesi Entre los doze panes de la propofi- 
cion>óentre las doze vezes que manifíef- 
ta efte pan delCielo en fu hermofo Taher- 
nacülo,el fervor de efta nobiíifsima Escla
vitud,es efta en la que mueftra mas el res
plandor de fu Fé,lo abundante de fu libe
ra lid ad ,) 'Io adivo del encendido fuego 
de fu amor à effe inefable myfterlo. La fíef 
ra grande llaman todos à la de efte mes de 
Agofto; y è 3a verdad,ella mjfma publica 
que ío es : porque es grande por la gran
deza de! cuIrOjgrandepor la limofna que 
oyhaze,y grande porque las demas de eí 
ano la confíefían por grande,fuperior.

2 Muchas fieftas celebra van entre
año los Eíclavos de la Antigüedad,de que 
eieri'venfTertuliano,v Lido Giraldo i pero 
cntr e cod a s c 11 a s ( J i zen, P1 ut 3 reo, v Rofino) 
la fiefh grande , la propria de los Eíclavos 
Romanos,  era la que celebrava^ à media-

do Agcfto : Die decima quinta Aaguflì{ ef- 
crivíó Ro üño)feftum erat fervor um ^fer*. 
varum. Celebravanla. Perodexemos las 
letras efclavas por las feñoras : las huma-* 
ñas,digo, por las divinas; que en el trein
ta y fíete del Genefís hallo mas propria
mente reprefentada nueftra fíefta grande^
Soñó Jofeph (no fue ta n to , fueno, como J 
myfteriojdíxo Ruperto Abad ) y qué fo
no ? Oygamos ; que èl mifmo lo refiere à fttp. UM 
fus hermanos. Juzga va (dlze) que nofo- i* Genefì 
tros todos nos hallavamos fegando trigo 
en el campo : que cada vno fe ocupava en 
formar fu manípulo, ò macolla , con def- 
treza : que cada qual fe efmerava en com
poner las doradas eípigas con primor iPu- G m f 
taham nos ligare manípulos in agro ; pero re
paré,que vueftras macollas fe poftravan, 
y rendían adoraciones à la mía'.Veftrofque 
manípulos adorare manipulum meum. Efta 
fue la vifíon.

3 Btcn.Quantas macollas ay ? Doze.
Y à quien reprefentan?Alosdoze hijos de 
Jacob: à aquellos hermanos,a quienes hi
zo efdavos voluntarios en Egypro, eí pan 
que nccefsiravamEtf omnes fervi fumusfiX- ^
xo vno por todos ai Mayordomo de jo
feph. Luego fe puede dezír que en efta 
Hermandad,ó Efdavirud de los hijos de 
Jacob , efta fígnifícada efta voluntaria Ef- 
clavitud de fieles,Hermanos del Sandísi

mo
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^ 5 0  Sermón z x . d c l  SS» Sacramento» ¿f* Fuente#
mo S a c ra m e n tó o s  o.ísi,cliic d  P iobvian
te: Pojftim inteUigi fideles^ duodecim Ap-f¿fl-
Us ere dente s s¿ p  duodecim Apojíolos im itan*  

tes, Y íc  conocc 5 en que fi áyql!cI!°-s ôS 
i levo a ta  efclavkud la neceísidaJ del pan:

fie a ctra cofa que el otro faeno ? No ; dize 
e! doítifíimo Pe rerío : que ambos repre- 
fentanío mifoío: Jfttantkm ad fignificaiio- 
nm> vnumfuit fovmumi. Pucs.fi reprefen- 
tan vna miff$a cofa', que, es 1 k exaltación

InlAlrm* 
Ufa dt et- 
r«r- pref. 

/*
IM*

Gw, 3/.

áeítosEfdavos ios aprifionó el amor al de Jofeph,no baílava para eííb el fymbolo 
divino Pan de eíla mefa. Pues aora, C p- de las Eftrrilas? Para que es el de las cípi- 
momita Jofcph a fus hermanos? Míralos gas de trigo? Acafo para que la tierra,y el 
gnílofamenre entretenidos en componer Cielo concurran á celebrar la felicidad de 
a d a  vno de los doze vna macolla herttio- Jofeph? Afsi el dofto Expofítor. Mas para 
fa de tr ig o : Ligare manipules, i a agro. Pues eífo,fuer a en fymbolo de vnos arboles , ó 
vo miro á loshermanos de eílaEfclavitud otras plantas: pero en fymbolo de efpigas 
ncbUifsinaa,devotamente ocupados todo ' para qué ? Es para que ellas reprefenten 
el año en componer doze fíeftas al Pan vi- las fieílas del Pan vivo del Altar? Afsí puc- 
vo del Altar. Pero reparefe,que mira Jo- de juzgarlo la devoción; mas para elfo oaf 
feph a las once de las macollas, que tribu-' tira  efBr el trigo en las troxes ; pero fe-« 
tavan a la otra reconocimientos de gran- gandole? Si, Católicos: que (i aquí fe re- 
de5de fuperior: Veftrofique niantpidos ado-* p retenta la exaltación de Jofeph fobreto- 
rare manipulum meam,Y qué macolla gran- dos fus hermanos; para fymbolizar nueílra 
de era rila? La de Jofeph. Pues porqué go- firila fuperior á todaslas otras, veafe qué 
2a eífe privilegio entre las demás ? Sea la rilan fegando los hermanos de Jofeph,que 
privilegiada la de Rubén el primogénito :y eílán en el Agoílo, reconociendo á Jofeph 
fi efta no,la de Judas el afeendíente de el h s  mayorías: porque en el Agoílo es quá- 
Meíiasj pero la de Jofeph? Ea,que fi.Sfo es d o  celebra eíla devotifsima Eídavirud fu 
Jofeph el quecon gran, providencia juntó fiefla grande,á la que reconocen fuperior 
el pan para diílribuir a los necefsitados? las otras once dei año: Vejlr ofique manípulos 
Si,d]ze Julio Firmico: Effarienttbusfrume* adorare manipulum meum, Ea , no fe haga 

¡éV ^f^í.N o es Jofeph d  que fe vio pre- memoria de la fiefta grande de los efeia- 
ferido a fus hermanos en el cariño, y d  a- vos de Roma5que celebraván en AgoRo,á 
dorno ? Afsí confia: Vifigebat lofeph fiper  la vifta de la firila grande que en Agoílo 
emnes filfasfuos: fedtque el tunkam polymt- celebra ella Nobillfsiraa Efclavitud de el 
tam, Pues fea fu macolla la que entre las Sandísimo Sacramento á fe dueño febe- 
demás fobrefalga: qué manipulo,ó maco- rano. O íi lográramos todos,el fruto que 
Ha compueíla por vn Jofeph caritativo en pretende efla devoción! A rile fin intento 
ei pan: manipulo,ó macolla, de quien af- oy defeubrir los impedimentos que em- 
fifie con mayor cariño,y adorno , eíía fea barazan eíle fruto,Para el acierto nccefsí- 
ía que goze los privilegios de grande, á to de la divina gracia: Heguémos(FÍdes)á 
quien tributen rendimientos las demás: felicitarla,dlziendo:Ave MARIA,&c* 
Veftro fique manípulos adorare manipulum .
meum. Ya pudiéramos dezir, que fie jila á dfhii manducat huno pansm nivel in £ternum# 
quien compone tanta cavidad en tan co- Ioamcap.6# 
piofalim ofnadepan,coínooyfevé: y á
quien afslíle la devoción con .tan Angular § # f.
adorm>5y cariño : ella es la que con razón JESV-CHRISTO EN EL SANTISS1MO
fe llama b  grande entre las demás de d
ano.

Gen. 37.

4 Pero , Jofeph : aguarda. Quantos 
fueños tuvitle?EÍ testo dize que dos. Vio 
también ,que once efirclias le adoravan: Et 
fiel!as vadecimadorare me, Pero elle figtfi-

S acr amento es fuente de vida para 
¡as almas,

5 Q l  los hijos dichofos de la íuz(fo- 
3  berano Señor de los Cielos , y 

U tierra) filos' profeíferes de 1̂  Santa Fe
Ca^

(Pwr.fij
n.fuo 4U



Sermón z z - del’SS.Sacramento- 4* Fuente,
Católica abrleíTen los corazones, para re
cibir la verdadera inteligencia, del íagra- 
do Myftcrio,y beneficio de efte Sacraroc- 
to inefable ; SÍ abftraidos de los a te jo s  
terrenos, api icaífcn la Fe viva, para entena 
der en U divina luz iu felicidad 5 en tener 
configo íacr amentado al eterno D ios: Si 
dignamente conocieren losFicles efta gra 
dadiva; Si cftimaíTehcite teforo ; Siguí- 
¿aflen fu dulzura? Si .participa (Ten en ella la- 
virtud oculta de fuBios OmnipoiéteíQ al- 

Chfad mas ! (Hablo con las’vozes que la Reyna 
tnyfi.i'pm délos Angolesa ia Venerable Madre Ma-

i t  '̂zoo n*a 3esvs) naí*a que defear , ni
| * ' que temer en efte deftierro* Ninguno: de
| los mortales debiera querdlarfe, en.eL di-

choíb figlo de Ja Ley de Gracia , que-les 
afligen, fu fragilidad,y fus pafsiones ; pues 
en elle Pan del Cíelo tienen á Ja mano la 
falud,y la fortaleza* Ninguno debiera lâ  

- . mentaríe de que fon tentados,y períegui-
dos del demonio; pues con el buen vfo de 
eñe Sacramento inefable le vencerán glo- 
ríofameote,fi para efto dignamente lé fíe^ 
queman* Aquí tenemos comida 5 armas, 
medíciita.confuelo; pero oygamos, para 
fímdar el aíTumpto, a San ]uan Chryfofto- 
mo; A  menfa hac prodljtfont ¡guiflnvios fpt- 

, rituales í/i¿̂ í«í/ií* L'evantad(Ca£olicos) ios 
j04̂  ojos á aquella foberana Mefa :.iqué :veis? 

j Vna Hoftia contagiada .-Pues es vn maná-
j Gentil* tíal ( dize el Santo DoCftor) es vna fuente

fe enciende en fervores La mas apagada, y  
tibia devoción? No menos celebraban de 
S.Geminíano la fuente de losGaramantes, 
que de di a fe experimenta vn yelo,, y tan- Gewiti. 
ardiente de noche , que abrafaáquien le #•». 
toca fus aguas; pero quien no ve en nuefa 
tra divina fuente,que tiene yelo para el q  vit 
quiere examinar fus aguas de día , efto es#> K 
con la luz de la razón natural: y abrafa en 
divino amor al que dignamente llega á fus 
aguas en la noche de la Fe? Ha, es por efto 
el lia mar fe fuente efta Mefa fohcrárta?I>ki 
gaIfaias:'Bmrieüs aqnasingandió, de fon* l z -
tibus SafaatorkJb&a es la.fuente,y aun fue- Can ufa 
tes del Salvador,de donde las almas reci- íW* 
bericómgózo las aguas faludphlfrs dé! fa 
remedio* Hita es (drze David) Ja fuente, 
y  manantial déla vida: Bpudte eftfons f h  
tx .Y  e fh  es (dize Dios) la que fatisface la 
fed de los corazones: Sithntidabo de fónt& *Pfd. 
agua vita* ' • ; dpoctxx*j
v 7 O válgame Dios,y con quanra prof ^ Us 
priedad fe llama efta fuente de nneftroSaW ExGemfo 
vádor,fuentede las agitas de la vídalPqrq 
fi la agua mitiga la fed efte Sacramentó j f¡i 
inefable mitiga Ja coneüpifeencia % ’Jduikfe 
farit ex aquatqii4m ego da fa e i , non fitiet in 44
atemum.SWa agua templa el calor;efte ío - 
berano Sacramenta tcm placl ar donde los 
apetitos: Pihebsnt defpifitüaliconfluente  s,Ca*tos 
eósfttra<Si la agua vuela riefra3queeftav^ 
dividida; efte e s d  Sacramento de máo%

copiofifsrma,que,mejí3r  que la delPáray-
fo,fe difunde emríos de gracia , y dones.
efpirltualeSjpara beneficio nueftr oiAmen-
fa  hac prodijtfons* . ■ ,

ó  Allá refieren, S.Aguífin,y $. Ifido-
Aug ¡fa, ro vna rara proprÍedad de dos fuentes en
ap.Gsmt* Beoc|ajque bebiendo los hombres ...de fus
*'1 *câ ' aguasó la vna caufa memoria, y ia.otra'ok

2be&tr. vid o; pero quanto mas bien efta-mefa i  y
Vu.bum. fuente del Altar caufa afque dignamente
>. fMj* bebe de ella vn olvido de todo lo tempor

rai,y rerreno,para que foio íe acuerde de
loererno,y celeftial -? De otra fuente de

. , , Exvoto haze memoria Sitó Aeiiftin ,  en la 0 /.* . . ° r J  , qua! íe apagan las achas encendidas, y le
£> *i» encienden las apagadasepero, quanto me-

jor íe apagan,eirla fuente de eíte. lobera-
no Sacramentóflosardores del apecftq^ y

codque nos vne á fíje se  Chrifto Señor-N: 
in m & m anetego in illo&l la agua eonfer- 
va la verde amenidad de'los campos; efte 
Sacramento inefable conferva la efperan- 
^ade la gloria jde quien es prenda: Pi gnus 

futur#gloria* Si U agua llena los vacios ft.ThAn 
que encuentrarefte foberano Sacramento 
ilena todos las vacíos de la almai-Impievs*- T ^ ’ 
runi eus .vj qué ad jgmmum. Si la agua rerti-í 
liza la tierra para que lleve fruto cópiofos u  1 
efte Sacramento inefable-fecunda los co* ’V:u"/‘ 
rabones para el fruto copiofo de ías bue- 
n as obras: Jfu i manet in me,& ego ineoi hfc ^
f e n  fruthrn multumSx la agua fübe,y haze oanr*' ílf¡ 
fubir á lo a lto ; eftefbberauo- Sacramento 
levanta á.las almas hafta-Uesfera#vid&iFi# lum . 4¿ 
in eofms aqim. filientis in vitam afexHamiSX * 
U-atgDai perodüí)devoy2que^o acabaré?

Oid



àJesv-Clm fto ; fihti manduca* hune pane 
vlvet in xternum , cl que corne eñe Pan vi
virá para iïempre.Lo entendéis ? No ioio 
quiere dezîr queconfeguîrà la vida cter- 
îia; fino , que vivirá con perpetua vida de 
gracia por virtud de eñe îoberano Sacra
m ento,que es Iafuente de la vidaiViv&t in
¿sternum»

§. il

iGregjHt
StrdY.ibi*

Jniith 7
1r* i l .

Sentiori ¿£*clei SS. Sácraíitento* 4* Fuente»
Oid en vna palabra de nueftro Evangelio tos,y confufion. Qué ha fido efto, Ciudad

nu danos de Bcthulia ? No tenéis vna fuente 
muy abundante , que repartida por ace
quias, y conduóioSjCntra en la Ciudad pa
ra ab;;ftecero$,y alegraros ? El texto lo di
ce : Fpíís ¿fui influebat. Pues como eftais tan 
tríftes,y deícaecidos ? Oíd (Fieles) en el 
texto la razón. Cercó Holoferncs la C iu
dad : y reparando en la fuente que los fuf- 
tentava: qué hizo? Secó la Fuente? No era 
fácil; pero le cortó las azequias, y arcadu
ces,con que fe introducían fus aguas en la 
Ciudad ; Incidí ¡pracepit aqupduShtm ido- 
rum. Fuente tenemosjdizeu los de Berhu- 
lía; pero es como fino la tuvicíTemos: por
que faltando los aqueduétos , por donde 
comunica fus aguasaos falta el confuelo, 
y aun la vida,que nos diera,fi tuviera cor
rientes los arcaduces, Efta es la cau fa jo r
que aunque tenemos fuente, perecemos: 
Ñeque vfíum in ipfis amplias robar jupererat, 
- 1 o O alma Chriftiana , que me oyes! 

Ciudad de Dios eres , para cuyo fuftento 
feinftituyó efta myfteriofa fuente, que en 
rios impetuofos de gracia entra en tu. pe¿ 
ch'o,y efpiritUjpara darte vida,y confuelo: 
Vluminis Ímpetus Utificat Civitatem D¿L O  
que fuente tan copiofa ! O que aguas can 
•faludables! Digan las almas experimenta* 
das,quanta es la fuavidad,y vida que re* 
ciben* Pero digan las demas , fe hafecadó 
efta fuente? No es pofsible; que es fu orí* 
gen la bondad de Dios. Pues como ay tan 
grande fed de apetitos,y tan poca falud de 
augmento de virtudes ? Yárefpondieron 
los de Bethulia tira i di pracepit aquxducíum^ 
Ea caufa es,que aunque ay fuente de vida, 
ay Holofernes que no la dexa paliar , porq 
le corta los arcaduces: Incidípracepit aque* 
du¿hmX)Q parte de la fuente ay amor, ay 
inclinaciorf-, ay promptitud para dar a to
dos la vida perpetua de la gracia : Vivet in 
at entumípero cortados ios arcaduces de la 
Ciudad del alma,fe queda fin la abundan
cia, y perpetuidad de los divinos dones: 
Incidíprácepit aqu#dn&nmINo es lo que en
tena la fabrica,y difpoficion de el cuerpo 
humano? Escierto que es el coraron , en 
lo natural,la fuente de la vida. Dezialo 3a- 
XQXQQQi &x ípfo vita procedit* Pues pregun

tad

bESCVmïïSE EN GENERAL JUPIEN
impide en la Alma los efeoos de la fuen

te de la vida*

8 T  ’J  Afta aquí (Fíeles) no he he- 
chômas que fuponeralgo 

de lo mucho que fe puede obfervar de los 
frutos de efta foberanaFüentejdemos otro 
paffo con vna duda digna del mayor afso- 
bro. Válgame Dios ! Si esefte fobcrano 
Sacr imento fuente de la vida , como ay 
raneas almas muertas, bebiendo frequén-* 
tem ente fus aguas ? C om o es tan. grande 
la fed,y el ardor de los apetitos? Como la 
efterilidad délos corazones paralas obras 
de virtudes tan grande ? Como es tanto, 
en lo general,él defmedro de íosGhriftia- 
Uos ? Sacerdotes de Jesv-Chrifto : Almas 
'devotas: Chriftianos todos : qué es efto? 
Comulgáis? Pues como quedan las pasio
nes tan vivas ? Como efta el fervor tan 
itíúerto? Gomo triunfa tanto el demonio? 
Me fabreis facar de efta duda ? Veamos fi 
en la Ciudad de Bethulia falgo de día.

$ Llegue (almas) vueftra atención à 
Ver efta .Ciudad,quando mas afligida con 
el cerco de los Afyrios. Yá fe da la agua à 
fus vezinospot onças: Ádmenfluram daba- 
tur populís aqua% Ya fe ven morir los tier
nos infsntes con la fed,quitando la vida à 
fus padres con el dolor: Exanimabantar In
fantes serum »Y alas muge res,y niños fe ven 
caer en las plaças desfallecidos con la falta 
de agua: Mulleres ¡ac iuvenes pra fit i deficie- 
bantf¿n eoncidebant in vr bis pintéis, Ya todos 
acuden â las dfternas 5 y aljibes de la C iu
dad por aguaíy los hallan llenos de polvos 
D efe cextwtxifiema, & collelHones aquarum. 
Jo d o es  defmayo,fatig3,cIÿmorei ,  l&ne-.

Sera, ¿H

Grac, ll¡

Iful ¡Mi

S irait.
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tad al que tiene perlefia, ft tiene coraron? arcaduz-de la pureza, y defnudez ; _ y á la
Dirá que C.Pues como eftán los tniebros xnenioriajporclaLcaduzdela vigilancia, 
fin movimiento,y fentldo? Porq opilados, y recogimientoJ’ ues.coroo corra eftosar- 
vobftruidoslos canatepor dóáe comúni- caduces.la igrtorancia.la mconfideracion, 
ca el coracon efla Vida(dize clPlítavlenfe) yeldefcuydo :de ai nace que aya en la 
ouedan los miembrosparalyticos fin fen- Ciudad de el Alma tan pocos efpeciales 
tido y movimiento, como 6  les faltara la efeítos de las aguas de etta fuente: incidí 
fuente del coracon:^ Mimaiis ffirittts im prxcepit dqttfdnHum. Individuemos con 

grni.lt' ¡,ec¡itur- A1 fa  memhrum ,adqnod tstidebat, brevedad eftas tres cofas. 
^ • M Í i u p r i ^ u r .  Es afsi que tiene la 

f> 9‘ aima en efta fobef ana Mefa la fuente de la
vida: pero.obftruidos los canales, y .corta
dos los arcaduces, como queréis que co
munique todos fusefeaos de vida .él, co
raron amante,y fuente faludable de JES Vo 
Cbrifio? _ v

11 Ea,no nos detengamos mas. Que 
arcaduces fon ellos ? Quien, y como: los

Sermoñ aa.cM SS.Sacramentd. 4 . Fuente. í  jj l

§. 111« ,

EL SANTISSIMO SACRAMENTO E S,
para el entendimiento fuente dé fa z  ¡y,

. le impide la ignorancia* . X

12 »Lo primero, Que efh  Mefa
( ■ * : foberana fea para d  eríten-

I corta,para que no comunique - todos Yus* d i miento /uente de 1u23Io predho el' Real
! divinos efe&osk fuente de ia vida? Para, Profeta David? Apudte eftfonsvit*r&  in
\ aquí defeo (almas) vueftras atenciones,, famine tuo vldebimus Jimen. Habla con
¡ Entra en la Ciudad de el Alma efte dívi- Dips, y  dize : porque cftá en'tí (Señor) la
Î na fuente : y  luego fe encamina à las très; fuente dela vida^n tu luz verémós la luz. 41 *
| principales plaças que tiene la Ciudad,! f e  lparais que junta Ialuz con k  fbéntJ Auldn
¡ Ruâtes ion? Lo :dteo\ Ricardo Viólodaof de ¿ia vida ? Es (dim Ciñodoro >pórque )s<
! me,n¿ ^ lateaf unt > ratio ̂ memoria, voluntas, qua todo eílá junto enJes^ChriíloSeñor naef- 
j ia latafuntié-c* Es vna plaça el entendímien-* tro: porque es fuente :de vida para fadar
i Cant.cap, to.votrala voluntad: .y la memoria otra, Y ia fed  del alma,* y juntamente es luz que
j l*o, fupomendOjque no aviendo culpa grave, quandtíia facíada alumbra: C hrlfiusM m ,
! caufa cfta divina fuente fu efe<3 o del áug- lumendicitur, qu ia fa t'm ré  Ufa- CafadMi
| mentó de la gracia : corre eRá agua de.vi- minât. Hues adra, Efta efpecíal luz fe co- $*feb*a

da à câufar en las plaças fus efpecialesefeç munîcâ por el arcaduz de la Fé ; defuerte ^ h‘4s C0T
1 tos. Sube en el entendimiento eilerK M i q(co.modixo S* Cypriano)mide Dios por ̂  '

nos raudales de íuz¿parar él conocimiento nueftra Fe la luz, y. fóberanos dones que S* 
de Díos^y fus p erfeccioncs¿como fe vio en nos quiere dar en efte fuente: Dans- creáen* Cypr.lí^ 

tac. 2¿. los Difclpulos deEmaus : Aperti fim 'oculi tibjts¡quantum fe crédit capere qui fnmit. Y Epijíi 
eoYitmCQgnówrmt eum* :Mana en ia vo-¡ defpues: fftantum llfacfidei capaeis afferi. '
Juntad en amorófos.afedos j;con queref- m isa n t um gratiœ Inundantis haurimns* Bié CcuideU-.

Gmtti pira du!çura,y d.e-voçîon: $¡nisde hoc fonte fe- vio en el Centurión ,a quien dixo j¡esv- 
ftr. i . ?ga biMtiér non amay/tnDí-xo Cuerrfco.Y en la Oh r i do S.N-: Vade^ficut credidlJH jtat ti- i ,
Ui'.ftom. memoria mana en agradedmiétps de be- ¿/'.Como lo creiftc afsi íe haga, Bedk el MifotfrAÇ

nefício tan grande- cqn;lo que fe difpone Capitán la faiud de vn criado fuyo: ‘
para nuevos beneficios-, Con éftas tres fue- cien dolé el Señor,que iría à fu cafa, repli- ' .. ' 
tes,que manan deeíla fuente 3 fe conferva. co, lleno de F è , que ûn ir alia creia~teni3 
en la Ciudad del alma la vída,y alegría ef- fu Mageffad virtud para f a n a r í e : ^ ^ ^  - * •
píritual; Vivet in atemum* Pero por quales d¿c verbo. Con efto fano el enfermo y ío- ■ f
arcaduces llegan à las plaças de las poten- grando el Centurion d;beneiïeio:à lame- 
cias-í ís aguas de cífa faenteíC uyaado^o- dida de fu grande FhSieut credidlfttfas tf .  * : ; ” 1 
ra.Alentendimiento jporelarcaduz.dela* bh Lo mîfmo fuçê4ibà;aquelîôsdos de*
FejV la confíderadomák voluntad, por el goSíqaeS.Matheo rejñeceiqae Jes dio fegfi

‘ ‘ Y h
.<•- i

¡



z j 4  Sermón 22.de! SS. Sacramento. 4. Fuente. 
í.i Fe oue traían la laz que o e c e f s ta w n ^  elle pobre Jacob, recoftado foSre io'dúrd

mió* No fe mueve fu Mageílad* Os h'a fal
tado aquel grande amor que Se teníais? 
Pero no cabe en vueftra bondad efla falta* 
Puesbaxad, Señor. Aun fe cftá en lo alto*

cunduwtfidefn ve[lram fíat volts ; ¿r uperti de ías piedras en eífe campo? Baxad, Dios 
ocuH eorumSdthuerte (Catolicos)quc á 

grande Fé'correípondc grande favor s co
mo á grande vaío grande caridad de agua,
y á grande ventana grande luz.

1 3 Pero vamos prácticos. Llega el Porqué ? Defpertad á Jacob , y os ío dirá. 
ChriíKano á comulgar. Quiere luego efte Defpierta de fu profundo fueño : Cümqú 
divino Sol comuriicarfcle de lleno; quiere evigiiajfir,y dize afsi: Veri Dominus efi inlo* 
cfta fuente de vida comunicaría á fu en- eoi/h>t ¿>ego nefciebam, Verdaderamente 
rendimiento con abundancia; pero hallan- d tá  Dios en eíle lugar i y yo lo Jgnorava. 
do ventana pequeña, eftrecho el vafo , es Jacob, qué dizes? No vifte en lo alto de la 
poco lo que la alma- recibe,porque es pe- tfcaía a fu M ageíhd ? Si le v i , refponde; 
quena ía Fe , es eftrecho el .arcaduz: Skut pero fue eftando dormido : Vidit ;in fpmnh . 
credldiJHfiattlbL Pues que , íi ay H j Io- Ea pues : Si aunque eflá Dios verdadera- 
fernes de ignorancia , que íe corte? 0  San- mente en aquel lugar , lo ignora por eíUr 
£ó D ios ! No halla por donde entre al en- dormido Jacob : Et ego ;nefciebam ¡ C om o 
tendímíentoelagua de ía divina luz* O hadebaxar fu bondad-á hazerle merce- 
que tengo Fe de eíle foberano myfterioi áe£lnnixnmfiaU, Es fin duda que Dios, 
No dudo que la tienes , tiendo Católico; atenta fu bondad,fe indina á hazerk favo- 
pero fabes io que crees coneíTa Fe? Quan- resrque por efib éftá eíhivando en íáEfca- 
tos de los. que comulgan, ignoran lo q u e  la^moftrando querer b a x a r : ; . p e r ¿ 5  
reciben?Es cotnpafsion hablar efto éntre ü  Jacob dormido ío ignoraiNefikbami elle' 
Chridíanos. Preguntemos á muchos, qué fueno,y eíTa ignorancia de U afsíftenda de 
contiene efíe inefable Sacramentó ?, Vnos Dios,impiden los paños de fü bondad pa
ño lo faben: otros lo faben m al, y reí- ra ios favores.y por elfo fe queda'fin' ba- 
pondená bulto lo primero que fe Ies ofre- xar: innixurn/caU, v ■■ . "
ce. Veis el arcaduz cor tado?Por dfo  es tan ’ xy O Chríftianojy quantás 'vezes no 
poco lo que reciben dé fruto en ella divi- baxaefia fuente de luz á iluírrar tu enten- 
na fuente* . dimientocon la efpedalldad que défeaí

14  Aun no fe han acabado los myf- Sabes ía caufa?Levanca los ojos á aquel AL 
terios de la efcala de jacob.Ya fabeis (Fie- tar3defperrandodel fileno de ru ümífsion, 
les) que la vio en vn fueño,poblada deAq- Qué vcséEi SS.Sacramenro.Penetra aquel 
geles,que baxavan ,y fubian alCieío defde velo de pan con los ojos dé la Fe, Sabes á  

Gettef*X% latíerra: AnZAos¿ftwdentes, defienden-* allí no ay fubñácla de pan,porque por vir- 
Boitrt* tes‘V ^  cn efcaíahallo S.Buenavétura tud de la Confagracion perdió el pan la 

fir.m pf- vna imagen de los Sacramentos, por los fubftancia,y pafsó afer el verdadero Cner 
die, BecU quales fubé las almas á la eterna felicidad; po de Jesv-Chrifto? Es Verdad (  dirán mu- 

HtcfiaUfunt fátrdmenta. Reparad acra en chos)pero yo no ío íábía: Veri Dominus e/h 
donde eftava Diosv Eftrivaado en lo alto ven  efi cibm ¿- égo nefciebam, ■ Sabes que

(acflgrí í*n
fjd .

§&fherjv de IdlefcalaiEr Dominum innixumfca¡¿d¿Ko 
Otnef. 1S pgrdfics(dizc el SerañcoDoílor)que jcsv- 

ia Chrifto S. N . eftá realmente en el SS. Sa-
cramero del Pikzr.Pecullariter dicltnrChri-
'fltísinfitxusfi¡cramenloÉticharifti¿*M¿sco-. ___  ̂ ____ __ ...

Mi fm k  mo no baxa á donde tita  Jacob?Dios,ySe- Cielo.,con inefable. modo?Es verdad; re- 
Bfeob. de nornuo: qué hazeis? Los Angeles fuben,y ro yo no lo fabia: Vtñ'ejk'é* eg° nejciéum, 
ntsb&t. baxan par'a f  i vorecér ai hombre: y vueftra 
jeS 1*.». bondad dU  derenida 5 fin baxar a favores
5 S. cctleéNoos mueve ácompafsioa>ypkdad

eftán los accidentes allí fin fujeto milagro- 
famente: porque aunque ay co ícrjo lor, y 
fabor de pan,no ay paó,fino el C uerpo , y 
Sangre de N*Redémptorj tan grande c o 
mo eftu.vo en k  Cruz 3 y cómo éftá en el

Sabes que éfiá jesv Chrifio Nuefirc Se
ñor enfoda Ja tío ftia , y todo déla mlfrrm 
fuerte en la menor parte de la Heñía*? Es’

aibi;



afsí; pero yo no lo fa h h iV e r le ^^  egú nef i  luzjpero aviendo de fer por el arcaduz de 
xiebam*Sabes que,aunque fe divida. la Hof- la confideracion dd  que le rccibedaltando 
tia^no fe divide el cuerpo del Señor ? Que efta/e priva la alma de innumerables bíe- 
no crece efte,aunque fe augmenten las for«. nes. Aquí mira va el divino Efpiritu, quan- 
mas5 ni aunque eftas fe dííminuyan, fed if- do en pluma de Salomón ckzia afsi:0̂ uan- ^
minuye ? Y que es vno mí fino en las for- dofederis vt cornadas cum Principé', Quando Cor»tÍbh
mas todas de la Chriftiandad ? Es verdad; te Tentares con el Príncipe á fu-Mefa: P a 
pero yo no lo Tabiai.'TVrí e fi : ér Bg° nefde- genter atiende qua app&fita funt ante faciem 
bam* Sahes'que efta todo ]csv-C.hnfto en; fB¿7wz*Atiende cüydadoTo5y considera ios 
la Hoília,coinp en el Cáliz, ei Cuerpo con platos que te ponen.ddante,para q comas» 
todos fus miembros ehreros, y diftinctos, Qué Melá es efta (dize S.Aguftín) fino en Aag,tf: 
las venas con fu preciafifsima Sangre ; la  la que nos dá Jesv-Chdfto Señor nueftro 47*£>,4Í? . 
Alma Sandísima que Ies da vida , con fus fu Cuerpo,y Sangre? Qué es fentarfe,fino ,B 
infinitos merecimientosi.la Perfona de el llegar á comulgar humÍídes?Y qué es aten 
Yerbo Eterno con fu Divinidad , y  todo der á los platos,fino confíderar atentos can ¿
Dios trino , y vno por íer infeparableía inefable beneHdo?Cí?/f/;^r^(dizeSIBuena- ¡8onai>J» 
Perfona del Verbo de la del Padre,y la dé! ventura) eximlam charitatem¿ quam nobis in han, coL 
Efpiritu Santo? Es verd ad ; pero yo no lo hoc convivio ofiendh Chrifius. Bien ; y para d̂í,3 4 ^  
fabia: Vore Dominas efi in loco ifto3é* ego nefi qué es tan atenta confideracion ? Ya lo di- " 
ciebam. O. Católico i Pues fino lolabias: zen losSetenta;.?ciensqabd oporta te tolla ,
que ay que admirar que no ayas recibido preparare.Porque importa mucho eftapre- ¿ 5.
las aguas de las,y conocimientos celéftía- páracíon al alma.Dlgamoslo clarorporque 
le s ,  que defea comunicar efta foberana no impida la alma los bienes que efia fue- 
fuente,como lo prometió la noche de la te comunica,file falta la confideracion,que 
Cena? Ego Migam eum^é1 manifeftabo ei me1 es el arcaduz de los bienes: Inciáit diabolm 
ipfum. Ea,defpíerte el Jacob Chriftiano al aqmduBttm (dixo el Padre Cornelia ) cum CcrmLk 
cuydado de faber lo que recibe, Defpierte nos ah oratione avertit, ' Jititib j.
el Predicador Evangélico, á explicarlo ^ 17 Oygamos efta importancia a MA-.
fus auditorios* Defpíerte el Padre de al- RIA San£ifsíma5en aquel fuCantíco adml- 
mas á preguntarlo al que llega á confef- rabie de Magnifica. Engrandece á Dios la 
farfe.Defpierte plPadre de familia a en- Soberana Reyna,yá porque miro benigno 
íeñar la doftrína de efte myíierk^y los de- fu incomparable humildad,yápor los otros 
inas ajos de fu cafa? que es grande el daño grandes beneficios que reconoce de fu 
que de efta Ignorancia fe figue, y ferá gra- omnipotente m ano; y paila á dezír eftas 
vifsimo ei riefgo en la hora de la muerte, myfteriofas palabras r Ejfunientes implevit tac* u
por no hallar Dios arcaduces de noticias lonis* Elenó Dios de fus bienes á los q de
para comunicar fus efpedalcs ■ favores* nen hambre. Señora, y Maeftra de ía ver- 
Muera el Holofemes del fueño, y la igno- dad: y eñe lleno de bienes no ferá para los 
rancia,que corta el arcaduz al entendimié- que tienen fed? Yo he leído en el Évange- 
to: para que corra fin em barazadla fuen- lio,que fon bienaventurados no folo los 
[edehvidtn^uim atiducat hmepanem^vi* que tienen hambre,fino también los que

Sermón i  i\HelSS.SáCFámento; 4, Fuente, ¿ f j

vet in dternum*
S- ÍV.

tienen fed de la )uñicia\Beati quz ejfuriunt3 
& (itim t iuftitiamddwes fi los fedienros fon 
capaces de la blcnaventuranca: porqué no 
lo han de fer d d  lleno de bienes que coma 
nicaDios?Para falir.de eft3 dificultad, vea
mos otra.Combida el Profeta luías 3 las

j  $ \  K h S .  Quiere efte Señor co- aguas de efta mefa,ó fuente deí Altar*Oid ^  
f w S  municarfe al que llega á como\Omnes jítíetes }venlte-,ad aquas. V oío- *

recibirle como inefable fuente de divina tros (dize) los q tenéis fed de Dios, venid á
: Y 2. las

1MF1PE s v s  ESPECULES EFECTOS 
a la fuente de la luz la falta de 

confideracion.
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las aguas -dcílefobcranoSacraméto.AísiSi 
Gerónimo,Notad aora:Et quirío habetis ar- 

lemMUgentum fpr oper ate ¡emite &  comedheMos q no 
tenéis plata,daos prifa,comprad,y comed* 
Ay cofa mas eftraña? Si ccmbida á los Te- 

$6ná)!« ib dientes : Sitíentes j como no les díze q be- 
GUJf* baiijíino qu c co m 2 n^Comedí¿<?.La fed pide
®&rfy  la bebida para f» alivio; no la comida, con 

la que fe augmenta lafed.Sl tuvieran ham
bre fuera bien,q Ies oneciera comida; pe
ro fi los fupone kákñto&íSidemes; porqué 
los llama áque coman^ Comedite, Vn Pro
feta tan difereto ? Ea , advertid que le go- 
v lerna eí efpirituque á MARIA Santísi
ma ,p ara e.n fe fiarnos vn documento gran
de en el modo de llegar á efia divinaFuen- 
te.Y para entenderlo,pregunto.

18 Qué diferencia ay (fi aveís repara- 
Stmi * do)entre la hambre,y la fed?Q entre la co
£úr.m- mida,y bebidaéNotcfc bien, y fe verá,q el 
ctuf, f e d i e n t o  recibe la bebida;pero efto,fin de- 
£e*‘ 1* tenerfe,fin reparar en ella,y aun fin tomar-.

w. je e| fabonNo afsila comida:porque de tal 
'■** fuerte la recibe el q tiene hambre, q la de^ 

tiene en la bocaje toma eí fabor 5 y la def? 
mcnuza3pafDtndoIa de vn lado a otro, an
tes de paliarla al efiomago,donde íé incor: 
pora.Ea pties:miralfaias 4 las 3¡mas,nqbá- 
brientas,fíno íedientas de Dios; Sitíentete  
Mas claro: halla,que defeando comulgar* 
quieren ia comunión folo como bebidas ef 
to es,fía reparojfín coníidcracion de lo q 
reciben.Pues eífo no,dizé el Profeta: Pro- 
perate^emite^ comeditefl enid ácomulgar; 
pero venid á Comer -* porque debeis dete
neros,como el que come,á confíderar lo q 
recibísxComedite, Debeis pallar con lacon- 
fíderacIon,y defmenuzar efte beneficio, to 
mádole el fabor,para que os entre en pro
vecho iComedke;porque el lleno de los bie
nes de efíe Sacramento InefabíefdizéMA- 

 ̂ RlASantÍfsima)no es para losque/oío fe- 
SteZfam* dientos.jle reciben fin reparo , como bebi- 
ep/f.58., da; fino páralos que hambrientos le atien- 
frap.19*' den comidajConfiderando lo que reciben 
^*4$ *9 c n S^crumentOiE^hrientes implevit bo-

nh\ comedite, Sicut enim ( dixo el Seráfico 
iií Glsf. Doctor) in manduc atione cor por al i concurrit3 
84rfa.«X inter aliaynafikadQ incorporado ¡fie etiam

1 3 fpirUualiur. A cra ; Spiritualis autem man-

Sacramento* Fuente.■ p
ducatlo e.fi recogí tallo cibi}/cilicet carnis. pro-, 
nolis expofitd in cibum adreficiendum; incor*, 
potado verbfum recogitans3 cbarltatis amo- 
re el quodcogitatur tangí tur, O almas ! Efia 
Fé,eftanoticia5y eftaconfideracion fe re
quiere para recibir en el encendimiento 
los coplofos frutos de efia fuente: y fu falta 
es el Hoíofernes que corta los condudos, 
para que no comunique la per fed a  lu z , y 
vida que da á los que como verdadera co
mida le reciben: Vete ejl cibus comedite,^ul 
mandile at hmc panem vivet in at ernum.

s. V.
E L  SANEIS SIMO SACRAMENTO ES  

Fuente ■ de fortaleza ty  dallara para 
la voluntady le impide la falta  

■ de pureza y  defnu
dez.

19 ygA ífem os a la fegunda plaza,
■ ‘ J . qüees la voluntad. A efia 

corre efia divina fuente(dize eí D odórSe- 
rafieo) para que én ella manen duícuras, 
devocion,afeá;os ámorofos3en orden a la 
vnion con Jesv-Ghrifto Señor nueftfo: De- 
leBabitnr dulce diñe anima adfontem aqiite vi- 
vrs> qui efi chriftus le fu s, Pero advierta la. 
alma .(dízeSanEphren), que fe mide elle 
efedo/egun el arcaduz 5;y'■ condudo de la 
pureza,y defnudez de.Ibsáfedos del mun
do: Predofiis caite plenas vita in próximo efl3 
tatitopropinquior¿qmntb qiú accejferh purior 
fm r iu Queda en mi,y yo quedo en él,dize 
Jesv-Ghrifto nuefiró Señor del que le reci
be: lame maneta ¿r ego in tilo; pero como? 
Primero, es ¡queda en m hf\ucgo7Toquedo en 
¿¿porqueprimero,como difpoficion, ha 
dé quedar la alma en fu Mageftad3 no en la 
culpa, no en los afe dos de tierra;/« me ma- 
s e p a ra  queJesv-Chnílo quede en ella por 
amorofa vnion : Et ego in tilo, O válgame 
DÍos,y qué esforzadas quedan las almas, 
quando llegan con efiapureza de afe dos a 
comulgar! Pero fi no ? Corta d  deforden 
de la voluntad el condudo.; y queda feca, 
fin los efedos dulzhsiníosde efia fuente, y 
muy fin vigor para vencer los apetitos, 
paísiones,y tentaciones.

so  Veatndáá Dios nueftro Señor
elegir

@íííd>. ís!
Gbf.
BáT&m
V4 . ss*

Epkt.fyi 
de Judie*



elegir Toldados para la cápaña cótra los Ma íitor)«/ qui vel vmbram venerandí corporis ' C  
dianitas.Trederos Tolos elige de los trem- portabant^x clufos ejfe qui 4 loti non fttsram , *  
n  y dos miijcon que Talio contra ellosGe- O manos,y afeaos de Sacerdotes í O ma- í % l p l ^  
deon.Sabéis quales ? Deípedidos veinte y nos,y afe&os de los Seglares! Mirémonos r¡!/. 
dos mil,por medrofos,llevó Gedeon á los todos (Fíeles) á las manos: examinemos 
diez mil que quedaron á las aguasara  re- nueftros afedos^quando llegamos á red- 
conocerle orden de Dios,el modo con ¿j bír á efte Señor.Eftán en la tierra , ó en la¡_ 
bebian.Llegaron todos; pero vnos, arro- agua?Eftán manchadas,ó limpias? No ha-i 
jándole á las corrientes* puertas en la orí' blo de mancha de mortal culpa* que ya Te 
lia las manoSjbebieron con la mífma boca ve el horrible facrilegio que comete quiera 
en Ja aguados otros,que fueron ios rrecíé- afsí liegaj hablo*del afecto á culpas venia-* 
tos,tomaron la agua con las manos, y con les,del afeáo deTordenado á las cofas d e . 
ellas la traían á la boca.EíTos(dize Dios)ef Ja tíerra.ExaminemosIo bien: porque afee 
Tos fon los que elijo para la victoria; In tre- tos de tierra por vna parte, y querer luego ■ • ?

t. centis viris> qui Umbuevunt aquas J iberavo  experimentar el valor que comunica efte 
tradam in manu tua M adian.Y  véde- Señor,para vencer los ertorvos de la vnia 

ron eftos?Siipero de quéfuerteéTomando divina?No, Católicos: que Tolo fe eligen* 
en la vna mano vn cantaro,en que fe ocal- para eífa visoria las manos limpias, que 
tava vna luz,y vna tropa bélica en b  otra, llegan á recibirle con pureza : In trecentit 
Luego no vfaron de las armas ?Es aísLPues viris líber abo vos, Exclufifunt quia loti non 
quien no repara?Luego aviendofe de con- fuerdnt•*
feguir la víótoria con eífa Iuz,y eífe barro: 3 2 Mas,Como la voluntad ha de fentír, !
todos pudieran ir, aunque fbeftén medro- la dulzura de cita fuente, íi la alma no h# 
fos,y aunque bebieífen llegado ia boca ú  tenido vigilancia*para q llegue con deíniu 
agua,Porqué pueSitio van todos, fnpuefto dez de afeáos,y aíimlentos . ? Q, que fon 
que no es menefter valor ? Porque es me- muy míníinos!Si;pero fon aft mientes ;■ y-
nefter pureza, dize vna Mitra dócilísima* bañan para cortar el codujo, por.dóde fe ....
pallando de la letra ál myfterío. y comunica la dulzura* Todos faben quefir

21 Era aquel barro, con la luz oculta,; el maná forabrade efte admirable Sacras 
fymbolo de]esvsSacramentado,que ocul- mento;pcro faben como venía ? Bíselo el? 
ta la luz de íu Divinidad en el barro de fu Texto Sagrad QtCumqm defeíderet noBs f u 113 
cuerpo,y vnO,y otro en la noche de aque- per cafira ros¿defcenásbat- portier •, Man» tyr<k
líos accidentes. Vea fe pues, q aunq todos Caiade noche Tabre bsRealesde Ifraeí vn 
pudieran llevar el barro co la luz;pero vnos rocío,y luego venia el maná, q era aquel 
con la mano no limpia, y otros labada la Pá del Cielo,Heno de fuavidadés3y dul^u- 
m ano: y los de manos menos limpias no ras.Gigamos al Abuíeafe,Venía ío prime- 
fon á propoíito para confeguír la visoria- roCdíze)vn viento q defecavala tierra,lúe MuUH$ 
Mas dároslos q llegaron con la boca ai a *, go el roclo,y luego d  manná:y efto fobre $•-1 
guarnían las manos Tentadas en la tierra, ios Reaíes.O my fterioslPara recibir la dui 
pero Iosqllevaron la agua á la boca con la cura dd manná divino , fe ha de fecar la 
manojabaron antes la mano en la agua, tierra del coraron de las humedades de 
para tomar defpues el barro con la luz.Ef- {3$ cuipas,ha de llover d  rodo de la gra-* 
tos,dios (dize Dios) fon ios q vencerán á cia.;y eño no fobre qualquicr campo, fm o

J!____ trtl> JSIT/-1IH f .  T_ t ri t •

Sermón % i.  del SS. Sacramento, ^  Fuente; Tfff

1 1  ̂i ' v , - " ÍJ ------- u LVJ UUJ iVJ Vi- bi i. ¿í.
pcrítos,y tentaciones,q llevare las manos c\os que impiden la dulcirá: Super c a p a . *1%». 
de los afe&os limpias,para recibir á JESV- Bienípero bufeo mas.
Chriflomo el q con las manos de los afee- 2 3 q u£ era ¡0 que baxava fobre los
tos en la tierra, fe llega á recibir á fu Ma- Redes?EÍ maná % PefcendebatportierM a, &  
geftad: Sciamus ergo (dize el grande Expo- Y qU¿ forma tenia efte? E m  m tem  M an 1 ̂

(d u



fait, rii 
ffy r l

Símil

[Mendtŝ  
in |.%£*

îl.fias*

(dize el texto) quafifiemen Coriandri. Philó 
A lejandrino leyó: SimiíepupilUoculi. Era 
í'emcjanteá las niñas de los ojos.Valg.ime 
DíosíGom o las niñas de los ojos es lalnrvv 
gen de Jesvs Sacramentado? Diremos que 
como lo que mas fe cftima fe dízc que es 
tanto com o á las niñas de los ojos : ai si fe 
compara efte Señor alas niñas de los ojos, 
para que fea lo que mas feeftime? Aun es 
por mas , dize el infigne Expofítor de los 
Reyes.No Tolo fe llama afsi para la eftima- 
ctouí fino para conocer fu delicadeza. Ay 
cofa mas delicada q las niñas de los ojos? 
Ya fe ve que vna paja,vn pelillo, eí menor 
polvo ofende aquefas niñas.Puespara que 
las almas entiendan quanra es ía delicade
za de efte Marina divino,fe compara á las 
niñas de los ojos: S im iíe p u p ilU  o c u li: porq 
vna paja de afimiento de la voluntad al 
mundo,vn pelillo de afeÓio terreno,y vn 
polvo el mas mínimo de amor defordena-1 
do,le ofende,y le impide,no el augmento 
de la gracia,fi la experiencia de íu inefable 
dulzura: In  E a cha riftig  Sacram ento^dixo el* 
Expofítor- grande) S i  v e l  mínimas^ offenfas  
a m bísp a tia tn r^  m lrum  quanto doloris f e n f u  

J lim id e iu r , Es afsi (almas devotas) que ay 
en efte foberano Maná todas las dulcuras. 
Si falta la experiencia de ellas, no queda 
por el mannái fino porque no ay conduéto 
de purera,y defnudez en la voluntad,para 
que las comunique. En hora buena de- 
feeis,y recibáis efte Manná ; pero no os 
quexeis , fi os falta fu indecible dulzura, 
quando no  lo guardáis como alas niñas de 
los ojos: S im ih p u p ilU  cc«//. Pureza,pureza 
de culpas,y defnudez de a fedos.y  afímié- 
tos,para no impedir las dulzuras de efta 
fuente de la vida : In c id íp ra cep it a q u a d tt-  
& u m . Iñ  M e maneta

§. VI.
E l  S  A N T I S  S I M O  S A C R A  M E N T O  E S

p a r a  (a memoria fu e n te  de p erp etu osfa 
v o r e s ^  te im pide e l olvido  ,yfa lt a  

de recogim iento.

24 T  O tercero,y vltimo,y lo que 
I  * mas defeo quede impreííb 

en Iq§ corazones ¿ es la corriente de efta

8 Serm ón i z.d elS S .
fuente divina à la plaça de la memoria, efr 
donde quiere quedar efte Señor paraha- 
zerle,y confervarle nuevos dones , y be
neficios à la alma: fn me maneta fe ego in tilo*. 
Donde dixo vn doófco Expofítor; Ef conferí 
vem in gratta¿vt virtutes augeam ; pero re
quiere el conducto,y arcaduz de vn vigi
lante recuerdo,y recogimiento defpues de 
comulgar. Lo advirtió San Buenaventura, 
explicando aquella ley , en que ordenava 
Dios,que en recibiendo el manná para el 
Sabado,ninguno falieífe de fu Tabernácu
lo à fuera,fino-fe eftnvieíTc dentro:Maneat 
vmtfquifque apudfemetipfum, nuil as egredia- 
tttr de locofuo.Quéts quedarle dentro del 
Tabernáculo,fin falir(dize el SerañcoDoe 
tor) fino recogerfe defpues de comulgar, 
para recibir los frutos de la comunión con 
abundancia? Debet enimmanere apud femet
ipfum 9fcilieet ad interiora Je eolligere, fe  cu 
honore fe dévotions in hofpitiopeStoris traída-, 
re a m  Chriflo, Efte fue el myfterio de ma- 
dar jesv Chrifto Señornueftro que reco
gieren las fobras,quando el milagro por, 
tentófo de los cinco panes,con que fatisfi-, 
26 las tmb^CoHigite qua fnperaveruntfrag 
menta. Dixo Vidtor Antîoqueno, que fue- 
para hazer mayor evidencia del milagro. 
San Bafilio dé Se!eucia,que para que que- 
daíTe memoria del beneficio : Vt memoria. 
fatigaiione confervet unido mifmo SanBer- " 
nafdói pero diré él'modo con que lo en- 
tiendo, Era aquel combite fombra de efte' 
Sacramento inefable. Han recibido las tur 
bas aquel Pan imagen del nueftro. Pues 
recojanfe las fobras,dize jes v-Chrifto; pa
ra que mientras fe recogen las reliquias,fe 
eften quedas las turbas,y no fe vayan, fino 
perfeveren en ía confideradon, y agrade
cimiento del beneficio que recibieron: Iu-r 
hemur eolligerefragmenta{&\tz San Bernar
do) idefil me mínima benefieij oblivifci.O, y 
de quanto fe priva la 3! ma que no fe reco
ge à confiderarí Demos que llegue á efta 
fuente de aguas vivas conFé,conocimien
to,y confideradon de lo que recibe : con 
pureza fin culpas,y con defnudez de afec
tos de tierra: recibirá fin duda el augmen
to de la grada, y la dulçura ccleftíaí, que 
fortalece al efpiritu : porque ía comunica

efte

Sacramento. ' 4. Fuente.

Efcob. 
Bucbdr. 
f in d n ac-, 
comed,
E\m»gm

Bxod. 16
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Sermón 4 i .  del SS.Sacramento. '4 . 'FuehteS , f « |
Set# h 4. ^e^or en aquel-punto que le recibe el y poco afeóto á crecer en la; virtud :con 
dijl. 11. Chriftianoi pero fi luego lo olvida :-fí en dígeíHonperfeaadefta.bomlda; Ettaes
q. i ,4 r .i aparrandoíe de comulgar fe-va á la cóver- para mi,Ia principal raiz?dé tanto define-

fación; fi no fofsiega en la confideracioñ dro,aun en las almas quefrequentarfetta 
20Í ÍT.2. agradecídadetanimmenfo -beneficio :fe Mefa, ¡ ;: • , ■ . 4,; = ,¡

quedará con aquellos efe&osque recibió; % $  Caufame gran reparo vnapropo*
pero fe priva la alma de otros teforos m- ficion de la Madáíena amante. Llego alfí- 
com parables, porque corta con el deícui-í rio del Sepulcro de nueftro Redempcón y 
do,y olvido el condujo de elfos ineftima- *
blcsrefóros.
■ zy Luego que Judas comulgo ¿ dize 
el Evangelifta, qüefalió delCeíiaculorC/#^
accepljjei bHCtellamiexivk continuo; yfe de-?

f5'
fBecan. c, 
11AeSa* 
íram.q.6

low, i 5

* - j '<
viendo qukacbda piedra conque fe avia 
cerrado,bol vio corriendo - á ios, Difcíptf? 
las,Pedro,y.'Juan.: Cncmrfá ergosfefes díxo 
üñhTulerHUt Domimm de monumento, Po- 
bres de nofotros,que nos han quitado ai
O'-'á-w. A---- ‘C - '■ nterminó S,Juan Chryfoftomó á dezir5quC‘. Señor. Ay cafo mas eftrañólMuge'r Santa? 

finó huviera falído, no huvíera fido Judas¡ como te arrojas á dezír lo qiiamo:fabos?

♦ /. Jj - i í o ' --- J *#*»iM*f m ww (mu U IjUCIUü
v ' t0* c;ilie,Temo que véderas â tu dívinoiMaef-. ero tento?: Nada, de,etto hizíftev . Pues

_ ,t-> , _ r _ _i _í_ _ r __ _ ï _ i ■ -* % c “ . . _

19-
Similes.

el Cuerpo fa* 
ifiév ifìueseri

cyrtl .Ale n 0 t^ ú quantos 1 e acaba iüeg °  la de vociò, qü’eh ^co n o ddoqaefa itá í.de  íallf el Se- 
x lld lk l  la duiçura,y aun la ‘gracia,por nò detener- ñor? O que tiene frña'gra nde4 d rz rS ,’ VÚ  
in lotn'c, le à la confi deradon, y  acción de gracias cents Ferre?;; G omo,vio ÌàrMatklena d  

por tan indecible favor? Quien tiene en fu Sepulcro? Viòle abierto, dize d  :£vange- 
cafa vn huefped de rcípedp,quefe lo dexe Jifia : Vidit lapidem fublatum à monumento* 
fole,con el bocado en la boca? Quien pier Pues de ai infiere ( dize el Santo ) que no 
de la ocafion de recoger agua en fu cafa? eftá en el Sepulcro, ]e$v-Ch ritto 
Quien al entrar el Sol en fu cafa en día de vidit monumentimi claufum non credidft Cor- ¥***•$** 
frío, no fe detiene à recibir fu calor? Quíé pus Chríjlifuratum; jecwguando vidit aper- j?r‘ / '  
no repofa vn pocodefpues de’óomeFjpara^w^SepHler-o qucrecíbíóá Jesv-G hritto,  a * * 
la perle¿ta digettionde-ía comidá?Ño e fa ,
eftas prados Canta- /'Kfn rttáJésv^Cbntto ën.hÛ Xuldy.udt. Domi-«

Cánt, \,

do, en donde tp ^ á ^ t e s  tus queridos re* vctfádonT Q G:firlttiahós;í Mirad que es 
baños al medio día^ Reparad- ,  q u cTd IzeTqii crerqiie os .roben el teforo: que efte pi- 
mas,advierte el A bkíG  e í e n fe * NT o fol ó de- dec1áufur3,yré¿ogim iento, para confer- 
fea faber en donde apacienta Sicpofl communionem f i
fino cambien,en donde repofa : Vbí cubes:  ̂. vultkñe Chriflus toüatur h vobis , fadatis^Uewn 
porque á ley de Efpofa amante , n o d o  lo p^jiád Sepulcbrimfit claufum sfdíicee in ocu- 
quiere comer á la mefa de fu Efpo o , fino Ji$ , auribussdr oreSza Sepulcro el pecho 
repofar defpues de comer:r¿¿ pajeas , vbi que recibe á ] esv-Chritto,porque es pro~ simiU 

Celen/. E* cu^es' El Celen fe: Non cubar enim s ni(i vbi prio del Sepulcro abrí ríe folo para recibir 
pi/i. pafeit* Juntos han de ir el com er, y el re- el cuerpo?y luego cerrarfe para no recibir 

■pofar,para que entre en mejor provecho otra cofa, Aya piedra,y piedra grande de 
la comida: Vbi pajeas ̂ vbi cubes. Eftofií pe* pefo deconfideracion,ycuydadoque cier 
ro vnfaíir luego,fin repofar; ó almas! In- re la puerta del coraron, en recibiendo á 
diea póco ¿precio del huefped, poco co- Jesv-Chrífto,fi queréis afTegurar con vo- 
nodmíento de la neceísidad de las aguas fotros á Jesv-Chritto,y fus dones,SanAm- 
de etta fu ente, mucha ignorancia d e lo q u e  brofio: JJ/iicumque injebene humaveritChri Ámbdíbt 
ha menetter el calor foberano de ette Sol, Jlum3dHigemer eum cují odiaras eum perdat. í0^aistí

Sí-



Sermón í.2.<Jel SS-Sacramcñío. 4. Fuente;
Silencio jalmas) recogimiento,orado», recibirlo, para que corran al t'ntendimicñ- 
graciiSjdtíipues de Comulgar,para que no to coploítísimos raudales de conocitmen- 
ceffe de  haz« beneficios la comunión fa- ros de Dios, y fns infinitas perfecciones, 
grada; que;aísi fe logran con abundancia Muera ámanos de la cuydaclcfa mortifi- 
ios teforos de efta fuente de la vida; Iv me cacion.ia falta de pureza,y dcfnudez,para 
ihaneH'iii'vet i» jtem/im. _ • que manen en la voluntad, fortaleza, dul-
■! 2?  ■ Ea,Católicos. Hemosviftoquien jura,devoción,yvnion amorofa con Jesv- 

es e3 Hofoferncs,que corra ios arcaduzes, Chrifto nueftro aroabilifsimo dueño.Mue- 
y conduCiosjpara que no comunique -efta ra i  manos déla vigilancia# agradccimié- 
divina fuente en iaCiudaddel alma fus in. t0)el aborrecible olvido de favor tan grá- 
comparfa^ks bienes; , con la abundancia de.para queno faltando de la memoria 
que íu amor defea, Que debemos hazer, efte beneficioso ceffe efte Señor de hazer 
fino que,conocida la raiz deldaño, traté, nuevas mercedes, mientras efta dentro de 
mos con refplucion de aplicarle el conven el pecho que ¡e recibe. Sea fepulcro el co- 
siente rfffiáaio? Aya en la Ciudad del al- racon, queno fe abra, fino álesv-Chrifto 
sia vna Jifeinh valerofa-, que corte a efte fiempre cerrado a la culpa, al demonio a l  
Hótefernes la cábe ja. Aya,digo; vna ya* mundo, á laqarne: pata qué morando en 
líente refolucion, de quitar, coala divina él fu Mageftad por perpetua gracia fe ha* 
graciados impedimentos á ellas corrientes , ga fuente que fnba halla la vida éter 
de la fuente de la vida.Mucra.á manos dé na *  ja G loria^**« m ihi,
el cuidadora ignorancia de eñe íobcrano : .¿ - v 0 é ú & ^
Myfteric^ylainconíideradGn al llegar é, ^

■ '■Al
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Y QVINTO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL  

Altar en metafora de Carta amorofa a las almas. En el Con
cento del Carmen de Granada dia oéfcivo. 

A ñ o d e r 6 7 4 .

Caro mea 'veri eft c i b a s i  fanguis meus veri eflpotas t Ex E vang. Leób loan,cap. 6„

' IS: S A L U T A C I  O.  N.

VE Intentaoy efteRe- 
ligibfífsímo Coro de 
Efpofas dejes v-Chrií 
ro,que fe honran coa 
eí título fagrado dé 

Carmelitas, quando^ con eftos devotísi
mos alíeos celebra a fu divino Eípofo Sa
cramentado , manifeftandole á todos en 
aquel AItar?Es para alentar afsi nueftraFé¿ 
renovando la confefsion dé la verdad dé 
efte myfterio inefable? Intenta qué , con- 
felpando efta verdad Infalible,ofrezcamos, 
adoraciones rendidas á efte Señor Dios, y 
hombre, cuya real preíencia creemos en 
efte Sacramento Sandísimo ? Pretende q, 
adorándole con humilde rendimiento, a- 
gradezcamos reconocidos vn beneficio ú  
incomparable? Todo efto quiere denoto- 
tros en efta celebridad; pero aun me per- 
fuado que pretende mas, refervando efta 
fiefta para el día o£tavo: porque defea ani 
mar nueftra confianza, exponiendo efta 
foberana fineza. Me explicará el cap* 14. 
del libro delosjuczes,

2 Defpues que aquel hombre cono
cido por fu íingular fortaleza quitó la vi
da ávn León junto á vnas viñas: defpues 
que en fu boca hallo aquel celebrado pa
nal, difpufo vncombite de muchos días, 
y en él propufo vn problema difícil a los 
combinados: Proponam vobis problema.V a-

tablo leyó 5 enigma* El Abulenfe interpre
to, queftioñ* Ea,PhiUfteos,díze: vn premio *4’
grande ofrezco,íi me defeifrais efte enig~ 
ma: fi refpondeís con acierto á efta quef* ¿¡nldbU 
ilon: Proponeproblema,dizen; Sepamos eífe q. 1 j. 
enigma tan difícíLPues atención, combx- 
dzdósy De camódente exh it cibus-,¿* de f&rti 
egrejfa eft dulcedo* Del qué come faiió la 
comida, y del fuerte la dulzura. Qué re- 
folyeis? Hada,refpohderi,aunqüe píeníáa 
mucho,dizeLyra; pero en el vitimo día de 
el combitCjrefolvieron,acertaron,y gana- Ĵ Yíí 
ron él premio prometido. Qué fue efto? Corns¡̂ *  
Que la efpofa de Samfon les declaró *
enigma,ycón elfo pudieron defcifrarle: 
¿¿hiiddulcms melle ? Ut quidfortms Leonel 
Qué cóía áyfdizen^mas dulce que la miel, 
y qué cofa mas fuerte que el León ? Pero 
halló Samfon en la fortaleza del León, la 
dalzura eftremada de la miel. No fue efto 
defdfrar el enigma? Ya fe ve; pero lo de
bieron ala efpofa de Samfon en el día vi- 
timo del combite.

g O enigma myfteriofo de la Cató
licaIglefia! Es jesv-Chrifto Señor nueftro Ly w fa 4  
(dize San Aguftin)el Samfon divino, que,l udic  ̂
defpues de muerto el León de fu facrarif* ^***'Jj 4 
íimo Cuerpo en la vina de la Cruz, halló 
en la boca defticoftado eí panal dul^ifsb Aug. per, 
mo de efte divino1 Sacramento : De mortes tv7.de 
qua atnéla devorat7atque confimit ¡exivit c¿~ temp.

bus



z~6% Serm ón %3.del SS.Sacrarnenro / .  C ^ ra .
bus ilhrfu id ix it: egopmpañis vivas. Ha deció que je  aplacaífe , fino que h  eligió

para efpofa íuya,y empleo de fus favores: 
Lee utas sfl a d Abigaíl^ v t j 'ameres eam[ib i in 
vxorem. T anto  premio á Abígail ? Si por 
cierto : y bien merecido de fu gran prudé- 
cía» No es Abígail la conocida de todos

propueílo efte enigma de myftcríosjy ma
ravillas en los dias de efta oefava á losCa- 
tolicos,que fon his combidados: De carnea 

G* h  'n dwtP sxfoit cibus \ Caro sma ven ejl cibus.
C a l 4. Ea3bi}os de Dios; entendéis el fccreto de 
i-, ufítp, efte problema?Que fignifica vnDjos hom~ por la Carmdita?Confta del Texto Sagra- 
g, bre3hecho comida del hombre?.Pero fí no do: Abigaíl Carmelitide. No es Abigaíl * la V ^AfAí

lo aleabais, ya lo explica efte Convento Carmelita3que expone el pan,y vino para 
Eeíigiofo de Efpofas cle Jesv-Chriftc» , en aplacar á David,quando fu mayor enojo? 
el vlrimo día de efte íoberano combite;-. Ya fe ha vífto: Tulh ducemos panes, Pues 
¿ptiddulcías melle}¿r quid fortíus Leonel Os 'Carmelita tan.difcreta,que afsi fabe tem- 
acordais(dbe) de la fortaleza grande del piarla indignación deDavid contraNabab 
León de Judá,deCuya indignación tébía- Carmelita tan pnidente,que fabe la eon- 
vafy huía la campaña de los hombres?Lie* dicíon de David,y la publica ofreciéndole 
gad,y yereis convertida aquella indigna« el pan,y vino: eífae&la bendita de Dios3y 
don en comida de mifericordía que los la efpofa favorecida de David : Benedifía. 
fuftenta, Llegad, y guftad, que es en efte fs.Qreo (Fieles)que ya lo tiene aplicado 
Sacramento dulzura de miel la que antes vueftra devoción.
era terribilidad de León: £¡piíddukius m í
le}<P qtiidfortiüs Leonel v :,

4 Efto me perfilado (Catolicos)eslo. 
que intenta efta Religioíifsima Comuni*.

y Sea mil vezes en hora buena ( Relk 
glofífsima ComiiHÍdadCarmelÍta)q quan- 
do el mejorDavid pudiera, fegun fu divi
na jufticia,venir a deftruirnos por nueftras

dad, quañdo afsi anima hueftra confianza Íngratitudes3y culpaseis! le Taigas al en
para llegar a la dudará dé efta foberana cuentro,manifeftando cfte Sacramento ine 
Mefa^ex poniéndonos el enigma de fu ínc- fable de pan ¿y vino ¿para aplacarle, como 
fable dulyura* O quantó fe agrada efte Se- quien tan bien fabe fü; condición piadoía* 
ñor de efta manifeftacion de fu piedad!; Benedicta tu. jBendita feas de Dios,Efpofa 
Com o premiara á quien no Tolo la mam* de]esv-Chrifío3que defeifrado oy el enig- 
fiefta en eftosfagrados cultos; lino que ía ma de la dulcura en lam ayor fortaleza,
íolicita 5 pata que no caftigue nueftra Tn 

' gratitud! No ay quié no fepa q fue Abigaíl
efeogida de David para efpofa fuya, y  em
pico de fus cariños; pero puede fer que no 
rodos fepan la razón, Defde el dcíierto“de 
¡Pitaron embio David vn recado á Nabal, 
hombre rico3que eftava en elCarmeló cui
dando de fus ganados, pidiéndole le focor 
í’iefíe con alimento. Nabal no quifo, fobre 
deícorrés/mgrato: y indignado David de
termina deftruirle. Abigail entonces s pre
venida de pan3vmo5y otras viandas 3 falló 
al encuentro á David: Feftímvít A b iga íl^  

s.%. 25 tulit ducetospanes^c.BieniyDavid fe apla
có? No folo fe aplacó , fino que le agrade
ció que le aplacaífe: Bmedí&a tu } qu# pro- 
hibuijU rm í?odie3ne irem ad fanguinem* Beti- 
dita.feas(dlze á Abigall)que por t i , y efte 
prefenre que me hashecho, has impedido 
que me vengue de Nabal.N© folo Je agra

nos mamfieftas el médio de aplacar á Dios 
có eftos fobéranos myfteríos: Benedifáa tu. 
Sea afsi3Comunidad prudentifsima; pero 
aun entiendo que nene mas que ddeifrar 
éfe fágrado enigma del amor. Solicite
mos, para intentarlo,el focorro,y luz de la 
divina gracias y para que fea , como debe 
fer, por medio de MARIA Sandísima,lie» 

guémos á pedir fu intercefsion^dlzien- 
d o : Ave MARIA}

Sar0



de M age liad/disidido d e  obféquioídsAn^ 
Caro mea vére eft cibus^fy*fangal s meas ver} geles á millares, dt i qual falla vn caudalo-* 

efi potas, loan.cap.6»

Sermón 1 3 .delSS.Sacrameriío. 5. Carca. %&3
'1 V

§■ I.

JVS ESTANDOSE JESVS , S E  COMV*

!ProV, 8*

lat'ZZ.

Staihtir/i 
de Cbriji. 
pat c* i. 

J*

Msbh, 16

Si#, Se» 
lettc.oraí*
3»-

fo río de fuego.Y quien eftá en efté Thr;o* 
no? Jesv-Chrifio nueftroSeñor5dize,fegüñ 
lo myíieriofojSanBuenaventura'.^/í/ííCfy  ̂
Jium fedentem. Pues atención á las,leñas del 
Throno;como las vio el Profeta fihroyms 

nica al alma por Carta en efie Santifsimo eius fiammeaignis: Kot¿e elus Ignts ace enfus,
Sacramento„ - > El Throno (dize) era de llamas. de fuegos

Sus ruedas,fuego ericendido.No lo entien- 
6  * /~ \V e  fean lasddidas cie nueiiro do. Trono con ruedas ? Las ruedas: fírveii 

% /  Dios, y nueftró Redempcór para la carroza,no para el Throno. Luéffc> 
(Rey de Reyes/ y Señor de Señores en los el que vio el Profeta con- ruedasym» feni 
Cielos,y la tierra) eftár¡> y tratar con los Throno, fí no carroza. Mas : el: Principa 
hij os de los hombres: á mas de que lo díxo tiene Throno firme,y diableen fuPalacia;| 
en los Proverbios de S éo m o m D e/id a  tiene también carrosa para íalir. Por elfo 
effe cumfilljs hominum; n'os lo dio á enten- la carroza tiene ruedas , y no el Throno. 
der varias vezes en el difcurfo de fu facra- Gamo díze Daniel que el Throno tenía 
tífsima vida. Si fe aparta de fus mas qúeri- ruedas?Tá pobre fe le mueftra jesv-Chrif- 
dos Difcipuíos en el huerto, para orar, lo to, qué no tiene para Throno, y para car- 
explica San Lucas con vn verbo que fignU  roza ?,Ea, advertid ( díze el do&o Obifpo 
fica,naapartarfe3finbarrancarfe: Avulfus Aréíio).que no es;pobreza fino myfterio 
cfl ab eis: porq era vn arrancarfe con vio^ grande : Non paúpen as ¡fedm yftm uM  faU s 
JcnéIa,y;Con doíor,aquerapartarfe dé fus Throno pro curruvtv, Dé que íírve aj Prín j 
amados Díí típulas: Nonpotúit ( dixo vña dpe la carroza? Para íalir de Palacio: parí 
deverifsima pluma ) fine fnmmo deion ae aufentaríe.Y dei Throno puraque vfa?Pa- 
v ío lm ía  h a c fu ljf iuvttlfo . Si haze oración ra eftárenel Palacio fin íalir.Pues iosPrin-- 
á fu Eterno Padre, ora, y pide de efta for- cipes de aca tengan Tftrono,y tengSncár- 
ma:Tranfeat%merC á lix tfie ,S Í€ épofsible* rozafporquequandoeftán en,;itr Palada 
paííe efteCalíz demL Reparefe (díze San eriehThrono,no pueden citar en tá carro^ 
Bafilio de Seieüda) que no pide que palle Za fuera,y quando eftán fuera en hcarro- 
el Cáliz; fino,efte: Cali* Ifteyaporque tenié- za,no pueden eftár en el Thróno dé Pala- 
do aquel Cáliz de la Pafsion por circunda- d o ; pero el -Principe de I as Eternidades 
d a , el aver de lubir alíGielo, y aufentatfe Chrifto Je$vs,Dios,y hombre, lépale' que 
de los hombres ? defeav&fu amor * fi. era 'J vfa dé la carroza eonio:'Throno,y delThro 
poísible,vn linage de penas,que fe.pudie- no como carrosa 1 porque labe juntar fu 
ra componer fin; auíentaric : Vt afeenfúm amor el faíir con el quedarfe, el aufentarfe 
prapedlat Chriflus^pdJsknemfuhijt fflubena . con el eftár prefente,el fubir al Cíelo en la 
Fue como dezir efté Señor: Mo efcufo^Pa- carroza de fu foberana virtud con el que- 
dre mió,beber el Cáliz de la P^fsionfpero darfeenel Throno de aquellos accidentes 
efté que trae configo el avei: de: aufentar- para comunicárfe con el hombre: Myfié» 
me del hombre,á quien tanto amó > íi es rium fu it Throno pro curra v tt ,  
pofsibíe paífe eík: Tranfeat dme Calix ifle. 8 Supuefta efta Católica verdad de 
Pero en fin,fiénrdo conveniente la aufen- nueftro Redemptor prefente en fu aufed< 
cía; qué hizo fu’amor ? Invento traza para ciásveamos de la fueneque fe comunica, 
no aparrar fe del hombré,aünqiiefe aufen- Yo vengo oy (Fieles) perfuadido á que fe 
tava^quedandofeen efté Sacramento ine- comunica por eícrito myftcriofb i porque 
fabíe'. ' hallo íer éfte divino Sacramento vn a carta

'7  Qué bien lodize vna vífion mara- viva,que eícrive a las almas jesv-Chrifto 
villofa dcDanrell Vib vr/Throno de gran- Señor nueftroí Per Epifiolam(dixo el Piéla-

vieníe)

z, dtdúu 
faMd4tt*i
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WertL tu vìenfe) potefi.imetìi^i Cbrì/lus.Lo mifrno el No foio cerrad^fino fella da , co aio Io di- 
àm'm. Legioneafe. Carca? Si. Comunicava Dios xo el in il tuo Señor : Operatami 3non ctbum 
*-¥$• antiguamente à los hombres (dìze 5 . jtian qui perii feei qui fermami in vìtam ¿.ternani. Eutbw. 
¿ f lìnt Chryfoftomo) hablándoles por fi miímoi Obrad, trabajad, ò bufcad (dize) no tanto TheepéìU 
S p f c  con amigable,y cariñofo tèmblanté Ab erta comida que fe acaba, y eí que la co- 
pbm- ■ - hiitloiperfdpfum hominlhus hquebatur, Au- me guanto la comida que dà,y permanece 
Kbryfiít* fentófe el hombre, prodigo délas finezas hafta la vida eterna. 'Afi mifmo fe llama . m  
ar.wGf»̂  de la divina bondad,á la región remottfsi*. ccfmida,advierteSanAguftin:C/¿tfw/y?a»í1 11 
&ac finia de ía culpa: Inregionemíonginqaam^ y f etpfirn in ¡innata Frofígue aora fu Magef- loan,

HCt I ; ‘ ¡>ios 5 defeofo de reftituìrle à fu amiftad, tad: Batte FaterfignavitDeus&X textoGríe- Gree¿ 
trato de efcrÍvírle,cmbiandole cartas, con go'.Hnnc Pater figilhvit* Effe pan lo fello IüAtí-6,>> 
a v ifo s ík /u Jamor,paralíamade3yreduz'rr d  Eterno Padre. Veis ya fellada la carta? 

t le: Snam ergaìlì&s amie iti am innovare velen* Y  conquè fello? San Gerony mo\Sigillavit 
€ bryf^  ^  j z e S s  tf Chry foilo m u) qua fi abfentibas li  » Spirita Sanilo* El Efpirim Sam o, que es 
M ,É* ter as mìttìt* Hilas cartas fon (dize S. Agufi. amor,esel fello de erta carta f porque en

tin) las divinas Efcrittiras, en que embía cite Sacramento inefable, el divinó amor 
Dios al hombre rodos los avífos de fu fa- echó el klloiSigillavit spirita Sanilo*Y  co- 
Jud eterna '.Script tira divina 9quafi ¡Utero. noi mo viene efta carta? Acá no dezis que vie- 

Mg, fer. bis tranpnijfofunt. No contento con eflo d  nen las cartas con proprio ,ò con Señor, y 
j¡6,ddFr<t divino amor, para entablar mas cfhecha amigo? Pues el proprio Jesv-Chrífto es 
tres in£~ coniun|cacíon con el hombre, eferívió en quien viene à darle à fi mifmo en efta car- 
" w* el papel de nueílra humana naturaleza aque ta,que es nueftro verdadero Amigo, y  Se-;

Ila eterna palabra,que préndelo enei pria- ñon Egofittnpanh vivus^quide Cosío.defeen- ...... '
dpio fin princìpio de fu eternidad el Éter- dU Veamos pues è quien,y para qué viene 
no Padre,para que là püdiéíTe el hombre ella myfteriofa carta,

W j d . ^ leer.Eílo fue lo que dezià David ¿Lingua - ^
mea c alani us/¿riba}con  El explicación de el • ’ ■§, II.

iBmAjti Doóror Serafico: Hoc Ver bum forar efl expo*
$J*Li 18 fitum^rfix'mumin pergamene humanitatisi lo s  SE N-TI D OS. NO WEDEbJ , N I  -, v 

^ vt k mhh psjfthgi ; y  dio fue lo quC: de- ; : debekleer epa cana ; yfìno la alma para 
1 zia SanPablo^queen los: vltimos tiempos v  quien viene*

noshablò,ycomutilcóDicsenfu Hijoher .;
Búr* i. Novi/shnìdiilm s ijits locmus io  * \ T  Lo primero. A quien víC-

e ftnob isin fiíh , ; I  ne  ̂ cartas de acá 5 ve-
9 , Pues aora. Os parece (Fieles); que mos ordinariamente que las reciben los 

pararon aquí las finéis del divino amor? criados; pero las leen? Elfo no í que no vi- 
Aun mas quifo eflenderefta fineza: por-- níendo para ellos, folo pueden vèr la cu
que fi en la Encarnación vniò à fi en efia bierta; no lo que contiene la carta, que íe  
carta vna naturaleza fingular; difpufo en la referva elfo para d  Señor,à quien fe enea? 
cstenfipn de dia carta, que es efie inefa- mina. Allá refiere Polyeno la induftria con 
Ele Sacramento,modo de vnìr à fi à todos, que Dtogneto embió vna carta à fus her- 
y cada vno dejos hombres , quando dlg« manos. Efcriviò lo que defeava dezirles 

' namepte le reciben : Invenit amor divinas en vnahoja de plomo5y encerrando éfta en 
ObísleB ^ ìixo Gh^ ìeH°) ¿herdmdllimaxk vna torta de pan ácimo, la dio à vn criado
incarna tfiijtmileffiiporquam ftngulis vniretttr hominU para que la UevaíTe: Placents plambsam ¡ib.8,
K4. /’¿.'j'.Es-fio nos detengamos. Tenernos en piflolamìnfkruìt.Preguntó en efie fuccífo:

- Jesv-Chrifto Sacramentado vna carta ef- el criado que llevó efta carta., que pudo 
crita,quecontiene todo vn Dios hombre; leereneih?Yàfevèque folo la cubierta 
pero, como veis, es carta cerrada con la de pan: pero el contenido, folo los fujetos 
cubierta de aquellos candidos accidgníes. para quien iba la cartaio carta myfteriofa

de
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de Jesvs Sacram entado! Es afsi que ta re - t/)>i7?Ea,oid,que afsi explica !o efeondidb 
cibcn ÍqsaíadoSiquefon iosfentidosjpe* deJManná.
ro eftando,cerrada para ellos , Tolo puede ■ 12 Vfavan los antiguos (como refié* 
ver ¡a cubierta: porque icio perciben los reJuandePortaJeíerivir algunas cartas erl. 
accidentes de pareen que va encerrada la piedra,Cortavan en dos vna tabla de mar ’ 
carta de Jesy-Chrifto Dios,y hombre, moIíyefcnviendOjOgravandoenyiialoq 
Efte contenido,como viene para la alma, querían detírábolvian á juntar en vna las: 
la alma io lee, valiéndole de ía laz de laFé. . dos tablasiy dcftafueite Tolo podía leer lo: 

fááf. Para Ieer!a cpn m e m a  ; Vera efi ChnJH eferito d  q recibía la cartabón noticia del 
llb. de caro.é1 fangais (díxo S^Pafchafiü)/^v ify  fecreto : Secretifsimlpoffm llttew abfco:r Xs¿m j  
e0rp. &1 corpóreot¿> gttftapropter&h non demataniury di in marmorefiado ¡partibits iterum iuntth, $0rt. l)h  
jag.Qom qMtznpsfides exerceatur admflüiam* ,  Acra fe entedérá el m yfteriode la piedra 11*de
cap.i- %J  £ n ocafiotiquejulio Ceffartenias eícrítadcfte Sacramentoinefable.Efcrivc *if*f*«í 

guerra con el Gran Pompeyo ( eferlved aquí el amor de jesvChriftó at alma la m- 
Pidavicnfe) fus Toldados hallaron vnas decible dulzura de fus finezas: por elfo le 
cartas q avian efedro á Pompeyo algunos llama Mannájpcro esjm Manná efcódidoi 
Senadores, QuiSeronlos Toldados abrir-, Mama dfcondítmn7 porq fe efeonde á los 
las,y leerloqieavifavanáfu enemígoipe;. fbntidos^ llevan la piedra, lo q en ella ef-; 
ro q hizo el CefTar^Se portó tan atento,cj, crive aí alma el ampr deJesvGhríftot^aíd 
no permitió que las abrieíícn , fino cerra- nemofiU^nifiqm acdpiu No porfíen no los- 
das,y folladas las embió á Pompeyo: que fentidos'en querer faber lo q va eferito en: 
no quifo,prudente,que Jeyeífelas cartas,; eftájearta myfíeriofa;^ eftá el mérito dé !$ 
fino aquel para quien iban, Bien quifíeran Fe en creer efta verdad infalible, negar**;; 
leer los fenddos lo q oeulra aquella cubier, doíe á la experiencia de los fentídosr^w, 
ta candida de accidentesípero q fucedc? q u#us fides exercea^ad faflítiam.  ̂
los impide la Fe, emblando la carta al a l-. . x3 Dos arboles pr incipales faben todosr 
ma,para quien viene,á que lea las finezas, queavken d  Paraifo:d arbol.de la Vida,1 

Vííe Otid que en ella le derive Jesy-Chrifto. No os I y el árbol de h  Ciencia, Pués,Adan,dizé 
dr.fir. 44 acordais(Fieles) de^aquel Manná efeondí-; DiosxEx m m  ligadparadjficomed? f ¿M ecíai 
mm. 19. prometió efteSeñor en el Apocalypíi. ¡ tienes para comer deífruto de los arboles/

j al que venciere ? Vincemi dabo Manná ahf- > todos de efie jardín,Ydel arbol de la vida 
conditumjá'i el inefableSacramento del Ah. Señor?Tábien;pero té mando,qno comas 
tar(dize S, Buenaventura) Manná divino,; e! fruto del árbol de, la Ciencia: De- ligna.

&»4>, in en q eftán todas las delicias del \\QbiQ:Md-\ autem fdentig bonÍ¡¿r maíi ne comedas. .No 
Luc. 24. nhifá lia t Euchartftiam, Pero notad aora-, parece efte precepto vnluuar de la libera* 

j0 q profigue DioslEtdabq illi calcuhtm cd- lidad grande dc DiosN,S?Pues quéimpor 
5 ^  dtdumJr in calculo nomen sovum jeriptum, ta quecpma Adan del Arbol de la Q e n -U/fj ir * . . .

‘pal
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'} n quod tierno f e i t  n ifi  qui accipit*AI que vende-: da?Me dirán q fue ia prohibició, para dat
rè darè,np Tolo.el Manná eícondido , fino, exerdeío à la obediencia de Adan, y .que 
vna piedra blanca, y en ella eferito vn no- _ reconocieifeeí fupremo dominio de Dios 
bre nuevo,q no lo fabedino el q le recibe.; N,S,Sca afsi para la letra; pero el my fie rio 
Que piedra es efta, y eferita i  Elle miímo es mas,dize el Doótor Seráfico: porq es el
foberano Sacramcnto(dize Hugo Carde- 
na!,y otros) en cuya blancura eftá eferito 
vn jesvChrifiojhombre Dios ¡Per eaículum 

A- corpas tntdligUur ,quod in Sacramento Altar ts
ín¡/.¿k

árbol de la Vida Imagen de jesv-Chriño 
S.N".Sacramemado:y para percibir los di
vinos frutos de efte árbol Soberano de la 
Vida,es menefter abfteneríe de ia curiofi-

datur»Pues fi le llama ivíaníiá,pará q íella< dad, que es el fruto del árbol de Ja Cíen- 
ma piedra efcdtaíVdi es piedra efcritajco d a , Nieguefe el alma á la razón natu- 
m od izeqn inguuo jfinodq ierecibcjea- ral , al examen , y  curiofídad de los 
tiende lo d c r i i o ? ^ ^  wnio fiU 3nifiquiae* fentídos, ñ  ha de fer digna de, percibir

¿  ios



los frutos dé la vida de cfte divino árbol,q lucetti adferebatdò quanta luz recibirá la al* 
folo los percibe quien llega à recibirle có ma para governar fu v¡da,fi fabe penetrar 
Eè,ne»andofe à los fentidos: Rationi fidem, la cera de aquellos accidentes , q  ocultan 

forbirà» faveftfgattòki dev olirne ¡curtofiu ti praferat la carra en que Jesv-Chníto la íníhuye!
G*n un' f im p lid ta te w & ^ z  no viene paralosíen- Pero aun mas al intento es otra noticia de 
» 0, tídos efía carta, y folo pueden verla cu. Paulo Oroíio.Díze que previniendo Xer-
pn/Té  bierta de los accidentes, no fu contenido xes vn exereito poderofifsimo, para ir co- y
ligívit. quees el verdadero C u erp o , y Sangre de ' tra la Grecia: vn Cavalierei Griego que lo ^  
ìnprafit* ]esv-Chriño mieftro Señor ; Car? m a  veré fupo,defeofo de dar avífo à los fuyos para

Sermón z j.Ü cl SS. Sacramento. Carea,

efi cibus,
§. i ir .

EN E ST A  CARTA VIENE A l  ALMA* 
luz sy  valor para conocer ¡y. vencer 

kfus enemigos

que fe previnietíenjy no hallando medio, 
quemo temieífe fuera defeubierto de Xer- 
xesjcon quien eftava,dtfcurrió vna induf- 
tría bien ingenióla» Pidióle licencia para 
éferivirá Grecia Vna carta para vna hija 
fuyajy avida la licencia > 4 Xerxes con 

s 4  T jV cfto  (Fieles) que los fenn- fadlidad,efcnvió,ó gravó en vna tabla to 
j y  dos ni pueden,ni deben leer dos los difignios de Xerxes, y poniendo á 

lo que contiene efta carta ,callen vn poco, efia tabla vna cubierta de cera,efcnvló en 
mientras el alma la iee:,¿:allén,y no íe o y -  efta á fu hija algunas razones generales, q 
ga el ruido de las pafsiones 5 para qüe la fe podían dará leer á todos. Llevó vn pro- 
alma Iea3con la luz de la Fe 3 y dirección prio efta carta fin conocer ía cautela,y lie- 
de los fagrados Doctores, lo que lé dizé gando á manos de la hija, entró en cuyda- 
fu divino Efpofo en efia carta, cuyas clau-: do de q no era foló lo que la cera dezla, lo 
fulasfon las mifraasdel Evangelio: Caro qleeícrivia fu padre. Quitó la capa de ce- 
mea veré efl elbuu Advjfitte*alrna(dize ef- ra ,y  defcubr io los ávifos que fu padre íe

daba,para q fe arinaíTe,yprevÍnieíre laGre 
ciá eñ orden a déféndérfé de Xerxes, Veis 
la traza de encubrir la carta en laceraíPaC 
fadeonefta noticia 1 rmeílro intéro. Pre
viene el demonío3y trac contra el Rey no

te Señor) que mi carne es verdadera co
mida : que foy comida, que fortalece,  y 
da luz,y fuerzas, para conocer, y vencer 
las añudas de tus enemigos, el demonio, 
y  apetito. Eftoleia eí Santo Concilio de
Trento,quando llamo á eñe Sacramento del Chrlftiano i O que exer cito numerofo 
inefable, antidota celeílial, que preferva de tentaciones 1 Quántos ardides el apeti- 
á la  alma de las heridas dé las culpas.* y fu to,qué a&Ivo folidta íu ruinaiPero q  haze 
veneno: Coele f e  antidotufn, quo k peccatis^ ]esv»S.N?EfcriveaI alma fu hija eíla myf» 
prajervamur ■ porque en efta carta myfte- teríofacarta,en que le avifa, y da forma 
íío 3̂ rccl^c Ia aIma luz,y ;valor, para del para q fe defienda de fu apetito, y deí de
fenderle de todaslas tentaciones. monio.OSeñor,que llevan los fentidos ef-

" 15 Es muy celebrado de C ro m e n  tacarta?£$ afsl; pero ios fentidos foiopue 
la traza,con que embió Tencinio vna car-1 den ver la capa de cera,  que fon los acci- 
ta á  vn amigo luyo, para advertirle algu- dentesí no el in terio r, en que va toda la 
nas cofas. Encerróla en vna vela de cera 5 y luz,y la defenfa del alma, 
dandolaa vn niñoqüefe la llevaífe, en-' 16 Oygamos alRcalProfetaDavid:
C3i gó que al daríelale dixéíFe^que aquella rafli in confpechttneo mefam adverfus-eos qui 
veíadedada luz para los aciertos que de- tribulant me,Y en el verfo amecedéteiF/V- 
íeava.Recibió ia vela efam igo: y abrien-1 ga t u a ^  baculus taasjpfa meconfolatafimt. 
do ía cera,fofpechando el fecreto que en- Han íido,Señor5todo mi confuelo (dize á 
cubriV,halIó la carta , y en ella ladirecció Dios)eífa tu vara,y tu haculo.No folo có- 

Cnmtu qoedefeavapara governatfe x Stifpcmis fuelo,fino defenfa grande^ize eidoídísi- ®inf dA  
W>.*Q> qaoderat (eferíve Cromero) difeSla cande J  rao Pineda: M ibi adver fus hofte* contulifi 7 m c a t  

iaypiftolam invenir, qu¿ magnam rebits, ems mam ipfam cttftodiamdf qué b-oculo es eíle? "
Yá '

P
ettAAit
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Sermón i  }.delSS.Sacrániento. 5. Carca; i C j
§. iv.

EN ESTA CARTA SE DA JESVS A L
alma fin refervd¡pidiéndole que le cor- 

reíponda.

17 LEam osm as: qué mas esloq 
dizc en efla carta Jesv-Chrif-

Yá el Profeta lo explica: Varafit in confpe- 
¿fu meo menfam, Es la Mefa de efte fobe- 
rano Sacramento, fegun Hugo Cardenal, 
con la qual fe defiende la alma de todos 
fus enemigos : Efl refeEHo Eucbarifti# t de 

Tía. Car, ^uaf^biungit: parafli in confpeffu meo men~ 
á«?/.2 2. reparo en que fe llame báculo ef-

te Pan divino; que en Ezechiei hallo re- to N.S. al alma que la recibe,para lograr 
petidotres vezes,baculode pan t Bacufom la defenfa,y la viétoria:^/// manducas me& 
pañis: porque de la fuerte que el báculo camem9¿* bibit meum fanguinem , in mema- 
(como díxo Cafiodoro) fuftenta para que net¡¿r egoín illa. El que me recibe en efte 

CéfioL in no cayga 1 aflaqueza del cuerpo,afsi,y me- Sacramento queda en mi, y yo quedo en 
$jd.%u jor fuftenta el Pan vivo de efta Mefa fobe- cLTauro es,alma,eJ amor que te tengo, 

rana, para que la alma no cayga en ía cui- que todo me doy á tí. £fto leía el devotií. 
pa por fu flaqueza* pero como es defenfa fimo Rusbrochío en efla carta : ¿Jhtidquid 

Stnífa tjej a¡ma e^c jaculo f e  pan ? Será fuften- ípfe ejlt¿r habet^nobis largitur,Quanto es,y 
fíetf.Tin 10 9 Para no caer 5 Pero ^ en â '> SI. San quanto tiene efte Señor, todo ¡c nos da en 

in E%e Ennodío me da luz. N o aveis vífto ( Fie- efteSacramentó inefabie.Pór efíb le llamó 
les) vnos báculos, que encierran vna ef- d  Papa Gem ente, memorial deí infinito 
pada dentro de si ? Vtimur ( dezia el San- amor de Dios: Memorial epracipuum di vi
to) inda]'o per fraudes en fe bacillo, Mors niamorhx porque en efla carta myfteriofa 
ligni t miéis quam bem te fía ¡atet! Y con- haze memoria al alma de la extremada fi- 
cluye: Stibfldium portas, quoA canSHs ter* neza con que ía quiere. Ya huvo quien en 
ror haberes. Efte que parece folo báculo, fu cuerpo mifmo efcrivieffe como en car- 
es efpada; pero es báculo que fuftenta al tafus intentos. Allá lo cantó vn Poeta: 
que le lleva, y es efpada que defiende del Pro chana confe i a tergum pr*beaty inquefuá 
enemigo. El enemigo no ve otra cofa que corpore verba feran pero mejor Jesv-e.hríf 
el báculo* pero el que le lleva fabe que es to S.N.efcrive fus amores ají alma; quádo 
báculo para fuítentarfe,y es arma para de^ !c dá fu Cuerpo Sandísimo en efte Sacra ¿ 
í enderfe*. D ke  pues D avid: Vírga tua, mentó inefable. E a , alm a: lees amor fin 
baculus tfíass¿re. Efte báculo de pan es mi referva,en efta carta divin a de ] esv-Ch rif 
confuelo, porque me fuftenta: y es mi ef- to? Proíigue leyendo, que te pide Jesv- 
pada , porque me defiende: Adver fus eos Chrifto que le ames fin rderva; Ita k nsbit 
qm tribuían me. Es báculo para mi,el que aufert { p roíig ui ó R usbroch i o) quidquidfu~
para mis enemigos efpada: que aunque mus ¡¿g habemus. Todo tu amor, fin diver- 
mís enemigos ven lo exterior del báculo tirio en criaturas, te p ide, d  que todo fe 
de pan, mi fe conoce que ocultan eflbs ac- dá en efte Sacramento por tu amor;que fe 
cldentes de pan la efpada de mí defenfa: han de correfponder el in me manet del a- 
Subfidmm portas3quod cunBis terror haber ts, mor de ti á jesv- Chr ifto , con el ego in Ule 
No importa que los fentidos vean folo en del amor de jesv.Chrifto á ti, 
efta carta la cubierta de los accidentes de 18 Solía hofpedarfe Elifeo en cafa 
pan; antes Importa para que entre la alma de vna virtuofa matrona de la Ciudad de 
en cuydado de leer lo que vá d en tro , que Suuaiy reparando en que paífava confre-
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es toda la defenfa de ius enemigos en 
efta verdadera com ida: Caro mea 

veri efl cebas,
(Sí

quendael Profeta Santo por aqueilaCiu- 
dad,díxo cuidadofa á fu marido: Animad-■- 
v e n o  q u id  v ir  D e i S  an clas e ft  i  f i e , c¡ui tran- 

J it  p er  nos fr e q u e n te r . Confideroque ef-, 
te varón Santo pafia por aquí muchas ve- 
zes. Y qué é Faciam us ergo e i cenacuíum  
p a r v u m  ,  ¿> ponamus in eo leBuíum ^

é*



me»fam9é / d ,amiér candelabro, v t enm Ha Tolo admite á Elífeo para rentarte :7><ww- 
venerit ad nos maneat ibi, Con tu licencia min in eo felíam, O almasjque uofpedais a 
(dize)me parece razón que Ic dífpogamos Jesv-t, hrifiojComuIgaiido. Me djreis qua- 
vn c e n á c u l o  pequeño,con vnacamita, vna tas filias,quintos afsientos ay en el cena’

2.dS Sermón 1 3.delSS.Sacramento. 5* Carra,
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cía pufo en tanto cuidado à etta matronal nados,o nimios de criaturas?Ay mia5y 
Qué di remos? Que repare la madre de fa- liento para d  punto vano?Para el proprio 
milia en la frcquencia de quien fréquenta amor,)? propria voluntad ? No es eííe co
fa caía*qne no fon Eliíeos fiempreíLa fre- raçon cenáculo decente para Jesv-Chrif- 
quencia de Elifeo hizo poner tanto cuida- to;que coraçon que recibe à ]esv-Chriílo 
do en hofpedarleíO dmaslEra Elífeo íma- debe fer todo3todo de fu Mageftad : Sella 
gen de jesv-Chrifto N , S. como dixo San vna fit cordi tuo(áho el dodtlfsimoOfïûrio) Qprtfm 
G regorio  con S. AguíHn i y la frequencía qua Deas mfideat dicet enim plura alia in cor 
en recibir áefteScñor debe avivar el cui- umm fe  ingérant ¡non ver o quietofedeanttBo\- P{dtivih 
dado de la mejor difpoficion para recibir- ved,bolved las efpaidas de la filia del co- ®om* 
le: Tranfit per nos frequenter,St& afsi;y paf- racon,para q no tome afsiento en él cofa “* 
fo à lo que me caufa reparo en las alhajas agena del amor de]esv-ChrÍfto;que como 
que previene elb Matrona, fe dá al alma en efte Sacramento fin refer-

19 Bien eíb que fe ponga en eífe ce- va,quiere que la alma fin referva fe Je dé, 
nacuío vna cam aina mefa,vn candelero; como lo dize al darfe en fu carta:/» me ma» 
pero vna filia no mas?£/ fellam ? Era acafo net,¿y ego in Ule, 
pobre efta mugercNo,dizeRabbiSalomÔ,

‘ §. V.
EN  ESTA CARTA ENCARGA AL A L . 

ma el Señor ¡que no detenga fu  amor

TEnemas masque Ieer?Si.Ca- 
. relíeos : que aun enfeña ai

fino muy rica. Pues,muger prudente: y íi 
Viene á vifitar á Elífeo alguna perfona de 
refpe&o?No fe ha de fentar? Quando fue
ron enemigas,la cortefia,y la virtud ? Y  fi en criaturas.
tu marido enrraíHa de eftár en pie. ? Don^ 
de cabe?En el cenáculo de Elífeo, dizé ei 20 
jdoélífsímo Oíforíojfi ha de hofpedarfe E-
Ufeo con la debida decencia: Vt mamut ibr, alma,como debe fer e íh  filia del coraron:
Para que mejor fe ende nda,entrad( Fie les) f i f t i  manduca t mejpfe vivet propter me. Al
en el Palacio de vn Príncipe. Verels la an- ma,díze Jesv-Chrifto» Luego que recibas 
recamara v eftida de ricas telas, y adorna- efta mi carta,tc avifo que,como yo enca
da con pinturas muy preciofas. Todaeftá miné mi vida a la  gloria de mí Eterno Pa- 
cercada de fiibs.Pregunroiqual de eftas es dre, tu vida fe ha de encaminar á mi, Afsl 
la del Principe? Es qualquiera ? No,fino \cybS'hgi\fi.mé.egovivo propter Patrem, Mg.tr, 
vna que eftá debajo del dofel de fu digni- Dize el Sato: Idefl adillum tanqnam ad mu- *6dnM 
dad,En qué fe conoce?Reparad bien , en q  tótem referam vitam meam, Es dezír aI al
eña es vna filia, que bueltas las efpaidas á ma:vive ya,no á lo temporal, fino á lo eter 
los que entrándolo fe hueive para que fe no: defpidete del mundo, para venir á mi, 
fíente fu dueño. Aora entendereis lo q di- fin detenerte en las criaturas: Vivet propter 
ze difereta la SunamitetPonamus in eofilis, me,Por eífo llama la Iglefia, con el Ange - 
Quando trato dedifponer habitación de- UcoDodor5á eñe Soberano Sacramento, 
cerne para hofpedar á Elifeo.folo paraEli- Pan de viadores3ó caminantes,■ Facías ci- gcdefh 
feo ha de aver vna filia en el cenáculo: Et bus viatorsim¡xiO folo porque nos pide ella Jeqttenu 
fellam. Aya en hora buena otras filias en lo carta,caminantes,de palio por el mundo; e* 
demás de la c a b le ro  en el retrete,en que fino de paño fin detener en las criatu- 
ha de eftár E!ifeo,no ha de eftár de afsien- ras los afc&os. Fue coftumbre de varias 
to  cofa cftraña ,y agena deEIiíeo:que fu fi- Nacioaes(como refiere Plinio, Frontino,

Bar-



W/».7* PeSiSr0’ cna^íar las carías en ates paío- Dios! Qué eftorvan los efpejos para la o h  
/ /7- mas' procuravan palomas  ̂de la tierra de erada delReyno celeftialíMucho eftorvan:;
, los íuyosty traídas á fu País, les atavan las no por ellos, fino parlo: que ellos figaifi-

cartas en las alas?y las dexavan ir Hbres.La can.Veamos. ;■ '■ ■ ■

~efC°h& c ^VUi ^  dolando k  fu natural, y fa nido, à quien el Artífice puíb vna capa,ó refpal- 
; YJ. s 7! efta ̂ uerce a^ g uravan^  correfpon- do de plata,para que deténga las efpecies, 
i pielite* dencìa fin riefgo. Es admirable traza; pe- y las buelva?Es afsLPues notad (Fíeles) ef 
; i}ú.6.c,6 romas bien ejecutada'; de efie foberano íécreto myíleriofo*Kfos dio Dios M. S. ías 

!P.jS.miL $eñor.Son las almas aves myftíeas ; y aun criaturasjpsrá que comò criftales nos fir-í 
j ^ como palomas las q u i ere fu M a ge ft a d : íw l viefFcn de facilitar la Vifta para paitar pon
; Fnnc‘ pt pitee s fa  ut colimbo,. Qual es el nido del al- ellas con el conócímietOjy d  amorfa Dios
I nia?Mo es el CicloíQual es fu centro? Ko N.S.no parádetenerfe en ellas.Lahermo?
; pfolbg. in es Dios? Pues quando en efta tierra eftra- fura debe fervír para paíTar por ella à cono-i
! m it. 6a del mundo,reciba efta’myfteriofa carta, cer ía infinita del Criador. La nobleza, la
j ,0r no pare,buele i  fu nido ; no fe detenga vìi riqueza,y todos los bienes de la tierra los 
; punto jbuele à fu centro,como myftica pa- dio como criftales para eíle fin. Qué haze
j li* loma, pues para que buele fe le -comunica la malicia,ò la miferia?Pone artífice de cf-
U.cd/í ia efta*carta. pejos,el refpaldo de la propria eftimació,
\Lipfasli* 2 i Entre los adornos de aquel anti- del interés, óeLdeleyter y con eífo la alma 
i uSáturn* gUO Tabernáculo,depofito del Arca de el q fin detenerfe avia de paífar por las tria*
I y¿rr$‘i¡¿ Teñamente,y la mefa de los panes de la turas à Dio$,no paífa i  Dios ,5y fe detiene 
l ibére  * propoficion/ombras todas de eñe Sacras con el amor en lás. criaturas. Bizen pues 
! yitjticU mento inefable,me lleva la atención vn la- las vírgenes virtuofas, con la acción de. re* 

batório de metal que hizo Moy fes, en que nudar los efpejos: nueftro a'nim o es 
j ' pufo muchos efpejos'de las devotas muge- nafá nueftroplos coamor cótinuo,perfecj 
\txol 58 resaque afsíftian ai divino t\\\to\F.eeiti&ía- to,íih einbárazo.Pues en feñal de que, aü<̂  
\lyrá ibi* brum ¿nettm cmnb ajífnadefpeculis muli erti; amemos fegati Dios las criaturas, no que- 
\ qu¿ excubabam fa qftiúTabernarulKSepamos remos que fe detenga en las criaturas nueC
j t qué mugeres erap eíhs.Eran (dke S.Gre* tro amor : renunciamos los efpejos que de* 

gorío Nifeno,con Orígenes)vnas vírgenes siérrenlas efpede$;quecomo palomas com 
" confagradasá DIosiypor eífo ofrecieron carta queremos caminar à Dios fin dete- 

‘¡Lyrd tbu los efpejos à füMageftad(dizeLyra)en de* nernosiContinuo amore ingrej/hm Regni a t era 
¡ mofiration deq no quedan atender: al a- nlobferrantes» r

domo de fus cuerpos.Què.exempìodigno 23 Efto es(almas)ío que debelen pej 
! de almas Keligio;fás4 Efeípejo dedaReli^ ro quanras vezes íucede lo que à vnapaío- 
• giofa no hade-fer otroque JesvsíuEfpofo. ma,que refiere Sabellico, de la Ciudad de; 
jj r?J' °* crucificado. Otros di3cerqnr,con $¿ Grego- Ptoiemaida.Haiiavafe fitlada de los Vene* 
i * rio el Grande,que;dleron jos efpejos, para cíanos eftaCludad}y fiiPrincipe les embicí 
i que lósSaeerdores fe panfícaífen , viendo con vua paloma vna cana, en que los znU 

en ellos fus aían chascara entrar à los DI- ma va para que no fe rÍndieíTen,porq den* 
vinos Oficios. Bien cierto es que debiera- tro de tres dias les llegarla incorro de fu 

j mas todos.hallar mucho q aprender en las parteJba caminando con fu carta ía palo- 
almas confagradas à Dios. En fin, renun- ma por encima del exerdtode los fitíada- 

■ r?¿ ¡lU ciaron ios efpejos,Porqué?í)ixo S.Grego- res,quado reparando en elia,fue ral el cla- 
rio,que porque afsiftía en ia puerta delTa- mor q íevatarón,q cayo aterrada entre ios 

(oFU- bernacuío.Mas claro lalnteriiaeahporQue Yenedanosdosqaaíes,qüÍrandoíe ia carta '

Z l  pe-



peravandcfocorro, y ciexandolair á la tendiesen efte importuno clamor de fus 
Ciudad, viendo la carta fingida-los fícia- afeólos defordenados, que otros efc&os

%7 o Sermón i  3 .del SS.Sacrám ento. 5. Garra*

dos, y creyendo que no tendrían reme- 
dÍo5íe entregaron al punco a fus enemi
gos, O  paloma ! Quien ha detenido tus 
buelos ? El clamor que la aterró de los 
fóídádo5Adíze Sabdllco: Venite cohmbam 

^G sfl * tonffteaü) militar i clamor a itk eam determe- 
Jrd»fír* rmt-> v t ex ^ re d*laheretürc Luego fin o . 
Ul, í . oyera el clamor de fus enemigoSjCaminá- 
Sábcúk. ra fegura fin detener fe con fu carta la pa- 
¡i 6>c.6 . Y a fe ve* Q alma Ghriítiana! Quien

'* detiene los bueíos d e  tu aprovechamicn- 
itirc l.' t0 en la v irtud , aun recibiendo efta carta 
prokg. io viva de Jes v-Chr Jilo tantas vezes? Quien, 
Jmitfoli fino el atender al importuno clamor de 

tus apetitos ? Oye,oye lo que te enfenana 
y aun confunden vnos brutos,íin razón* 

24 Aquellas vacas cerriles, que pu
lieron en vn carro losPhilifieos,demandó
las ir ázía la Ciudad deBethfames^dizeel 
fagrado Texto,que paminavan con tanta 
re&itud,que fin declinar a la dieftra, ni a 
la finíeftra, profiguieron fu camino á la 
Ciudad déí Sol: Ibctnt in direchim vacca per 
viam qua dueit Rethfamesx non decliná
bante ñeque ad dexteram3neque ad finlfiram„ 
Válgame DlosíVnas vacas,, que no fabian 
de yugo ? Vnas vacas, cuyos becerrillos. 

cbrif.&o. (como dizen, San Chryfoftomo, y San A- 
C 'k íú t  guílín) quedaron clam ando, encerrados 

t en la cafa? Vñas vacas,cuyo natural afec- 
t0  era Prec^ °  <lue *es t r̂a^ c a bolver á fus 

U¿c* 17" ^cce?rillos} afsi caminan fin detenerfe,fín 
T&toder* parar,y fin bolver? Pero que pregunto 5 fi 
i» 1,5^. llevan configo la Arca? La divina virtud 

_ (dize el Grande Expofitor de los Reyes) 
litlfcn  ĉs vencer' fu natural : Divina plañe 
MendMc vwtus erat illas in lucUam reducebat.
>rr/. 14» O ,que gimen! Es verdadjmasno fe detie- 
mm* 2, nen > dize San Gregorio : que imágenes 

de las almas que reciben el Sandísimo Sa
cra mentó,fymboíizado en la A rca, aun-’ 
que fienterfyo yendo el clamor de los ape- 

T%c 7  títosjbecemllos bru tos, no los atienden 
ljiwMc para'dtrxar.el camino que empezaron,* 
iaf>.\ ■ Maginnt vacca, fedpergunt ( díze San Gre-
'SflWdP Í9 gorio) quiaSan&i víri^Jim aguafknt ten- 
fP/a/. 11% ¡ameran, qtuperfirunt; mam tamen fuperna 
'** patria nenrelitiqíiunt* 'Q.fi las aíiuag defa-

hallarían en la ComunionSantifsimáíQua- 
tobolarian en el camino de la virtudlEfto 
es lo que efte Señor defea, quando en efta 
carta nos díze,que defpidiendonos de el 
mundo, caminemos, fin detener el afeólo 
eo las criaturas,al mayor agrado de fuMa- 
gefiad: fihtì manducai mejpfe vivet propter 
me*

§, VL

EN ESTA CARTA AVISA AL ALM A  
el Señor tqm la recíba como f i  fuefiè 

la vltima«

2$ yTVcho mas avia que leer 
j _\/JL  en efia carta myfterio* 

fa,quedexo (fíeles) àvuefira confiderà- 
don; masnoefenfo vna tlaufula que he 
dexado para la vltima: Non ficut manduca-  
verune patres vefirt manna,  mortai funt*
Mopíenfes(alma)dize Jesv-Chrifto Señor 
nueftro,que efia comida fe afíemeja en 
todo al manna : porque los que reclinerò 
èfte, murieron. Pues también no mueren 
los que reciben à efte Señor ? Es afsi, ha
blando de la muerte del cuerpo , dize San '¿Hí í$ f  
Agufiin; pero en efk  inefable Sacramen- ^  !0' 
to ay prendas de la vida eterna , que no 
avía e n d  manna, Bien : mas para efto no 
baftára dezir,que el que recibiere digna" 
mente éfte Pan divino vivirá para fiem- 
pre? Para qué haze memoria de la muer
te de los otros? Yo me perfuado3que para 
que el que comulga haga memoria de fu 
propri a mu erte. Es dezi r efte Señor : Te 
acuerdosalma,la muerte dé los otros,para 
que no olvides tu muerte, quando me re- 
cibeè: Et mortai funt, Recibe en hora bue
na efta carta; pero advierte que puede fer 
la Vltima que recibas. Afsi leía San Agufe 
rìn,quando llamó à efteSacramento,Via- 
tico de moribundos : Viatkum in Domino Au¡r. cr 
msrientìum, Co ni ulgalle,Católico ? Pues ***- 
confiderà que red b lfied  V iatico, y que 
es muy poísibie que ño le recibas otra 
vez; para vivir lo que té quedare de vida, 
to m o  quien efpéra la muerte por inflan
tes, Ello tígñificav a aquel mandar Dios

que
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que comWTen cl cordero por la noche: Im agen de las tres -divinas Períonás Jo tic- 
¿fient carnes noBe illa i porque el que recí- ne por cierto el Seráfico Doctor. *°
be el divino Cordero quando comulga les les ilama d  texto fagradoeál capoto Í>W ‘ 
(dize San Bernardino de Senajdébe tener figuiente. Pero vamos al íntentrnOfrecrei L '¿  
muy prelente en Tu confideracion la no- roñ al Patriarca Santo, que de íu mts»sr Gfí,É/  
che,y hora de fu muerte,para negarfe,co- Sara,ya efteril,tendría vn hijo., que toia¡ 
momuerto^ todas las vanidades del mu- la alegría de fu cafa : y  es muy digno de- 
do: Jdu odfig ti i fie at ,quodtu debes cogitare de reparar el modo con que vno, en’nombré 
hora vefpertinafcilicet de tm  morte, ¿r de* de los demás,íé lo ofrece; Reverten* venté 
genere v¿mitâtes, ’ ad te tempere iflo  ̂vita, com ité^hab.ebitf'í í$
1 ^2 é  Alia refiere Plutarco vn fucefTo lium Sara vxor tita »Vendremos à verté(díy 

!aftÍmofo,que puede dar to p a ra  Jeer efte zen) fi vivim osy tendrás vn híjo en Sara.- 
avilo de nueíha carta myffceribfa. Gooju- N o reparais? Si vivimos? Quien ha de v ú  
rados vnos hombres para matar áArchias vir? Eí Ghaídeo dixo, que Abraharú/
Rey de Thebas; vn amigo fuyp, que fupo mîfmo el Padre C o rn eto  Pero el Abu/ c &  
la conjuración,le eferivió vna carta , avî- íenfe dize que hablaron de fi mífmdsíK/f# 
fandole de fu peligro,para que pufíeífe en comité \ Si Dios nos Alen vida* Pues válga/ AbA,ibU 
falvofu vida5y advirtió ai proprio que la me Dios! Sean las divinas Perfonas,ó ton 
llevava , que fe la hizíeffe leer en donde Angeles: como ponen en duda,fí vivirán? 
quiera que le halíaíTc , porque la carta có- Ya fe ve que fin duda han de vivir. Hablo 
tenia materias de importancia: J^uia feria al eflilo humano,por efíár en rra^e de hó- 
commet. Hallóle efla carta divertido en bre,díze Lyra: loquitur more hura ano.Pao 
vn combke, y no cuido de leerla. Infla- yo díxera que hablaron afsi, para enfeñar 
vanlc que no la dexaiíe de leer, porque p a lós hombres. Veafe quaridb dixerqiéC.- 
traía vn negocio de grande ,peííb • ¿Pjda .ftp. Acabando de cometAquel ,temerüí¿Í 

feria commet ; y refpondió fmhazer cafo ' que Ies ofreció Abraham en cl çombite, Y  
del avifo í Seria in crafifaum i porque m e’ efíeno ésfymbolqdejesvrChíi(lo nüef- 
dizen que es punto de importancia sy  den tro Señor en efte inefable Sacramento?Es 
tanto pcíloje guardo para mañana. Pero Aafsí̂ áízslaGíoffk:Ÿitiâus^nety^fdgina- 
qué fucedió ? Que aquella nbelíe mllm^úfC hrifTcorfus eflfPtics dizen, para en- 
(dize Plutarco)le dieron■ defafiratk muer- ' Teñamos 5 los Angéles : Nofotros en red- u T i  /! 
te fus enemigos. O dcfgrádado’Rey! SL; Tiendo,aun en fOmbras,efle divinoSacm- fankJL 
coníiderafTes que podía fér efla , como ■ mento^no nos prometemos el vivir: Vita ^daScrip 
fue, la carta vldma, no es evidenteque te —r c ^ r S i  Dios nos diere vida, dezlmos, *4* 
libraras del peligro? N o latuvp por vlti- ' para que aprenda el hombre à noaífegu- 
ma; y eflo le fue ocaíion de que le" q u itá is  -raFÍé mas vida en comulgando- Comol- 
fen la vida fin remedío.Tu (C a tú lk Q jq u e /^  fí fueífe ía vltíma comunión,
recibes efla carta viva de jesv-C hriftbf il¿pap3 vivir « n  ajuílado, comoíi en comui 
mira que feria conünet ,contiene avifos los gando huvîera de morir : Vita comité : t o  
de tu mayor importancia ; huye del com- quitur more humano. N o es eílo lo que nos 
hite del demonio, apartare de los brindis av ifa la carta?£r mortmfimu Nos acuerda 
de las ocafiones: lee eíla carta, que puede la muerte de los to d ita s ,p a ra  que confi
t o  la vltíma que recibas,y con efia confí- d e re d  Chrifliano que puede fer la víti- 
deracion lograrás el fruto de áus impôt- ma carta que reciba,y fe difpooga como 
tantes aviíos.  ̂ ^  para morir al comulgar,juzgandofe muer-

ay Lleguemos al i abernacuïo de to a todo en avlendo comulgado;
Abraham,y le veremos hofpedar à tres m f m t ,
varones, afsiftiendolesobfequíofo en vn 2 8  Eílo es (Católicos; lo que nuef- 
combite que les difpuío lleno de fu gran- tro  Padrc.y dueño Jcsv-Chríño ^nos dize 
de caridad, g u e  ellos varones íudfen en eftaamorofa carta. Aquí nos previene,

nos

. Sermon iy.(JelSS,Sacramento* y. Carca. z T f
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nos d a  lu z , y valor ,, para conocer , y 
refíftir las aítucias de el demonio, y el 
apetito. Aquí nos.deícubre el infinito 
amor que" nos tiene > dándole todo fin 
referva ,  para que todos , yün  referva

aprecio. Leed con atenta confiderà clon 
cita carta, aunque vengan en ellarepre- 
henfiones ; que es indicio el poco apro
vechamiento, de que fe contentala al
ma cón que la reciban los criados , fin

nos, demos. Aquí nos ordena que defi- paffar a leerla la Señora* Confiderad 
pidiéndonos de el mundo , caminemos eíle am or,efia luz,efta fortaleza , que 
á fu JVÍagefiad por am or s fin detener- comunica 2 quien fe mira en el mundo 
nos á oir nueftros afeaos defordénados. caminante. No aya cofia que os deten- 
Y aquí nos avífa que puede íer cada co- g a , para bufear á Dios con verdad : que 
munion la vltima , para que renuncie^ caminando fin declinar hafta la Ciudad
unos a ora todo lo que quifieramos a ver 
renunciado en. íá„ hora de la muerte. O 
almas l Cuidad de no recibir carra fia 

• leerla: que esgrofera deíateneiori faber de 
} quien; v ien e , y para que vieneiy no confí- 

idecartanta fineza, y aviíos con el debido

del Sol ¿ os recibirá efte Señor en la muer
te en los bracos de fu gracia,para en

traros al eterno Palacio de fu '
* . g lo ría ; Jthiam mihíy¿r'

v  obispe*
C§)
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Y  SEXTO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL 
Aitar }en metafora de inxerto. En San Gii de Granada, 

à 8 . de Abrilde 16 7 4 .

Caro mea veri eff c ib a s i  fangnis meas veri ejlpotas. Ioan.cap.#.

S A L U T A C I O N .

N tre las muchas fíef- 
cas que celebró la 
fuperftícton antigua 
de Roma, tuvo no el 
menor lugar la que 
llamaron,de losSa- 

tamales. Dedicavanla los Eícíavos Roma- 
Tert Uh nos(dizeTertulÍano) a fu Dios fingido Sa- 
é i¿ h L  turno, en hazimiento de gracias, p o d a  
cáp.io. merced de averies librado de los afanes 

in moleftos del arado,y dadoles blanco ,  y  
mytboUi regaiado pan. Celebravafe(dizeNatalCo-
SueTin' m'te) coa vn eíp^endido com bke, ador- 
Atitüfi. nado de muchas íuzes, en el qual fervian 
Lit. Gi- los Señores,y miniftravan.los manjares a 
74/. dt an. fus efclavos. Pero donde voy , refiriendo 
& ««*/• ficftas,efclavitud,y mefa profana, á la vif- 
'Htuur. ta cfta foberana Mefa, de efta fiefta Re-
íTr» J¡giofa,y de efta devotifsima Efclavitud? 

Oy (Fieles) la Efclavitud nobilifsíma del 
Sandísimo Sacramento dedica eftos reve
rentes feftivos cultos, no al Saturno,fingi
do dios del tiempo; fi, al Dios verdadero, 
Señor del tÍempo3y de ía eternidad,mejor 
que loseícíavosRomanos.Porquefi aque
llos rendían graciasá fu Saturno , al verfe 
libres de los afanes penofos de la labor; 
aquí los volúcaríos Efclavos dejesv Chrif- 
to fe mueftran agradecidos á fu Señor So- 
berann,al verfe redimidos por íu Magef- 
tad le la efclavitud del demonio. Si allí fe 
Razia la fiefta con vq efplendido combite,

adornado de muchas íuzes; aquí es el vni» 
co empleo de efta celebridad efte magef- 
mofo com bite, adornado mas de volun
tades fervorofamenre lucidas , quede las 
muchas iuzes que hermofean el Altar. Y 
fi alii fervian losSeñores el manjar à fus eí- 
dávos; a qui el mifmo Señor de los feñraes 
es el manjar de lus Eícíavos dichofos: Cara 
m ea v e n  e f i  clh u s. O  fea mil v e t e s  en hora 
buena ( Efclavitud devotifsima ) queafsl 
copies con ventajas en Católicos aciertos 
los ciegos errores de aquella fuperftkionl 
No fe haga yá memoria de los Saturnales, 
que vna vez al año celebravan los eícíavos 
ciegos de Roma; pues, no vna , finodoze 
vezes ai año , vemos que celebra efta Ef- 
clavkud à fu divino dueño en efte Sacra
mento inefable. Aquellos eftrechavan à 
vn día el aparato de fu combite ; pero efta 
Efclavitud combída à todos à la participa
ción de efte foberano combite todos los 
mefes.

2 Vnarboi myfteriofo,elárbol déla 
vída(dize San Juan en fu Apocalypfi) efta- 
va enmedio de la hermofa plaça de Geru- 
íalém, aquella Ciudad Santa, que víó ba- 
xar del Cielo con mucho adorno. Eftava 
efte arbol(dîze)à las dos riberas de vn rio 
caudalofo,bolviendo en frutos de vida las 
aguas que le preftava para fu alimento. 
Doze f-utos hermofos llevava a! año, por
que daba todos los mefes nuevo fruto ; ín

me-
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\Apoc. 22 yiis ¡i^ftuwt’ühd i aferens fruFtus duodeci>7ti fortaleza i lo odtavo , quita los pecados 
& d-á f per menfes finólos reddens fnithini funm. veniales : lo nono, preferva do los peca- 
«>erí‘5íf# Todo es invítenos el árbol; y fuponiendo dos mortales: lo dezimo,enfrena los ape-

' ‘ * ticos: lo vndezimo , defiende de los ene
migos vifibles,é invifíbles: y lo duodecu 
rao, comunica efpedal auxilio para pre- 
fervaren Iagrac¡a,y confeguír la eterna

x ^ J 141 y 1 tuj w y n .
(con el Venerable Bcda,Ansberto, Ricar 
do, y o tros) que es fymboío de jesv-Chrif 
to  nueftro Señor, árbol de la vida de las 
almas: reparo en que díze el Texto íagra- 
do,que eítava de la vna,y de la otra parre 
dé! río: Ex atraque parte fluminis, Como 
puede efto fer,fiendo el rio muy caudalo- 
fo? Eran acafo tan dilatadas las ramas de 
eñe árbol, que podían alcancar deíde la 
vna ribera halla la otra? O fon muchos los 
arboles, y  vno efta de la vna, y otro de la 
otra parte? No es mas de vn arboi(dize 5 . 
Vicente Ferrer)porque no es mas de vno, 
]esv-Chrjfto Señor nueftro. Pues como fe 
ha de entender que eftá de la vna,y la otra

felicidad de la gloria. Veis los doze fru
tos de eíte divino árbol ? Ajferens fruftus 
¿W^/ffz.Puespara que las almas los lo
gren, propone eftaEfcIavitud dichofa to
áoslos me íes cite árbol ,y aquí en la pla
ça î In medbplatea eius : para que al ver 
quanro5,y quan admirables frutos comu
nica à los que dignamenre le reciben , fe 
levántenlos Fíeles del cieno de la culpa 
para gozarlos.Efte es,à çni vèr3el fin de ef- 
tas devotîfsimas fieftas todos los mefesí

parte  del rio? Muy bien , refponde S. Vi- porque fi todos los mefes da fruto, es bien 
cente : porque fíendo Jesv,Chrifto folo fe proponga a las almas todos los mefes 
vno, riene dos difHntas prefcncias en la* para que los reciban. Oy me toca,enaoin  
Ciudad de la Iglefia Santa Triunfante , y brede efta fervorofa devoción, proponer 
Militante. Es árbol de la vida á la dieftra eftos frutos del árbol de la vida verdade- 
dei rio , porque eftá realmente en el Cielo ra; mas porque no ay tiempo para todos,; 
a la dieftra de Dios P ad re : y es árbol de folo trataré del fruto qu in to , que corref- 
la vida a la íiaieftra de el r io , porque efti ponde á eñe mes de A bril, que en el año 
realmente,aunque con otro modo de pre- Eclefiaftico es el quinto. Para que fea con 
fencia Sacramental, debaxo de aquellos acierro,pidamos la divina grada/aludan- 
accidentes en efte mundo:Ex vivaquepar- do á MARIA Santífsima: Ave Maria>&c. 
teflumiflh.hQxz. el Santo Apoftol de Va-

Yfac.hr* lencia: Lignum vita eji Chriflus, qui ejl ín J^ui manducat me Ipfe vivet propter me. 
í^r C¿r¿ 'vtraI ít€ p ^ te t qui a in parte dextraefl in Pa^ loan,cap.
Ji¡t ' radyfo3f  ia koftia confeerataper S ¿tramen-
Hh£¿yU tumin bocnmndüt §, I,
h  ¿pee* $ Pues aora, Fieles: enrendida efta
zx* verdadjqueconfieíTanueftra Católica Fe: SE J^fEVO ENTRE LOS HOMB R E S

jefu-Cbriflo nuejiro Señor para in-
xerirfeen los hom

bres.

4 QtVé pretende ( Soberano Se*
\  ñordeC ielo ,y  tierra)elque ridiïtfpi

^peTbeo ^  Evangelifta?Que ílevava el ar.
¿gl bol de la vida al año doze frutos : Ajferens
qÿcjs S. fruftns duodecimyer Jmgalos menfes reddens.
ZdHr.UL friífium  fm m .Pues à do2e reduze el An- 
x i. ds gçlico D oáor los frutos de eñe Soberano 

Sacramento, árbol de la verdadera vida:
&.T¿. #- Porcîue aquicomünîca(dize Marchando) planta vn árbol frutal ¡untó à vn camino f*rm 44* 
ptífe. s 8* vn augmeüto copiofifsimo de la gracia: lo publico,y común ? Qué intenta el que en , .. 
çâp.ix. fegundoiel augmento delaFèî lo tercero, vna plaça publica le planta ? Ello fe dize; ®im  ’ 
M atcL  excita aquí la efperançailo quarto , en- que todos lleguen à cogerle el fruto. No
OiWff/. cien(3e | 3 caridad : lo quinto, caufa la vnió es afsi? In medhplatep eius lignum v iu .En-

r weitZ à cípccialconJesv-Chrifto Señor nueftro: medio de 3agrande plaça del mundo te- %u
e*p. k  io fex to , comunica vna efpiricual fuavi- nemos ai árbol de la eterna vidaJesvChrif *

to
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tomíeftro Señor. Qué hemos de encender mado en m u Totas adma reformatus N ú  £
( Dios in io ) fino que exponéis vueftros yá que 3o que pretende es la vnion ? Pues 
admirables frutos á los que qulíieren co- oid al Angélico Doctor como ha de fer. 
oerlos? Por efto (Fieles) fe llamo efte Se- Lo mifmo faecrlar Dios hombres > que 
ñor, en los Cantares, flor de el campo, y; plantar arboles; y ello íignifico en plantar 

• a2ucena de los valles : Egoflos cam pt,^ ti-  el Parayfo,la vina,y huerco de fu Xglefia. 
liam cottvallittm; 6 como leyó Cypriano Por eflb vemos que fe llama el Eterno Pa- ■ 
M o no icos faiuritatís, flor de hartura, y dre, Labrador; Patermeus Agrícola e fl; y  
fatísfacion. Yá fe fabe que no puede ha- juzgando Magdalena que era Hortelano lm ■ * J? 
liarla fuera de efte Señor el coraron de el ]esv~Chrifto Señor, nueftro i Exiflimans 
hombre; pero notad que efla flor de fatif- q»ia hortaknm  ejfe t, dixo San Gregorio* 
facion,dize que eftá en el campo: Ego f o s  que juzgo bien: porque es fu Mageftad 
cam pi: No en el jardín, que parece era lu- el que cultiva los corazones: Eonalam s Grgg. ¿m 
par mas proprlo* Qué es la razoné La que erat9qui in ¿inspector? per amorisfui/ m ina i f . i n  E~ 
av de diferencia entre d  campo, y el jar- vlrtutum  virem m  plantaban Y  par aqueles. *™£' 
dLdize Ricardo de S. Laurencio. En eí planta,y cultiva? Jh %  Z
jardín eftán los frutos, y las flores ocultas, 6 No os acordáis de loque díxoMoy- 
en el campo eftán manifíeftas: en ei jardín fes^hablatido déla creación dei hombreé &Wr. i» 
cílán encerradas, en el campo eftán en lo Dize que le pufo Dios en el Paraifo; Tutit C á t.S w  
publico: en el jardín fe dan con eícafez á h o m m m ^ p o fm t  eum in Paradpfo volupta- t iu  
muy pocos*en el campo fe franquean á tis , Y  paraque lepufo ? Para que le cub Qml '  a<t 
todos con liberalidad.Pues para dar á co- tivaífe,y guardaífe: Vt o p e r a u tw c u f ie *  
nocer que á nadie niégalas flores, y fus díretillum , Lo entendéis? Parece que dize 
frutos, le llama efte Señor, no flor del jar* que pufo Dios á Adacn en el Paraifo* par a 
din,fino del campo; porque manifíefto eñ que fuefíe fu guarda5y labrador.Pues mas „ 
efteSacramcnto inefable, combida fu 1U dize, advierte San A guftinPofm team  iit 
beralidad fin efeafez a todos los que quw Paradyfo, m  operare ttir^  cúftodiret Mam*

Sermón 14 .delSS.Sacramento. 6 . Inxerto. ' i ? ;
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quien -
ritatis. Ricardo: Flos campi, non hórti : qufa Adán dize S.AguíHn; porque le pufo Dios 
ómnibus volentibus expofttus ; non in leído, vel ‘en el Paraifo como árbo l, pará cultivar- 
in domo, ad fingalariter pofsiaendum tndufus, le fu; Mageftad como Labrador. E lcrkç  
Para efto efíá en la plaça el árbol de la vi- Dios al hombre fue plantarle árbol racló- 
da.Mas no folo para efto. nal; pero el cultivarle,y labrarle fue para

5 Demos por fupuefta efta liberal!- hazeríe árbol efpírítuah Mas claro ;d  pia
da d,y que el fruto quinto,que correfpon- tadefue para hazerie hombre; pero el ení 
de à efte mess es la vnion efpedai deí que ci varíe fue para que fea hombre juño t Vt ' "  * 
dignamente comulga conJesv-ChríftoN. operaretur , cuftodiretillum* El Grande Aug. l¡b¿ 
S: acerquémonos à ver el modo con que Áuguftino; Vt Deas oper are tur Adam,Y lue- 8. é  ?e- 
hemos de lograr efte fruto. Guíenos el E- go: Üeus bominem^ quem ipfe treavit v t ho- nef adlttd 
va ngelio t^ u i  manducat me Jpfe vivet prop~ mofit3emi ipfe oper a turdí iu/htsJtt.Ya aquí w
ter me.El que dignamente me recibe (díze fe defeubre el fin de la divina cultura, que 
efte Señor) èfte vivirá por mi. Efto es : lo fue(como db<o Jesv-Chrifto Señor nuef- 
que pretendo en efte Sacramento de mí tro) para que el hombre, como árbol sa- 
amor es,que el hombre no viva por íijíino ciona!,lleve ftutos de jufticia, de obedié- 
por mî ; por mi gracia,por mi vii tud, por cia,de amor; Pofui vosvteatiss ¿r fruPtum ^ n .  t ç.* 
mi amor,por la imitación de mi obrar: Vi- afferatis.Sm  Aguftin : DikFHo eft frudas = 
vet propter me, San Cy tilo AlexandrinoiF/- nofler. Fue (como dixo el Edéfíaftico)para iTátt 8 f-; 
vet profe El o totas adme reformatas'. Lo que que la abundancia deí Fruto del hombre, Grê  
defeami amor es,que viva todo transfor- acredítamela diligencia del labrador di-

vino:
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vino ; R u f ¿cutio de Ugno ojlendìt fmrtum  mearle fus frutos; pero aun cita para mas. CmiSgf 
ülms„ Hable yá el Angelico D oûor. Eftâ^ Fie- ^ Sa{r.

7 Hílo e$ (Fieles) lo que debiera ferì les) para inferir fe eftc árbol de la vida en myftM- 
pero que íucede? Que quando fe efpera- cada vno de los que le recibimos. Efta,pa- domJìtj 
van los frutos fuaves 3 y  dulces de la obe- ra que hecho el que comulga, inxerco de 
d ienda,y  amor : hecho el hombre por fu Dios^quede vnîdo de tal fuerte , que fea
voluntad árbol fylveílresdió frutos amar- vno,no folo por efpiríru , por gracia , por \
gos, y  acedos de inobediencia, è ingrati-; amor, con Jesv-Chriílo Señor nneftro, fí- Mmdt in. 
tud : Expe Sí avi ( afsi fe quexa Dios p o r  novn folo árbol por inefable modo de i.
Ifaias) vtfacer et vbas t fr. fecit labrufeasu vnion.Eftápara que inxerto el hombre á”a<,í*2Í4 
Que os parece,mereee el árbol del hom - por la comunión fantifsimasviva con otra 
bre? A rbol fylveñre,que lo  corten, que lo fuperior vida de ]esv-Chr¡fto. Ella para ¿ i  

; quemen,pues ocupa inutilmente la tierra* que înxiriendofe eñe Señor en el Chrif- Scdef.
O alenasi Afsi lo merecía nueftra ingrati-1 daño,que como árbol le recibe ? dexe èfte Hkrar.e% 
tudj pero  no lo hizo el SoberanoLabrador de llevar las flores, hojas , y fruros and* 3-
afsLHIfcofe arbole! mifmo Labrador,por- guos del viejo hombre,y lleve otros nue- -
que haziendofe hombre la fegunda Perfo- vos del divino inxerto: Cor fus chrifti no- 
na delaBeatifsimaTnnîdadjfueJcsvChnf bis in fit um ( dize Santo Thomás) defrSius p ù t . ^  
fco árbol de vida paralibrat al hombre,de nojlros e v a c u a ti infitamnos bonìtatem tra- 7^.$. 4;' 
ía muerte: Fue vid verdadera,para librar-, bit (aora) vi quales ipfe frondes aflores, fr  ®.Tbosn, 
le del eterno fuego,con los frutos del ar- fruEíus infida. fad t.ta les.fr nos per eum fa -  ^
bol de la vida* Ho aveis villa vn árbol damas. Conocéis ya (Catoîkos)el fin pa- 

SimiL fyiveíltejeSeriljque eíperapor inflantes ra que fe quedó entre nofotros el árbol 
en el campo,que le talento le quemen poç de la vida? Por effo fe moñró al Profeta 

ehm A- *nut*^ ^ ero ̂  nace Íunío 2  e^e 3&ol vna Zacharias en fy mbolo de pimpollo , ò pua 
¿g.ç%.ë, vid, fî îe  abraça^fî le eflrechaeoniigo, ve-, que fe ïnxîere en el árbol racional : Ecce 
Utrero, rcîs que no folo coima de frutos hi eileri» adducam fervum meum orientent, donde le- î» 
ta tito  lidad de] arboJdïno que le defiende,ypre- ,yô Pagnîno; Germen. Y  efte fue el my¿le- « ...

ferva del golpe de la hacha, y voracidad rio de aquella medula del cedro,que dixo gn* ' 
d e ifuega, al verle cd los frutos de la vM  Ezechiel plantado en cl monte de la igle- tyU ^  
0  vid verdadera Jesv-ChriftoSeñor nucí- fía, para que inxerto?los Fieles, llevaíTen mcLTi. 
tro  i Efta fue la portentofa novedad que nuevos^ copiofos Frutos:Simam de meda- ù n M ù  
vio en la tierra el Profeta GeremíasiGrea? ¡a cedrifuklimis.fr de vertice ramorum eiusk hi:^ M  

m . í i i  f î t  Dominas nommfttper terram, Vio q vna fr  plant d o  in montem excelfum itfr erumpet E^ h* 
Virgen enccrrariaivn Varón dentro de in gemen.frfa d tfru tta  .Afsi lo entendió 2?‘ 

r / S i  Fi, que fue en la Encarnación del Verbo: Santo Thom as, en términos de inxerto;
Eæmina circumdabit v iru m ó  como leyeró Enne quaft furculum mbiltfsimum piantai. V.Thi*. 

/  - los Setenta, Vid que pondría Dios en la cumfidelíbust„ Dominici corporis tribuit Sa* d i  fupr,
-  tierra la falud¿con plantar eñe nuevo ar- cramentum. Por ello dize en el Evangelio 
7& jbii hombre Dios:Sdmem in plantation Jcsv-Chriílo nueftro Señor, que el que le

ne nava : Póteme c o m t t n i r a H i ñ e  recibe ha de vivir nueva divina vi-ne nova : Porque comunicando eñe Dios 
hombre los frutos de fu iantîfsîma Vida, 
Pafsíon,y Muertcal eftedby fylveítre Ar
bol del Image humano, le redimía de la 
muerte,y del fuego,que le amenazava por,

, eñeriií Creavitfdutemin plant atiene nova. 
ffîtar.Ùb 8 Entendéis que pararon en eño las 
SdtTrU ñnezas del divino am or? Ya Dios fe hizo 

árbol de la vida dei hombre : ya efta en- 
medio.de la p la id e  la Igíefía para coma-

d a :^ « / manducai m e .fve t  
propter me,

(o)

§,II.
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EL JRBOL J^VE SE ItíXlE&E t í  A VE 
eflar vivo; y el C h r i f lh m  ha de éjíar 

en g ra cia  p a ra  comulgar i

9 N tcndídó ya el fin de qiiedáfJ 
¡ y  ícen cííe mundo el árbol d^ 

la vida,que es pata inxerirfe en tí que eo-

a m i í t . l  i
ftU .u

Sértticitf z^/ád SS.Sácradíente, <5 . ínmué: r̂7t¡
n  qué tan luego? Dirán t ó  literales, que 
para que fe conódefTeqüefüe verdadera 
íii reíurrcccion.Sea afshdizc el Venerable 
H e d á i s  encierra gran my freno* ReíuoU 
ta la don'cellaéPues como dlze jesv-Chrif* 
toi'porque íi aquella comida era fombr^k' 
de Ja Comunión fagrada , primero ha 
fer el vivir que el-comer,* y primer© ha det 
ícr reíucirar de U-muerte de la culpa á .Ja - 
vida de la gracia y que e l ; llegjirfe: &j 

mufga, Véaríiefvej deve a ver de parce del Ghrfftlano á coaiülgatí ̂ u ia  /f^ró-i(pal& 
lidmbie árbol,que recibe a efte Señor có- bras del Venerable Bada) a fpi?Huaiimúr¿ fofa 

Sen??'I■ moinxcrto. Varios modos de inferir los té fiirrexit, fdttundir-éfl,pane caékfli verií$ 4.w CnU 
j.arrícHl arboles han hallado InsAgricuItorc-Sípero $  Eucbart/liitdSi'jQii&iicQsi Vivo, h ad é  ¿^*3?* 
tur; fá?t entre todos ei ríias proprio para oy es el eftar d  árbol, para que prenda * y fruét?;

ciuc ^am;1 vn Autor diligente de efre artty fique el insería* qué fi efra (eco , ím.vidá
Mcn}. i l  iuxertode mefa.De mcía?Si.H iftr ci nó* de gracia el que com ulga, le dcxarála
u qp¿. e* bre viene bien para el cfpiritual inxerro Cbmunioa en fu anrigua^y mayor efterb*

de eframefa Liberarte; Pvequiercnfe para íidad* - /
cite ínx-ertotrescofas.Laprimerajqneef- i r  Véreís e íh  verdad en aquella 
íévivoel árbol qde fe ín*iere¿Lafegunday éompíítacioncomun de ]esv Chrifio Se
que fe le córtenme» fo!o vn3,íinorodas las flor nucfbov Ya fabeísque fe llama Sol Je
ramas antiguas por el ronco ,que  por elfo Juftiu que nace para los qué le temen:
íe Mama ínxerto de meía* La tercera ¿ que Ortetar volts timéntibut nomen meam.fol iu-
rcdbicndo el atbol la piteóle Ve de ella , y ftittdy dixo Miltfríiias ; pero lo entiende Mdá¿tu
no dek iaco  las flores, íashcfjasj'y los fru- Orígenes de efre Sacramento inefable , en 4*
tos.Veamospüéseortío pide eftas tres ctte donde nacéífórí íftieVa ptefeneia; fiempíd
fas el ingerto de ella mefa facrófanta ¿ ent que fe confagfa'ry éd donde es Sol deten!*
eJ árbol racional deí que comulga* do(eomo en tiempo de jofue) para que

i o Loprlm etoi ha de efrár viVó eí triunfen de fus enemigos las almas de los
árbol para inXerii fé> Sí: q,Uc ha de citar en fieles: Solnolis iuflitU indefinenter afsiflity
gracia de DÍos,q.U£ OS la vida del alma 5 el me deferít vnquarñ, net fejlinat occumherei T(fa? 'OJ
que llega á comulgar: y por cífo fer llama ^aia tpje dixir.ecce ego vobifcumfum ómnibus. Oriz- ho*
Sacramentos de vivos eífe inefable Sacra- ¿^¿«/.Deícareis íaber porqué fe compara
mentó* Bien claro lo dizc en el Bvangc^ al Sol,Diremos que como elSol (l’egun ad-
lío eñe SeñoriEl que me recibe(dizc)que^ virtió Philon Alejandrino) eftáen medio ürü
da enm byyoqüedoen  é i : In maneta de los oíros Planetas: afsi cite foberano hfafch*

egóíñilla, Notcfé elcrden^quc riodize, Sacramento eflá en medio de los demás? fhii.Uh
yo quedo en él,y él en mi? fin o p rim eros Diremos que esSoI,porque con fu luz a-
qüedaen mu ía memanetHp luego, quedo lumbra eftc SacramcntcSantifsimo al tnü ^  
en él: Etegóiníllo,Cornofi dixeraí prime- do  racional deí hoirbtc t Diiémos que fe . 
roesq iíe  el que comulga efléenmi.vivié- llama So],povque(ccmo notó Sai i^regQ 
do por la gracia’í in me tqanen que eftar yo fio Nazianzeno)levanta, como el Sol j de

Í3c4a hic*

latet S»

aquella hija de jarro el Archlfinagogo? La íümiílosfTodo puede 
réfücitó Jesv-CbfiRo Señor rut íi ro,al po- no Sohpero oigamos aSdPionifíoAreopa^ 

'derofo imperio de fu voz:Paellat fm g e ; y gira. í  ofideió al íol como vna imagiprOr 
al pünto, dize S.Lucas,mandó 011c le dieí- priísima de la divina bódad.Que otra cofa 
feflde co t&zttlufsit lili dar i manducare. P*u finifica ícr el f ol el principio de quíé recibe

As ú
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Clfcr I ttS n fó im s ta A u ra s  < Por él ere- empezando por la Primavera à calentar'el M
ccn engendran, Vproducen íus frutos: Sol.vnos arboles levantan fus ramas azia 5é, ^  
porquetas fecunda , y aviva con fus ín^ el Cielo,que antes con el frío estuvieron 

t t ^ ^ f t i e n d a s : - í ^ * »  eorumcorpomm, ^  encorvadasà la tierra. Veréis queie vii* 
w *  M- fenfitpenipímmr cond»cìt(SmÙ\oùiioM- ten luego de üojasiqac producen Boros, y 
de M ' \ t à l * b a d ' o l t a r n  excitas,  ¿r a f iy &  que prometen íxutos:pero otros arboles le 
T u l l i  a**e*,& renovatA^s quedan, como eítavanen Invi orno , con
y . r M  como Jes v-Chriftaiiueftro Señor en elle fus.ramas torcidas,ím frutos, fm ñ o re s , y 
¿¿w*. * Sacramentóos quien dà fecundidad a fas fin hojas* Qué es cito? No ree ibieron to- 

almas para losfrutos.de! eipiritu,por elfo dos el beneficio del Sol? Es atei,dii eisf pe- 
fe llama Sol dé jüíticia,y fanti dad , eneítc rohaliò el Sol muertos 4 ios vnos, y vivos 
Sacramento: SolhtflttM* > ajos otros,aunque con la vida efcondida.

12 Bien eftà ; pero dà cfta fecondi- y \  los que el Sol halla vivos > los fecunda; 
dad à todos los que reciben d ie Sol? (J pero dexa efteriles a los que el Sol halla 
Chriftianos 1 De parte de íü infinita bou- muertos: Viva radix(tonAi\y£ S. Agulün) 
dadjá todos: Solcm futtmoriri fa d t  finger folia prndncit, impleturfiniti ibus : arida ina- Asgaí 

M*t$*S* henos, &  malos \ pero en el efeélo , a los. nh aflate, ficut fieme,remanebit. O Chrif- 
que halla dífpueítos para cita fecundidad., ríanos! Aora entendereis el fecreto de ef- 
Ya lo explicara el Apodo!* Eicrive à los te Sacramento inefable. Es Jcsv-Chrjíto 
Colofenfes , y les dize ellas mfílerioías aquí Sol de juílicia: loliaftitU ,Es afsique 

r ¡i r palabras: Mortai eflis , ¿r vita veflra abjl de parte de fu bondad quiere fecundar à 
Q ** condka e f l  c u m C h r iflo 'in p e o *  .-Muertos el- todos los corazones que le reciben , para 

tais -, y  vueftra vida eíl&efcondida con que levanten al Cielo fus afe ¿tos,para que 
Chrifto ien Dios» Dificultóla fe mencia! fevillande hojas de mpdeflia, fe hermo- 
Porque fi aífegura el Àpoffcol que eílán feen con flores de Yanta con variación, y fe
muertos: M o rta i eftisi como afirma tam- coronen de frutos de obras la utas; pero lo
bien que tienen vida: Vita , veflra ? Qual configuen todos ? OSanto, Dios ! Todos
de las dos cofas es verdad? Vn a , y otra* reciben al Sol de Juílicia ; pero fi ay arbo-
reíponde San Aguífim Muertos, y vivos? les humanos,-que eílán muertos en la cuU 
Si: que habla de los julios,como de arbo- pa5como ios ha de feeimdíír elle Divino 

[Ang*ftr* les h\Kno$\Arbortbas bonis^fi /delibiu hane SoÌ?Soìo à los que halla vivos en la divina 
x¡ 1. á allocutiofleffifrabetRy&scomo ellan muer*- gracia^átifos falos ha^e Fructificar en o-
Te&p* tos,y con vida? Como los arboles en el bras:defu agrado,quando reciben à eíle

invie m o (dize Auguftino) que eíian en la Sol. divino: Viva radix fioüa produdt fmpíe- 
apariencia muertos; pero vivos en la ver- tur fruólibm ; pero los troncos leeos,, y 
dad 'Certe mortiti, fiedmortui fpecie , v iv í  muertos à la gracia,no Tolo no fe Fecunda^ 
in rddíVe.Budvoápreguntar a San A guí- aunque reciban al divino Sol, fino que re
tín. En el Invierno,el árbol m uerto, y el cibiendo al Sol le fecan m i^ co n  el nuevo 
vivo , no tienen apariencia de muertos? r *’ * ’ *
Vno, y o trono

1 apariencia de muertos? facrile'gio.qne. com eten, quedando mas
. ____  eftán defnudos de hojas? efteriles, mas inútiles, y falo  materia del

vno,y o tro  no carecen de fus frutos ? Es eterno fuego,fi los halla la muerte fin pe^ 
ñfsh p e ro  feíConocerála vida del vno,y la vatencln'. Arida inmis a/aré, ficut hyeme¿re~ 
muerte del o tro , quando lleguen por la Tnanebit Mine flecar.ts adhibmnr,vtampútala
Primavera á recebir los calurolos rayos inignem mittaturAfelsya corrio pide vida 

r ... del Sol: Tempere fiemis (dize el Santo) ¿r deí árbol la fecundidad, del-Solí?, Eífa mif- 
'b/íu£al1~ f ^ 2 — m * '—  ma vida de gracia pide eíle divino So.l ,q

es inxerto en efle Sacramento inefable;. 
quando dize que ha de.'eílar primero en fu 
Mageftad elq le recibe: 1n me mane?$2x2. fe 
cüdarle como divino ínxerto:£/ ego -injito.

§. III.

dsm, drbor qud aret, ¿r arbor qad viget vtraque 
nada efl anere foitoruw fotraqne vacua onere 
frugum . Aera x'Veniet aftas ,/p difiera et arbo* 
res* Ea,entended à ÁuguíHno.

S im L . 23 Xa avrels repara do (Heles) que
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lïlud fciücet Ver k m  , quod erat in principio 

ÏÏL apudPatrem. Bien eftà; mas porqué encar-
i J  L J  R B 0  L JP y  E s  £  INGIERE SÈ ga que recíban à efte Señor como iqxertoé
| han de cortar !as ramas ; elChriftiâno Ya lo dixo antes el Sagrado Apoftol:
| para el firmo de la Comunión  ̂ ■ dent es omnem immundïtïam, ¿r âbundatiam
\ los vicios, maïitUfuftipite infitum verbum&çctbiden

horabueua al Verbo humanado; pero os 
| 14 Y y  Hquíere lo fegundo , à mas de encargo que le recibáis como ínxerto*
| ia v ida, el ingerto de mefa, porqueparaconfcjguir fus nuevos3y fobe-

que te talen , y corten las ramas todas del Canos frutos,avds de apartar del coraron , 
árbol que fe inxiere, fi ha de llevar nue- y cortar toda la Inmundicia * y malicia* 

x i. vos,y mejores frutos : FruCH J a n t ra m i v t  Toda,dize : A bijcièn tes omnem im m u d ltia m . 
ego infer.at, e feri vio el Apoftol : A m p u tâ tti Por eífo le llamó inxerto i Infitum Verbum»

\ $Und$. omnibus ra m is^ d ix o  PUnio *Q,y lo que pide Qué bien Hugo Cardenal ! Infitum dico,
; ,W 'e‘ l 6 al Alma efta condición fegunda del inxer- v t  ram as v e le r is  coñvérfationis à trunco cor- 

to! Comida verdadera , dize Jesv-Chrifto d is • abfeíndatur  , ¿r n ovas in ferd tn r, O que 
Señor nueftro , que es íu carne en efte ib- bien fueoa elHymno que la íglefia canta, 
beranocombite : Cars mea v e n  e ft  tlb u s\  y cofópufo ei Angélico, ô Huehariftico 
pero explicóla Igleíía el modo de recibir*« Doctor! Recédant V elera , Hijos, dize nuef- 
le,determinando que fe reciba en ayunas; ira Madre; mirad que fe han de apartar 5 y 
de tal fuerte «que por modo de cpmida>ni cortar ios ráenos an tiguos,todos. Sort ra- 

| Ja menor cofa puede recebir eLque ha de mas viciofas del árbol del hombre , fus
comulgar. Sabéis porque ? No folo por la afe&os defordenados. Vná rama fe indi- 
difpoficion decente del cuerpo ; fino por- n aála  hazienda,coíi codicia: otra á la va- 
que conozca la A lm a, que ft tanto ayuno’ na honraron  anfia: otra à los amigos, con 
fe le pide de comida corporal, quanto de-^ apego; orras¿y otras á  varias criaturas con 
be fer el ayuno en lo m oral, y efpiritual, demafta.Pue$ todas eftas ramas fe han de 
para recibir efta foberana com ida? Efto cortar,para lograr con fruto el - inxerto de 
fue lo que myftenofamente dixo en fu efta foberana Mefâ ; R ecédan tv etera  t a b i j -  

■ í.% £ . í * Cántico la madre de Samuel : F a m e lit ifa ~  ■ tien tes  omnem im m m d iiia m .
turatifunt, que recibieron hartura , y fa- 16 Ha mucho que defeo faber el 
tisfacion ios hambrientos; porque ( como myfterio de vna ceremonia,con que man- 
expiicó San Gregorio ) folo ios que ayu- dava Dios,que comieffen los Ifraelitas el 
uaná  los vicios reciben en efte Sacramen- Cordero celebrado de la Pafqua.Ordena, 
to  divino, el lleno copiosísimo de fu ad- que fe ciña n,que fe calcé, y que fe lleguen 

Gne.lbi. mirable virtud ; Non faturanturnifi famé- à comer teniendo báculos en las manos,: 
liki.c.i tú i : qui a à vitljs perfetie ieiunantes, divina Renes veftros accingetis calce amenta habe- 

Sacr amenta pertipiim in plenitudine virtutis« bitis in pe dibus, tenèntes baéulos in manibus, 
No es efto cortar en el á rbo l, para el in- é* comMettsfeftinanter. N o reparo en que 
xerto,todos los ramos viciofos? fe aya de ceñir; que fiendo,como es aquel

Pero en términos de inxerto lo Cordero.fombra de efte Sacramento inê - 
; Ucdh i . doto en fu Canónica Santiago : Inmanfue-  fable, para recebírle dignamente es me- 

tudine fufe ipite infitum verbum^ quod pot.efi nefter ceñirle con la m0rtíñcaeion,ypure- 
: Zcusn. fAvare animas ve (¡ras, Reccbid (dize) en. za.NÍ menos en que eften calcados , porq 
i / ír; 4- manfedumbre la palabra inxerta,que pu e-> no es bien que el lodo,y polvo de la tíer- 
: de falvar vueftras Almas. Qué palabra esi ra manche ios pies,q fon los dfedos, del q

Mevd.au f°f° kfen.fíble, que fe oye (dize fe llega à comuIgaríóporq,fiendo el caîça-
\ not. i?. RicardodeSan Laurencio") fino. la pala- do de animales muertos,llegue élChriftia*
; tn 1 ■%£ bra el Verbo humanado,que como inxer- no à comulgar,como ftfueffe ya el Viatico 
\ Sm to  fe recibe : Infitum Verbum * Ricardo^ para aiorir* Mi reparo es en los báculos» 
i ’ N j  Bacín
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Sc.rmo.o .dei SS* Ŝ cwxî n fp • .'■$• Ii5 ̂  ̂  r tp *
v ino ìlio Jarcillo Chiflo Domino. Pivrquè plé- 
fas (Católico)quecon tan repetidas co- 
tnuni'oses'-üy en > muchos tan ningunas 
media? de-vutud?T$®.rqu¿!reciben el ,in-Gre» 
xeno, fin cortar todas las ramas. C o r t a « *- 
las culpas graves, y fedexan fin cortar

Báculo ha  de llevar eif fradita para comer 
Fci í?^. ePCoT deroíSi: H-enentes hachos in-manibus  ̂
c*r»*V- Q^e figoificaendOhriíHano -.para .llegar 

a. á recibir ajes v-Gfinfto?Mucho han-dicho
los P a tfc s .y  Hxpofiior.es,

17 'Sirve elbaculoal peregrino,yca- _ .
minante,dize'Berchorio. Sí fera advertir, 'leves ¡ cortan los pecados .mortales, y no 

^reésM ^  Chriftiaflo, qee llega-i. co muí a a riq u e , cor tanlus. depende ocias ,y.peligros: cor- 
í ¿ 6. * hade vivir en el-mundo-de .patío.,-como tan los vicios .grandes, y no cuy dan de. cqt 

peregrino-?. Báculos en I asómanos? Como =tar los^íSmientos. O alma i Todas , todas- 
&uil a  íe0caios(díxdGaiiiermo deCaílloe) fe han de cortar para eliiixerto d e Mefa: 

ílegandoconlafenciltedeia  'F e ,y  el a- que pide vn ayuno total e íb 'foberanaco- 
■c «í. ; 2. mor á comulgar .Báculos en’ las manos?Si, imda,paravríirá fi ai quedlega i  recibirle: 
j%íZjf4. díze"SanpGreg©tíod Mazíanoenq: para ni Caro moa veneefl ribas., - 
^£,o,4ju caer, m  tropezare! que-c o muí ga. e n d e a -  '§ , IV.

mino de la-virtad^Baculo^en las manos? EL ARBOL IN  X  EKT'O AD^VIEPJE 
T. jar«*. Sbdke^LauretOi par. a-caftigar. el cuerpo, . nueva vida-, elChifliam  que comulga 
in ¡5>di.íí. ,con el báculo jy vara de la mortificación.'
¿̂cííZ, Báculos en las ■ manos ? SÍ ,  dize la G loíla:;

’ que com o el báculo fin la mano rjadapue-.;
* A°‘ de,afsi hade  .llegar-el Chriftiano a la Co-- 1S 

mumGn^coQOoiendoque ¡pqr fi folo n a d ^
Confltd, vaíe.Bacuíosen las glanos? Sí, dize Gouíb, ■ ha de vivir la alma, por el divino inxert© 

chelíorcomopobTesdiqportunos^para pe-, -de efta Mcf&,Él que dignamente m ereci- 
GW'iK  dirli inofna a ]  esv-GhnftOj'ypar a aparta r i  ■ be (dize Jesv^Ghiifto'Señor nueftro)ha de 

- los demonios que ladran como perros,:-B a-' vivir por mí: iflhti manduxat .me,vivétpro^ 
Gml.cdi etilos en lasmaaosíSijdlzéCaiUoe^orque, ter me-; ¡porqaeinxerto 'en mi fantífsima 
vbijifpra, fi debelardercanr]nuO'eJfu.egn deí amorj vlda,hade fer por am o r, por. vnion , po r 
Lfiíií, 6. fagvado en elA ltardd cora^qn,esbíen He: imitación ,^mi vida fu.ya.Exprcííamente

ha de vivir por Jefa* 
.Chiflo,

Xeguèmos.yàivèr lo-terce* 
ro,que es la- nueva vida,qtic

jfigerMk v ed  Ghrifiiandlenacon q  cpníervar effe, el divino Áreopagita-JIipfiusfacratífsimh^m' . 
rnvítllf ^üeg°* Bacidosqn las- man p.s?Ea sfi afte y  3, inferamur. vii a hpjam quantum flus e flim lJt^ ^ ^
Z1' y refpondamos ál intento de-- el .áífumpipj : tanda,veranterconfortes Dei, ài vhorumque,-^^^ 

Sttuf. i, Que es el baculo:? bío?esvnairamaque .£e:, famricip^s.éfflciemunCíhvcmo^ en elinxer- ^
jt* <Bcm. cqrtó de! árbol? Es aísí, Pues,dize ; .to.natural;(’dize Clemente Alexandrino) ■ 

riofala í ey,Lie ve elifraelita; jaculo enià.i qu e conia púa i generofafque recibe el ar-' 
manOiqnandq và à'cqmqrièiiCqrderQì'S'if-.. bol fyivefti’e , paíTa de inutil que espor fu 
nemes Ucalos inrnambus^xa*que e'i QhúQi baxeza ,f a fer arbol generofo por él inxer- 
■ tiano entiendajqueha\deíco|-tarlasuamas\ tp.Vy.paifa-de-etferil à fecundo. Infltis'Clom.é. 
yiciófas del coraron,, quando, f  à á recibir enim tas qua erant inútiles jfaritgenerofasa:¿ J /«.<&&> 
¿jes V-Chtiílo 1 por que fi eì tr ;à:COjriul gar ? qua erant fteriies cogìt effe, fértiles,, O

_ y .-generoíidad adqt.,.^__
xcrto^fi.nqfqcGrtan 12s ramasjdelos.-afee- ’ Chrifiiano con efte inxcrto'Div ino? Dios 
tos vieiádqs, Ll^ye en la ma;no^eíFejbacíir- \ ingerto eníel hombre ! El 'Criador. en la 
lo3eífa ran)afép:íenal deique ha-cortado: -criaturaILaOmnipotenda en la flaqueza! 
'todasias^a.íítaSíViciofaSjpa’ra.teribir'eHnr; El- Medico en el enfermo ! El Rey en el 
:xertodeeiarboldeíavi& zCTemntesiaai* \,tó jiid e  válíaílo ! El todo enianadalO 

^  * g ôs m watflbus. flltsanimits f  dixo el- doóHlsi- - > engrandecido fca tan excéísivo amor!Al- 
í, ií, Á¡sepcaiijfliéer^tanquam m*v mas: que espitó q nosfucede ? Mas* En ei
.8. hiJsfconM b^sH^o^atmsiCjodefiactum dr^¡  -itíxertonaturál quedan la púa, y el tronco

'<t3R

MenL
i
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..numi
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tan vnídos, que hechos falo vn á rb o l, no 
ay fuerza que los pueda divídirmo porque 
pierda fu naruraleza el tronco ( dize San 
Ireneo)íi porque muda con el nombre la 
quaüdad de los frutos: O leafler ín ferta 3 

in n . //. jr f ih f t a n tia m  quidem  Ugninon a m ittit  % q u a lk  
adverj- tatem  dutem  fru id a s im m u ta tT Pues afsi, y  

mejor(dize el Santo)la oliva fylveftre del 
aifiom hombre(dequehabl5 el ApoftoI)aunque 
, It ntypierde la naturaleza de hom bre; pero 
jrm, vki\ inxerto en ]esv¿Chrifto nueftro Señor* 

queda tan vnido , que fe mudatla calidad 
de fu vida,y del fruto de fus obras: Sic^é* 
homo p er  jidzm  in fe r íu st fu b fta n tia m  quidem  

' ca rn is non a m ittit¡q u a lita tem  autem  fr u S t u s  
operum im m u ta t.Es lo que dize JesvChrif- 
to Señor nueftro:el que me recibe,él mif- 
mo vivirá por m i; Jpfe v i v e t  p r o p e r  m e .  
N otad el ip fe ,Pues fi ha de vivir por la vi
da del Señor,como queda él mlfaioéPor- 
que queda él mifmo por naturaleza * aun
que paila por la transformación á nueva 

ChrjfÁo* divina vida: Ipfe v iv e t  propter m e. S.Juan 
$. depx- Chryfoftomo; O lea fler  m utandus e f l  in  o lU  
i i t ,  vamanan n atura  de c o n v e r f  o n e c e d  propofiti.

19 Aun nías, Quien no ve en el ár
bol Inxerto,que.no íolo paila áfer gene- 
to fo , noble,fecundo* y  á mudar la calidad 
de fus frutos todos; fino á o lvidar, per- 
feverando el inxerto 3 fu antigua eílerilz- 
dad * y vileza , con la abundancia de fus 

Tren U 5 nuevos frutos? Oleafler inferí a{tfcvx\lb S. 
adverf. Jreúeo) [t tenueriiinferíhnem , &  tranfmu- 

tetar in honam olÍvam,ft fru6Hfera,quajtin 
par adifo regís plantada. P iinio dize,que vio 
vn inxerro,en que fe hallavan todo gene- 

flln lih ro frutos de otros arboles: Inftam ar- 
17 .f. 1 íS herem vidimus ómni genere pomoram onu- 

Jlam ; pero quanto mas es de ver en vn 
ChníKaao la variedad de virtudes que 
exercit a ,por virtuddeíinkerto foberano 
de effa mefa? Aqui-fe ve,que llegando la 
alma con la vida de la gracÍa(cortjdoslos 
ramos víciofos- de afedos defordenados, 
vnida á efte Señor por la Comunión San
dísima, vive por fu divina virtud , olvida 
en íns obras fu Vileza antigua, y árbol no
ble, fecüdo,y gencrofocó el inxerto; ilev a 
(dize.el Angélico Do&or)abüdantes fru
tos de obras;ho[as de palabras*y flores de

defeos,no como ios antiguo$,(l nuevos, y 
divinosjde! inxerto divino del árbol de la 
vida ; S k  Corpus Chrifti nohis infitum de- Tkw-
fe&usnoftros evac-uatfr in fuam nos bonita- pufc. 5%* 
tem trahityVt quales ipfe frondes ¡flores 3 ¿r

fr u S lu s  f a d t  ¿ a l e s , n o s  p e r  eu m fa c ia m u s. -,J 
zo Veamos vn texto pradíco de efte 

Inxerto. Hermofo árbol, creóla aquel ef- 
cogido para llevar el nombre de Jesv- 
Chrífloal vniverfo mundo. Variedad de 
ramas, vnas de zelo de la antíquada ley; 
otras de indignación contra el Chriftia-* 
nifmojdilatava Saulo , aquel Tarfenfe fa- 
mofojázia la Ciudad de Damaíco.Sus de
feos eran de cebar el fuego defus iras con 
la fangre de los Soldados dejesv-Chrifto: 
fus palabrasjrios de coragejcon que irité- 
cava arrancar las reden nacidas plantas de 
el huerto de la íglefia: fus obra s de lobo, 
carnicero, que iba a defpedazar las ove
jas del rebaño del Redentor ? quando oyó 
la imperlofa vozd d  mifmo ]esv-Chriño:
S ’a u í e ,  S a id e 3 q u id  me p er fe q u é r ís  ? Porqué 
me perfigues* Saulo ? Aquifue el caer en 
tierra : aqui el ofrecer fu promptitud á la 
Vok:Señor*quequieres que haga? D om ine*  
q u id m e v ljfa c e r e % b $ 0 e & r a ñ a .ls (F Í£ le s )e f-  * **- 
ta  novedad? E! que perfegoia íe rinde? El 
enemigo es Apofroí ? El que Üevava las 
cartas de los Pontífices,fe ofrece á llevar- 
el nombre de ]esvs?Qué ha íido efto? N o  
es fácil hallar la refpuefta * fino en él mif- „ ; 
mo. Efcrive á los de Calada* y les dize 
afsl: V iv o  an tera¿a m  non ego ; v i v i t  vero in  
m e C h r i jh is . Y o vivo*ya no y o ; pero vive 
Chriftoen mí* Lo entendéis? Sagrado 
Apoftol: Si vives , como afirmas que no 
vives? Y íi no vives, como aífeguras que 
vives? Si Chrifto es el que vive en t i , co
mo vives tu ? Y fi vives tu <¡ como vive 
Chrifto en d?No os caufa dificultad?Pues 
parafalirde ella (d ize d  Doélo Obiípo 
Arefio)no coíidereís jutas effas tres cofas*

2 i Es aquí (dize )y fe da el Apoííol á 
conocer por árbol inxerto. En cfte, en Slv / ;  
lo natural,. fabeis , que ay tres efiados; 
ay el antiguo árbol fylveftre con fus ra 
m as, ay eíías ramas cortadas por Inriu* 
tiles ; y ay el nuevo íer que recibe 
quando fe ínxiere. Pues ved eííos 

Aa 3 tres
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tres eftados en la clanfula de el Apoftol. 

AtsfJift* q 0 iIjO (iíze? Vivo ego , vivo yo : Ecce pri- 
ma ar^or> dize Areíio. D ezír, vivo yo , es 
confeffar que fue árbol, Heno de ramas 

fufa j$,- viciofas. Como profigue? /amnon ego> ya 
f. io.finc. no yo ; Eece inftionsm, dize el ObiTpo doc

to . D e t í r ^ i  no yo ,e s  afirmar que corto 
todas las víaofas ramas. Como concluye? 
Vivit veri ht me Chrifius. , pero vive Chrif^ 
co en m i; Eece infertionem, , dize Arefio- 
EíTo es publicar el Apoftol qucinxetto ya 
en otra  nuévavida,. no vive abrigando el 
zelo antiguo,;fmo vívéorra mejor vida, y 
con o tro  zelo mejor: porque viviendo 
f in i to ,  ene!; vive y a , no por iu antigua 
vida,qufc ha renunciados fino por. la vida 
de jesv-Chrifto ,á  quien íe.vnió por in
xerto : Vivit vero iu me Chrifius : ecce in- 
fertionem. Y ft queréis examinar efta ver**- 
dad 3 reconoced las flores, las hojas , los. 
frutos,y vida de efte Apoftolico árbol.

%% Vafoefcogido de la divina eléc-* 
'■ don: Aquellas flores dé los defeos á n tk  

guos confervan acafo; e l  olor de aquella 
ira? Yo (dize Pablo) no tengo otras flores, 
que las que refpiran o lo rde  jesv-Chriflor 

i .CíM i B otitis odor Chrijli fumas.. Mas. Las pala-, 
bpas de aora fon como aquellas hojas arK 
tigüaSjCon que hadas guerra á la Iglefia?. 
No ay en mi mas hojas de palabras ( dize 
el Sagrado Apollo!) que las que poneje- 
sv- Chrifto Cn mi: In me loquktir Chrifius^ 
Aquellas obras, aquellosfmros íyíveftres 
de Saulo,pcr£eguidor de los Chriílianos^ 
que fe hizieron ? O que yá fon frutos , y. 
obras de ]esV-Chrifto 1 Opus Domini opera-  
tu r ¡ te u te g o , Y en qué paró aquella vi
da de vn árbol tan celebrado en las Ana
gogas? Acabó eífa vida (dize el divino Pa
blo) porque folojesv-Chrifto es mi vi
vir: M ibi vivero Cbriftusejl. Veis yá co
mo viviendo jesv-Chrifto en Pablo ,  fon 
fus defeos,íuspalabras,y fus obras, y fu 
vida, de! inxerto divino de ]esv-Chrifto? 
Eivh vero in me Chrifius : ecce inferí i oñem, 

hw  i Todo lo díxo S. GregorioNifeno : Bifce 
t'í/Uaf. 'verbis (mibi vi ver e Chrifius efi) tantitm non 

da mat -Ápo fio las yiuUam in fe  affiedionem hu
irían uní vivere; fiel bis ómnibus abr afis ,fio!us 

mibifttpeyeft:, qui nibiíefi hora,

£,C#r. jS

I.CtfMfi

$kitip, i.

ram en& o. I n x e r to .
qui efi ipfafandifie alio pavitas fiyc, ■

23 Solvamos yá azta nofotros* .Car
toIico5que comulgás: tu, que recibes tan 
repetidas vezes ái]esv*ChrifloSeñor nuef- 
tro, dime: tus deíéos,tus palabras, y tus 
obras, fon del árbol antigüe, ó fon del di
vino inxerto? Son delviejoAdan,ó fon de 
jesv-Chriftó? O terrible pregunta para el 
Chriftiano I Quéfcrá para el Sacerdote? 
De fe amos, como Jesv-Chrífto, la mayor 
gloria deDÍos?Defeamos el bien de nuef- 
tras almas,y denueftros próximos? Ha¿ 
blamos, como Jesv-Chrifto , las divinas 
alabanzas,lo que edifique á oueftros her
manos? ObramoSjComo jesv-Chrifto, las 
virtudes Chriftianas, para las que comu
nica virtud en efte divino inxerto ? Ay de 
mi,que lo pregunto ! Ay de todos los que 
hallare arboles fylveftres,quando venga a 
examinarles Jesv-Chrifto ! Tanta repetí- 
ciondeinxertos ,y  fin nueva vida ! Qué 
queréis que os diga, Católicos?
:^4  Yá os acordareis de aquel efplen- 

dido combite,que hizo vn Rey en la boda 
de fu hijo. Lo dixo Jesv-Chrifto Señor N* 
y San Marceo lo refiere. Hizo llenar los 
afsienros dé Ta mefa de quantos hallaron 
fus mmiftros5y entrando á.vér á los corn- 
bidada$3mandó atar de píes, y manos ¿t 
vno deelÍos,y qiieleechaífen en vna hor 
rorofa cárcel; Ugatismanipus^ & pe dibus i 
fnittite emit in tehebrás exteriores. Señor, y 
Rey foberano: qué delito ha cometido ef
te pobre ? Si es el no tener veftido nup
cial, que fe daba á todos los que entravan 
a las bodas: noeftranaré el caftigoj que 
fíendo efte combite fombra de efte admi
rable Sacramento, yá sé que le efpera caf- 
tigo grande al que fe llega á comulgar fia 
el veftido nupcial de la divina grada. Es 
efte el delito ? Antes ay o tro , dize Paulo 
.Granatenfe.Veafeeí textos IntravitRexvt 
videret dijeumbentes, & vidit ib i hominem* 
No mas: En culpa prima, dize el Expofitor 
do¿lo. Eifa es la primera cuípa^Qual? En
tró el Rey á ver á los com bidados, y vio 
en la mefa a vn hombres Hombre,y íenta- 
do á la Mefa del Altar ? Bife es de lito : £« 
cufa prima, Sentado á la Mefa de JESV- 
Chrifto,y fe quedó hombre ? Y.iáit hornb-

mm.

MtU iMi

Lt.lbL
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Sermón 14 .de!SS,Sacramento, 6 * Inxerco.
ncw. Y no pafso á nueva divina vida de píímer cuy dado confervarte árbol vivo 
Jcsv- Chriíto ? Efte fue el delito primero en la gracia de tu Dios íffef tu deívdo 
deette hombre , por el que es caftigado^ cortar con refolucíon las vicíofas ramas 
con ti nta feveridad:* ín divino convivio ¿ubi de los afeaos de (ordenados, para que re- 
Deus antbor convitiij^  ójnnia divina ¿jir] cibiendoenti aí divinóA rbol dedávida, 
mifer ‘divinfí hominem tfñffúíJH?Eo ip fv q io d fe veaen ti el fruto de fu vm on, íánueva
e via ad prandium ahduBus es , hominem 
exuifti} Chrtftum induifti, vt iam non effes 
bomojfed vehtt Chriftustvelnt Deus,
... 2 j  i  Ved (Ghriftiaños) e! juyzía, y 
cargoquenossgp^rds, ppr d  ppco frqtq 
que logra nueftra índifpoficion en las co
muniones. Y íi ferá tan grande 'cargo-pa
ra el que Jesv-Chrifta hallare^hqmbrjb; 
qual ferá para el que hallare en fu vida , y 
fus coftumbres bruto ? Q ual ferá para el 
que hallare tronco feco , finia vida de la 
gracia? Para el que no cortare con tiem
po las ramas dé los vicios? O alma í Abre 
ios ojosa tan formidable rieígo. Sea tu

vida ChriíHana, eípiriruaby divina de Je
sv-Chrifto. Sea afsi, dueño amorofo de 
nueftroscoracones:Tn¡rAí? mepofttesm a t*  - . 
nosa ti,.para níuqatMosfqn t ú 'M f f á lh e f  
(me da fus palabras Santo' Thomás) W -  
tanda ín té* Atracaos^ ti,1 pata inxetirrios 
en ú\ VÍrtuiéfim<é. infirüonis* Atraenos á $  rhom  ̂
ris para que vnidos infeparablementecon 0[tU/ e 
tu bondad, nos halles en la muerte , no wpt 20, 
hombres fclQS,fino hombres ch inos con 

gracia,para ir a glorificarte en el 
eterno Paraifo de la gloria;
.; J^hidm 7nihiy¿p.vQ- 

b ls ^ c .
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[V SEPTIM O D E L  SANTISSIM O SA C R A M E N T O  D E L  
Aitar ) en metafora del Ttono de Salomon ,a la Efclavitud 

de la Párfbquial de San Gil de Granada, 
à 8 .deAgoílo de 1 68 3.

' • ' ’! ' Caro mea veri e(t tifar,è* fanguh meas vari ¿Jipatas, loan.Cap,£.

«Si 55* S A L U T A C I O N . mm

Alebrando todos los 
mefes á fu Divino 
Dueño te Efclavitud 
devotifsImS de efta 
Parroquia infigne, 

hallo que compítie ndofetodas en ía de
voción,folo llama fiefia grande á te de ef-„ 
te mes de Agofto, Porque (dezte mi re
paró) no fe Rama grande la de otros me
fes, te de Mayo, de Juntaren que fuele ce
lebrar lavniverfalíglefia ia fiefia del San- 
tifsínio Sacramento ? Porque fe referva 
para ía de Agofió el titulo,y renombre de 
grande? Veamos fi lo défeubro en elTro- 
no de Salomón.

% Hizoíe el Rey pacifico ( dize la Sa
grada Hifioria) de hermofifsimo marfil, y 
muy grande i Fecit Rex Saloman Thronum de 
abare grandem. Tarabíen confia, que fabri
co vna carrozabclliísima , y no le llama 
grande el Testo Sagrado: Vereulum fic it 
fibi Rex Salnmon$i\ts fl ambas cofas firven 
á ía grandeza del R ey; porqué fotemente 
el Trono fe llama grande? Diremos que 
porque el Trono firve para manifeftarfe 
cí Rey,para dar audiencia benigna,y para 
hazer mercedes? Mas. Veamos la fabrica 
deeífe Trono. Era todo de marfil,cübier- 
td  de oro fifiifsimo: Eí vejlivh eam aura 
fu h o  nimh, No folo efio; tenia fds gradas,

y en ellas doze Leones, dos en cada vna? 
que fervian, no folo de adorno para her- 
mofearle, fino de entivos para ayudar á 
fubirle: Et daodecim kmcuü Jlantes faper 

fe x  gradas hiñe ,atqae inde, Leones en el 
Tróno del Rey pacifico ? Aterrarán al que 
quifiere íubir. N o es el León íymbo.lo del 
tem or, que forma en 1a alma trono para 
Jesv- Chrífto Señor nuefiro? Di^óloRicar- 7(¡e.Ué 
do de San Laurencio, pues fi laalmaeftá 
llena de temor,como ha de fubir para rcc i 
bir a fu'Mágefiád?No fubirá.O almas!An- 
tes d  temor le alentará á fubirí porque los 
Leoneseftavan en tes gradas,para facilitar 
la fubida al Trono de Salomón.

3 Bien efiá; pero aun bufeo mas myf- 
teriopara fymbolo de nueftra fíefia gran
de.- Porqué fe llama grande el Trono del 
Rey pacifico? Preguntad(Fieles) á los Af- 
trologos el orden que guarda el Sol en fu 
curfo todo el año. Os dirán,que entra cada 
mesen vno de los doze fignosdel Zodia
co, para canter en la tierra varios eíetfios; 
pero que fe ven fus efe&os mas eficaces, 
eftando en fu cafa prapria. Y qual es ía ca 
fa proprla d d  SoLPrincIpe de losPlanetas?
Es el íigno de León. Y quando efia el Sol 
en efia cafa? Dcfde los veinte y tres de Ju
lio imita los veinte y tres de Agofio ? Lue
go oy { á ocho de Agofio) eftá el Sol en-

medio



Sermón z j,delSS.Sacràmento. 7. Trono*
medio de fu propria cafa , que es el figno 
de León? Es afsiry por elfo fe ven mas efi - 
cazes fus efeétos ¡ pues fe ve que aora es 

. fu luz mas clara,aora fe fíente mas firme,y 
ardiente fu calor,y aora fe ve que defeca 
mas fuerte las plantas arraygadas en la 
tierra.Ea,yá con ello fe entenderá el myf- 
rcrio de los Leones del Trono.

4  Es jesv-Chrifto Señor nueftro aquel 
Rcypacifico,y benignifsimoSolque vati- 

MtUch.i ciñó Malachtas: SoliufiitU, Defea efta ED 
clavitud ofrecerle cafa,y Trono, todos los 
mefes , en que le adore nueftra Fé, y le pi
da mercedes nueftra neceísidad. A efte fin 
le confagra vna íiefta en cada mes , con el 
marfil de la pura intención, y el oro d e fii 
caudal,fin perdonarfe á gaftas,por feftejar 
á fu divino dueño. Pero aun eftá fin Leo
nes cfte Trono. AfsÍ?Dize la devoción* 
Llegará el mes de Agofto , en que esfor- 
^andofe mas el fervor de efta Efclavitud, 
pondrá Leones al Trono: para que miran- 
dofe cfte Salomón,y Sol divino en fu fig- 

¡ no de León,logremos mas eficaces fus acL
| mirables efeoos de Iuz,en el conocimien

to de fus finezas,de calor es el amor abra- 
j fado de fu bondad, y de fortaleza para íe- 
j car las rayzes de los afeaos á lo terreno,
i No es efto lo que oy fucede ? Oy es quan-
í do recibiendo los Efdavos del Sandísimo
í Sacramento á fu dueño foberano, con hu-
1 m iíde, y  reverente temor , en la cafa de
¡ lu pecho, fon Leones terribles para el de- 
I monio 5 Leones benignos para fus proxi- 
i mos,y hermanas,y Leones humildes para
| fu Señor.
\ 5 Ea pues : Si el Trono de Salomón
1 mereció el renombre de grande ai eftar 
I perfeéf ámente formado con fus gradas, y
i Leones: Fecit Thronum de ebore vr#ndem\O

con grande acierto llama efta Efclavitud á 
j la fiefta de A gofto, ia fiefta grande $ por- 
! que en efta fe ve lo grande de fu liberad- 
¡ d ad , lo grande de fu zeio , y lo grande de 
| fu devoción. En efta fe ve io grande de fu 
| cuydado en ofrecer* eñe nuevo Trono ai 
S Salomón Jcsvs, efíe figno de León al divi*

no Sol de jufticia, yefte grande exemplo 
en facilitar,y alentar como Leones' á  que 
lleguen todos á.recibir m&csdo? en efte

foberanoTrono de mifericordras. Pero,
Fieles: es menefter fubir'Us gradas, para 
recibir las mercedes. Qué gradas? Pida
mos la gracia para acertar á dezirlas, por 
medio del Trono de la grada MARIA 
Sandísima: ¿ te  M  ariane*

manducai me viver propter me, loan, 
cap *6,

§< L

GRADA PRIMERA DE MARFIL OBS~ 
euro íJymb&ío de la Fè fendila de efe myf- 

terio inefable,

Ten claro efta en el Evangelio 
(foberanoSeñor de C ie lo , y 

tierra)el fír¡,con que fe quedó Jesv-Chrif- 
to  Señor nueftro con nofotrosen efte Sa* 
cramenfo inefable. Fue (Fíeles) para vnir- 
nos fu Mageftad à fi, de td  m odo , que el 
que dignamente Ic recibiere,viva con vna 
vida nueva de ]esv.Ghiifto Dios , y hom
bre: APui manducar me ìpfe viver propter me,
San Cyrilo Alexandrlno: Vìver pro fedo to- cyril. A* 
tusad me reformaras. No reparáis en efta leg.tib.4* 
vida? Vivir el hombre vida de Dios ? O  in loan,c. 
grandeza indecible de el amor de Jesv- ! *̂ 
Chrifto ! O felicidad incomparable de el - -
Chriftiano! Vida divina comunica en efte 
Sacramento? $1, Católicos. Pero à quien?
Mirad à nueftró Salomon divino en fu 
Trono* Lo a lto , en que tenia fu afsíento 
Salom on, era circular:Suwmitas Throni 
rotunda etat. Veis ai (dize Ricardo de San ,0 * 
Laurencio) el circulo de aquellos acciden
tes, en donde tenemos á ]e$v^Chnfto N .
Señor: Rotunda qnoa'dSacramentum Eucha- ^c,La«r, 
rìfiik. Allí eftá ofreciendo à todos fu divi- 
na Vida: Vtvet propter me jpero  es de ad* 
vertir,que ay feis gradas para fubírá eíía 
Incomparable felicidad : Habebat f i x  gra
das, Quieres (alma) llegar à vivir la vida 
de]esv-'Ghrifto,quecomunica‘en efte ine
fable Sacraménto? Pueshasde formar en 
tu coraron,con íagrácia,y tu diligencia, 
vn Trono myftico de Salomon con feis 
gradaSjfeg^n lo que David efcri-via:Jd/e,l-  j. 
fiones in cordefuo difpéfuit. Las del Trono 
4v §4éfnon * d¿ze $1iTcJSto > «a ti dé mar

fil;



Seiraóñ iy .S el SS*Sácrám€QtS. y. Trono.
vive enfrente? No ha de fcr , {ido él de el

\ S S
f íl: De ehre; y en feis calidades deí marfil 
veremos los grados por donde fube la AI* 
mu a la vida divisa  3 que fe comunica en 
eñe Sacramento Inefable;^iv e t  propter me%_ 
m u s acíme refarmatustEmpecemos»

7 Lo primero que ay que obfervar
gíí.C«r en dmarfílfdizeRicardoJes fer enfuprin- 
¿ib.\odt clpio 5 obícuroi y en efia obfeuridad fe 
láuL fy iT*bolina la de la Fe de eñe foberano

myíleno > que es la grada primera que ha 
efe fybiír el ChrifHano tü  el Trono que 
forma pata Jcsv-Chufeo: Caro mea verle fi 
til»  r. Mica* nefdize eñe Señor) es ver da-* 
defámente comida. Veis efta carne ver
dadera ? No quili» fu Mjgefead que fe 
vÍe!Te,fi que fe oyeííe: porque no quifo, 
que íirvieíle ia villa es cite myfierio; dno 
el oid« que atendiese á las vozes de la 

Sísf./fcr. Fe; que prcnuncta,que alh ay fojos los ac- 
**7' h  ddenrcs*depaí»,íin U fi)bftancia,y efiá ver- 

daderamente cí Cuerpo de jesy-Chrifio, 
N o  quiere viña que v ea , y examinen lino 
©idos que arlet\dan3y que crean.

8 Entre las-ceremonias s con que ore 
¡denava Dios comí elle fu Pueblo el Cor
dero  *nyíh*riofo,era vnasque fi no liuvief- 
fe en fe familia numero bailante para ¿o - 
merle, ílamaífe á fu vezino que leayadafe

2fW is fe »̂  rmtem misar efl numeras , vt fufficere 
pofrit ¿d vefemdum agnum̂  aflumet vkinum 
fum u  Y  fupóniendo}que cite Cordero fue 
fombra de efee Sacramento inefable. Que 
numero es eñe, que no baila para comer
le ? Que bien el Abad Ruperto I Es (dize) 
eonfefíar nuefera cortedad, para conocer 
todo el myñerío de Jesv-Chrífió Sacra- 

&L dentado: Pauckaeem^mflram confitentes m 
a.í.y nobis? qtia tvtum eius myfimum encere no» 

pojfnmm Bien eftásque hagamos eñacon- 
fefsipn; pero fepamos á qué fin fe ha de 
llamar el vezino para comer ? Teodoreto 
d k o , que para que exerckaífenia caridad 

t M m  con los pobres: Vtergdpayeres mifericer* 
Alantilhr aoceret, pero aun tiene mas myf- 
serip. Qué vezino fe ha de llamar ? Noten 
lo que dizc Dios: Aflame i vicinum fuunt3 
¿¡ni irnStus efl da m u i Ha de fer ei vez fe 
no del lado.de la caía, Pues ,Se ñor: no que
dara libre d  Ifcaelita 3 para eligir el que 
guíbíícéNo podrá venir el vezino que

lado,dize Dios: J^ui iunSíusefl domasflux*
Que importa mas que fea eñe? Para d  
myftcrio* mucho, dizc Ruperto, Ve ale la * 
diferencia que ay del vezino del lado, al 
de enfrente. El vezino de enfrente mira 
quien enrra , y fale en tu caía : Advierte 
con curiofidad tus alhajas,tus vefíidos: 
examina hafta fe que com es; pero el vezi
no del lado? Eífe3ni vé,ní advierre,m exa
mina iquando mucho puede oir. No es 
verdad ? Pues aora entenderás el niyíle- 
rio del MandatodJega á comer eñe C or
dero DiviíiOjfigniiícado en el antigqo. Vá 
condcíTas,quc no ay en ia cafa de tu Alma 
bañantes noticias,paradigerir cía grande 
Sacramento í pues venga el vezino, dizc 
Dios : JJfiítmet vicimm fuum , Quai ? El 
Temido de la viña? El d d  gií&o ? El de el 
olfato? No: que fon vednos de enfrente, 
y querrán ver,y examinar como no queda ¡ j rfa/¡.4 
fubñaucia de  pan5quedando el color,d fa- 
bor,y olor: quer-rin regiftrar,como fice- 
den las demñs maravillas de d te  ínefem- 
cable myfterio. V engad oido ,_que es el 
vezino del lado; porque fola la Fé,que en- 
era por el oidores la que baña á digerir el 
invéñigabk bocado de efta fobcrana mo
fe : Ajfiumet vicinum fnnm  3 qui iunBus efl 
domui fuá* Eñe e^(Fieles)el vezino llama
do para comer efte Cordero divino,cl ve
cino que oye,no el que v é : J^ma v iid ke t 
(ekrivid  Ruperto ) ¿* f i  m am  eius myfle. 
rium córnerehendere non valemur.fath tamen 
efi3 quia nihil de slh3qttod Apoftslhz fideé fit  
centrartum fentimus* Y cña es la primera 
grada de la F e , íignifícada en lo obfeuro 
del marfil , creyendo la verdad que ©i- 
mos de ]esv-ChrÍño ftuefiro Señor: 
rá mea veri efl tilas*

5- &
O R A D A  S E G F N D  J  D E  MARFIL? 

muerte el Elefante flymbolo de la humildad 
pary xemanion, •

9  T ^ O d o s  (diréis) creemos con fír»
A  meza la Católica verdad de ef- 

myftenpo pues fubamos otra grada*
Fecii i



{^M7* ¿fante no las do- ze Haynion» Qüienferëcuefta fobró,\qì 
formar del huefíb h^no} ito lo quebrarttaiPues fepa ei qué ‘ ’ ’ ■

lite . L a *  

rtnf. iti
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récit 'Throwm de ebore*. De marfil era d , Aptas cognófe atar SPqxo efto es !îtdraï>y bu£ 

pur̂ d̂  j'fQùo para Salo moni y de marfil ha de fer co lo myftenûfo» No llamo líalas à la car- 
rdm' ^ cl Trono del aima para JesV-Chriftô» Di- ïte* heno? Ùmnîs caro fienum* Pueë âdvèty.
*,r‘ 3 remos,qüepar la blancura de la gracia? tir que lo âyiâ én elifitio  (dize Eufebio ïfai* $éi 

Pero efta fe fiipone ha de fer (Fieles) de Emifeno) fue para, que el que llega à 
marfil,por la humildad que pîde al alma Comulgar tenga prefente qué es heno nu
la com uhion. Es el marfil, vrt-huefTo del. férable ghû pü ’fâpiari de panîbjis ebrifti,

 ̂j, elcf<mté*Eftec$,d fymbolo de la foberviai difiambe prpùs fupér fœnûtp : tfno prias té ^  " 
*Íort4i'¿{ PP^que fic°do afsi que todos los anímales ipfum fœnum ejfe cà$ipftet No-fofo efto * dL, ̂ ûm ^  

doblan las rodillas» el elefante 
bla. Pues como fe ha de
del fobervia el Trono humilde?Fadlmen- comulga » que ha de quebrantar con 4 $ .*! 
te (dize Ricardo) quitando h  vida al ele- mortifieaeioñ el vicioío heno de fu carnet ‘ ' 
fan te,para tener m arfil, de que formar eï pul cibarljs domtnich animar i dejîde-
Tronoi ¡Adhóc quod platería, batas Tbroni raíyfloremfanó¿mmatUTitatemfcllicetvitia* Haym, ¡ú 
invèniretiir, opôrtêbat cjíiod elephat mûr eré- fam neccjft tfî conter at» Mas al intento la í8drt*fi 6« 

jo.dtLa* tHrr No ay marfil para el Trono* fino mué- GloíTa: el que tiene delante de fi d  heno» 
re cl elefantej y fin morir la ípbervia » no y lo quebranta, para recoftarfe en él no lo 
ay decente Trono pata Jes v-Chr i fio. piíá? Pues párá dar à entender que el me- 
Opombat vt ekpbas moveretar.Veafe lo que dio para recibir dignamente el Pan dei 
dize efte Señor: ^ u i  manducar me 5 ipfe vi-* Cielo es pifar,ÿ humillar la fobervia de 
va  propter me, El que me reçibevîvirà pof carne,advierte el E van gélifia que avia he- 
mi, T íene la vida el cuerpo fegun es la aU no en que recoftarfe las turbas » antes de 
ma que lo vivifica» E! cuerpo del León vi- comer ; Erat fœnum multupt; La GloíTa: 
ve por la alma de el Lepn;:. el cuerpo de Sámeme aleante vt fpirituaUter reficiantur>
Hombre vive por la alma deHonibreique í i  No me admiro (Chriftianos) de * -
ya fe t-é,fuera móflruofidad vivificar alma que en muchos fe vean, tan .pocos efeoos - 1 í 
de Hombre d  cuerpo de-Leon-Noes aísi? de la Comunión Sandísima j quándo ay 
Pues como ha de vivificar el efpiritu de tanto henoj tanta pájá,tanta gala vanífsi- 
]csv^Chrifto humilde à vu. coraçon que ma ,canta profanidad que llega .à efeand^- 
todo es fobervia? Muera la fobervia , para lofa, fin quebrafltârlaiy fin huïmilafla^pa  ̂
llegar en die Soberano Sacramento, a vi- *a llegar á comulgar*- Si ay yîyOS tantos 
vir por la vida deJesv-Chrifto humilde* .elefantes fobervio$,que ni aun. a! ipjfqtp 

i o Entiendo aora ei myftcrio de a* jesv Chriílo doblan las rodillas » efundo 
quel celebrado combîte de Ips cinco pa- con vna folaen lá Iglcfiarcomo ha de ló- 
nes,y d°s pezc^que repartió à las turbas grar la alma los copiojosfrutos de efteïp- 
Jesv*ChriíÍo nudlro Señor/yinfiolo defie berano combite ? Quebrantefe s y pifefe 
inefable Sacramento. Dífpuío fu Magef- d  heno de la carnet humillefe la fobe.rvja 
tad,que fe recofiaífen las turbas, para co- del coraçpnî muera el elefante altivo ».pâ
mer: Facile homines dlfiambem y advierte ira que fe logre el marfil» de qué forma;d 
el Evangelífia vna cofa, al parecer menu- Trono,* que Jesv-Ghrifto humilde no eq- »¿ ^  
dencia. Dize que avia en aquel lugar mu- iiíwnica en efte Sacramentofii díviqa vj-*

1

cho heno: Erat autem ffenummaltum inlo- 
co% N o reparáis? Para la relación del mila
g ro , que conduce que aya heno en el fi- 
tÍo,ó no le aya? Dixo Sari C.yrÍlo Alexan- 

^r. A le ^ r*no*que 1°  advirtió el Evaugelífta, para 
*W.i» fiioftrar que avia comodidad e» el fitio 
hat. s, parareeoítarfe: Vt locar dé. difeumbendam

da, fino à los que humildes fe llegan 
à com ulgar:^/// manducad 

ip/e v iv e i propter r/te*. ■

* x *  -



S f  jfcriS55?')*3£l SSvSáefái êtifSí %  Tron#.*
i  ̂ cedro *óhagafe memería del cedro, $Í'W*

l ,  IIL
& RAD A TE M E R A  DE M J E E í t  S I N  

■*' '*  ̂ 1 vdrHei f fm b d o d e  Id p u reza  p o r a r s e  é« ■
J'_ - 1 bítd. Jefn^Clmjhh*

. íTf^Hrcera grada de! Trono. Él
Vw x  "marál(dize Ricardo} ha de

,* eBar enjutó^frfi h  humedad que tenía en
la'boca deí elefante: há de apartarfe de la 

w JtU n  ¿arnC en que eítuvo,pata forjar el Tro- 
$kg*M* bó dé Salomón, y para formar el Trono 

¿fe Jesv-tíhí-ifto' el Ghrifttano , ha de 
ápanatfe dé los deleytcs viles de la carne, 

í a f r k a ¿c llegat á lívida divina que efte Se- 
' J ji ^ ñorleofreceen el Altar. No es lo que dí

te  en el Evangelio é mMdaedt m eaw  
frarKtmy&bibtt'tneum finguinemsin me minett 
'$■ égo in ilh* Et que;díg ñámente crie recibe 
qheda en mi,y yo qiiédo en él.EíTa es la fe 
fiaí de recebiriedignamérCjdizeS» AguíHni 
Si queda él OhrííHana en Jesv-Chnflo , y 
éfte Señor en él Ghriftlano : Signum quid 

^  ;, mündutavít fy  tih ít ¡he-e eft, finanet , ma-* 
5S%sfe»i} Vetan S i habitat, ¿> mí?abtintar. Notad el 

** ordemqu: rtódizé,yoqúedo en él , y él 
* ‘en mií fino,primero ha de eflar en mi-,para 

fejUé yo llegue á'eftar-étréí: ín me manée f ¿r 
re'go in illo\ Si, Católicos, primero ha de fer 
éílar el corazón enjésv Chrifto, faíiendo, 
apartando el:áfc&6;de los deleyees de Ja 

:'í!árne, que él eflar Jesv .Chriílo, como en 
/'digno Trono, én eí coracon ; porqué ño 

eflar decentemente la pureza delá 
Cárné dé jesv-Chriáoen cor apon1 que no 
éehuácia la impureza*
. i 3 Qué bien lo advirtió San Grego- 

f rlérÑifenoen Vnabdiirsima alegoría de 
la carroza dcl mifmo Salomón. Hizola el 

 ̂ " Rey pacifico (IccmGS’en los Cantares) de
* los bricübrados cedros del monte Líbano: 
V e n it í f i  f e e i t f b i  R ea 'Saloman de íig n lsIJ b m i. 
Péropaífandoa reconocer en particular 
toda fu fabrica herrsofa, hallamos fer las 
col unas de plata: Colum nas eius f e d i  ar ven
teas--, el reclinatorio* de oro: R edinatorium  
aícre*m  techumbre era de purpura: A /-

Í4ftc¿.* cenfumpurpWeum^Bl Arábico rfIntegumen- 
& k  tbmipi&fúrA,-Quíefhno reparaéSi^ara fa-

* Üícar ella carraza fe eligen cedros}como

fabricad O no fe diga que fe fabricó dé 
al llegar a verla no parece el cedro en fü 
ferir las partes que comporten la carroza; 
pero plata,oro, purpura folamente? De to- 
do fe haze memoria, dize elNifcno , pOr- 
qiie el cedro fue transformado ery lu- pur
p u re n  el oro,yen la pbta.Comd cs'pofsí 
ble?En lo myflíco lo c$,refpoñde elSañtói';

14 Ea, notad (Fieles) la IfermófáAlé'-J ■ í ■ * > 
goria. Es (dtze) el monte Líbano e l’moh- 
te deefteíiglo, poblado de cedros peca-' 
dores,qué tienen profundas rayzes éh la 
tierra: de ella reciben s y á 'élla tnolcftárf 
porque íes dé el ju’gd de los deleytés; cou ; ' 
que dilatar la lozanía de fhs ramas. Efto es 
eneíLibanOi Faífad á verlos fórntar la . , 
carroza del mejor Salomón Chriílo Jesvs.
Aquí fon plata, fon oro, fon purpura , de 
pureza, de amor, de büén exémplo, en 
donde tiene fu reclinatorio jesv-Chrifto.
Los cedros? Sí.‘los cedrosjpero los cedros 
cortadossÓ arrancados de la tierraay de fu 
jugo. Etan cedros , mientras eíluvieron 
arraygadosen la tierra, mendigando el 
jugo de fiís’deífeytes: por elfo dize fe for
mó de cedros la carroza. De íighh ubdhl; 
pero al cortarfe^y defarrálgaife de fes 
dofús afeétos3no fon cedros yá , fmqpla* 
ta de piireía: ñO fon cedros, fino oro pu- 
nfsímo de amor (agrado: no fon cedros,
•fino purpura encendida en el amor del 
ptoKtmotporque hizo eífa rransformadoti 
!a foberana mano del fuprertio Artífice, al 
verlos defarraigarfe para formará Jesv- 
Chriílo lá carroza: Ñosérgo (dixo; S. Gre
gorio) fuhfiils aíjqtiénda Ugna Lihaní^in qüÁ.^rê ^  
in tilo raScer égijfemiu per maldni vitam; 

fedpoftqudM' illinc excifi fumas ¡, fe* falmud 
in mdn» arijfcis (mx¿)is nés f¡mm fecit fer* t -i; a 
cuíumi tranfmutatadigni nátnrd in ¿trwntum.i 
xr aurum, &'ffereHfem ptlrpúram. O cedfos ¡
delLibano del fígío! Quando llegareis j
fer carrozas-decentes de Jesv-Chríflo Ni \ 
Señor ? Quándo tendrá reclinatorio ed 
vueftros corafoñes , fino arrancad dél^ i
tierra de los.guflos lis rayzes dé vuéftró^ 1t')¿
deíordenados-^feíjtbs ? Salga , fafgí'él *t.Vrv| 
niarfilyy aparreíe de (a carée, fl ha dé* fefi j
digna nute-ria para fer Trono en que ha- j

g3 i
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S é m í á í t  X  j* 3 $ l S I  S a c ra m en to « , 7 .  T rend« ,' %8 y
ga éoHoíh tnanfion jesv*Chriíi,a  áucra* árbol,q ha de fer por medio de efj&da. Sé* 
(mentado. /» me manet^ &  ego fit tiloi fia Adárl,y fépa tódoChriftiano,q fi quiere

baílale! frutQqdefeáehelarboI déla vida¿
§» ÍVs - hadepafTarpor Jaefpadá¿anre$déÍÍégar al

GRAÚA -J2FARTA BE MA&FÍL LAÈRà - arboJ.Digámoslo con daridad.Advierta la 
dot ,/}mboh dì U fortificación^ para al manque fi déféa gozar los copi oíos * y cT- 

iomtügart pedaièsfrutòsdéeftefoberanoSacramen-
ro,que es d  árbol de la vida^primeta fia da 

ì  y / ^ \ v ARTÀ grada del I ro n o  dé paliar por lo sao s  de la mortificación: pri- 
v  Salomon.Ho baila que mué- mero ha de cortar apetitos , y talar-pátsí^

ra el elefantej y que fe arranqúe el marfil* íiesjquepara díó.éfta dC herub in  con e t  
òize Ricardo: Cs meneflér que fe labre* Ha pida*! là entrada del árbol dé !á yida;Rab- 
de avet- la fierra,eícofína¿Unía afpcbá, para binomi fètìendàs.innobìslile cebras roñe api f i  
que fe forme elTrono;y eri la alma que llé-i centU corporaiìsiafinmt^ f i  adlignttm vitaba i 
ga à comulgar ha de hazér effe oficio ia af- ejl Chrifisis9 penetrarecoñcñplfcimusi 
pereza,y morttficaclon,que corte * y gallé í 7 Pero porque veamos d ìe  documentò 
d  deforden de las páfsionés * para labrar tn  fymboío de Trono ¿ oygaftìos à Daniel 
dignoTrono 3 JesvGhrifta. Ved loque di* quando habla del Trono de Dióá : Thronus Símiél,  ̂
ze en el Evangelio* que (ú carne es verda- da i fiamma /V«;V;Era(dizé^fu iro n o  llamas 
deraníenté comida: Caro meà véri efi db un defuegOiSegup d io , avrà de fer v-n foegò 
N ofolo qtiífa Cnfe5arn0 s¿ que fu carne es la alm azara fer Tròno decente de la divi— 
nueífroalimerieoifino que d  pari, que era naMagefiad?EsafsÌ: pero aun dize mas el 
nueflro naturai alimento ¡ pafsò à ie r , por Profeta. N o díZc Daniel, que era el Trono , 
tranfubílanciadon $ verdaderamente fu de fuego^finò de llamas de fuego t Fiamma èercbJL 
carne: Céro rnéà veri efi cfbtts, Cibus èft.vewt igniti Porque?TÌené myíiério grahdej Ay 
caro mea. Pues reparad Cri eí orden con qué (drze d  Pióhmenfe)fuégo aícua¿ y ;ay fué- ca£ 4- 
refiere S.Matheofe áifpufo ella adriiírab!é go llama¿Pue5 áofá:avds notado(Fíeíes)Íá 
converfions en laceria vkima¿ íkndíxo el diferencia qiié ay éfitré éííbs dos fuegos?
Señor el pan: Éeñtdtxiii luégo le partid: Ac ■ Vno,y otro qücfiiájahráíanjy confumen U 
fregiti defpüés le diójConfagrandole^ à fiís tnaftíría qdé fdés aplicátes verdad;pero el 
Diícípuíos: Dédkqtádijeipalit , ¿re. Luego fuego aleda admire,y lufre cenizas i trías cí 
primero fue d  quebrancarle.-Fr^r^ que él fuego llama nd las admite^tii fufreiHo foib 
convertirle? O FiclesíQué fue efto firio en- dlo;B l fuegoafcuauodd iraye * ycólume, 
íeñarnosjque primero ha de fer el quebrá- fino loq llega à tocarle;pefo el fuego ¡lama 
tar las pafsiones defordenadas.queel tranf* ní} es afsbpOrq fi le poné1 encima alguna co 
formarfe en]csvCbriftoporlaiuí>munion? lasvn papel q feá^ló deftf üye * arinque no le 

16 Para que enténdeís pufo Dios aquel llague à tocar,ídloporq le impide el fubir. 
Cherubin à la puerta d d  Paray fo# deípdes Ea pues :v calé (di té  él Profeta) que elTrono 
qüe pecaron nüéftroá primeros padres? de Dios fia de fer de fuego llam 3 iy n o .d e  '
■ £  t collocatiti arile par adìfum ■tialaptatis üheru- tuegti afcuarT^rí»««/ eius flahima ignis\poxc^ 
bim* Diréis que para guafdar fu. entrada. ^  ^Ima que defea fer'tro n o  decènte de íu 
M asparaeíforio ballavad  Cherubin?Para M agdfod,no ío ldhade abrafátjydefiruír 
qué fe pone con vna efpada de fuego ? Er con l.t penitencia los maderos grueífos de 

fiammenmgíadium.Quien duda que íolocon las culpas graves,- fmo qué ha db fer liania,* 
ver alChérubin,no íe atreverá à entraF en q ye no íafra cenizas de tìbÌezas:Ho folòtìò 
el Parayfo, Adan?Tanta efpada es mencf- ha de admitir eífas cenizas^i fino que ha de 
te r para q  no éntre?H5 porqué no coma d d  p ocürar ddlrutr s- corno fuego llam aron 
árbol de k  vida ? Mas fue(dize Rabbatto la mor tifie acitfñ 5 todo io que lé Jmpidie- 
Mauro)para enfeñarle5yenfeñarnos á todos re íubir á la vnion con fu Mageílad , auti-í 
d  modo de hallar, y gozar el fruto de efie que fea ta s  levé como vn papeh TírrefaJ

Bb dup
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2. 9«  Sermón i j .  ¿el SS.Sacramento. 7 .  T rono.
viaí fhmm* ignis. Comentanfe'muchos ra.quccntendamos.quequkrererloloen
con ticflruír en la confefsion las culpas gra
ves, ítripaífará deílruir las cenizas,y tos cí- 
torvos.y de ai nace no gozar cumplidame- 
Ée ios efpcciales efectos de la Comunión.
A irnis: efpada es menefter para entrar al 
Paraifodhima es mendter,ylabor para for.

aji cihiis*
S - ' ' v*

ORADA ®VWTA DE MARFIL ROXO; 
famboío del amor puro? para recebir 

a Jefa Chrijlo*

18

clam or íu íober ano Maná: que le amemos 
io lo /i no queremos m orir, como los que 
m uría6 d d  pueblo deíírael:£¿ mortalfant* 

i $ David nos Jo explicará en te&to de 
Trono.Es(dize) y ha de íer como el Sol el ftd.Dtfp, 
Trono de Jesv-Chri(i:o;£t Tbr&nus eias ficut fer.Cí.H, 

in'ir'él Trono, y quebrmtár las pafsiones M  que fus tibien lo que d¡xo en otra par- g
pai-alavniondiíina. Fregit, Caro mea -veri te,que pulo en el Sol fu Tabernáculo:;*

Solé pefait Taberm cuhmfaum■ Pejeo pyrquc f - f j , \g, 
ha de íer el TronoconaoSol?DixoRicardo 
de S*Laurendo,queicomo el Sol tiene luz, 
y  tiene ardoriaísi la alma, para fer Trono 
de Jesv Chriíto Señor nueítro ha de tener-- 
como Sol myftico,ardor de amor de Dios 
y  luz,ó refplandor de amor d d  próximo:’’

A VN nos quedan dos gradas Solfplendett¿r ardet-Tbronas ehts ficut SoLPc- I^cAiK 
que fubir, Es de marfil U ro aun dtee David más.Como d  Sol ha de 10. rif, 

g\ie.Ufir quinta,y cí marfil (dize Rjcardo)íi es blan- fer eÍTrono?SULtomafeS'ol(d¡zeelCarde- ^
///., o Je co en fus principios, pan  fymboío de la nal Damiano)porque csíoXoiS&i.quia f&hu ^ J '  * 
laA $ gFaci*í,y 1 i purenípero con la antigüedad lacetALxáoto lo miimo.Pues.fepa la alma,q

íc p o te  >.v es fymbolo del fagrado a- fi ha de fer Trono,ha de fer Sohparque ha Cap. i . 
’S'brtn*4, n \ ~Rklktindiorts ebóré,.Ámlquo, leemos éh de íerfola en el amor de]¿sv-Chriíto , fin ■fiíJBtn 

* GeremUy, Bien: y labds como ha de fer admitir la cópañiade otros amores agenes
cite a mdr,para formar d  Trono ? Veamos de Jesv-ChriftoiT^Hjíj eius ficut Solí , quid  ̂ 1' 1 
el Evu^dío: ¡Aon ficut mandkcaio 'erunt paires ^ /^ .A quelS an toF ray  Gil,compañero del 
ve fin  manad, ¿* mortal fant. Encarga jesv- Serafín Francifco folia entonar d tc  Cácico 
Chriíto N-S.que lleguemos á  recebir le, rio 1 de amor á JesvCbrifto Señor nueftrosKw d - - - - 
domo recibietd los ífraelíus el maná,porq 'vnojodo d todo falo a folodí en nueflros cleta 
murieron: Ef mortalfant, V porque murie- : pos, preguntan do nueítro Señor, en la ora- 
ron?Porque nocomieróToloel maná.Dió- ■ cion,á vnV.ObifpojdÍÉ? quieres muchdiXiéf- 
le S'Dios efte pan de Angele s:, defpues que pon dio tan amante como.difcreto: No Ser út.kuu 
falieron de la eící^vitüd j para enfeñar al ñor,fino todo* Poco os ama quien os ama mu- cap. 
Chriftiano que ha de fhlir de la efdavitud eho.fing os ama f<7¿&TPorque,como dixo San 

-de la cuípa,fí quiere recebir el maná de ef- Buenaventura:quiere Dios el coraron , el 
te  Sacramento, Mas. Dioles Dios el maná, amor,fin dividirjcomo quien es digno de 
defpues que Te les acabóla harina deEgyp- que le demos todo,y íblo á fu infinita B6- 

 ̂ to: para eníeñarnos(dize S.Thomásde Vi- dad iV u lt e n m  Deus sotum cor, non dimidiurh* 

^ '^ " ;J ^ u u e v a )q u e  hemos de couiumír la harina Veis el todo? Veis d$ol?Eíle fi,qae esTro 5-
iosafcftosdfel mundo, para percebir la no decente para recebir á JesyChrífto Se- bej. k  

Unfa c in tura inefable de nueítro divino mana, ñor nueítro. Thronus eim ficut Soliquia folus. ^
Pues fi los Iíraelitas-recibenel maná* fuera 

^de£gypto,y cófumida la harinaxomo mu- 
riéfóíníO Fieles! Porque no có'umiero tos 
afeétos áTas comidas bailas, y gr ofe ras de 

- ÉgyptOáComian eí maná;pero anfiavá por 
comerjunramériteJasollas de E gyp to ,y  
fus comidas rof¿ás, Por .cííb hallaron en el 
maná la muerte: Et mamá fiunt\ y nos pone

20 Ved qué diremos de vnas almas de
medio coraron,que(como Nicodemus)ci
tan con losFarifeos de dia,y conjesvGhrif- 
to de noche?Fí«/r ad Jefam noBefaero ya io 
dixo S.GregorioKaziánzeno:eíto es amar 1 un,\ 
á medias á ] esv-Chriíto,: lile dimidia tantrnn 
exparteChriflum aniáns\yf&ó\\z repartid por ^
conductos diferentes * no fube c o m o ^ ^

jesy-Chri.ftQ cífe eJéarmíeniq delante, pa ■ quando fe recoge toda á vno. tteparad én °r
aque-
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S é fm o S  ¿ y /< l'd S :S .S á c fa !ñ é n to ; 7 .  T rcrtiS :
áqdella carroza deSalomon¿de que y a ha- fin duda el myftericrcon que ílarrió Bávidj 
blamos, que dizc el téfctó , que k  formo diá dd  Cielo,ai Trono de Dios; Et Tbronü 
para (vFerctihmi fecit yíbAChjé bien Ricardo eius Jicut dias CoelU Di reís qué le llamo afsfy 
de S.Laurenciol Pata fi la formó el Saló- porque es rttás ciato ei día d d  C ielo , que 
mó divino;no para o tro , rio para la carnea d  dia déla tierra. Pues no es(dizeRkardo) 
no para el mundo,no para el dem onio;^- finó porque es mas conñ ante \Skut diesen gfyjfaib 
dt.fibipion a¡ij}non camisón mundo , non dia* Hrftú xterni fmt* El día déla neta es ai sí q  de L&ad% 

<B* bofo.Yaunporcfto,fi fe repara mas,dize d  tiéne luz;y calonpero las tiene al quitan, 
texto; q no tenía mas que vó reclinatorio: Empieza Uiz,y ealotípero acaba en obfcii* 
ReclmatoríumauraumXj^ carrozal del mü< ridad,y frio.Ei diadelCíelo no e$ afsbpoí; 
do tienen muchos reclinatorios, en qué que^sfu luz tan invariabteique jamas d ef 
pueden ir muchos íentados jCtl converfa- eáeceen fu refpkndor. Pues íea dia dé 
cionjpcro kcarroza ddSaíomon)csv5}nó Cielo la alm aq afpíra a Ja perfección de 
tiene mas de vra reclinator io, y de oro dé Trono Riendo invariable en el calor ; y  ia 
amor,porque quiere pofTeer todo el amor luz, del conocimiento; y  amor de - jésv¿ 
del aíma:Ftóyf¿/(cQncluyóRicardó)c^ ¿í -, ChriítoS \H*Skut Üies C&li,qui atérnifam j , ,

I m jihi, qiiU toras ■uahtotam animam poftide- Y  aun por eíío dixo Moyfes que defeansó
*¡¡#1 * U re*^ea clChriftianojíi es Sol, para fer díg- Bios en el dia feptimo de ios priméxoá deí 

iio Trono deJesvChriftórtfea fi es carroza tnmáo;R?quievft diefepttmoxporq los otros 
d d  mundo,ó carroza del divinoSalomorl; feis días tuvieron mañana, y  tarde ¿ tuvie-’
Cabe con recebir á}esvChrifto,aüque íea ron augmento,y diminución de k  luz;;# 
todos los diasjconverfacíort agen a , y  aun Bum efl vefpere\& manet; péro el dia íer
contraria de JesvChrifto? G abé gala p ro - mo(dize Stephanó Cátuarierife) tuv/.arie*i.
f¿m?Gabevartidad?Gabe murmuración? ñaña fin tarde,confervado fu luz fi'
Cabe códicia,y dureza para el pobre ? 0 ¿- dad,fin diminución: Bies Sts)ka^
confirmamos toda efta harina de Egypío; ‘tur habmjfe vefpdn^ fedmane-.C " y  c film, iú 
fihemos de confegulr los frutos del manáí muchos días deCido;cbm p,'ICap f r'neii. 6 f!í¿*** 
Renunciemos el afedo de eíTas comidas ellos como enTróno dece *',lesv J r  p  
tafeas del mundo,para hallar,no la muer- Requievit d íe ftpm d£ñ*iáam®* 
te,fino la.vida divina en eftc Sacramentó hará manfión f u M a g ^ cne ^ e 7
inefable: Non ficut mandñcamrmt parres- remanfion.Í& nJ  A , , , . .
m fin  ú am K ir m m i j m >  - Pero miré JS e f t a deUI ^  —

ma por otro rxanet.Ho folfffig-

niHcáia c o n ^ a a ’y fii n,^ a e.n f 1 am ?5 -
(dixo vn Fd°rit<)r d f fio)fino la dete-ncio
debida ̂ com ulgar, para confiderar tan
ínmerá ^cnefício> V dar i’€a^ clas gracias 
p o r iúamemanetwt fcilket graxtaru refe- - - ■

A íexra ,y  vírimi grada dé el r' â ânemt Verdaderámente no sé que 
,  , Trono de marfil , es la Mdezi osdiga(Fielcs) de vnllegarfe a comalgar 

deffi inareriajOue figmfiea (dize Ricardo’ de prifa.de vnfalir aipnfa defpues de co- 
n„t J '.  i" « la FéJa hnmiidadi la pilreM la mo*i' malgar.fin detenerle con la confideracion E i^ t  

ficacion3y el amor de íaSotras grada- >ha antes.ydefpues.a la ponderacio.y agrade- 
de fer con firmeía,conftanc¡ájjfou»ez: &  cimiéto de tá grade bencfictó. S. Anaílaím

j : t *n  _ v-.t i-, lU=»™-ntá < í í n r o n a r r i  á

§. VÍ.
$RJD A SEXTA DE MARFIL SOLIDOX 

jj/mbolo de la confianza en amar 5 p'
agradecen

•a X

lie, i/ttí
reñí vñ* ^ L « pnrezaid mo........... ■
/a;( ficacion,y el amor de las otras grada' ames,ydefpües,a la ponderaciGjy gt - 
1 defcrconfirtneíaiConftandásffoideBií eimiéto de tá grade beneficio. S.Anaft4fio

memaiKtidhe ]esvChrifto N.S/'lr-''"'-'gar Siniiía c5paró á los tales a los perros,q a- . 
elChriítuno á la vida divina.que Ieofrez-> penas les echá el bocado de pá,y le recibe 
co,ha de citarla dehazeraiftflfión én triíí en (abocaqnSdo corriedofe « B  a »«««> Aúfii 
porquéfu contlancia !i>i Obligara i para Prjpraperé, cánum w(tdr,itífi!in>¡t, tfpanKSih 
fiazer manfion en él,corno én rrOno de mi myftko rapto,exeamNéá voíotros (uue 5. t oa*  
agrados //! me manet,ér-ét&'m ¿lio. Efte fuá Gellario) fi lo bizierais aisi, cobidadas de

• £ Bb %



1  ç  t  Sermon z  j.del SS.
vn Principe -à fu me fâ? Gomo es pofstble? 

•Sim & No lo es > porque quando- el r dp ero del 
Principe no os detuviera; fuera pode tofo 
à deteneros vueftrodeí^ó mifaiodeíatif- 
facerco molidamente vueíba necdsìdad: 

Cétfáuhh» -Nifipalees totumprandi am compïeretUr^etiam 
JípiiYj^fíúi no tener et„gulaUéneretCi lo que no 

-  ' . cabe en el combke de vn Principe de la
tierra* ha de caber eíi la méfajy cobite de 
Jesv Chrifto ? q no ha de bàftar â detener 
al Chnftiano*ni el refpeto de tan granSe- 
ñoryni la necefsidad-, y veilidad dé la pro
pia aivnrìHit!tmenfiée de cibo anima cura~ 
muï+nêt Vommum timemu j.Pües adver'tidjq 
andán juntos el in me manetbS el ego in ilio. 
El quedar eñ noíotros J es v Olir Uto hazié- 

v do manfíon de grietare amor, de vnionj
ÿvida divinales feguñ noíotros quedamos 
en JesvChriftOjhazreftdo manfióil de có.'i. 
deracio, y agradecimiento de ÍUs finezas;
- 2 5 Repar ad, para qué quéde éfhi ver- 

mas ímpreíTa, en vñá de las ceremo- 
tídique ordeno Dios à ìós ìfraélius,para 
comt, ç\ ¿ofederó Íombía de (.'de Cordero 
dtvino'HC[.ai]̂ erlt^ 0; comedetis ex eó 

jLncmixu cruda q ù ìt.^  cofium aquajfed tantum aJJUm 
p. j. ¿/f. Cüidao JPradÍtas3 dize Dios : que el 
¿jViM corc[ero no dexomér triidojoo coci- 

toi do>íino afado íiíjjcgOfc Que no fe coma 
m. s, crudo,bien dU:qWgjfo pròprio de fie-
*> t f **tls inhumanas,dÍxor^¿yetánó;y fi repre- 
aittdH* fénta laComunionSamt^ ma}Ciaroes que 

no ie ha de comer e lc o r^ o  crudo , q es 
fatbmk (dizcRusbrochio)comulga.f0i0 facramé- 
ín uhr. cim ente, fin el Fuego de la g ,d a , y cafi- 
flíder. c. dad: Crudum. tomedttñt qui f u e r aliter 
i x i . tumulti Cbrijlum comedimt, abfque Grítate,

O digamos(.conS,BernardÍiiadeSe^ ¿j 
' ^ y  elcomerle crudo es fecebir laGomuniv^
; ’■ ¡  fi ̂ examinar,y coníiderar quien es el que
, : le récibe,yquié es à. quien recibejy efto ya

pMi.fer*. fe vé que no cabe eti el Chriíhano q llega 
i . p. Do* à cornuIgar :Crudum fumit qui mentém fuam  

mni${$*L diligènte/" m djfcutit ¡vel qui non cogitai quod
w™*)trt Mí reparo es,por qué prohibe DioS
$.vt. j! ^ü f coman d  cordero cocí do? porque fi a- 
v*p. u  . que! comet'reprefentá.nueftrocomulgar,- 
&r»f p.^y Diosquiéreq íecomifigue de efpacio: 
í * quien no ve qué farda mas en fazonarfe lo 

cocido, y q 1q afiadó fe fesona cori breve-

Sacramento. 7 .  Tronos
dad?No ha de fer cocido , dize D*OS i  Non;- 
■CQÍtum ¿f^.Porq?diréfños,con S;Antonbi H i¡ * 
no,q porq no íc lia de atrever lá agua déla: !£eraj.\>j?{ 
fabiduría terrena á ésiminar los niiftcrios /nj>. 
defiéCordero divinóíDirénnos,con Juan ^broeé 
Rusbrochio, q no fe ha de comer cocido, 
porq no fe ha decomulgár foio por cofiü' 
bre,y(corno dize S.Bernardido)fin devo- GüU,T>ept 
cion,y difiraido el corado en iás Aguas de in Exad. 
efte mundo?Porq no ha decomcrfc cocí- 1 t*d**fc 
do}ñno aíido?SédlamÍiM ajfum ¿gni. Porq * 
fe ha de comutgar(dizeS.bernardi nó)coii 
'el fuego dé la devociOn,ycuydadofa accio ®fra¡Jr̂ t 
degradas defia fineza: Aífum fumit lacry- ía.^fer, 
mojja devothy atqite ¡ludiofa gratiaru aftio. 9. art, j, 

24 Eajen'tended todos el myfieriodé f*/'*1* 
éfta ceremonia-. Áy grande diferénciácn- 
tre lo cocido,y lo afado, Vno, y Otro (di- 
reis)fe difpóñe aí fuego, Esafsi: pero con 
gran diffciñcio. Ponéis al fuego el cordero 
para cocerlo; y permite que os defeuidéis 
algún tiépo,y aún da lugar para faiir de cá 
la,dexandole fuego,y agua baftate.No es 
afskPúés reparad que al afarle no es afsi: 
porq lo afadó nó fufré eí menor defeuido: 
lo aífado pide que lé afsiftan,dádo buelras. 
y más buéltas , fin perderle de vifta , y ííá 
dar lugar á dexarle,ni á íalir.Mas.Lo cocí-  
do,vereis que ello fe va cal5tando*hÍrvié-' 
do,y ablandádó,haíiacocerfe;pero puede- 
eftar tebiando de frió quien lo cuyda.Y lo 
a fado? Ya veis qué ello fe penetra delfue^ 
gojpero al tiempo mifmo fe calienta, y aá 
le quema en el mifmo fuego dq  lo aísifte; 
bío es verdád?Pues dize Dios: No quiero 
qué fe coma el cordero¿ cocido , fino afa
do: Non coShtm aquá j fed affitm \gni% Porqué 
no quiero q íe defeuide tibio el que llega 
ácomulgariñi qué falga aprifádefpuesde 
ía comuniOíLlegue á comulgár élGliriftia-, 
Uo,como quié á'fa el corder6¿ qué dé vnaí̂
^ a ,y  múcfiasbüeitas córi la cófideraciori 
3 dv* beneficiosa perder dé vifta tan ex
tremáis fijeza * ÁJfum ignu Comulgue el 
Chriftiáióen horabuenáí.péró fea, como 
quié aía el (or-dérd¿eftadcífé al calor pene- 
tradofe, y abi^fandofe en éí mifmo fuego 
dé amor de JesvChriRoi^/j'^ igniiAfsít fu- 
mii lacrymofá devoro ¡atque ¡ludiofd gratiaru 
afilo¡cÜq ferá formar Trono de marfil,c5

fir-r



Señor,vna al alma co.ifjgo , y U transfor- carne, ténündandótóda impureza. Aora 
me avíu Migéílud: la me mmet * ¿Ay ih ; áy difpofícidfh para qtfé Fe-lab re él fn$rfil¿ 
*'/?. : i  ! aplicancj¿nqíb t r os l a é fc ® n a d é la tn  or-

2J ' E.V;Catolicti^Éftás fon las fcí$- tificacionálüsaperités?ydéxaudojuelos 
gradas de marfil de) Trono dé nucí trapa- galios eptúraríds apliqúen fus lim as, cdn 
dnco,am ante,y divino Salomón , por ías qúe nos iabrart.Aoru podemos bufear rci¿ 
que fe ha de íubir, para recebir la nuevd xo marfil,de amor puro á ]csv-Chrifto,nd 
divina Vidaíqueiülioadad déréaiconi.uni-; ainari-io^fw á medias eOn e i
cumos en eftc Sacramento Inefable:. Vivet. mUndo¿/Ín0 /aerificándole todo éí cora- 
fretoter me: tetas ad nte refipmat'ith Qúicri ^on, fía díddlf, Áofa ay fOrm,a para tendí 
ya no afpirá ctaydadofó á iecebir éfU vfi • la fólrdez dél ¡iUrfíi,tomando fírme :refo. 
da?Quien no trata con toda diligencia dé' lucion de permanecer contantes en el 
difponerfc, para participarla , fubieado a.{W.nrfájgraJo,eri iá praíiíca de ías Ghrffi. 
por efías gracias, de F e , de humildad, dé ‘ tranas virtu des j y eii decenerfé, fíenipré 
pureza, de mortificación,de puro amor, y que fe comulga,á dar humildes ¿ reveren* 
conftancia? E a ,qüefí i ródós dcfde oy¿ fesiátetitas^y auiorófas gradas á eíle Se- 
defde cita hora; qué fe paila la vida,y nos ñor por tan immenfo beneficio. Cori eftó 
cfperam uyentírcue vna eternidad, en' téndrénlüsmarfílJy 'T r6no ,énqüe  Jesv- 
que no fe hallara por precio alguno la ma~ Chrifto reyne, y Haga martfion , para qué 
rériapara fabricar efte Tronca Aora ay y|vaThés vídá péffeáá'dé grada,y  feamós 
tiempo: ay armas en vna confefsíon bien digños de partidpar .de fq Gloria; d^¿íAd, 
hecha, para quitar ja vida al elefante fo¿ míhi-y&y&U ¿■é'ty ' d
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S E R M O N
X X VI.

¡y OCTAVO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL
A ltar, en metafora de Sol divino, en la Parroquial de San ildefonfo 

de Granàda, dia de los Sancos Apoftotes San Simon B y  San 
Judas Thadeo, à i8> de Octubre de

años,

manducai me ipfi vlvet proper me. loan.cap.6*

Uggì S A L U T A C I O N .  «ME

f V AMDO miro celebraj 
fìcfta à jesv-Chtftobí 
Señor en eíte inefable 
Sacramento, en que 
debajo de aquel velo 
decadidos accidcces, 

fe oculta laMageftad de 
Magcflades de todo vn Dios por nueftro 
amor hecho hombre: me acuerdo, y me 
caufa reparo el cuydadogr ar.de 2 con que 
encargó éfie Señor à fus Diícipulos,? al 
tiempó de fu iníticucíon , que fe acordaf- 
fen de fu Mageftad,quando cotiíagraftén: 

i.Cít. 11 p QC fadte U  menni commemorai ìomm, Mi rad

Pafsion del Señor: Pafsíonh Ju.e memoriale 
perenne í mas para qué ? Para excitar el 
agradecimiento de aquel íumtno beneh- 
do,que tan indignamente oÍvidamos?Pa- 
ra más* Acordaos de mi muerte,dize Jesv-» 
Chriftoí que fue dezir: traed à la memo
ria aquel defprecio con que me trato e l 
Judaiftno: acordaos de aquellas afrentas, 
cotí que me quito la vidât y házed récuct~ 
do también del defprecio con que me han 

i ofendido los ingratos pecadoresípara que 
qüando me celebréis íacramenradó, más, 
y más fe exciten, con aquella memoria 
vueftros afeólos en orden à defagraviar à

(les dlze,y nos dize) queikrnpre os acor- mi amor: Hoc faclie. in meam commemora- 
deis de mi* Paca que encarga tanta ella tionm» Acordaos de aquél defprecio, para 
memoria? Será para que afsi Sacerdotes* más honrarme: acordaos de aquellas afré- 

it.Tfam' coino feculares, atendamos con devota cas,para adorarme mas: acordaos de aque 
Bpnfi.f 7 confederación áefte foberano myftedo-i y lias- blasfemiaSj para más fervorizaros en 

que al celebrarle,no eftént lasmanOs, y el mis alabanzas i yque fe conozca que fots 
I1* cuydado en el adorno folo; ñnoquééfté mis Carbólicos amantes hijos en que me 
f a i l t h  t0^a *a a*raa en ^  1sftadíMucha razón redimís en cultos de celebridad,ydevoci5
z  * es que fea afsí; pero oigámosla GíofTa deí quanto intentaron quitarme mis enemí- 
'LnurJujl Apoftoi : Mortem Domtni annuntialitis* gos de eíHmacion.,y de honra: fíút faene  
fcrJiPn. Quiere el Señor (dize San Pablo) que ha- in tneam commemoratifom* 
cbgr. n. gamos memoria de fu Sandísima muerte, % Gracias á Dios, que ya vemos oy 
CfcTrM Santo Thoroás, Hefychio, en eftos Católicos, reverentes 5 y devotos
sljf. 1/  Lahtgicio Jüíliniano, á eft^ & ¿r|- cultos de celebridad, que elfo Hermandad 
eapj. * mentó inefable, memorial perpedíocteía Iluílre bucive por la honra de fu amabiíif-

fímo
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fimo dueño, confagrandole e íh  fíefta á íu 
adoración, y alabanza. Ya vemos que los 
amantes hljbs del mejor Noe ¿ cubren la 
de mudez de fu padre,en que intento def-

* 9 5

íub írhs aguas d< la devoción quinze co-

devoción. Ya d  mejor Jofeph , y divino 
original dei Patriarca antiguo (como no- 

a$. tóRuperto)fe halla en Vn Trono adorado 
de fus hermanos* fi antes te vio vendido 

%k*yffa dellos con ignominia* Ya ay Angel en la 
piedra del Sepulcro que predique la. glo- 
notísim a vióíoria de nueftro Redemptor 
(comodeziael Chryfologo) fi pretendie
ron fus enemigos acabar en él Sepulcro fu 
memoria,

l  Mas preguntara yo a los hermanos, 
y Angel, que dedica effos cultos en honra 
de Jesv-Chrifto Sacramentado ¡ porqué 
eligid para dedicarlos eíle día. de losr gío- 
riofos Apollóles, San Simon,y San Judas? 
N ohaavidoo’-rojdeíde la octava , en que 
láiglefia vnivedaí celebra eíte foberano 
Myfterio? Vaíe ve que ñ; pero: no -tengo 
por acafo el averíe reíervado para eíte 
diají para que eítos Santos Apollóles 

í Je En* nos enfeñen á celebrar á eíte- Sacra- 
ú*r, §. mentó inefable, Ha muchos dias que 
*4» andan refÍidos9el oido,y la vi fía, acerca de 

cite foberano myfterio. La vifta, fegun los 
limites de fu actividad , nos informa que 
es pan lo que allí fe véi el oido, que atien
de á io que Dios ha revelado,aíTegiira que 
no es pan, fino eí Cuerpo, Sangre, Alma, 
y Divinidad de Jesv^Chrifto, debajo  de 
aquellas efpecies,La viita dize que ve vna 
forma pequeña: el oido afirma que es vn 
Señor immeñfo. La vU£a porfia en qué lo 
que ve es pura criatura: el oido repite que 
no es fino vn Dios,y Hombre, Veis (Fiab
les) la contienda de d io s dos fentictesí 
Qué remedio puede a v er parala paz? Des- 
xarlos vivir.juncos?. Será'crecer la contié ■ 
da* N o ay mas remedio(dize San Bernar
do) que apartarlos,/ ponerlos en diftinta 
cafa» Quedefe e! oido acá avia cafa de e\

mundo, para atender con mérito á la Féí 
yfeñalefed Ciclo para la villa ^que es 
donde Dios íe manifieíta para premian 
Ergo auditñs údmeritumx viftts ¿utpr<£fHitim¿ Sém.fer.

4 Pues aora defea la devoción folem* l $- m 
nizar con cultos Católicas á Jesv-Chrlíto Cánt* 
Sacramentado: y viendo que llega, la vÜftq 
á querer dar votc&en la fieita:Uama la pie
dad á dosApoítoles,que le enfefíendrao-» 
do de portarfe. Quienes fon? Simón,y Ju
das, Aguardad, que hallo en los Macha-, 
beos dos varones infignes de eíte ñora* 
bre. Eftava para falír de cita vida mortal 
el gran Mathathias, y convocando á fhs 
hijos todos íes dixo: Para que os coníer-
v.cís con la paz,y felicidades que os defeo, 
os encargo (hijos míos) que atendáis á 
vueítros dos herm anos, Simón, y Judas,
Simón fea á quien ayeis de coníuitar, y 
obedecer: Eccs Slmm frater vefler,, jeto 
ejHia virconjilij eft} ipfum audité fentper* Ju- 
das fea quien ha de capitanear vucíuras 
tropas: Et IMasw ¡it vohis princeps militia*
No veis cohío fia de 3 ímon,y dé Judas los 
aciertos de fus hijos? Pues defeifremos el 
myfterio.Qué ñgnifícaiVfl^réBl que oye, 
dizc Laureto: AudieHs. Y qué fignifica Ja - Uartt.h 
■das} El que alaba, 6  alabanza; haid'mios ^  ^  
Pues fue dezirá aquella Hermandad antl- ^  & l  
gua: Quando os dcíéoen -ella vida toda 
la paz,y felicidades , teatr los directores 
que os las allegaren,no d  que finO d
que oye: Simón audiens i no d q u ¿  véi para 
alabar, fino el que por lo qüe o y e te  dedi=* 
ca á la alabanza* ludas laudado* O-aciertos 
de ella Hermandad en aver rctervado eibi 
fíefta para oy, porque oy tiene á Satt Si* 
m oa,y San Judas, que á to d o s * nos enfe^ 
ñen d  modo mejor deedebraria* Slmos?* 
que es el que oye,sos entena,que no es la 
viíla, fino el oido el que atendiendo a  
Jesv’Chriíte» eterna-verdad, aciertaácon^- 
feífarla verdad de efle myfterio■: Simfá 
audisns, y judas,que fignifica aiafanfa^no^ 
enfeña a alabar á efté Señor: por el bene- 
ficio que creemos: ludas> i&udatm Ha, ros 
tirefe la vifta, y guarde para ei C ielo fu 
acción i  que para alabar en efia vida d 
Jesv-Chriílo Sacramentados nosbafta el 
oido informado de laFé; Auditas ad merk
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ly g  Sermón id.dclSS.Sacrámcnío. Sol
r,m:vljus.<td las in'inos con fus manáis el pcclid téh fá

■ y  Pero no folo me perfilado que vie- pcchui.y todo con el hiño todo i  Pofuit w  
gien»,pitra entenamos a celebrar Vite fobe- fuern juper os eius ŷ r ociilosfuos fuper acules 4 '%£* 
rano Sacramento; fino ia tiMpo/ií- ion que dusi&c+Pcro quieno efhaña tfiu tan inu- 
debemoscener parayecebifJe, Simón Hg•* litada acción dei Profeta? Sí quien nít de 
jjiíica'también, el obediente: JT imsn3 obedíensk dar la vida al niño* es la divina virtudjhl- 
Judasdigrdíi í^Ucsnfcfsiomhidas3 confjsm  ga bliíeo oración para alcanzada (dize S. <Ba¡il;Sée 
y  es vnubuena con ¡reís ion* y ía obediencia BahliodrSeleuda) qué aísi refucic'ó Sari te*, 
rendida á l>íos,la difpoíkró que fe requie- Pedro mi padre á vna difunta; pero ajuU 1 °* J '■ 
re para percebir los frutos de u  Co m  i ó taríe con d  niño: para qué í  Dixoel Abu- M  ^  
Suntiísima, quitando los embarazos qué ienfejquepara darle calor. Per o fiaífegura 4, ^ i1í£. 
los impide n.. Quiera la Divina Mageitud él miimo>como es cierto, que ni el darle $. j t . &t 
aisiftif nos con lu gracia para tratar, y oir calor éra neceífar fo:pues fin eíTa dilígen- $ *. crié 
Con fru to  punto de tanta coníequcncia; y tia  han bueito á ia vida muchos: Non erat ,, 
para aíTeguraria, ileguemos humildes á aecejfe caUfertcarmmU qué fin haze aque- ^ ‘Í 'H  
faludar áM ada SantÚMina* Ave MARIA* lias acciones d  Profeta? En otra ocation 
f i c t daremos refpiieíla literal ; oygruhos aora

Ía que da tnyfHca el gran Padre San Bet- 
mándüint me ¿r ipfe mvet prepter. nrh n ar do c Es El i i eo im a g eb de J e s v - L  h r i íto

ipan.cap.É?,

Sí. l>

frO A  0  u n  N A  &irE COMUNICA £L  
Santipsims Sacramenta ̂  cupos efeSlas. . 

experimenta la alma»

Señor nueftroi y el niño es imagen de iu 
alma que le recibe; y atsi * aunque no í e a ^  ^  
precita aquella acción para que d  niño r e 1 
cobré nueva vidat mofhben d íalos efe£- *8.f a a, 
tos que caufa en lá alma el amor d d : ver- r&aatte 
dadero Eüíeo Jesv Chrifto: JPuód fem elítf 1 
c&mulit vniverfitátifázt San B e rn a rd o )^ ’̂ 1̂ ^  
'quotldíe fiwali in  Hohis a & tta r i Jeniijftnsi <Btr,jer*

no pequeña dificultad Qué hizo Eüíeo?Puío fus ojos fobre los \6  ia

■vy*

(Soberano Señor Saerameo- ojos del niño i Pues efle Señor potíé fñscli- C«fc 
£ado) vengo o y i proponer, décüya fo* vinos ojos en la almáque lé fedbeiííuftra- 
tuckmeípeiQ nos aprovechemos todos, doia para que conozca á fu Mageítad , y 
yaiéíabe,conJoU  Fénos enfeña, que en fus maravillas. Que hizo Elifeo? Pufo íü 
eíie inefable Sacramento recibe t i  que boca en ia del niño. Pues efte Señor pone ^ 
comulga * a Jcsv-Chrifto Señor nuefiro en la boca de la alma las dulzuras inefo; 
tcal,y verdaderamente. Para qué fin ? El bles que comunica én efia mefa¿ Qué hizo 
q ué tiene eftc Señor¿ya lo dize en dEvan- Elifeo? Pulo fus m a nos {obre las manos 
gello^ para que el hombre quedé en Jesv- del niño* Pues efte Señor dá virtud á las 
Uhrifto,y Jesv-Ghrifto en el hombre^ por manos del a!ma,qtíe fon las obras x para 
ta vnion lacratnentai: ía me t&anet, ¿* ege que las execute con juftificació>yfervor,Y¿ 
ia illa* Mas clarodeipues: para que el he- fi Elifeo fe pufo toder fobre todo d  niñoü 
l>ré;Viva ̂  no yafegun la antigua vida de para comunicarle calot¿y nueva vídai Eád 
bfflubte i fino vna vido divina de ]esv- Señor fe comunica todo á toda la aimaq?#-* 
CbrUfo : . 'matidneat me ¿r ipfe vivet ra encenderla en el calor Uel amor fagra-

que las obras,Es palabras, do , y que tenga en fu vida efeoos di vi- 
y  lospen ía in ie n tosdel ChríftÍano,en co- tros; De excelfb mpute Ccclorutá' defeéndens 
Utulgandtíí fean efeétos de aquefta vida (dize San Bernardo) vifttdre 'digndtHs ejí fétrthlfa 
divina: Vimt p*ept$r¿me> m i  indinan f i  UuntZ cén trah i^cQ ^m -.

7 Elle fue ei myiteno de aquel ajuf- ri parvo: ccfcg partiré lumen óijütiftfifcfmit 
£aríe Elifeo con e 1 niño, poniendo la boca rum: ¿~ 0$ mutumarispmprij sfcúle ̂ ktpení 
£on la del cfcueiieJU^los^os con fes ojos, dehilef^m ma^utfnmuét rahraffefflía&ífr -

S Dh



Sermoni z&ddSS.Saèràntierito. 8, Sol,
8 Díganlas almìs expèrimèntàdasifi 

aicpnaulgar han fentidò eftc'calor i y nùc- §* IL
va vida? Nò es verdad (almàs là i que à .
mais à Dios con pùrezà)qùe ‘fin verfe Tè 'DISPOSICION P T ÒE LA ‘CDAdP*Itit. n

pip.t

%4

percibe,y fin fehtirfe fé fíente *cl calor de 
ia amoròfa pre fènda dè eñe fobéraño Se
ñ o r i l  receblrle? Còrno Io dézìa Eùfèbio 
Ceiàrienfél In S àcr amento ̂  fide Deus aàejfe 
credit un benedizione fentìturJTSvi cile Sacrà

ri /ìw ; park récebir de Veno fus. 
'efeffoso

9

Sìml*

Eà STA verdad fupuefla : entra 
^ (Fielcs)mì dificultad; yan tes 

f i ^ ‘P'tì mcnt<* admirable (dizé)por là F è creemos lapropalo .Saneó Thomas de Viiiàmieva* 
pufig.c- afsífie jesv-Clìrifto f)Ìos y Hombre"; Si es "tart admirable la vida que quiere co-
jj9,6} però eri los efeoos dé fú aúiorófa bendi- ni un tear ette Señor à ios que ìe reciben: 

cibò fe fíente* S àbeiscòm oésèftò? Dé- Fivet propterrár. comò } ñcnáó tantas las 
ziJ à vn ciegójéri vtí día de Invierno qué ‘Corriónioríes,fe vé tan poco de ella noeva 
ahí tnecio muy frió,que áy vh Sol béíijfsi- vida? Sí és rantó el calor t^ue da à feratir 
m oq ie cohíbela. Eí ciegò creerà lo qué eíte Sacramento inefable ; conio están  
dr/is (dizeSm  Baénaventúra ) porque os grande el y M  de los corazones , fíendo 
ti?nc por hombre dé verdad ; aunque hó tan conimi el comulgar ? Refici hoc edulto Thofviu 
le vè: C ce cus non vìdei fofem fedtamen ere- piar I bus catnmdhe efl ; fedhknc ipfam refe- ìawbJtK 
^ péróllévad à effe ciego m i fm ó efionem exper ir I, pàucorim ejl * Qua rat os fon 1 * 

ln- í/í.;. Sol: vérdád que al fecebir el ca- los qué a! comulgar éxperìmentan la inde-
uf.}, l°r que él Sol comuhícajdirá qúe es etéreo zíble dulzura de efta foberáña mefa? J^uis 

que ay Sol, no fojo porque lo c ree , finó ho die coelejiis eduUj dulce dinem [emití Quien 
porque ya lo experim entadohuehole Ve! ese! que comulgando percibe la'calurofa 
V qué im .íoru,fi 16 fience eú los efeéios£ prefencia de efte divino Sol? d^ú h  tn hoc 
Es afsi que no fé vé la Mageílad que ocül- prkfenttàm ntaiefìatis 'àgnòfeit ? Se a Li
u  aquella fagrada fo rm a i, pafá qué fombrá Sáh Buenaventura s viendo Id que 

p.fmt tenga asentó ! a Fè : Fidò Deus adejfe hredU fucede. tè m o  és 'efto ? Dízé; Recibes vn 
i?,? ¡rrf, f/ír;péfóés aislqùeèti là alma qué debí-1 fuegoàrdénrifsimécòhfurhidor en tu pe-* 
tr^c.z. dàniénte te recibe tiene muy pòco qué oho; y té quedas fríoi Ignem pofuifli in f -  fèanfà/ei 
^  trabajar là Fè, por lo miìchó de caí ór qué numy ¿r non fen ili calorem ? Recibes miél de 

expertrhentà,còrno éì ciégò al Sol : Bene- fuavifsima eh tu bòca : y ho percibes ÍO 
dizione femìtur* Al oìr à la Samàricatanà; grande de fu dulzura? Mei ih oref^r noafen- -  
muchos de la Ciudad creyeron que era tìs dulcedinemí Entrá^^cíehtro cié ìa cáía de 
Jesv-ChriítóelM efías ; Muftì crediderunt tu pecho el verdadero Eiifeo Jesv-Chrif- 
in eum propter ver bum midìerìs j però ài ex- to: y  nò experimentas fii calor; y Vida di- 
perimehtarlós favores dé fu divina pre- vina ? Q uèesefto ; Sacerdotes de Jesv- 
fenciar ya hó folò (;dezian^ creemos por Chrifio?i^ùtchhóshacòhvertidoen fata- - 
Io que nos hás d i c h ò íiño por Jó qué mandras,quc en medio de tanto ifuegó hÓ * 
íáofotros experimenta mòs; Tarn non propter hos abráfámós de amor ? Qué es eftó ,aL  ffd, ¿íi

ha,

iuaffi loquelam ere dirmi s'Apf enim ¿tú* 
divimus-fr Rimas quia, hic efi 

veri Salvator mundi*

niasChrifthnasíQmen ós ha convéfBdd^ 
én zarcas del Hóréb, que cercadas dé caii- 
t-¿ amoroíá llama,ni pérdeis vna éfpiriá de
jos ápetitós;hMa menor hoja de íá vani-j
dad? Terrible es la réfpuéftá deí Ü o^or  ̂
Seráfico: Si non fentís atlfuaM fptriiudhm
refeBih'ñem, fignufñ -efífpirhunlis infrmiid^. .
i ih v e l  w^/w. E |^Ó  féntíf; fdfee) c á f o r *  
amorofo con tanto füegój.ni dulcura dpi- ^  
ritual con tantatxnel/es indicio de fefUr lá



’̂ í̂> , 6".del SS.5acf afncoto. 8V1 Sol. ^
sim a,ó  muefCa,íÍn la vida de la gracia ; ó á t3,no huviera quien lo vendiera y ru íiútíi 
i o  menos,muy enf<írma,con la gibícza in- hu viera quien lo hurtaba. Pero acerque» 
te n o r : Signum ejl injinmitatls, vel mentís* monos mas. Qucvehdian ellos horno res?

p  o- Ha. Fie íes: Oy nohede tratar de Los animales, y aves, para: los .íao Licios, 
los que con' incomparable atrevimiento Pues válgameYhosl.Qufcmal hazia el que 
llegan a. recebir á cfte Soberano-Señor con venia de lejíos, y compra va-a 11 i lo que avia 
Culpa mortabeon el pecado grave callado menefter para Ucrificar?$ca en hora hue- 
en kconfefiion,con el odio fin ‘arrancar, na caftigadcrel que vende : que cfte es el
con la hacienda agená fin rtíftitíniy, con la 
ocafion torpe iin fenecen  pues claro eftá 

! A i 4  que aunque el Leon de Sara fon tenga vn 
panal de mielen la boca: Si eftá muerto, 

%tc.T¿nt -cómo lia de percebir fu dulzura ?.Y el pe- 
pUnfj. cador. atrevido, que llega i  comulgar en 
^  ratd eñadoíyaFe vé,que por eftar fin la vi-

d $ d e  lagracia^nó folonofentirà la dul^u* 
ra de élla mefa;pero añadirá à la m uerté 

. v d e iif  culpa otra nueva horrible muerte d t
faerüegio. No hablemos de ette s fino d d  

' ’ ' 'queMega&comqllegan los m ás, fin cita 
‘ mala ,c o n ciencia» Como muchos de ellos

^équedanjeoiíiofeePtavaníNo os acor- 
dais que los Santos Apoftoles , Simon> y  
.judas, nos detian la diípofícionque pide, 
eña mefia, en h  lignificación de fus noni» 
bres^que es,la coofdsion , que lignifica 
Jüdasjy el rendimiento bumildeobedíen-. 
íe ,qne  fignifica,Siimón?;Puespor. no.traer: 

r «8» diTpofidon^íerdeia, muchos ios cipe-,
. . - eia les efectos de 1 ¿Comunión Santi fsirnai, 

O ,que ya íeeonfeíTaroa!, Sea afsi; pero fe 
" t  ̂ re q u ie re  más. Qué mas fe requiere ? Ref- 

¡ponderé con yn testo , ;
.. 1 1  Ya fabeis qne entran do en el. Té?, 

pío Jesv C hrfta nueftro:Señor, arrojó dé 
allí à ios que vendían,y compravamS/yrá?- 

i i b%t opines vendenpes.3 ^  ementes in
pero es.la accipn-m u y  digna de, reparo* 

s Quepchàr&delTempiqi los que vepdia* 
;vh .i'iV eíU bien .5 ,pero los que comprayan qué 

. vtvfftiipaftíenenLtíque;vendiendo, dienade. 
codicia,hada.alT empio fagrado .profana, 
feria .de negociación , merece qualquiera 
grave caíHgojpetp pique Compiva, por-1 
quèè Víio,y otromerecen.íer caftigados, 

^N£}TdpoDde el Abulenfc: d  que vende ¿ por- 
í.7ie^^ue'di^ócaton;á,qué compren,reí que.

1 '^compra,porque da qcafion i  que vendan., 
r í r  Isa toCatoU easiy qué yerbad IY  a fe ve que fi 

BSa ll ie ta  qaieiicompylt.alo que fe qui,,

que profana.el lugar fagrado. 'También lo 
ha de íer el que compra,djzéJesv-Chriífo: 
Vencientes¿mentes. Ba-, ya me ocurre U 
razón. Porque aunque es verdad que el 
que compra no falta á la fubíUncia de el 
íacrifício que ófrece';pero falta á la debida 
-preparación para ci facrxficìo. En qué? En 
dcxarla para el Templo,' Ya me explico. 
Si el que venia à facrifìcar à Dios, traxera 
defdé fu cafa la vidim a,ya fe ve el cuy da
do  co la q traxera: qué fia divertirfe à otra 
'CoíalQué atcntOjhaZiendo frequente me
moria dd  facríficio:! Traxera recogido el 
animoiconfiderando à lo que iba. No-ha- 
-zianeíto,fino,condfegurs deque halla
rían en el Templo lo néccíTario, venían à 
facrificar defcuydados, y aun divertidos. 
V ds ai porque trata ]esv-Chrifto confe-; 
vetidad,no foío à los que venden fino 
à los que compran: Véndenles¡¿r empitesi à 
Sosqde venden, po r la ifreverencb , y k . 
los que compran,por la falta de prepara
ción, con que vienen; y veis aquí, porqué 
muchos no experimentan ía dulzura ., ^ 
efeétos efpeciales de efte in dable my fte-: 
rio: porque aunque fe procuren difponer^ 
él Sacerdote^ ei fecubr>para el Tanto Sa» 
crificÍo,y comunion,confeíTando ; pero íi 
venimos defde la converfacion alTemplp.^ 
defde la murmuración al Altar, y  defde 
diverfion,y defcuydo à ios pies de l .Con^ 
fefibr;: hallaremos en el Altar lo que bafté 
parano hazer facriÍegio,y no privar fe del 
augmento de la gracia í pero no halíaré-i 
mos los efpecí^les frutos de dulzura, do- 
nes,y virtudes,fino la fevéridad de Jesv-¡ 
Chi Ifto en el Templo,y el Altar. Veis c®» 
mo la tibieza, y defcuydo es enferme
dad , que no dexa percebir la dulzura 
de la miel ^És traer la cohfefsion figni- 
ficadaenel vn Apoflof; falta la fignifi- 
caejon de d  otro, que es el rendimiento

bu-



Serm otí i$*delSS ,SáC ram entoí; 8 . Sol,; - 
humilde * amorofo , y obediente, culpas ligeras* faltas, Imperfecciones *ha?

Lo acabareis de entender*viendo bitosjy dcleos terrenos ? Pongafe laalnHt1 2

0 fe!. 
i'lt.tii 
Ï7

§. ni
í M p i d e ñ  J  l à  c o  m v n  i o m  sV£

¿ficlos cumplí dûs tres co fa sx laprimera,
■ í. la codicia4

V t ISTO y a lo que fe requiere etl 
io que, en iena el fjgnîfîca.do

can atetidqrt aquel Siendo , en que rccibîp al Soi* erte humilde, en prefenda de, eftô 
]ofeph etcucfpo difunto de-Jesv-Chritio Sol díyino,qüe con fu cajor le defeque: y- 
nucftro Señor: pvor que. (cómo dixoEufcblp entonces lera lîenço limpio , para reCebir, 
Emiíeno) enfeña de la fuerte que fe ha.de no io|p ei cüerpo del Señor* fino los adtoi»; 
reccbir à lu Magcftid ì Dàcet nos qualité? rabies êfeétoS de la vida divina que defeà 
Chrìfti Corpus fufcìperè debùaffîùs* Era (d u e  comunicar: Debei (dize Santo Thom.às)^àr 
San M itheo) vn líenlo muy limpio: la fin* fervor em a morís Dei 4 carri alimi de fi'derior uni 

ur done mandai en lignificación (di¿e San Paf* humor e ficcar L Vlvetpropter me. 
iti fn -  4e la pureza con qué debemos lle

gar à recebir à la pureza rniím?i datila -dtg*
Uro» in num ¿rat , vi muAdfìmnm corpas- Làmi ai}
Mot mundo In voivere tur in ¡intèa a Lo mìfmo San

f*e'Onimo,Hugo Cardenal, y et V igori no*
Bien: y corno íe hade d ihonct la pureza 
de efte liençoc1 Vamos al Rio* Allí vercis 

iiug-Cdr. que dcfppcs de bien eftregado el Üenç >,le 
¡n hUtb* iacan del agua, para torcerle* Comoè jfo-
27 manie entre dos,vno de effe lado * y o tro  de ios dos Sancos ApofioJes: Veamos3para
6df de aquel: et vno tuerce àzia ab otro  rdponder à la dificultad,qué es io que.im-
W/YfOi- tuerceàzia arriba: el v n o  àziala m ino de- pide al alma tecebir ios.efeoos d a  effe

rec^ a*e  ̂otro àzÏ4 là manó Ixc|itîar J Pata Lego,de e&a m iel, y dé effe Sol* Es Jesv
* què? Para exprimirle toda la immundicia* Chrifto Señor nueftro aquel Sol divino*

y agua-que tiene. E a , ya eft a erte licnço que profetizó M dachìas*diztendo que na- MÁacL
limpio, Bafta efto para que yfeîs. dèli No ceria para los qué le terQtñiOriétitr vobts th  4 *
baftafdîzed Angelicé DdClor ) porque à mentlbUs nomea m wfiSol m jlìti4* San M i-
mas de lab arie, y de torcerle * fe requiere chatio lo enteftdiò dé efte inefable Sacra? igacf a .

QThg e* ponerle al Sol,y defecarlo: é r t i m  Uva-* inerito: Pénis vhdt è fi, $ot infilila : porqué h»jn, $ ^
¡ufi, j s . fecundó tíquet ureteri ib exkcatur* Ya fe nace efte Sol ert tes marios del Sacerdote*

entenderá el myfterio*: Viene vha alma i  quando C<mfagra,Comodilo San AgutHn: Àug.ljbi 
recebîr à ]esv-ChrÌft j*halIafé(feguU dezia j  Smerdotum manibus veliti à Virgíneo vterç dt l ir* 
líalas) como vu iienço manchado, con las tàhrijhtsprodi]r; y hacé erf ej /rmndo menoç ĉ ‘1 

Ifil 64. c u lp a s :^ « ^ pannus-menfiraatu*Empiezaâ del hombré ChriiHanOjquandoen la Co* 
efh'egardcoraÇon cori el examen de U munîod Santísima le recibe. Mas para què 
conciencia,y leflava con là agua de Ls la* naces1 Aunque aya.quien numere todos lo i 
grimas del interior*Ya le tuerce con el; do? buenos efeoos que .caula el Sol material ^  ^
lor, ponìeiìdoìe entré el temor * y la coiu  en el Vniverfo: no podrá referir los innti- t6t{Û J
fiança. El temor merce à la mano îzqüiet* merablés que caufa efté - divino Sol. eîl._çj
da,ázia abaxfi, con el horror de la pena: U conçonidonde nace, BaRe faber (dize él
confiança tuerce à la mano derecha* y azü  Profeta)qñe trae eri fus rayos * como eg
arribaron  la efperança etvla divina mile- alas, la (alud, porque dada efpidtuaj.perr
ricordla.Ya arroja à los pies del CoufeiTot L ó ti fatud con fu l u t , y cotí, fu ardor • H  4*
toda la inmundicia dé fus pecados ya eítá , Jdnitas tn penáis eiitst Pero fu éíped.aJífsimo - ^
Hmpia;-pero pregunto: éífá ya para rece- efcétot (dize.Sán Cyrilo AleXandrínp) es . . 
bir el Cuerpo de jesv^Chrîdoè Ò Chrittia- defearjy enjugar la humedad dé- ouefiras 11 
nos! Eifá con lo bacante ; pero no co tilo  mi íer i aá, pafdorteSiy apetitos * para, yntjf* 
decere. Mo veis (dize el Doctor Angelico) nos 3 fi con la inefable vníort Sacra mentad Cjrìt.ii 4 

■ que falta de fecar*y enjugar, aí Sol del a- SnUt ¿nimfim  iñ nobls mamut Chiflas fie*? ^  l0tm' 
m orde Dios fervoroío, las hunuedades d e vient em membrorum nefirerum legemt , 9áh  17*

14 Pues



S e r v i i  t ? . 3 c ì S S Jà c f iH fc n td ;- -8 h 'S ô L
; 14 Pufí§íira:ya ha purificai al aima - b re s c a n d o  el calor A  grande: Ñ M  h m k  

Íaeortíefsíon:como macando can repetidas ves, cum tiàgnm  ¿ fitti  hahent-, confievermï 
Vezes efie dîvîno $©f>no vemos que ei co» (fi nudare  ̂ fe  expoliare* Luego el no defnu* 
çtëçôrt fe defeca? Queda por el Soi ? H a es darfe es porque impide la cierta d e h  codi* 
pofsibteïdtee d  Venerable Simon dé Calia: cia,que el divino Sol caliente* Q ué digo 
porque ay que atender* 00 falo la virtud defnudarft? Qtiantos que .profeffim la vi
dei Sol divino, fino U difpoíicion del co- da vinstofa, ni aun reparten lo fu perfino?

- façon que ha de defecar: U afiamione nw  Pues demos que comulguen en gracia: co*
&Tì i ^àrnùmmendìittr v inas f& lìs^uàntlm  dì fio*  «no han de participar de la vida de Jesv- 
W *\ì* fitfo fifc ìp ìen th  cor pris-» Luego citi de O rillo  defnudo,quedandofetan vellidos?

nueilra parte la indifpofidon. Ea què ? DÌ* C om o eoa tasto  monte de tierra ha de ea- 
Jìto* ga Roberto Holcot \  Jjhmt fskm  , fe  f iu t i  tentarlos cl Sol» coa el lleno de fus benîg*
;c<y ̂ Qf rsdi&m iris, à nobis fubtrdhant fe  abbondanti ülísimos rayos?
fî/rf/.j» £.erri7^ m y€ f^  fUMe Tres cofas (dite) ímpi- 16  Dexame, Jacob: dexamede dczîâ

de&alSo! mJterialfus mas cumplidos efec* Dios en la lucha: Dimitteme, Oye Ruperto  ̂
tos: la tierra,quête interpone de noche: la tila defpedida,y fe alfombra. Como tnten- 
nube,qüe telcvanta déla tierra al ayrc*y là ta Dios apartar al que defea vnir ? Qué le 
E.\ína3que medía para el etlipfe delSòLT^ dexe? Si,dize el Abad grande : No porque 
y a ,  u x é e r ,  f e  Ï M à , y ellas tres cofas nos quiera que Jacob fe aparcejíino porque de
svaían de otras eres -, que impiden en la ate fea que con mas an lia te bufque: Ve avidi- ~ ^
m a ios :cfped ales efeoos del Sol de Juílida íatem riiagis ac màfis excicet infitrèntìs* De - /^{' 
jesv-Chriílo : U tierra del afeólo de co- same Jacob, porque amanece ya : lamenim 
dicte; mxndiatis cu fi4ksüs\ lanube del afeendk aurora* Morivo eftraño! Es porque* 
aleólo de vanidad; Nubes totip orali* vanità* E en do ella lucha la que t iene Dios con la 
t«; y laLanade Us afecciones de la carnet: alma> celfa la lucha en amaneciendo al ab 

‘r iûîtnacarnati* cuftditatu* Pues como aun-* nia U luz? Afsi San Cyril© Alexandrino* 
qtsc stace d  divino Sòl* y le recibe eiChrií* Pero como puede eftorvar U lut, ü  es toda k*m*U

- çtea©ihaite en dcomçon elfos impedionen* cfta lucha de amor? Pudiéramos dezir,quG 
tos,aunque efte inculpa grave: cautârel porque folo guita Dios de los abraços coq 
cfe&a ordinario del augmento cfë la gra* Sa alma en ella vida, mientras durala no- .

T tàaì pero no comunica ei Iteno-que defe* che de la Fè* no quando amanece la luz de 
; delosbeniguifsimos rayos de fus efpecîa* la cariofidad. En fin, haze el ademan de 

les favores,paradefecar los apetitos, y la querer apartarte, quando mas defea voir à 
vaio« admirable de fa divina vida: Vives fielcoraçoii con quien lucha, Veamos lì 
fre p tsr  me* enriende elfos primores Jacob-, Qpédexe?(

15 VeamoseRos impedimentos còti Quèesdexar?Dized Patriarchi No Se*
brevedad* Es d  primero la tierra de la co* ñor; no he de dexsrreiAW dimitía fà ¿¿„Pues 

, , dieta del mundo: Terrà m m à id h  cupidità* tan poco de apetecer es la paz con que le
.1 . * r/j.Efta es la que no dexa que callente, y combìdan? Jacob* apartare  ̂ Elfo no. * dke 

defeque el Sol del Altar al que le recibe* advertido el Patriarchi * porque enciende 
No es cierto (Fieles) que (como pondera- los primores de Dios: Non d im ittm  tei no 

.. va San Buenaventura) fi baviera fervorofo te dexaré*fiua me colmas de tus bendición
• 7- ealor^defpreaaramos con facilidad Lasco* nés iN sndim itêam ïe  ̂ nifi benedìxeris mí hi*

âs la t êrr3^ / ejfim asfatd ferventes ¡nu- Ea, entendamos itofotros à Jacob* De fea-
p rf. >/f. ^  wdumCfaifiumJequeremnrMmi&z aca- va que el Señor * que le admití© à !a co- 
9%'fr f l a t o s  pobres, hermanas uueftros, hijos municacion de fu abraco, no te dexaííe fía 

de vnmifrao padre, fi baviera calor fervo- fu bendición efpccial. Haitele luchando, y 
Fofo de caridad? No es pofsible(dize el Se- due: mientras la lucha,apeñas toco b  rier- 
tafíco Dodor) pues en io naturai no ay co- ra fi me aparto,he de tentar en ella de iter 
fetaa  común 7 que defnuáarfe los hom- no los pies de los afeítos. Pues : Non dimita

b. 1'.



5 . IV,

I M P I D E  L O S  EFECTOS C /M  PEIDOS
de ia Comunión , la vanidad del 

alma*

17

r m  tet no fconfient o en que fe aparte , por- vernaiadmet porque fóío à lè£ {^queátlfe ’’ 
que sé que el fin de Dios e s t  flrechar me los ,que fon los humildes , hállá e fe  méf&. 
más: y porque sé que mientras más defpe- dignos de comunicar fus mas predófes 
gado de la tierra ,eüaré mas diípuefto para galos: Sí quhéfl parvudir, venia* adtne.Vcá 
¿ucfpecial bendición : 'Non dhnittatfi té , nifi cada vno, aunque llegue fin culpa- gtàve ài 
benedtxeris-mlhk No quiero poner impedí' comulgar, fi es pequenada en fu propia éf¿ 
inerito à la bendición , Tentando los pies dé titilación fi fufre que le iengaü por pe» 
los afeito» en la tierra* G Catolices!Fortp- queñueto , ò fi fe alegra de qué como 
ío es tocar la tierra,para pafiar efta miieva- á pequeñudo le defprccfcn > que íbrildS 
ble vidas pero k a  lolo lo predio, fin dtxar tres grados de la humildad s 'veá fi fi* 
que le peguen a la tierra los afeólos, para p an , fus buenas obras, de qué fé alímért» 
no impedir las bendiciones de dulzura, que ca, éft¿n fin levadura de hinchazón : vea íl 
quierecke Señor comunicar en el abrado la rierra de fu coraron levanta volunta« 
v morolo déla Comunión: Terra mmdiaíis ríos vapores dé eífimacíón pròpria, p a rí 
atpiditaUs* formar la nube de la vanídadjporque gran»

de en fu eftímacion,devado con la levadu
ra ,y fobervio con la nube,ímpíde los regó:» 
ios de ella rtiefa,que pudiera recebir j def- 
merece los efpceìàles favores de efte íne-¡ 
fable Cordero; y no dexa que le calienten 
de Heno los benignos rayos de eíle divino 
Sol ,q íolo admite à íus efpecules efeoos à

LO fegundo qtfe impide al Sol los corazones verdaderamente humiides- 
los eíeétos mas eficaces de 18 Porque pcnfais fe llamó fu Magef- 

fns rayo;, ,a nube, que fe levanta de los tad Santifsima eñ los Cantares,flor del ca- 
vapores de la cierra : y lo que en noíotros po,y lirio de los vaües?£|tf fias campi s ir  U-* 
i.npldc tos dpeciales frutos de la Comunio Uam coavalliumSDz eñe inefable Sacraméto 
6antifsima es la nube de la vanidad, y pro- lo entendióCypríanoMongeidiziéndo qué 
pt ia cftimacton: Nubes temporales vanitatis» era flor de hartura, y fatisfacióñ de! que i’é 
£íte fue el m y ta io  de mandar Dios que come; Egaflosfataritatís, Bsflor, y es fruto 
para comer el Cordero Pafquai, fe previ- también,di&e Hugo Cardinal: Chriftns 0 t>~ 
niclícn los Iíraelitas de pan tm levadura, mlnusflosci? fraàus , bieneftà
porque no avian de comer otro en aque- que lea eíte Señor flor, y fruro del Campo^ 
líos diasjcon tan i igui oía ley ,que ni aun a- para la fatisfacion cumplida de laá almas: 
vían de tener levadura en íus causen  aquel Ego/ t a  w w ^Llam efe en hora buena flor 

-Ffídu l*cmP°>Pcna de morir : j^uteunqne comedera del campo,y no de jardín, porque eftá fin 
Sita! ti¡Jermentatum > petibit ammaiita. Esproprio llave.cxpueíía , con inefable amor , para 
4,/m 3. de la levadura (dize el CardcnalCayetauo, que lleguen todos à recebìrle: Ego fias edm- 

con la experiencia)hinchar,y elevar la ma- papero eílo mifmo fe diera à entender f i 
fa, en que la mixturan! MoMcum firmentum cilaiente,iia nandoí e flor, y lirio de los mó* 

’Caín.a elevai totam majJ'am\ y para recebir el C or- tesdk?' que íolo dize que es lirio de los va-, 
11, ¿er0 divino que quira los pecados del mü- liesìLHium con valiumiPorque fon los valles 

dojdcbe eftar muy lejos de la cafa del co- (dizefÌugoCardenaì)d fino en que mas Té 
ra^on Chriftiano U iobervia , y vana htn- percibe U fragrancia de efia flor; No veis 
ehazon de la dHmachrt de íi. Por e lio , a, (dize)que para hallar , y coger la flor que 
viendo difpueíto la Sabiduría aquella fu ella en los monteses menefter fub'r alo aí- 
mefa celebrada,imagen de la inefable dèi toé La de los valles no es afsí ; porque para 
Altar 1 Propofutt msnfarn (uam \ embíando à perceblr la hermofUra,y faavidad de la 
combidar à eíla m eta, íolo dize que ven- flor del va llé is  predfa diligencia el ba&ar* 
gan los pequeñuelos : Si qm$ efi párvulasK Pues para moflrar al alm a, que ei medio,
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y 4Up*>fic!otspafs confcguir la fuavidad t>ietnyiictio,paralavìtoriadc iùs cncrni— 
rteai34a.de ella flor <fc.h»rtu«,e* baxarfe fo» tod os^ha de eftar como e! »¿locino*.

Sermón t^.del SS.Sacrimc n to. 8 . Sol

reg¿¡
ai profundo de la humildad,fc com pia  cf- 
te S eñ o r, no a la flor de los monees altos, 
donde fe Tube ; fino à la flor de los valles
profondoSjdonde Te baxi iLilium convalinm* 
H Ugo C a r d ciî i! : d^u-afi disentí mi hi. Infìtta, 
placet.¡placet chapitas ; fsd  fpecialiter placet..

pareado el afeólo de todas las p a friones de 
lacarne3yfus oíafípnes.Sca vellocino enju
to de los afectos de carne,y recibir a de lle
no los favores de tfte divino roclo , Rúsh 
vellere,

20 Pero fi fuponemos que eiChriíH.mo

nubes que comunique efte divino So* ; Nu. 

íe s  temporali* vanitati**

§. v ,

Í M P W m  LOS ESPECULES EFECTOS 
de la Commi en los afeaos de la 

carne^

* 9 L

humllitas* Baxe la alma al valle profundo feconfefsòyà,y llega acomulg reo gracia 
de]^ humildad; que ai es (dizcDaWd) en de Dios ¡.luego ya Je debemos confiderai1 
donde comunica efle .pan de el Cielo fus apartado de U carne,y fusocafinnessycò:p“ 
efeófosef peci ales con abundancia: Et valles guientemetc difpueíto para recebir jos fa- 
abundabunt frumento* Baxe humilde, fin de- vores decite rocio.O Católico,que queda 
xar que ítiban las nubes de U vanida J,yha- masjpara no impedir los eipeciales bucos 
liará el.calor amorofo , que no dexan ias de cita mela! Lo entenderéis, fi yo acierto

a explicar vn jTiyftcrio del antiguo cande- 
loro del rabero aculo. Que fuelle figura de 
la Caroiua lgiefia,y íus fieles que U co;n- 
ponendo lue con otros muchos,HagoVJc 
to.ino porq ie fi el can de) ero le fu .Uva lo ^  
bre vn peí frólo triangulo, la ígíefia íe fu la ^ 
fobie la Fe de laTiinidad SS.Mei can leie ef' tá g¡t 
roerá Je oro ftmfsiinoda Igleda, y fu*. Fie r h>L 
les han de fer vna mala perfedta de fiuitsi- lo* U. 

O tercero que Impide al Sol ma._aridad:Si el candelera era labrado à 
__ os mas copiólos efectos de golpes de martillo,la vida Chriflüna íe ha ^  t lg 

fus rayos es la Luna,quando fe ínterponery de formar à los go‘pcs de la mortificación: gxsd*^ 
en nofotros lo que no Jexa que eíte Sol di Y  fi el Candelero íe ordenava a tener líete 
vino obre fus favores-eípeciales, e$ la Luna luzes,con que alumbrar el Tabernáculo, U 
de los carnales defeos : Luna camalis cupidi* vida Chriftiana fe encamina á la p ra tica  
fatisi Siempre fue muy amante de la pure- de rodas lasvirtudes,que à gloria de Dios 
aadelasaímiSjJ.jsv Chníto Señor nucí tro; iluftrentodo el vniverlo,Pero aceica ionos 
pero eq erte Sacramento incfiible;es con cí- inas,dirèmo$c<m S.A m brollo,y S, Pelcha- Anb Vé* 
tremo ze o/b.Es aquella lluvia,o rocio.que fio,que la luz del candelero e^jesv Ch ilio dtNuSd* 
íe comunico liberal, para hendido de ios N.S.en efte Sacramento inefable, que es'U **?. ^  
hombres,como dezia Davi d: Sicat pluvia i a luz,y la alegría que dixo David nace al )üi 4¿^a‘r¿ 
velhs\y efle fue ei myíterioío rov.io,que fue to,y redo de coracon, como txpii a Pniió g, 
leñai de vi&oria,y afsiftcnda favorable de Carpado,y aun eleruditiisi.no P.Teo, hilo .?/*/. 96 
Dios a Gcdeort:57 ros in veliere faerlt ; pero Raynaudo de ¡cubrió en las líete luzes dd  ^htiCsrf 
en_ ambas ocafiones íe ha de notar que el Candelero,los efectos de d ie  Sacra memo 
t ocio fe comunica al vellocino: Pluvia in inefable; Belle efe dus Euc bari f i a  lucenti*  ̂ îat* 

:vellj4s,x res in veliere : Porque el veíio- candelabrirefpondetít* • .£¿fw. - -
(t^omo advirtió1 Sarj Peoro Chryío- 2 1  Eílo íupueílo,es muy digna d e r ^ - T - f ^ ,  j 

-Iqgo, ) aunque nació de \¿ carne , igno- paro la diípoficion que Dios pedia en. eKá- |
■ ra  , las paísiones de-la carne : efta apar- .eidero,para recebir,lomentar,y conici var 6 
tado de la carne donde nació, yenjuto . las luzes. Ordenaba divina Magdlad que e* £í^ í;í 
rde.todas la.sc-jlid tdes antiguas de la carne;  ̂fomento no fea otro,fino el licor de las pii- gxd if. 
Veline enm jit de cor porcino feit car parís pafsio- Vas; Ajfevdt tibí oleum de arbori bus o1 i vampi. AtaP ió 
ffes; para que el Ch; iliiano advierta , que fi No feria también ¿propofico la cera^Nq fa 
ha^iQ cebireitQ ciüC ckfiial defteinefa- .adm iteDios,dizeelAbulenfe: N on.fiéanú&: ’ 1
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S í n t i o ñ S S ,  Sacramento, 8. SoL
h  Tdernác&ló candela de cera, No conferva cfte ardentifsimo Sol: Lunacamath'cupidU  
bien la luz? fe $ é  <̂ üe fe^ties porque no / t a t í s l .  - %Z- í & w & M t '•% í 
fe adniifc paríí recebír las íuzes? Va ref. 22 Hilos fon (alrrias Chrillknas) lo# 
pande SmGeroním Qí^vikpios ordena#1 ítnpeciínilíicpSjque n<fde|an 3 eaé S |I diw 
do que |# fe  ofreciefreii miej/en fus fuer id- \ vino que obre ent nofotío^odo lo^üe de* 
dos,porque es iína gen Helos deleytéscíel Lfa i fu adcior* Por ello,tenfüígandoSafí rea 
mundo: Nec qm dquam m elüsw  couiola.ce* pendras vezesr no fe percibe la dulzura ine-í 
ra es d  depolito de la miel (djzc d  D oáor f abjé^dd Altar, Por eíla caula, llegándole 
Máximo) aparta Dies de fus Altares la ce- tantas vezes á eíla foberana mefa,no fe ven 
raporquénoesiapropoficbpar a reéebí rías } Ips efett-osdela-yid^didiiaqii^én día co£ 
luzc$,y efe&qs del Altar,elcora^on que os púnica Jesy-ChriÉlo: Vfaetproptey med$ib<- 
hoípieio déla miel de los deléytes del ÍÍT-’ temospues de apartá^tierrá He arrojan 
glo: Cera contempta3 qux mellis hojfñhim  eft* nübés¿y dé noÓ^Ónéf-ritóílTa luna á influé*
Pero fe puede, replicar, Qitando viene ai das tan amorofas, para no privamos de 
Alear la cera, áreccbir ia lu^, yaba renun- iosdonesjy bienes qué nos quiere efteSo 
ciado la miel que en otro tiempo hofpedó, ñor comunicar. De vn foto contado de los 
Luego viencyadlfpueftaíy íe puede admu íagradós pies de jesv-Chrfílo; Señor auef- 
tir á recebirla. No fe admite (dize el Abu- tro falló laM3gdalena,no falo convertida# 
lenfe) porque aunque csafsl que la cera ha para aborrecer las culpas,finoeriamoifadaí 
renunciado la miel que en otro tiempo para vivir con uueyaíVtda de % mbxíDíttxU Lt*c*?¿ 
hofpedó; pero no ha renunciado las relú multum. Pero porqué configuró eíla felid - 
quías de la miel; y es Dios tan zclofo de la dad (dize 'San Cypriano) fino pórqup fe 
pureza en eflc Sacramento inefable , que, entregó toda finia menor refervaá efléSe- 
para depofitar fus luzés f, y fus efpeciales ñor que lá admitió liberal al contado de 
efeoos,no folo halla embarazo en coraron íus pies? Nibil f i k  de. f e  nthtens , m a m  f e  ¿ ^
poííeido de la miel de los deley tes, fino en Vea devovit* Fuelló pues que nos admite ¿e M uía 

'M. ibi fus menores reliquias: fe jth  cera melli com- eíle Señor hafta la ; felicidad incomparable ptd*

fiíí.i i, 
iJiuiL

miuhita cfl. No quiero cera para depofitode dé que íe red hamos,quien-ayqueer, trega- 
misitucs, dize Dios; traigan el licor dé las, dale el entendimiento para creer,no fe en«* 
olivas amargas^ comunicaré de lleno mis tregüe también la voluntad para amar * y 
kizcs: A jfe r a n t  acularían de ar bar i  bus o liv a -  todo todo fu fer para fervir ? No aya referí 
ívísnporque comunicaré de lleno mis efec- va, ai de vn mirar,que no fe dedique á fer
ros al coraron Heno de mifericordia, cari- vir á efte Señor: No aya apetito que no fé 
dad, y amargura de la penitencia,y mom- rinda á fus pies; no contentándonos con la 
fieadon fignifícadas en eMicor de la oliva* eonfefslon, para llegar fin pecado, fino vi- 
Cerh contem pla, qu¿ m edís hofpitium  e f l , oleum  viendo de obedecer, rendidos a fu divina 

íw. >bi accenditur in templo D e l, quod de a m a ritu d in e  voluntad,que es lo que enfeñan elle día los 
éx p v lm itu r  o llv a m m . Sea aísi(Catolico)que dös Apodóles Sagrados con la fignifica*í 
ayas ríenunciado los viles ddeytes que hof- don de fus nombres: para que obedeciese 
pedava£ucora^on,qaandóllegas3comul- do á Dios en dexar la codicia de la tierra,' 
gan cffo ferá llegar á comulgar fin pecado» la vanidad de nueftra eftimacion, y el apew 
pero^íteoníervas rdiqaias.de afecciones á tito de nueftro guflo,logremos fin embaraj 
güilos peligrólos de los fentidos , aunque tos efpeciales frutos de eíla foberana. 
nt> feao culpa grave^u^tmfmo te privas de mefa, para caminar esforcados, con ale«í 
ios frutos efpeciales de éíla mefa foberai griajy dul^ura baila vna muerte dichofa ei| 
tsajporque llevas no azey te , fiuo cera, que ladfeina gracia, conque paífar á ' ■
noes apropoíiro para recebir las tuzes,' In. 
terpone la lunada los camales apetitos,qué 
Impiden el lleno de los rayos divinos de

eternidad de la gloria : 4 ¡t$am
tnihi &  vobif*

SER-
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¡E' NONO DEL SANTISSIMO S ACRAME NTÒ DEL 
' ÀlraiyVclo de j;sv Chrifto hueftro Seno*. En San Gii de

.. .■;-" GjisiciadaiàS.-ticMarjodc l é j è .m o s *

Cart me A vgf }  ejì xìbits » &  fittfgttis meus vere e jl potus* Ioan.cap.S.

«1» S A t V Ì  A C I O  H. « I»

NA Efclavitncl'NobiíifsL 
ma-í que no conteTitan- 

doíé con gozar los lavó
les  de iudivíuo dueño, 
xoflrtblda a todos para 

•qnc los partidptrb^squien oy dedica ef- 
. tasfervoroTusctrítos ä Jesv-Chrido nucí- 
t r o  Señor en aqael candido Trono de acci-, 
défttes*3kbiói«h& piadoíüsLm condición 
co q u e  fccQmuniC'ä.aoiorofo a las almas en 
tila  divina niela: y por.imitarle , llama A 
Sos demás Eides á que gozen lo que gozT. 
Es lo que dezia en los Proverbios Salomo* 
Introduce á la Sábidarta eterna, quecos-? 
bida^y llama ä todsís/al efplcndido combi-r 
te de eíte Sacramentoinefable , dcfd.efcfö 
muros de'ína populiría Ciudad: Veme^ co~

9. meditzp 4714 m m sa ¿ 'b ib ite  vina 
ifof Car. ;Cffíí Í0{j¿». Quien diZ£ que llamad Mifsitan?

1 cillas.fnm^ vi votar ent?* Los efobwos deeftc 
Señor ion los que toben ä los muros á 
1 Limar. Puesto no íon los LfcUvos lo$ 
que 'idatun  , 0 no.iUmanbien. Como di- 
ZCñ $;¥enite ^tomzdite panttfi iñeitm •, ve
nid a comer mtpan. Eifas no fe vé que foa 
yozes de JesV ChrúTo? Dígala Efciavitaii: 
i r e m la c a nerel pan de mi dueño í peto 
dczir venid ñ comer mi pan., es dar 2 en
te  nLT.que} es v-Chriíioj'y no la EícUvI- 
tud , es quien ilaraa; o  ao llama bien la Ef- 
davitüd , Que hemos de dezir? Qüe llama, 
la Eíclay;kad5y q&c llama bien. L lam a, y

¡K.

combida là EfclivitudjpprqueèQmlqdrefi 
nombre de Jesv-Chríftd; Aí̂ /Tr m e tifas v t < 
zwtfrtwjy combida bien*, quando llama ár[ 
tome ifu,pan: no folo,porque feahtiáaéou 
Jesv Ornilo íu dueño, quando combida: 
imo, porque hiriéndole Tuyo quando le 
come,alega Tu experiencia, 3 losque com- 
bida^parafactíitarlcs qüe vengan A Tu cqiü- 
bite iVéfíhe^cóinedite panem meum* , - ,

2 Bien claro fy tubulo nos ofrece el 
:pueblo de Tiraci en Tu TáKda de Egypto, 
Comentó 3 peregrinar por el deflertotp'a- 
Ta encaminarle ¿ la tierra prometida * ha
biendo varías maoñont^ para el alivio de 
las fatigadas tropa&HuZen. manfiorven M*? 
T3:güífá fus aguas: y al esperi ¡nent arlas fai-, 
labres levantan hafh elCielo fusTmpkOíeft 
tes gritos.Moyíesmíi miras \  perecemos?
Nò podemos fuñir la amargara de citas 
•aguas; y amones predo de aquí. Acudió d  
gran Caudillo; y echando entas agüis.vn 
madero,convirtió lo b lobre  en faavifsima 
dulzura; In àufaediffim Virfk/íŴ Veamosías txUrrí 
'en la manfion figúrente. L leganà E!im> en 
donde dize d is e r ta  avia doze ruenresher- 
TaQfsifeimasjy^ha^multitud do palmase V&- 
ñermix in KÍim^vbi^erJfntjJíodechh fo ii& s^ ¿jt 
feptna^ìnlàpáín/&¿Ba’,Moyfes ; .hagamos 3- 
qñi máSomaqUi íi qncolvidarérnoslos tra> 
bajosv, y a m argnra 5:de- M arà, Par aro ncSpjfr- 
to- á- bs do2e T u e n rc s^ /? r^ f  hm h
à quas*S¡alga os Dios per ìfraditas! tú preíto !



rcfo! veis el parar en eíTe fido ? Dezldme: xcron los tres Padres, ea fa expoficion dèi j-m  $ 
avéisguftado eífas aguas? No coafta. Pues Cantico de los Cárnicos) quìbus alumni tr.tnCafy 
acordaos de las amarguras de Mará: fi allí ftetatis nutrì untur.K la vifta de la experien- i a 
cxperimentafteislas aguas tan defabrìdas, eia de e il a fervorofa devoción, quien avrà 
queréis experimentar lo mi fimo en Eüm? que no ¡haga manfion Chriftiana en efte 
Probad cíías aguas antes de hazer man- rnyfticoEHm,paragozar del alimento de  
fíon,creed á vueilro dcariniento. N o pue- tan dulces, tan faludables,y feguras aguasé 
de fer que fcan eftis aguas amargaSjCOmo Caftrametuti fm t funi iuxta aquasi&b pues;) 
las otras ? N o  puede fe r , refponde el If- fedientos de vueftra falvacion: venid* v e- 
raclita. Dulces fon fin duda eftas fuentes. m d,dexad las amarguras de eífe'Mará de *
Quien os lo dixo ? Quien ? Eftas fetenta el mundo, por las dulzuras de efta fobera-i 
palmas hermofas , que fe alimentan , ere« na mefa. Venid á Efim, à hazer manfìon 

‘ cen, íe confervan , y fruóVifican con eftas en eftas doze fuentes , atraídos del com-* 
aguas. Migamos aqui manfion: que ío her- bite, y experiencia de eftas devotísim as 
mofo de las palmas, y lo fazonado de fus palmas, Eftc es (Fieles) el combite que 
frutos efta dando claro teftimonio de ia hazecftaEfciavifud, y á  efte Sagrado fía ' 
bondad de las fuentes , y corabid.indo à ordena eftas dozefíeftas, Eñ la de oy defeo 
que bebamos todos de fus criftáíes.C^rrf- deícubrir vn fecreto myfteriofo de efta 
mstaü funtìnxta áqmsn foberana mefa: Solicitemos para el ácier-t

3 Pues aora, Católicos. Es efte ine fa- to, por medio de.M A R I A  Sandísima, ía 
\ . ble Sacramento (dizeSan ]uan Chryfof- aísiftenda de la gracia: Ave M ARIAi¿r c9
^  U fuente de los celeftiales dones:

bo.F°nsdonorumccelefthm3fuper quem Chriftus Care mea vere eft c ibas, loan» cap,]?*
f.t reftdet. Aquí eftán las fuentes fagradas del

i --f  Saívador,que dhtoIfaias: y las fuentes de §. I. ’
todos losbícnes,quedefeaa : como cier-

4* vos, las alm as, para librarie'de todos los J^fATRO MOTIVOS POR LOS J?VE SE 
venenos, y maks: Ad fontes aquanm  (di- 

u  Xo el Abad Paftor) hoc eft 3 ad corpus ¿r 
fan*utñemUfaChrifti%vt purgeniur ab omnt 

f.U?. lì. amaritudine deemonum malignarum* Y  aquí 
f  > r. P4- eft(l parroquia Iluftre es fuente , que fe
n*w' *8 nianificfta doze vezes en el año, franqueá- 

7* do, á diligencias de la devoción , fus amo- 
rofes raudales à ios Fieles, Doze fuentes

Sermón x7*del SS,Sacramento* 9, Velov
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oculto Jefu-Cbrifto Señor nuejiro ¡ enei 
Sacramento inefable.

4  T ^ O D O  es vna admiración de 
L  admiraciones (foberana Se« 

ñor de Cielo,y tierra) efte inefable-Sacra
mento dei Altar. Es el Manna verdadero 
de ios Chriftianos, de quien podemos de- Bxod.iéj 

ay en efta Iglefil, mejor que cnElina; ò zir lo qtíe del antiguo manna los ÍfraelE CbryfAo* 
vna fuente doze vezes repetida en las doze cas, que no Tupieron darle o tto  nombre, 11 *in *** 
fíeftas que haze efta Nobilífsima Eíclavi- que el de fu mifma admiración : Man-hu: ^
tud; Vbi erant duodeám fontes aquantm. Ay quideft hoc ? Qué es efta ? Dezian admira- ¿  
quien pregunte , íi fon dulces las aguas de dos; y con más razón podemos dezir no- \>erf 
efta foberana fuente ? Áy quien defeefa- forros: qué es efto? J^uid eft hoci Mlcax-AmbdiB^ 
ber, fi pueden beber fín fufto de fus crifta- ne (dize ]esv-Chdfto Señor nueftro) ver« **&&*&*. 
les, las almas que van por el deíierto de duderamente es comida : Caro 
efte mundo à la tierra prometida de laBien- eft tibus* Mi carne (explica el Doéior An- yn 5* ^  
a venturanza? Pues fi quieren refpuefta,mi- gelico)efto  es , la carne de D io s ,ó  -
ren con atención tantas pal mas, cómo Her» carne humana,que vniò à fí hypoftatíca- ®*Tk*o* 
manos tiene efta Efdivirud,que fe alímen- mente el Verbo D ivino, verdaderamente 
tan, crecen, y frudifican en exercicio de os alim ento^ comida de Jos hombres: Ca- ^  
vÍrtudes,con las criftalinas aguas de la fue- r& -/¿leajdeft caro Deipare humana m ita  Dei trj e 
te  del Altar; Fontes altáris adffllrabiles ( di- Verbo3 veri eft cibus, Pues,qué es cfto? Que



d mifmo verdadero Oíos, y Hombre Jesv- taris f etiaw ia boc myfierio ab affe-Busctáo*
Chaño N. Señor eñe en cfte Sacramento rmn^m caro uideatar , fuhtrahitur * Porqué 
a d m i r a b l e ! h:u í Que feconvierta ía Señor? Ea, para que profigue preguntan- 
(ubftamcia de pan, y vino en el verdadero do mi b’uorancia,quan¿0 lote debe con la 
Cuerpo, y Sangre de jesv-Chrirto Señor admiración adorar las aklfsiííus diípoíi* 
rmeñro! ¿¡¡jíid efi hoc? Que el miimo Señor dones de la fabiduna infinita de JesvChrif- 
que efti en el Cielo ál 1 dícíka de Dios Pa- re>?
dre,cfté rcaknciíte en la tierra entortas las & Pero (Fieles) Cera bien que nos 
Hoftías coníagradjsí Jfijtid efi h ñ Q i \é dl-é quedemos fin faber la caafa de eíle retiro 
Codo Jesv Chrifto en toda la HoíHa,y todo de nueftro Redetnptor prefeate? No ay da- 
en qualquiera mínima. partícula déla Huí- da,que (c orao dixo el Ángel ¿Tobías)con
cia! ¿íhtidejl hoc* Que exlfian fin fugeto ios viene que eñe oculto el Sacramento del 
accidentes en eñe Sacramento inefable! Kcy iSácramermm Regis abfiendere b omina eft\ Tg^ ^  
¿¡{jUdefi húc% Verdaderamente fon admira- que por eífo fe llama con coda propríedad 
bies todas eflas maravUas; pero ay otra, eñe Sacramento admirable, rayfterío, qUe 
que me tiene lleno de mayor admiración: eS lo mifmo que efeondido, feereto, arca- 

rM*c 1. Poríltlc nt? *°1(> íe ;en el Apocalipfi no, oculto,como dizc San AguftirtíyGuIt- 
Twn>A* ^ ann*» íinojManna dcondido: Vincenti da~ mundo en vna palabra : Vt quid myfteHmn ^ ^
ret. Tñ- bomafma abficonditum, Santo Tilomas : ídefi nift qitia Bc-cuhum ? Mas porqué conviene? ¡¡tc*tbet.

me paais vita* Baña que el Señor lo ordenaíTe afst , para mi.
$tí*Ad rq Fundo ini admiración* No ay duda que vendados los ojos le adoremos J pero m.ít 

^  el amor a ios hombres el que obli- no efeufa fu amor, que defec faber tos no o- 1 f*
&  a dte Sc'úoi aquedaríe connoíotres; y tivos nueftra humildad*Veamos. Pintaron c át*
*>\ 4uC beodo quien le mueve el amor, le per á 1 ¿ mocedad los antiguos (como refiere
¡» T b m , mita cicondcr la cara ai hombre: eíte es lo Rufcelo) en figura de vn rqancebo defntf - fyfaL 
tHfup*' que más me admira-Dios# Señor raio:con do, los ojos vendados; y que el tiempo que ap^d*. 
4‘ vueftra licencia, íe atreve á hazeros vtu le fegui-a iba,de termino á termino,quitan- t&m.iA 

pregunta mi ignorancia. Yo me acuerdo do vn hilo á la venda de ios ojos. Quifie-^""^ 
que deziais á vuefira .anuda Efpofa en los ron dar á entender que es ciega la raoce- A 

frfjií.i* Cantares: Qfletsde mihifacUm tuam , tnuef- dad; pero no tanto, que no desee de ir Si
tíame tu roíiro , pues confieras que me briendo los ojos con el tiempo. Ea 3 Cato- : 
amas- Luego es muellra dd amor' el no o- licos.Manná eícondido es eñe Sacramento 
cuitaiíe,pues afsí lo pedís ávueflraEfpoía. inefable: Sacramento oculto es eñe adaai- ' 
Pues íi ai síes, y es cierto que nos amais: r able mi ílerio: venda dos te nemos los ojos* 
moíiradnos, Señor, vaeftro divino roftro, fin poder conocer con claridad los moti- 
Porqué tanto retiro , Dios mío ? -Porque vos de ocukarfe con aquel velo de pan; pe- 
taúca cortina,Señor? No es cierto que. con- ÍO fi allá era el tiempo d  que quitava ios 
aliareis vuellro mayor refperoá cara def- hilos ala venda para ver: aquí hade hazer 
cubierta? Con d mayor refpcto no crecie- cñe oficio el Angélico D od or, hacenda
ra e l amor que de nofotros queréis? Ya el- RpS yer quatro razones , por las quales fe 

, condiñeisvueftra Divinidad con el velo de quedo oculto ]esv-Chriño Señor rmcftro; 
g$br ts . carne,que dixo sueñro Apoftol; P er  ve*~ U u iu s  v s la m in h  quadruplex e fi  ratio*S  e que- 8<Tb. ^  
T * Á  tete*** ?dej} yer carnem fuam i^tq  que en el do oculto, para el mérito de la KbFides bo^ufe, $*» 
í¿f. campo fecundo de eñe Sacramento aya de nerum. Se quedo oculto , por los malos $*7*®*®' 
t i * - 1*' ocuitarfe no íblo d  teforo de vueftra pivU Chriñíanos,y fu indignidad : Irtdigfiitas fíid* 

nidad; fino también e¡ df vueftr* Hlihhm- Urum. Se  quedó oculto, porque le püdieffe 
dad facrofaucaj con c! velo de eftos acci- nueítra flaqueza fufrir:/»í¿í¡'/V/4í^  ̂oculormn,

* '( ¿ . 1 1 .  dentes! B ien lo  p on d erava  San P alchalio: y  fe qucc|¿ o c u lto  } para ¡„(truirnos c o n  
« Í ícm . S c M  in  agro thefíurus^ ekfam fus d ic itu r  -.quU  am or. ln firacU n m orun i, P o r  d i o  ocultó iu 

i  in  cdYfie C h rifli d iv iq is a t  corporaliisr inbiil’ i*  C  ucrpo^y S a n g re  cutre e l y d 9 de lo s  acci-

den-

Sermón 17. delSS-Sscrarncnto* p . Velo;



Sérrnori i7*del$S.Sacrameñto. f* vtio. %oy
dentCS: C a r o m a  v e r i  e f td b u s  ; pero fi aun aque l amorolo blanco'; <q.ue por dío íe
perfevera la venda,fin dexar ven dexemos 
qne vaya quitando cada hilo de por fi el 
Sapientifsimo Doítor Santo Thomás.

§. II*

M orivo PRIMEVO, PARA E t  MERITO 
de la Fi t y recepir los frutos de ejla, 

mej'a con fegurìdad\

7

oculta á la razón , y íentidos eíte divino 
Señor»

8 Esmuydígnode nueflra memoria 
lo que fucedió enParís,en tiempo de aquel 
grande SantOjVerdaderamente Chriftiauií- 
íímo Re y de Francia San Luis,como refiere 
TbomásBocio» Cdebrava vn Sacerdote en 7^ g . 
vru Capilla de Palacio el Sacroíanto Saai- /j¿, l4 ^  
fido de la MÍíFa,y llegando a elevar la Sa* fign EccU 

grada Hoftiadelpucs de la coníagracion, 7+
Vita ei hilo primero á la ven* vieron los que aísiltian que lo que tenia en 

da,deicubnendo el primer fus manos d  Sacerdote era vn hermofifsl- 
motivo,quefue para que la moNiño* Atónicos con femejante mara*

Fe fe exerdte con mayor mérito ?y fe logré villa, rogaron al Sacerdote que íé cftuvief- 
con la Fe mas feguros los admirables fru- íe con las manos elevadas , mientras avila*

^  de elle Sacramento inefable: Pides lo -  van al Rey, para que la vielfe. Le avifaron:. 
jir, 7 dt W K m . Es por excelencia el myftcrío de la Je rogaron que Hegaffe ala Capilla; qué os 
líarr. Alt* Fe (dixoGuitmundo) porque en eRe myfi parece reípondióSan Luís? Como tan Ga- 
f i .  ( terio tiene mas larga villa Ja Fé quando cofico,y Santo,El que no lo creyere(díxo)
A^dtSu m35 c ĉ§aííIae Ia viíta mas perfpicaz de la puede ir á verle» que mi Fe no neceísica de 
J 4rCm razón natural,y lósfenndos: ó por mejor la viíh para creer el inefable myfteriodel 
fpajtbif, dezir, fehadecaptivar la villa déla razón, Altar* Por cierto digna Fe de Santo tan 
UUtSs- y íentidos, porque folo fe conoce con la grande! Sobra la vifta/obra la razón,quan- 
ítiriucap* Fe. Vt quidntyfíerinmfiUi^ nifi jdod hoc non do ay la autoridad de Jesv-Chrifto,en cuya 

taráisaculo, fedintuito. fideiconvente contera- palabra íe funda nueftra Fé* No dize }esv- 
i*c'n ^ >ar̂ c^ °  âs I$lasBaleares, para Cbrifio,que eftá en eíle adorable Sacra- 
S)m U. ^dieftrar áloshljosen efvfo delarco,y las meruofucarne,y Sangre? Caro mea veri eft * 
Cífi;/»./. Atetas, ponerles vn pan,como blanco,en la cibus, Pues captívemos el entendimiento 
j M ac. pared, para que el que acertaífe ei tiro le en obfequlo de fu palabra , pues íe oculta . .

5' tn gandía,y le comiera* Ojala fe vfara en to- para que creyendo merezcamos,con la Fe, •
***' das parres que no comiera el pan quien no le bufquemo$,bu fe and ole le hallemos, ha* 

z J h f m trabajara! Con elfo no huviera tanto ocio, liándole le poíTeamos, y pofieyendole go-
y no le figuíeran del ocio tantos vicios, zemos con íeguridad fusfavores.Que bien _ ;
Clavando el pan con la faeta, le comían? lo dezia San Pafchafío! Ab a fée la  bculorim 
Sí, Qué haze el tirador para acertar ? To- fu fa r  ahitar, v t fide avidias quaratur^ quajita ^  ’ 

famlt dos Lo faben. Cierra el ojo finicftro , para verías inven!atar5 inventa vero Charpas ha* jú g n d t  
.que no le divierta ,y pone d  díefiro con to- * beatur,¿> habita defiderabilibasfu atar. z J s  En*
dala atención en el blanco* No es afsi? 9 Pero oygamos al gran Profeta dar* .3. 
Pues oigan a San Buenaventura, Tiene la libias; Omnes ¡¡tientes, venite ad aqaas, Ve- 
alma (dize) dos ojos con que mirar : vno nid (dize en nombre de Dios) venid iedié- * *
diedro,que es el de la F e ; y otro ímieftro, tos a las aguas de eíla foberana fuente. A 
que es el de ia razont Sinifier acules e(I ra - ninguno excluyo: Vengan todos, como 
tio^qujc folum de natural ibas iudicat i dexter tengan fed: Omnes f i t  lentes. Venid, y coni- 
Verb fides ¡qu£ otnnia tam nat¡tralla} quhm prad, fin oro, ni plata, el vino ,y  leche de 

kf.o'í.j, mira cala determínate Pues para acrecentar todas las fuavidades: Emite abfque argento, 
con bs faeras de el amor á aquel, Tobera no ¿r abfque vlla commut atiene vinum^ 
pan,y poderle con feguñdad comer jderre Que hable aquí de efte íoberanoS acra meó
la alma el ojo izquierdo de la razón, y íolo t¡>,lo fupongo con San GeronimQ,y S*Cy- Tere. Cyr¿ 
mire atenta con el ojo derecho de la Fe rilo , Procopio , y común fenrir de los^to^p*

Ex-
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Espofitores. Fues aora. No reparo en que to ya? Pues pregunto: porque no î art al 
diga que vengan A'oojsnprar jfintiacr pve- niño aquclücot en vñaraza de plata -? Es 
ojo alguno: que ya dixo San Gregorio Na- porque le cuefte algún trabajo ? No , fino 
-zíanscoo. quee! precio con que fe com- porque le alimente másfeguro.Gyecomo, ■ 
pran las dallaras de cfta mefii no es oro,raí SI el niñondera en lanza e¡ licor , pudiera, 
plaia^hraolu voluntad con que íc viene» Si fer que le caufura fafildíó: midiera con los 
de feo faber, porque fe llama vino, y leche ojos U cantidad: y pudiera aprehender que 
efte Sacramento inefable?*'*«« ir  lac-, DE era eftraña la leche que le luftenta* Pues 
remos que como el vino es bebida de para librarle de cffos rícígos, aplique los 
hombres crecidos* y la leche es manjar de labios al pecho de fu madre rbeba fin re
niños pequeños: afsi efte foberano combi- giftro de los ojos el licor de fu coraron ; y 
ce, nofoloes para las almas crecidas en cotí eíTo, - fatisfccho de que es fu madre 
perfección, fino para las que fon ninas era quien lo (afeita amoroJa,no taifa con los 
la virtud? Lo díxo la devoción de Hiefcc- -ojos la cantidad, fino recibe del amor , y 
nío: Vdnum fonium, íac p&rerttm nat rimen- voluntad de fu madre el íuftcnto , nunca 
-tur# cft^O fe llama leche, porque comoefia tnas feguro que quando mas a ciegas. Ya 
íeformaá diligencias del calor en d  pecho ^nrenderásporqucícllama ¡eche cfte 5a- 
de la madre: afii efie altifsímo Sacrarríen» cramento inefable; Vinum^ ¿*fuc : porque 
to fue obra de el calor amorofo de jesw para que fea el más feguro alimento de los 
Chrjfto,poraluftentar á los infantes rier- hijosdelaIglefia,íchaderecebircomoU 
nos hijos de fu amor? Qué bien ¡o dezta S. 2eche el infante: con anfia amorofa de per- 
Aguítin: Oporteífat vt menfa illa lacle fe  ere,ir cebirfus frutos bolviendo las efpaldas á 
ad párvulos ptTveitt'ret-. G úiiérnos que fe Todo lo terreno: con fatisfacion del amor 
llama leche, porque como í fia no fofa es de madre, de Jcsv-Chrifto; atrayendo con 
comida,fino bebida dcUnfante: afsi en ef- -afc&os ¿morolos fu dulpura: y para todo 
te Sacramento de amor hallan las almas cfio,fin examen de los ojos,y la razón; que 
-junta mente la comida,y .la bebida, porque á cierra ojos fe logren los frutos de cfta dl- 
cr qu siquiera de las eípecres eftá ci Cuer- vina mefa con feguridad: Fuer i coeco quodu. 
po,y Sangre de jesv-Chrifio Señor nud- ímpetu (eferivió vn Expofitor doéto) clan- 
tro? Afsi lo dixeron, 'Cicmentc -,y Philoa Jts ocu¡is}ñd vbera ¿aedunt, latí es que iicore p¡ 
Alejandrino: Cihi potufqm vicem prxket.Si nutriuntur: ¡te fideleŝ cmn ¡idlíberd (acf¿tniur 
ño os que digamos que fe llama lech e ,p o r- Ecc lefia 9 elaudant o culos, ¿tures autem ape- i ,fe&. 4,. 
que (como dhto mi Padre San Pedro)pide riant Chrifti verhiŝ h. eñe fin fe quedó ocal- ** 
cfte Sacramento inefable , que lleguemos, zo cotí el velo de aquellos accidentes jesv- * 
cotmo infantes tiernos del pecho,le ncilíos, Chrifto nueftro Señor, para que fin riefgo 
y fin malicia á rccebirle :■  Sicut koUo perdiz recibamos fus admirables efe d o s, llegan- 
infantes; Porquéfe lia-ma leche efia divi- doáreccbirioscon dmérito de la F e, y 
na comida? Porque fe ha de recebir como fatisfacion del amor de ]esv-Chrijfios y fy 
la leche. verdad; Caro meajifC; . - .

10 Ea,Católico: repara con atención 
en vti'niño en d  pecho de fu madre. Mira 
(di#e San Juan Chryfo&omo) la aníia guf- 
tofa, con qoe fe abalanza al pecho; ¿finante 
ímpetu parvulilabia isberibus bifigü-nt* Co *
■ mo íe entrega al pecho de fu madre, que 
parece fe quiere entrar en fu coraron !Qué 
reluelto buelve á todolasefpaldas! Allí le 
verás dulcemente entretenido en atraer 
con el í uave movimiento de fus labios el 
íubíhndaliicor que le íufiema. Le has vif-

fo S  Sermón iT .áei SS.SacrarncntoV' 9 “ ■Vjél<>¿

§. ffl.

MOTIVO S E G V N D O  DE OCVLTMSE, 
para minorar mtejira malicia ¿y no -

fe-obligado a cafligari 1 -

11 VITA otro hilo á la venda
el AngélicoDoétor , des
cubriendo otro motivo de. 

ocultarfe jesv-Chrifio Señor, nueftro, que



Sermon i7.delSS.Sacramenïo. 9. Vela. yo?

le.i-ftr. 
j+srt j 
í Jp. l.

es (tUze) la-indignidad de los malos: Indigo 
flt!  ('-*■ ,,}i¡iS mà[otìtm  Hito parece j que fue para
1Ü'**»* caftigodefu indignidad* ocultándole en 
joV/tr* pena de fu ciega ingratitud i pero no fue 
4j s ij  (dize Salito Thomàs^ lino vn& demoftra- 
ii.Té. 0 cion benigniísima de la piedad * y miíeri- 
fufc. fS- cordia de JesV-Chrífto: In hoc benlgnifsìnà 
*'%f  7 ' agii curri dii mìferìcordià S alvatdris^ HI ocul

tarte lue miierkordia? Sí, Sabia fu Divina 
Magcítad las groferias que los hombres 
avian de Cometer en el Sagrado Templo; 
lo fin refpeto que avian de cffor muchos* 
aun quando fate à lo publico de aquel Tro
ño: Sabia las muchas culpas que aun á fu 
Vifta le avian de cometer: losiacrÍÍcgms,y 
abominaciones UTpilMiPas. Pues fi dlu* 
viera tfte Stfipr liti velo en aquel Altar s ay 
quien no eolios a oUe creciera Jo borroro* 
fodc ctfas irrever ci das, y culpas, con co 
merecías á cara deícubiertar Yá le ve. Lue.* 
go fue miierieordu el ocultarle , para que- 
alsi íe diíminuyefte la miíÍeü de ios que le 
ofenden>y faltan a lu teípetOi

là  En varias parres de la divina Ef- 
entura hallamos que ha de venirJcsvChrif. 
to S.N,corno viene el ladrón, à explorar la 
ca(u Veñiam adts tanquam fur, Es porque 
ha de venir quande? penfamos menos,pari 
obligarnps à eííar coa prevención ,y en ve
lic o  mo lq efta en fu caía el Padre de fornì- 

rtíaf, 14, Üüí* Si j circi qtla hótú far venireit vigilar et t 
Porqqe vendrá de noche dize el Apoftol; 

Ut, n  ^ f m *** nô e»^«/«{pero vendrá de no
che para los maIos,dizc Paulo Granatenfei 

1 -TbefaL Malti ho minibus non de die, fed  notiti veniet6 
i- vt fures foknt, Terrible venida para eì pe-

f i .  cadm ! Venir lesv-Chuftoà defpoiaríe de
ItiC+iw D I , J f ’* i l  1
Mitth qanes que le avu dado para comprar 

. la felicidad eterna? Venir de noche, quan
do edà mas dormido j quando vive mas 
dcfcpydado? Quien nò tiembla de la divi
na juffcidar Pero quien Ho defeubre en cdb 
vna ĝrartde mfiedeordia? Èn què? En ve- 
pítenla qbfcuridad de ìa noche* A què 
hqra dizeque viene? En U parabola de las 

Uitb.íf Vírgenes, a la medía noche : M edia mèle 
t ue. u . clamor fatila efif Eti la parabola de tos 
àfcl.én ficrvos, a la icgunda , £  tercera Vigilia: 

f i  venerii in fecunda vigilia , é* f i  i#

Jpett $
<? 1Ó.

Í *45* tirila vigilia veneriti Como no dlîc que

en la primera,yquarta,cj es a! anochecert y  \ 
amanecer? No es verdad que parece fumo, 
rigor? Si viene á callfgar el (ue'ño, y el def- 
Cnydo, mayor fueno hallará fin duda á 3a 
media noche* Si viene á vfaf de mifericOr- 
dia, venga al anochecer, ó amanecer , en 
que hallara menos fücfio, Luego venir á U 
iticdia noche es rigor £ No es fino mayar 
piedad. Vea fe bien. Quartdo es mas repre- 
henfihleel dor mir?Al amanecer ty anoche
cer 3ó á la media noche ? Ya íe vé qlie eS 
mas al anochecer, 6 amanecer i porque á 
media noche tiene difeulpa el dormir,Pues 
yaconocefeisen queeftá la mHericordía* 
en medio de la íeveridad : porque fabien- 
do que ha de hallar dormido al pecador* 
bufea para vifitarle la hora de media no- 
che,en que tenga la difculpa,que no tuvie
ra durmiendo al amanecer: Sicut f u r  tn m - 
tié véniel l media notis dainor fa tiu s  éjh  O 
Soberano Señor Sacramentado! En hora 
buena venga vueftra Mageftád entre tinie
blas de myfterios.no folo para que os ado
remos enere la obfeuridad fegurifsima de 
la Fei fino para que celebremos los primo
res de vuefíra infinita píedádiSiiGatolicos; 
celebrémosla piedad, y miférieoídia de 
efle Señor; pues fi nos hallará dormidos ea 
la culpa, en la irreverencia> y defeuydo, ai 
amanecer lálüz de fu noticia dará* fuera 
mas horrorofo * y reprehenfible mieftro 
fncñoi pero con la obfcuridad> y velo de la 
medía noche, nos ofrece color á nuefira 
efeuía, difminuyeiKió nücílra malicia fu 
mifericordia*

13 No folo elidía müeñra efte Señor 
fu piedjd5quando íc oculta, fino que fe o- 
culta en aquel velo, pata no verfe obliga- 
doá caíligaf. culpad , y groferias del ** 
hombre, Efte es la raíoó ( dh£o Oleaílro) 
porque citando efte Señor con ñofotros, 
no ñas habla feafiblcmente ; porque vién
donos tan malos,qué nos avía de 4¿d r, fi
no reprehender¿y caíligar duefifas Culpas? 
Yidens nóí tam im perfetos, quid putas tío bis 
diceret, ntfi peccatá noflral Piedad e$, Coiíío 
ei ócultarfe, d.callar (dize. el gfaode Ex
pon cor) para no verfe obligado á repre
hendernos,y caíligarnos>cOíiio lo .merece 
nueli' a ingratitud: f ie  vahénúbifenm mP.ra*

tur y



Sermón z j> áeìSS. S a c r à menro. $** VcleHi
íu preienda: haze dèi qué no k'vè*pmn$ 
verte obligado «fe fu;jufticia à cafìigarÌCK 
Ver agravios, tan enormes* y dexarfos fià 
el merecido cateigo, fuera lio'duda defa«- - 
ereditar fu jultteia : cargarlos entonces» : 
fuera no baaerdemonítracion-dc Jo gran
de de lu piedad* Pues tuzo de! que no vé>

■ihr .̂ec túrnen lo quitan v t nojtris wifsrijs fue 
znfrdi 5 nec tamenfiatjm arguat} fed dijsima^ 
leu

14 Encenderéis'(fieles)'cfta piedad* 
y mifer-icordia, íiyo acierto á explicar ti 
myteerío de aquellas tinieblas del tiempo 
que eíhivo vivo en U Cruz jesv-Chriteo 
Señor nueftro* Va fobeis que por elpacio deponiendo el velo de las tinieblas: psta 
de tres horas, obieureciendofeel Sol, de- que no quede defacredicada íu j uftici33y te 
xo al vniverfo mas ofeféuro que en la más conozca lo infinito de íu piedad, y m tí en
chicara nochcjdefde las doze del dia batea cor día: Teaeérd fa i fa  June, O alaben, Oíos 
lastres de la tarde: Afexta  bor atenebra f u  En¿o,tu naífericordia todas las criaturas!

fufit fkjte-r tüftiverfkm terram9 vfqus a i  Alábente áfí mUtnas tus (niícricordiasjque 
horam mmm , Pregunto: fue natural eíte ya ruletera ignorancia conoce que es mUe~ 
eciipíe ? No ío pudo fer, dize el grande ricordía el ocultarte en cite velo de accr- 
Areopágha: por etear en el plenilunio la doñees, para, no verte obligado á cateigar- 
Lunas por durar tres horas, y obfcurccerfc nos. Cantemos (Fieles) eternamente las 
joda el cuerpo del Sol, Fue diípoficion de mi fe ri cor di as de etee Señor , que no es ri- 
Dios, efpecial. Sea aísi ; pero fue difpoíi- gor, piedad es ocultarte en aquel velo de 
tion de íu judía a,ó lo fue de fu mitericor- Cara m acére. 

fta),, i« día? Claro eftá (dize San Geronimo,y San 
¿w«.*7. León)que fiie efeÉlo de j uñida, por que fue 
Leo fer. t cegarla laza los que pecadores , ciegos,
■¿s?4fw. f„gratos fe bizteron indignos de ella , y es 

juíticia quede tiiegac la lúzalos que íe va
len ¿te h  Utepara pe-oarjpero vna dobla plu
ma halio en eftas.tmiebías vna grande mi- 
fericordiade Dios. No has viÜo (díze) á 
vn padre redo,enctiya pretenda hizo vna

$. IV.

MOTIVO T E R C E R O  P E  OCULTARSE 
-el Señor 9 .para zelar el amor de tai almas 

fa s  ejpojas-.

Y
¡Uí

T'A llega d Angélico Doblor 
a quitar otro hilo de la vari- 

trabeíüra fu hijo? Hall afe empeñado de fu da. Sabéis porque fe quedó oculto Jesv- 
<amor en no cattigarle:y fe halla obligado á Chritto nueftro Señor en efle adorable Sá*- •* ;
O !  ti garle por la razón.Qué hará cite padre cramentoí.Por atender á nueft'ra flaqueza: 
cfitre cites dos extremos?SI mira el delito, Patur velamen r atiene mbecñliiath noftf.z,

- y ao-3o cafliga, aja lo juftiriéro; SÍ lo catei- Pedía,y necefsitava nueftra flaqueza :(dizé 
ga , lafiiíTU á íu piedad, Ay medio para .Santo Tilomas)-de eñe velo rayítenofos^rk* 
quedar bien? Su Suelve el íoíteo,habiendo ídoc etitm exige bat nnbecíHiias hom insiu^c to  f ?,i

porqué le ‘necefsitava? Porque á efíar'dejf-*4/-®' 
cubierto, no pudieran nueftros flacos ojos 
fttfrír él ref^andor del Cuerpo glorióte 
dé jcsv-Chrííto. Afsi San Buenaventura, ®fSgM 
Dragón Hoííie ote ¿y Hugo de Santo Víc- Ŝ rsmo

del que nové, para vterrafsí de fu piedad, 
fin que quede ajado lo jaílicien^Pues veis 

. 3qai el myílerío de las tinieblas, E fia van 
4 los hombres cometiendo el mayor delito 

quxí pudo caber eu la cnalida, quitando la
•Y/ids à^esy-Chriifo. Senor nuetero. Halla- z o te i^ H ia  m z  fojjet mortalis homo ¿m eri 
-Vùfe la- imicricordia empenada etl perdo- claritatem9 qùx 'ejftè- iti torpore Chriflì, Ntfay 
%ìV 'à los hombres: la^uftida pedta que tan fuer^as eh P av ida mortài pari ver ^
Enórme delltofaeife cafttgadó. Quchaze -dteimostayósdeétee d iv inoS ohy^eé)
Dicfs? O  trazas de fu infinita piedad ! í ene- fe-ocultó en éfta nube, pára que re^ibieífe- ^
irr-a fa m  funt. Véngan (díze) visas -tinte- ' raos fu calor hmofofo;coh: béniénidádc Es 

- fc>ias gCarsde& Para qué? No fe vééParaqüe id ; qué dézte de Ibs CáíL
syaque esirtìpofsiblcdexardever là mil- ' tares: Sub i m b a ì \ m / \ , u m  d s p d e r s v i ü m - T L
-'a*d,<pe eftánlts JiEmbres copiftícnáo m  f id i ,  &  f i u m i  íids M c h  pitturi meé, Me Ca„t, u

ten-

1



irríte á la fombra de mi divino Efpofo, y derio acundat; y lo dirán los Serafines de 
txpciimenrcla dalzura de fu fruto.No veis Halas: que nunca mas esforgavanlosama- 
que llama arbola Jesv Chrifto Señor nuef- tes buclos de fu coraron: Daafas volábante ^  
tro ? Bien dize ¡ que es fu Magcftad aquel que quandoeftava Con más velos la hermo  ̂
divino Arbol, que dixo David , que da fura de Dios, y fu amabilidad : Vdabant fa*

¡ íu futo á íu tiempo: f i j t e d  fruStum  c ie m e iu st Pero no fojo fe oculta por excL
dabh in tempere fuo. Y  qual es d  tiempo, tar el defeoj fino má$,y más por excitar la 

Ct,U *t>¡ cn que dan fu fruto los arboles? No es vigilancia en el amor. Ya me explico» Sue- 
iW* quando eiSol calienta mas fervorofo?Pue$ le engendrar el amor con ¡a preíencía, y la 

dio íu fruto á fu tiempo Jesy-Chriíió Señor vífta» fathfacion de Cu con cfh fadsfacíon 
nueftro; pprque fe díó á íi míluio en elle fnele entivíarfe la flaqueza de la voluntad* 
Sacramento inefable, quando hizo: con el Pues que haze jesv-Chr¡fto Señor nueftro?

Sermón i7¿delSS.SacramCntd, 9. -Veta; ' j n ’

Ü

hombre las demo foraciones mas a r d i e n tes 
de fu amor. Ricardo de San Laurencio: 

f̂rV l,4U- Pradíam fuum idejt carnem fttant,efsibiUm de  ̂
wit.id, ditin ccena. Dize pues la alma faina,que ex* 
11, de perimento la dulzura de efte fruto ; dmauis 
Iva S . e¡usdulcís^ pero cito , quando (oíTegada le 

le lento á íu fombra : Sub vmbra 'tilia* {edi\

Amantc*y zelofo de fu Efpofa, íe oculta, y */“*- $fr 
disfraza con d  velo, ó capa eftraña de los V‘ 17* 
accidentes, para poner al alma encuyda- 
do , y que la voluntad no fe entibie en el q¡¡Cti áfU 
amor* Ricardo de Santo Laurencio: Skut fSn at, t 
zdotes [ttb alieno pallio expíorat fdem  , vel He Laúd» 
adulterio, vxoris: fie ¿r Cbrijhis; & ad boc ® M*r.s _

porque haziendo fombra-con el velo Je los velar fe in Sacramentofhb fpeci&buspañis ¿r ¿ut.Pid 
accidentes, hizo fácil d  gozar ía dalzura /*?-%*&v im .

IU
I- y , , d  C i t  

|  p i t . i n
|  Cita t, ---------0— — - - . - - - y  
¡| :\if. ío* dd fruto de efte árbolde ía vida: E tfm d u s  t y  Bien advirtió elle fin de JesvCbrif* 
p 4.1«Cmí. eiiis dulcís gut uri meo. San Bernardo. Ijíudin to Señor nueftro la Efpofa Santa de los C¿L 
I ^ v T í perfpecutum 3 ¿r in anigmate. El tares, quando llamava la atención délas
1 i.t* j i Angélico Do&or; !¡n dnigmate , idet figura almas, para que viefTen á Tu divino Efpofo;
|  ¡y /¿, pañist Veis como needskaba de elle velo Enipfe fla t po[t pavietem noftrum^ refpiciens 
I n u e f t r a  flaqueza 5 para poder percebir los p e r  fentflr/ts, profpkiensper carcelhs, Repa-

frutos de efte Sacramento inefable? rad (dize)eftad atenta%porque mi Efpofo: ^
1 S\ Pero aun por más necefsitó nuef- Cu el mifmo es d  que rila detrás de te pa- 

tra flaqueza de efte velo» Es jesv-Chrilto red , mirando por aquella zelofta: En ipfe 
nueftro Señor Eíppfo amamiísimo de las /¿¿-.Sepamos lo primero: qué zelofía es ef- 
almast Vnelas eonflgo en efte Sacramento ta? La de las efpecíes lacra mentales de pan, 
de amor (dixo Aponio) para que ¿ ley de y vino (dixo Ghislerío) con las quales Ce 
cfpoías fiddifsimas,no entreguen fu cora- oculta ]esv-Chrifto nueftro Señor ; Per can- in

¿inj. í;. S°ná otro que fu M.igeftad : Sponfa ejfeSta cellos fij* per externas videlicet pañis é t  v i ni 2. Can.
1 Mlát.-tfl* pér-quedSacramentara fpondit^ je  prater fpecies. Y  es grande la propriedadí porque Vfr/* 9* 

eum nullum alium amatorem in toto carde ¿lili- d  que mira por Zeloín (como advirtió San 
■gere. Por efta razón (dixo Oleaftro) fe dio Gregorio) en parte fe dexa ver, y en parte 

[| efte Señor al alma tan fin referva ¡ para pe- Ce oculta para que no le vean: Per cancelhs * ^
ÍJ diral almaquele1 dé íin referva todo fuá- q u iafpícitfpartlmvidetitr3partim fe  abfeon*
|Olu#t in mor: Non vuit aliqaem quam fe  tibí beneface- din Y  JcsvChnfto Señor nueftro en efte Sa- 

rei ados fufpe3 os haber, vt eum fh tm am es , cramento admirable eftá realmente i peto 
ilhque fot i fervias. Bien eftá í pero no como detrás de zelofta: porque fe defeubre 
pudiera confeguir cite amor de dalma, ala perfpicacia de la Fe,al mífmo tiempo 
dexandoíe ver ? Pues fabe fu flaqueza, que fe oculta á los Cencidos, y la razón na-
nu)eftfelc fu amabilifsítna bertnofura, tural: videtur i partim fe  abfeondlt*
para que fu am >r no flaquee; pero o- Bienjpero rep .̂refe que dize la Efpofa, que 
cultarfe ? Sí. Es para excitar más el cftá fu divinoEfpofo en lazelo/ia,mirando: 

t f f f  defeo de el alma con el vd o? Lo dezia Proípichns per cancelhs. Para qué es efte
G». ei Cartujano : ^uaterms maim fu§ defi- ademan? Para mirar,y examinar zelofo tes

accio-

d r



Sfirm Í̂7/SeI .̂Sácrámént6» & Vete';
acciones de faEfpofa»dhx to lm o : Profi lo copien nueílras cofturobres?Reparad

í̂ul.j £>\ picíens pzv cdnceílos fit zehtjpu* vxoreMSdfnc hallareis que todo lo que fue m y fie j ío , es 
bien: que aünfe explicael zefeen elnofü- eníeñan^a. 1ntoos acoidds que ti primer 

E b re  mffmo de ze le fia , Vea fe ya lo que z á -  motivo de ocultarte elle Señor» era para el
V irtió  la Efpofa. R e p a ra d le) en cfte ine- mérito de nudtea Fe , no governandonoí; 
fabie Sacramento de nüéftro drvino Efp©- por los accidentes que vemos » fino por la 
fo. Veis que no fe ve con ios ojos ? Pues verdad que «naos ? Pues ello eníeña á go~ 
él¡¡ eftá verdaderamente : En ijfe fíat. Veis ventar nucirá viduño por lo terreno que 
que parece que no m¡ra?i>ucs‘bien os ve: losfefttidos vcmfinopor la Fé-de Ucterni- 
frefpkiens* Veis que fe oculta para no de- dad»y por U divina Ley c k tlu  en mitftro 
<;arfe ver,y mirar? Es diligencia de Efpofo, cor^on. Eafeña á no parar con ,d aíc do  en 
que ?,dofo mira por xelofi^para explorar ios accidentes que tocamos ,de pena, de 
v uéftro ti mor: Projfidensper r ¿metilos. Mof- confudo»de pobreza,de abundancfi , y los 
trar fidelidad á la vifta 5 no fuera grande fi- demás accidentes de la vida , paliando a la
nezarefuetambienia adultera mueftraá la 

/  ■ vi fta,6 finge fidelidad ;No es ais i? En es por 
• elfoEfpofo, amante , y zelofo jesv-Chnf- 
10, fe oculta en aquella zetofia, para que 
íabiendo las almas que mira fin que le vea» 
vivan cuydadoías de fu fidelidad, yfua- 
gnor: Profpicietn ¡v t zelotypus vxorern,-Aya 
enhorabuenazelofiajy velo, para qiicel 
xuydado del alma no dexe á fu flaqueza 
‘di vertir fe ¡que para ele  fin neceísitava nucí 
ira  flaqueza de 1 disfraz decios accidentes,

, en que fe oculta jesv Chrifto Señor nue:f- 
tro: Caro mea veri efí ellas,

§. y .

- m o r w o  ' ^ V J R T O  V' E  OCVLTMSE.
' el Señer3 para infirme- nuefirU 'villa, y

fus acierta

!?“& | * j t  vltimo h ilo  de la venda» 
g , que quita el Angélico Doc

tor , es ddcubriendo que fe ocultó Jesv- 
'Chrilo Señor nueftro,paraínñrtiir,con ef~

1 ,-<■  te velo myfteriofó-, nuelras columbres:
^  "Ratio %quare corpas fuum dat veíatum , efi /«-
pife. ; morum, Va díxo Drogon Ha ilion fe,

&> íqú|é aquella nube que guió por él defierto 
"úí pueblo delirad fue fom br a deJésvChrif- 
íto'SacVárñentado3qúé oculto con íá ntibe 
'de ios accidentes, mu eirá á tos verdade- 
-róslfraefius los Chnfti atros el camino'fe- 

@ra£. de Iferó déla fia ivadon eterna: Mediateix »¿, 
% tera -tí. ves h?térpofita3 ardor em temperare de fupeY, 
PaatEPaf tutam fullas te v?am demonftraret.Ea:qué

- &os entena, efta núbé»y eflé v d o , para que

fubíUncia deUdivina voluntad ie o- . | 
culta eñ eífos accidentes, para adorarla , y |
obedecerla tendidos. En feñ a áluzer-el juy¿ 
z \o  de ntieíhros próximos, no por los acci
dentes que fe ven de fu natural, fino creyó- 
■do caritativamente, que aquellos acciden
tes ocultan la íubíhncia de vüa rectitud de 
intención. Dezia d  divino Pablo,que el va
rón jufto vive por la£e: íuftus ¿x fide vl-vU.
Es femencia qüc tiene dificultad: porque fi 
es la caridad la vida del ̂ úílo» y aun de U 

* mífma Fe , fegun dixo el miímo Apoftol:
¥ide qux per charitatem vperaturi como dizc Gá¿d#.$ 
que vive porta Fe el jufto ? Dixo Santo 
Thomás,que había ei Apoftol de la Fófcr« ¡ 
'miada,qu e es la Fé con la gracia,y caridad: |
y  el’jufto es cierto que vive por eftaFc: /í?- ( I
'tsligendum ejl de fide firm en a-. Pero puede |
'explicarfe de otra fuerte. No difee el Apoí- 1
xbl que la Fe fola es la vida del jufto s fin® ’ I 
‘qnepráóHca la vida de jufto por la Fe : £-* : I
fid e v iv iti porque fon las máximas dé la Fe ■ ■ I
por las que govierna fu vida el varón jufto; I 
f i f i  as ex fide v tv lt. No fe govierna para con 1 
Dios por lo que tocan los fentidos,fino por ‘ |
la Fe,y ía Ley : no fe govierna para conft-í I 
go por los accidentes de la vida: ni fe go-- i 
viérnapara Con el próximo por los accide- - s ’ ’ i 
tes de fu natural condición; fino por la vó- i 
luritad de Dios,y la caridad: Ex fide v iv ih  1 
yitx per ebarit ¿ítem oper atur* ‘ I

í 9 Más. No oifteis que fe ocultó éfte 1
foberáno Señor para minorar la malicia de |  

:los’que le ofenden,haztcndo del que nove  ̂ . I 
para no verfe obligado á caftlgar ? Pues ef- 4 .. I 
tq enfeña» que minoramos con caridad1 fes 1

de*. 1



Se nnon elcí SS. Sacramento, y* Velo.
ti; hddos de nueftros; roximos 5 apaitando 
Dfe ojos de fü malicia , para no juzgar , y 
condenar fus acciones, Quexavufe David 
de vuos maldicientes, y dize que devora - 
van álos deíü pueblo como fi rué fíen pan: 

f fdt 13 * *<LU* devorant y! cbjffl trtéam fian efe a r;¡ p 3 ni s. 
No dize que los confian como carne,ó pel
eado, óft uta,fino como pan: po-auec'.Scrd 
porque como el pan es alimento de rodas 
horusjdc! de ía y un oh, de to comida, y de la 
certa, ufii a rodas horas h.tziau plato de la 
murmiSracio.-Mas halló el P.Lorino. Como 
pan fe comen las honras, y las accione*?, y 
no como los otros manjares: Sicnt efeam 
pañis. Hn los oros repárele que íi fon de 

SfWÓ carne,tiene hueíTo que aparrar,íi es pelea
do, íc ap.nrLin las elpín.o: íi íoíl früras, fe 
dt xa la calcara ,0 ei linefto que tienen en íu 
it.terior; peo» en el pan no es.fi s í, porque 
todo le comcjfm defcar cola que no fe co- 

I stU h rtl d̂el pan, Ciboritm aliar um partes aliqu-t 
pjal.i}. rdiqumtur, vi ej] a fpinn , pm amina i nucid: 

fumitHr pañis tona* Pues para explicar Da
vid la impiedad de algunos maldicientes; 
dize que como fi fucile pan rodo io devo
ran: porque todo lo niucrden,ran fin cari
dad,que no folo condenan la acción > fino 
la intención: nada apai tan, todo lo cenfu- 
ran, todo lo rebudven j para agravar los 
defectos,fin dsxar color á la efeuiauodo lo 
comen jComo fi fneífe pan: Sicut efeam pa
ras: jutnmitur fanu'totus-. Aprendamos de 
Jesv-Chrifio en dte Sacramento de fu c a * 
ridad iojmenfa,en qüe fe oculta habiendo 
del que no vé,dcfeoío fu amor de no hallar 
que condenar en nofotros,

20 VfcimamentCi Si vlflels qile fue 
también motivo para oeukarfe,querer efte 
amantifsímo Efpofo de nueítras almas ex-* 
plorar,y probar la fineza de nuefiro amor: 
también fue enfeñan^a á los fuperiores, y 
padres de familia,que zelen cuydadoíos á 
los que tienen á íu cargo , con prudente 
difsimulOí para que auri en la aufendalos 
teman como á prefentes^Es lo que aconfie- 
jaya en fus Proverbios el Sabio: N ¿ de d a is  

f/p>, ^ fo m n u m  aculis tu isp te i dorm iten tpalpthrx u n u  
Nodéslugar(dize)á que polca el íueño rus 
ojos,ni aun permitas á rus parpados que: 
dormí tea. La repetición es digna de repa-?

ro. Para qué añade que no dormiten los 
parpados,li ya fia dicho que ndfe entregue' ’ 
al lúe ño de ¡os ojo$?Claroeftá que fi duer
men los ojos ¿ lian de’citar los parpados 
dormidos* No cfH claro j- dize Qáífrido 
Abad: porque puede avet, cftando ¡os par
pados cerrados,vnos ojos muy defpiertos.
Como? Diísirtuilando con eí velo de los 
parpados la vigilmcia que deben tcneí; 
los ojos: porque expiaran más los ajos,/ 
qtundo h izcn que no yen* con el velo de 
los parpadas: Bs/te v f i j la i  , f i  pálpebras Galfr.iU 
qMandojur compíoa.n , q k i n'thil n e f i i f i  ¡ e t f i  ápudTíl’á 

m d;a dl(sbft:d .udAeyat defpucs ; Eme dan- maá̂  
fis  p:>!pebds non dormitar t qu i quantum expe

d í  fina uta curar} e tfi piara q u a fi non vichati.

O íi encendiefíen los fubditos; que veían, 
aun quando más dormidos parecen,los íu- 
peí iores,quinto tertiot Concibieran , para 
contenerle en ]o juíto! Zdcn cuydadofos  ̂
aunque fe oculten difsimulados, que es ej 
zelo que enfeña faeramcntadojesvChrido*

21 Aveis vifto (Católicos) como io* 
que á la primera vida parecía menos amor; 
en ocultarfc Jesv-Chrifto Señor nueftro,c$ 
bien mirado fineza,miferkordia ¿ zelo a- 
moroíoíy dodtrina de fu Mageftad?Quan- 
to debemos correfponder á efta fineza* 
agradecer cita miíerlcordia ¿ eftimar efte 
amorofo zelo ŷ obedecer efladoótíinace- 
Jeftíal cort que nos iníUruye ? Quien ya vi
virá governado por ios íentídos; pudien- 
do,y debiendo governarfe por la FéeQnie 
fe atreverá á ofender á quien aísi fe oculta 
para dííitnnulr la malicia de nuefira iagra- 
tiíud? Quien defagradará á quien eíconde ■ 
la cara por no hallarle obligado ácafHgar?,
Ea , acabemos de darnos por obligados 
de elle Señor, tan noble , tan fufrido, tan 
amante, rail zeloío por nueftrobien, pâ . 
ra empezar á fer virle, y amarle con fide^
Hdad,como á tari amabilifsimo Efpofo ds 
nueflras almasi SÍ,amanrifsimo Señor: afsi 
lo ofrecemoscon tu divina gracia , peíaro-> 
ios de qüe no aya fido aísi en el tiempo 
paííado para adorarte, obedecerte, amarte 
hafta vna muerte en gracia tuya ,para glcH 

rificarte eternamente en tu glotta;,
Jduam mihi (fi vobis}

D d  S E B ^



s e r m  o  n
X X VIII .

ly d e z i m o  D E L  S A N T I S S í M O s a c r a m e n t o  D E L

Altar , Libro divino de las almas. A la Esclavitud de 
San Gil de Granada * año de HÍ79.

Caro me A vere ejl cibus , &c*. loan. cap. 6.

Iggí S A L  U T A  C I O N .  s®|4

ONT1NVA oy laEfcIa. clcalizdclScflor,fombradceíIeS;icramefl»
virud ■Nobililsima del toincbib\c\Caiicem fahttaris aecipiam Da- 
Santiísimo Sacramcn- vid Sanco: eflo no es pagar lo que debes, 
to de efta Parroquia fino adeudarte mas, y crecer tu empeño có 
Iluftre, la devoción fer- Dios. No importa, diíe David: que he ha- 
vorofa,con que ceit hra liado medio para defempeñarme de todo* 

todos los mefes a fu amabilísimo dueño, y Qual¿Ego Jet-vus ñau.Yo me entrego á fer 
Señor Sacramentado. O válgame Dios , y Eíciavo del Scñony de eíTa fuerte deíaho- 
qué C’hr-ífti ¡mámente gloriofos confidero garé todas mis obligaciones : O Domine* 
con efte titulo á eftos EícUvos díchofosl Si quía eoo fervtts tims. Es verdad que debo 
oyen preguntar, quien celebra efta fiefta á Dios innumerables beneficiosres afsí que 
con tanta Colé m ni dad i rcfponden con hu- fin pagar dios, me empeño mas, recibicdo 
milde deíahogo: la Eíclavitud del SantiísE el myíterio de eftecalÍz;pero ofeeciédome 
rio Sacramento; porque en íerEfclavos de á fer Eíciavo fuyo,no tendré mas voluntad 
efte divinoSeñor tienen puerta íu felicidad, que la de mi Señor: No trabajaré para mi* 
como en la que tienen el defenripeño de fino todo para mi dueño divino : y de efta 
todas fus mayores obligaciones. Creo a- inerte faídréde mis empeños,dándome to- 
prendieron de David efte aprecio de fu do como Eíciavo, pues doy quanto puedo 
noble Eíclavitud. HaUavafe el devotísimo dar: ¿%aid retribuamJEgofervus tutu.
Rey tan favorecido de Dios , que bru- 2 Hizo David,y haze efta Efclavirud 
ntado conelpefo immenfo de beneficios lo que Eíquines con Sócrates ftj Maeftro. 
(como advirtió San Bernardo) exclamava Vela (díze Seneca) que fus condifcipülos 
con la congoja , defeofo de bailar como ofrecían á Sócrates muchos dones en teftí- 

$jt fer agradecido: SihúdretYibwm Dmmopro monio , y demoftracion de fu gratitud: 
ómnibus qu¿f¿tribuir mihR Qué podré ha- bolvia á inirarfe, y le congojava fu gran 
2er pará pagar d mi Dios tanto como 1c pobreza, por no tener que poderle dan 
debo?-Bien fe conoce que es voz de quien pero le di&ó fu coraron agradecido vridíf- 
íé halla: congojado con ¡d pefo, dize San crctifsimo medio para défempeñarfe, di- 
Bernardo; Vox onoYAtiCqtád'retribiiam ? Mas ziendo á íuMaeftro:Alihildigtotm te qüed'da- 

90/ quandoyo efperavá qtíé refolvieífe hazer re ribipofsiminvéniot$\^úiovs\\xc\\ono tener 
obras grandes*en que ríioftrat ja agrade, cofa alguna que ofrecerte, digna de tus1 
clmiedto:hallo que fe determina a recebir favores, y ¡mi gratitud; pero be reftdtó' 
’ -  ofre-

rj"*4 .

SsnecJíbt
udcfat*

fie. f*  ̂
<Z? 9*



*8.deiSS.Sacfamento, ¿o, Libro.
' ’■■ ■’•cerneen -ru nurio para íervirte, ere- 

y cada cjuc afsi firbfago mi obligación: 
pues quien fe entrega á íi mifmo para fer- 
vir ofrece todo qu.mto íe puede ofrecer; 
h a q u e dono tibt quodvnojn  babeo , me ip fn m .

No es efto io que dezia , y hazia David con 
Dios ? Jfht'id reírib:ta ffl’f £ pn fer vhs t¡tu s. h í - 
toesloquedizen,y hádenlos Eíclavos db 
ehofosdeefh nnbiíiíshna Efchvitud ¡por
que bulloneiofe favorecidos de J'.sv-Chrif- 
t o Señor nueftro * como hombres, como 
Chriftianos, como combinados a cfta Ri
berana meíaino teniendo con que pagarle 
ofrecen a fer Blciavos , entregándote cada 
vno a /i mifmo para tervir: E g o fe r v u s  tu u s% 

Dono tibí q m d  vnum  babea, me ipfum* Veate 
fi tienen r azon de gloi iaríe de cfta dicho
nísima Efclavirud , pues (como dixo San 
íriueo) David fegloriava,y con mucha ra
zón,eflimando mas qué fu Corona el titu-

r lo de Efclavo de JcsvChtifto:#^? WtfrÁíívV,
* Rex ¡frael) tn fervitute DsLLíamele Efclavo 

de.Jcsv Chriílo,San Pablo al principio de 
fus Epiftolas i Paulas fervus fefu Chrijlh 
Hónrele Santiago con el mifmo titulo: Ufo

* Chrifti ferviis\ que fi los Reyes ponen los 
títulos de fu grandeza al principio de fus 
cartasr David, los Apofroles^ la Congre
gación de Fieles,que dedica ellos fcllívos 
cultos cíliman como fu mayor hónra el ti
tulo de Efchvosde jesv QfoxWtoi Ego fervus 
t u u s .S ervus lefuChrifli. Por ello no dizca 
que celebra eflafieftaefte, 6 aquel iugeto 
particular , fino refpondcn fiempre que 
quien la dedica es la Efdavitud.

3 Pero no fabrémosáquefin celebra 
ellasdozefieflasalaño? No baftava vna, 
para confetfar efte admirable myftcrio? 
Veamos fi nosrefponde Salomón. Dífpuio 
íu Real palacio con aquella mageflad , que 
Heno al vníverfo de admiracior.iyllegundo 
á fabricar el Trono de fu perlona ,dize el 
texto que le hizo de marfil , pero cubierto

. de oro finifssmo: Pecit Thsomm de ebore, &  
vejiivit enrñ aura fu ív o  nimts. Aquí ya le

9» defcuhre vn fymbolo de efre inefable Sa
cramento, Trono del Divino Salomón 
Chrifío]csvs,de marfil por lo candido de 
ios accidentes,}7 cubierto de oro finiisimo, 
porque quanto fe ve cq efte mylterio cftá

moftrando Jofinifsitno de fu amor. Aura 
juico nimis. Subíate al afsiento del Trono 
porfeishcrmofasgradas'i en las que avía 
doze Leones, formados con primor, feís 
a vn lado, y Lis a otro.Ef duodecim kmcuít 
fiantes ftper fe x eradas , hic , atqüe inde. 
Leones? No cipa miran a los que qufiíiereft 
fubirt* Antes aliviarán^ los que fuberi,por
que í'ipli.M .la a ellos D mano , facilitaran la 
fubidu.Tan lexos cílá de impedir el temor* 
y ref'pcto la comunión,que antes eíle mif- 
mo temor,y reverenciaos difpoíicion para 
comulgar. Rven. Y porque han de fer doze 
ios Leones? Para la hermoíura cabal del 
Trono? Lo deziael Abulenle ; pero añade 
que por mas. Eran do2e las Tribus de IR 
raeb y’para fignificar que Salomón Rcyna- ;
va en las doze Tribus, fe pidieron los do. 
ze Leones en el Trono; Ermt duodecim kan- jthd. in 
(itli in gr adiba ŝ  ad jtgúfic andum qti'ód Salo- $ - 
mon dominavatur fu  per duodecim tribus ¡f~ • o.qja 
raci.'En, que ya fe conoce ei fin de eíh$ 
dozc fie fias. Adorna cfta devotifsima pf. 
clavitud el Trono de Jesv-Chriflo Sacras 
mentado dozevezesjen fenal de fu Fe vi- 
gilantc, como Leones : en demoflradoa 
del valor, con que eom^ leones,fe ofrece a 
á defenderáíüSoberano Dueño: y para 
publicar que. el díulno Salomón Chríílo 
JesvsesReyfupremo .de las Naciones to
das, mejor que lo fue de las doze Tribus 
el antiguo Salomón. Afsi lo confesamos, 
amantifsimo dueño de las almas. Rey eres, 
y Señor de feñores á pefar de rodas las 
puertas del infierno. Afsi lo publicamos 
(Esclavitud devotífsima) agradeciendo 
que con tus doze fieftas excites nueflra Fe, 
paraconfeíTarlo,y publicarlo. Mas juzgo 
que eílá para mas en aquel Trono el divi
no Salomen. Solicitemos la divina gia- 
da , para acertarlo a proponer, por me-i 

dio de la poderofa intercefsion dq 
MARÍA Sandísima. Ave  

M A R A t¿rc.

* * *

Del 2. C,u



a 1 6 Sarmon iS.delSS.Sacratnenco, io .  Libro.
quiere;y dize que quien aprende fiis myfte-

Caro. pea veri tft cibai,& jimgtttt mius veré [ios (on los mños.Revela/ii ea parsalo.Lue-
■ t f l f t m ,  I«an.cap.tf. ™ ' — ..„r,»,,,,,™ è im » s i .  nm alicos!. "

§. I.

E Z . S A N T I S S I M O  S A C R A M E N T O  E S
L ib r ò -, en que de noche f e  lee vtt D io s, 

y  Hombre,

4

IO.

go quiere cnfeñarnos á leer? Si, Católicos: 
como niños de ¡a efeuela hemos de llegar 
ov á aprenda* Ja ciencia de las decías,que 
es el Chriítusjó cí Jesvs. Y hemos de .traer 
libro? Nojporque en cite Sacramento Tp-t 
berano,no foió cenemos Maeftro á quien 
oir, lino libro en que leer* Aísi le llamó 
Guillermo Par i den íe ; Líber in quo Ugitur. GyiLPt, 

|Ves adoramos oy en aquel Pues ya citamos en la cícuela de la íglefía 4 
Trono(foberanoSeñorSacra- Santa: yá por la infinita miíericordia de Hc

Dios hemos fido admiridos en efta efeuela, 
corno lo reconocía la Eípofa de los Canta- 
res,quando dixo,que la admitió íu divino 
Eípofo,y Rey a U oficina del vino que en
gendra vírgenes: Introduxít me re* i» ctllam ^ásí, lt 
ví/in-tam : Porque lo mifmo es ( dtze el 
Chaldeo)fer la Iglefía la oficina de cite vi-, 
no,que íer la efeuela de la celeftial dn¿tri-

Isdn; 1$,

mentado)a ]esv-Chrifto nudtro Señor co
mo à Salomon divinomo iolo le hemos de 
confiderar Rey,y Señor; fino íapiendísimo 
Maeftro de las almas: que S. Aeíiedo llamó 

U M .  Cátedra al Trono de Saiomon: Tronus Sa~ 

afi. TÍ liti, lo m onis aptè dici tur cqtbedra. V no, y otro ti - 
én culo leemos que íe aplicó íuMagcftad, quá- 

do mftiruyóefte Sacramento inefable, lla
ma Jote no íolo Señor,finoMaeílro: Ego Do- na: ì m  odaxìt me in domumyym na fìj doB> ime 

m in a s ¿rm a g ifler , Par a en fe fiarnos fe quedó Puefto pues que ya citamos en la efcuela 
con nofbtros hafta el fin del mundo en cite donde efta nueftro Maeftro (oberano, y 
admirable myfterio: que por efio encarga nueftro libro; empezamos áleer ¡ que fí en 
que Jo advi) ramos: £«■*, quando dize que Ja deuda de ios niños avràn reparado que 

Maté, ig 1e queda con noi otros : Ecce ego vobtfatm vno, de tiempo,en tiempo, aviva el cuy da* 
fu m  ómnibus diebus.hiú lo dixo en profeda do,y atención de los otros, diziendo; Lean 
ciara ìfaìas:porque defpues de aver prome- /¿ñores: tocándome eftc oficio,porMimftró 
tidoque daría elSeñor àfuPuebioChriftia- del Evangelio, debo alentar el cuydado 
no, pan eftrecho,y agua.breve 3 que es efte de las almas, y fídes3mis condifcÍpu|os,pa- 
divino Sacramento,en el qual(como expli- ra que le apliquen con la atención debida 

v fw n t  eòe! Venerable Puente) dà fuCuerpo, y áleer.
Gula tr. % Sangre,eftrechandofc à la brevedad de las 6  Ea,lean feñores.Qué hemos de leer,
lyji'jo eí"p ĉies íagradas; D avit vobis Dominas pa~ fi efta blanca la hoja que fe ve de cfte li-

nem a r B u m f y  aqaam b r ev em ; paíTa luego á bro? Como fe ha de leer lo que no fe ve? 
dezirimmediatamemeiyno apartará jamas, No espofsiblc.Si lo es,dize S. Juan Chryf- 
Pt permitirá que tu maeftro bucle,yfe. apar- tomo: que efte myfterio. fe ve quando fe
te de ti: Et non faciet avelare d te vítrd UoBo- 
rem tiutm\y eftarás yíendo con tus ojos á tu 
fapiendísimo Maeftro:Ef enm ocali tai vi
dentes pr¿cept<irem tmm, Donde fe ve que es 
Jo niiímo darfe efte Señor á las almas en ef
te Sacramento inefable , que exponerfe á 
fér íu Mjeftro para eníeñirlas. Lyra: Ermt 

tyr¿ ibi. ocu{i (uj vientes pracepiorem tuum3 in Sacra- 
mentó ¡ub fpecie pañis.

lee,y importa el no verle para leerle;^«*??# Chryffa  
tu aliquando aadiens non cemebas ,eum dum íe -  dt ¡¡gil. 
gisconfpids. No os acordáis de aquel cor- lih  
dero myfteriofo que orden a va Dios co
mí cífcd Pueblo delirad ? pues fuponien- 
do que fue íombra de efte inefable Sacra
mento,en fentir común,y que juntó el doc- zr .
tlfsimoCorneíio,no menos que veinte y 
quatro razones de conveniencia; es

5 Bien:y que ciencia es laque enfeña de reparoque les mandeque no dexé cofa 
efte Ma^fro^ivjno?Theqlqgja ? jurifpru- alguna délpara otro d\z:NecremanebitqiiicL 
dencia?Medrcína? Oigámos lo que nos di- quam ex eo vfque manei No fuera bie qúe ies ^ n * 

4r‘18f zzpNiJi effciam m  (Icut parvuli. Niños nos quedaífe otro día que co mercar a q ejimf-

v



í ú t ; y f e r o * .517,
Digiti Patriarcha Jacob.Viò aque-

Ssmioíi 2¿8. del SS,Sacramento. 
eiío cerífero ÍUm-¡Tl nuevo motivo a la gra- 8 D ^
tirud? No ha de quedar, dize Dios: Nec re- Ha efcala portentofa, con itias myfterios, 
rnauebit. Es para que íe coníerve la depen- que gradas q fubja defde la tierra a! Cíelo; 
dcncia de h providencia diviaaicomo ¡ni- vio Angeles que bayavan,y fubian; y vio á 
truid'os de JcsvChriftoS.N.pedimos Tolo el Dios que eflrivava en,eíla efcala: Et Domi-.. 
pan de cada d¡ a , para coniervar día de- mm innixiim fe  al re t En la efe al a eíldya eL Gmf tZ§  
pendenciad Por ims,di/.c S.AguíVm;Orde- Señor? Symbolcfffs (dize San Buenauenttf-* 
na Dios que no quede del cordero para Ja ra) de !a real prefeftda de Jesv-Chrifto Se- 
mañana,porque quiere que íe coma de no- ñornueftro en efte Sacramentoinefable; deí"

Qíl£.ÍU' 
é  CatJ 
cíyfj. 4

'fatti tu
<ie ftff*

M*

thC'.Cpnteditar áfilas per noSlem huinsfacuh% 
que íiendo (ombra dei Cordero .Chriíto 
Jesvs Sacramentado (dixojainf ero)no ha 
de comerle en la luz de la mañana de la ra
ion natural,fino en la obfcuridad de la no
che de la Fè.Otros m y herios de nueftraRe- 
IigionCato3ica,de tal fuerte los adora nucí- 
tra Fè,que puede quedar de ellos, y queda 
algo que conozca la luz de la razónpero 
cite íoberano-myftcrío del Altar es myde- 
rio tan dcFé,que nada hade quedar para ía 
luz naturaUporque mejor fe !ee,yfe conoce 
en ía obfeura noche de la Fe, quando más 
cerrados los ojos de la razón: Nec rmanebh 
quidqnam¡ex es vfcjue mane+Fcro: No Pie man- 
ducqri debet cato Chrift c lauden di eaim funi 
oaili r adonis ̂  fola fide agen dirai,
: 7 . Sea aísi3me diràa: eífo convendrá

para creer elle inefable ¡myíierío* ConíeL 
iámos que es vn LÍbro¡divino; pero Íí las 
letras no fe de (cubren , comode hemos de 
leer? Leyendo de noche.Dixo la erudición 

_ , HePorta;que lo que íe eícrivió có agua de!
l¡( iauccjíino es de noche no puede leerle,por 

Styeri.i,. que entonces fe defeubren con la luz de las 
//Tipí. cílrelías las letras que íe eícrivieron.Es aisi 

(Ficlcs)qiie no alcanzan los ojos á ver las 
letras de nueftro Libro; pero llegad de no
che,con Fea la luz del Evangelio 5 y defeu- 
brtreis en aquella hoja blanca letras de vn 
HombreDios,que fe oculta en aquellos ac
cidentes* Mi carne (dize) es verdadera co
mida: Caro mea veri efl cibtfsy que es lo mií- 
mo que dezir, fegun el Angélico Do&or: 
4a carne de Dios ,que es la humana carne 
vnida al divino Verbo,es verdaderamente 

® Tí comi^a de los hombres en el Altar í Caro
pxft T  m$a 3 CÜY0 * CarÚ hum ana imita Del 
Ctj,t ^  * Verba veri efi elbtts. Véis ya como fe defeu

bren las letras de D Íosfy  Hombre en la no- 
' che la Fe?. .

Aítar: Peculiariter- dicitur Cbrifus: tnnixus g¡gJĴ  ^  
Sacramento EncbarifiU* Pero donde eftava 
el Señor? en lo,alto de la efcala, dizeel.fo-, rapbh. 
mun fentir : Inníxtm fcaU. En lo baxo Barbera 
déla efcala, dize el do&iísircio Alcázar:
Non in fumma , fed la ima fe ala pane„ En 
ambas partes eftava dize San Aguftimen lo 
alto,y en lo ba-xo: en el Cielo,y en la ticr- wtll*. *  
ra: porque fiendo U vifíon royfterio de je- f e&é j„ 
fu Chriíio Señor nueílro : eííá verdadera- 
menteenla tierra en ede admirable Sacra- 
mento,al tiempo mifmo que eftáfu Magef- 
tad en el Cielo á ía dieftra de fu EtíírnoPa*- 
drcjque por eíTo dize jacob, que fubian, y 
.baxavan los Angeles,íegun dixo eftcSeñor 
que los verian fubir,y basar al hijo del hó- 
bxt\ Angelas Del afc encientes, ¿* defe cadentes jam ^  : 
a¿ filium ¿£7w/d¿i‘:porque,qüe íuban al Cie- 
Io,que;baxen á ía tierra s hempre hallan a 
.Jesv.Chrifto: porqqo eftá realmente en los 
C le lo s ,y e n 1 a wer r a ,S. Agu ft i n: Si a d filht/g Jtug,fi7A 
¡Angelídefeendebantguiada terris erqt \.quo~: 79* de 
modo íp (i Angeli, aje endeban t_ ad ¡iiliim hoiniS ■̂emfn* 
rus, nifi qtíia &  in cae lis erat. ? Mofolo cito: ^
Vio. Jacob que los Angeles fubian, y haxa- 
van por ,1 a efcala oiíftnaiAfcendentes,ej aef-, 
ceñdentes.Porque? Lo dixo Michaei Aigua- 
no: porque como cíla en che Inefable Sâ , ' 1
cramento Jesv-Chriílo, Dios, y Hombre: 
fuben alabando la Divinidad, ybaxan ala- 
bandola humanidad SamÍfsima:>í¿//¿#¿/¿’7?z 
afaenduntdbwnhalis, fed defcendmt ad ían- faMgnJa 
dem hu-manitatis Chrifik qaia in iflo Sacra- J Ade
mento vera divina as ¡¿r hamanitas Chñfi efl- 
Ha, ya tenemos en la efcala laReaLprefenr  ̂
da de Jcsv-Chrihonuehro Señor ¿que fe ¡ 
imanifiefta á jacob en fymbolo m.yíleriofc 1̂ 
-Diosj y hombre,en el Ciclo, y en ía tierra.
Lo vio Jacob? Si: Vidit; pero quand.o ? P o j  

folis occubitum, deípues que fe pufo el SoL : 
.Quando ? ERando Jacob dormidoiVidfr

Dd 3 in



% Sermoni 8.de!SS-Sacramenta. í o . Libro;
r t ß m i t  f i s h * : Qué es ponerte el Sol,Im» rautas penase Aplicad el libro al fuego del

j a n o c h e c e r ,  para ocultar a los' ojos con 
noche los objetos? Que es dormavino hu
pen der el vio de la razón ? '/cale pues que 
entonces fe descubren los myíterios de 
Dios hombreen eile Sacramento admiia- 
ble',quafídoritayregiftro<Íe los fenchios, 
y fe lüfpende la razón natoraLpara atender 
á la fe: Boß filis  vccnbltum, vidi in fm n is  

Je  ala*»* Lea en en la noche de la be , eí que 
quííiere acerrar áleer las myfteriows Ierras 
de elle Libro de el Altai: Caro tmä vere eft 
t ih is .

S- IL

SE  LE E  EN EL LIBRO D E L  A L T A R  
las finezas de lesus al calor del amor 

divino*

EAST feriares. Va conocemos 
que en cite libro ay oculcovn 

hombre Dios* No defeubris mas ? Pues ay 
_ . r, mucho mis que leer. D íxo el citado Porta,

taa
^  que eíciiviendoen vn papel con el agrio 

de lima,queda el''papel tan blanco como le 
eftava* Creeremos á vn hombre de auto- 
ridad,fi nos dízeque eíla efniros pero ay 
medio para leerle ? Si , dize elle Autor.
Aplicando d  papel al fuego/e defeubren, 
y leen las letras rosas,efer iras con el agrio 
en o* papel. O válgame Dios, y con quanto 
aguo fe eferiviö eile íobcrano Libro dei 
A¡tafÍítieinrtiMÍ.Ío(comod'2e elApoítol) 
tn  la noche vltioía, q'uando ya amenazaba 

rí.CíMt aCL>rViísima Pafsion: h  ¿¡nanoLie tradeba» 
lar* Es vn memorial perpetuo de la Paísion 

Círyfábi de]t sv ChrÍfio,dize'Saim) Thomas: Bafi que no ven ios fentidosmás que lo blanco 
hoja. ¿7* fionh fax  memoridlépereMev Es vna rep/e- de los accidentesjpero llegando á leerc-oh 
, ícntaciontúvadeh nrmeitedenüeftroRe- lo abrafadodemiamon Dihélutmeustffcí* 

¿¿Yb 0 ^ c m ^n Ia Cruz; Mortem Domini ¿xnnm-
pnft ] ? l/ abitísx dize ei A pollo U T odb ello eílá ef- 
&  eí»a c. t'rítb'eivd ihro'db' elle-SaCfamento admi*
5S ca*, i yable^bíd^eis lb vbxóde Íiífahgre oreclo- 

11 'íiísíma? All’ dt’a; San fit i s mens vere e ß potas* 
iSTo ddfCübns Id encendido del amor, con 
;quV je rids comunica? Eíle'cS color proprio 

'0 tid rgl 3móV,dÍxó no fe quien'} AUtáqUe parpa- 
i ,  feas iéUrefumit ‘ärror, No acértals a leer ef- 

tasletf asioxás V cfcU.tas con-el agrio de

amor: amad,y acertareis á leer las finezas 
en xndídas del amor de jesv-Chrifto.

zo Ved íi ieia i a Eipofa de los Canta
res* Es mí Bípoío (dize) candido , y roxoí 
blan>:oby encendido: Dileéhts meas candidas $ Curtí,^ 
¿r rubicundas. Es blanco como ía nte . e 
(Parafraleod Caldeo) y encendido como f Anpt 
el fuego de ía brafa.Es blanco (explico San ch4Vú\ 
Ambrollo) porque es Dios y es roxo por- Amb 
que,es Hombre. Es blanco .(expone San fi'ffi& i 
Gregorio Niíeno) por la blancura de íu 
cuerpo hermofiísimo: y es roxo por lo ro 
Xo de Al prccio/iísinia Sangre. Es Ivamo./m ,,¿1 
(GloíTa Menochío) por íu innocencia pü - tic h  ¡ 
nlsima, yes rosco por la íangfe que dio pa*i ^ ff4^' 
ra redimirnos. Es blanco (uize el Venera' (* 
b,!e Puente)por lo apacible de íu mifericor- g 
di.uy es roxo por lo temerolo de íu jiidi exb 
ciaj y es blanco (dize e' mifmo) por iu in-s § + 
comparable pureza, el que es roxo por lo 
abraiado de íu amor: Efl candidas k -virvinu 
late : efi autem rubicundas ab ardentifsima. 
cbaritate. Veis (almas) como defcnbiio la 
Eipofa cí color de las letras de fu Efpoíb 
jesv Cbriílo,v!cndole Dios, Hombre , fu 
Cuerpo, fu Sangre, fu innocencia , fu Paf- 
fion, fu milericordia, fu jufticla5 fu pureza, 
y fu caridad? Pero en donde le vid, para 
leer tanto ? En eíle Sacramento inefable, 
dize ei Venerable Puente: Candida &  rubí- 
tunda ve f ie  in Luchar i [lia, Pues fi aquí es 
libro cerrado con ella cubierta blanca: co
mo pudo leer la Efpofu? Ya ella lo díze:D¿- 
íeéhts meas candidas , f r  rubicundas* El que 
digo que es blanco , y encarnado, es mi 
amado Elpofo: DUeEius meas* Es verdad

i . u  dit 
s< Tifa

cubre el amor en eíle divino Libro las le*’ 
tras que no defcubren los fentidos, Ame 
cómo yo amo {dize ia Eípoía) el que qui- 
fiere leer clamor de Jesv-Ghriflo , en eíle 
Sacramento de amor:Rubkundús ¿ib arden- 
tifsima charitate* v. - ' ■,; ■: ■ -

í i  O Católicos, y'̂ íi bien amáramos,( 
como dcfcübríeramos las finezas que fe o- : 
cuitan en la hoja blanCá de eíle myilerioíp 
Libro I-Porqué pcufais que fe dioelleSeñor



en cík admirable Sacramento, antes de amor es todo voluntad: còfilò fe ììama ro« 
cnrrar cn ̂  batalla fangrienta de fu Pafsio? bo dìe Sacramento? Ve afe bien la ety mo~ 

^iT», in l u s no^ e twfóbatHr* Fue daríé de noche, logia de la Voz piada* Componefe de prà^ 
343 para moiìrar que era nriyfterìo de U obícu- y dò, qje lignifica dar ames: porqüe el, ro- 
j.Cím  * ridad de U Fe? 0 :para quelaluz de noche* bado iuele dar por eì amor de fu vida fus 
jitfart.o- queesdefuego fignificaífeel fuego de iu riquezas, antes que la violencia de los la^ 
rat. »* /* caridad? Q/gamos a San Arañado s Hely- druñes fe las quitcì Dite pües David $ y Xa - 
^ t)r b. cilio» Niícno, Ruperto * que convienen en hijo Salomon: Es afsi qiic avia de dar jésv- 
^  que fue, para dcmoítracion finitima de lü Ghrlílo fu Sangre por los hombres m  loS 

f. amor.En qué? En darnos lu carne , y ían- tormentos de fu Pafsíon Santifsima ; però
4 ^ 8- '
G t*.

Sermón x8\ádS$*Sactamentó* id .  libró*- r| tp

I  la Cruz^ Es verdadi pcio pudieu pare- mor al hobre* la dio ames á impulfos de,
p %ii ../.■! z* ccrr dar ^augre en los cor meatos no amor en efte Sacramento inefable ¡ Efcárd 
¡¡ in Ext 4 era amor* lino violencia i y dándola antes dedit) prsedatñ dedit $ fcllicet Corpus fu'Uniíp . 
1  ¡a/6* Voluntariamente en la Cena , Saaamen- Sacramento EiichartftU* O confüíioñ d£ 
^  tandofe, moftrava que era cfc&o * no de la nueftra ribieza,é ingratitud! Quien ay que

violencia exterior ,fino de la eficacia de Ju dé fu amor,fus defeos* fus palabras á Jesv> 
amoroíifsima voluntad. Por elfo dio íu Chrifto antes que llegue la violencia,del 
Cuerpo, y Sangre antes de entrar cu íu la- trabajóle la enfermedad?Entortcé$ el mas 
grada paí&ion- U q na no Be tradebamr. tibio coraron fe esfuerza á pareccrfervo- 

í % Qüe hablaffe David de cite inefa- tofo* Ay almas, que fe defacredíta. Vtícftrp 
Ttrltffi. Sacramento1 quando dixo que dio el amor 1 Antes,antes: fea amor, y tiO violen- 

Señor de comer á los que le temen , i o fu- cia*entregar á Jesv-ChriftoVüfcfttá Voíua- 
f j 4it, !0 pongo con nüeftraM tdre la ígieiia ; Efcant tad, comofe da Jesv-Chlriftd por amor en 

dedit ümentibus/ED iófu Cuerpo , y San- efte Sacramentó: Efcam dedili. jirádatí pr¿e* 
lyu  ¡ti, gré en el Altar, expone Xyra: E fca m  dedit, dam dedit. Dad antes por arftóí,y emendó- 

Jdíicet corpasfuum in Sacr am ulo ta c  hariftU\ reisquanta es la fineza de darfe antes Jesv- 
pero es digna de que fe repare la verdón Chrifto, para fer nueftra verdadera cornil 

- -  de $y mmaco,que lee: Eradam dedit\ que lo da: Dedit cibttm, Cetro mea veri efi úbusé 
que dio álos hombres fue vn robe. Y  es 
conformes lo que dixo Salomón, qusndo 
hablando (en íenur de Hugo Cardenal)dc 
]e$v-Cbrifto Señor nueftro,en metáfora de 
vn mer£adcr,que trac e) pan,yíus géneros, 
en la nave de fu Humanidad .smifsíma, 
paraenriquezer las almas: n a v is in~

í¿:<¿,Lar, f l i to r is  dé loare poi tans panem f m m  í dize 
di* luego, queíe levantó de noche , y dio la

m

§. IU.

SE LEE EN LA E V C H À R Ì S T t À  LA 
abundancia de^fus efe ¿los en ¡a agua de 

la. penitencia) y  .purezdt .

13 EAM feñares* Aun eíiá„blan  ̂
ca la .hoja que íe ve de icfte

preía, el robo a fos Jomefbcos : L t de noBe divino Libro:qué hemos de leer éPregMU- P et.lL t 
f u r r e x it , dedit que pradam  dome f i é i s  f u i s $ te m os a 1 e í ti; 1 ít t) Porta, fi puede d e e r íé lo ^ '^ ’

* t # donde leyó Pagni no,que dio de comer á fu -que t'fta elcrito en vn papel, quedando ' 
familia: bedit a b u m  y Cayetano, que fue blanco como antes? Saben lo que refpon- 

tda  ibi íarrte Í°quc dio: Dedit carnes ¡ que esi lo de? Según fue-el licor con que fe eferivió:
. .*■ que dize efte Señor en el Evangelio, que ; porque ñ íe eferivió con agua de alumbre, 

tdió fucarne en cDmída,debaxo de ios ac- Xc lee con facilidad lo eícríta,poniendo en 
■cidentcs de pan (C aro .mea veri eft e'ibús, -agua el papel. O almas 1 Eícriro eirá en el 
-Bienj pero porque íe llama prefa, ó robo .libro de efte Sacramento inefable vn Dios 
bíiaxomida divi Pr a dam dedit t Si el.ro- Hombre con infinito amor, cort defeo de
bo dize violencia  ̂ y efte Sacramento de darnos á conocer^y experimentar fus. fine

zas*



libro..Scfiiidn 18 .del SS.Sacrainehrd. io ,
zas. Efcrico tftà con'royfttiiofo alumbre, por cííodize el dlv¡noEfpiritu,'qúe.cU)oni,

hU>M*L que caÜenta,quc gafta,y contume la carne 
i.iUh. y  divídelos metales con fu virtud : porque 
íPiúfctrt. j¿ f0kerítlia virtud de efte adtnirableSacra- 
£f  r 'j. ‘meato calienta# enciende jas almas en el 
rniasr. //. diurno arriar, les gafta los atejos carnales, 
x.cap. 5-. y di videra ellas los aíedos ccícftiaics de 
/ffí-7* »< -ío? tferfenosj mas para dcfcubrirdcef ,y ex- 
4* permiemardioscfcdtos ai comulgar, es 

wieñcftdr reedsir en agua de penitencia, y 
t i l t  il * ’purezajia íagrada Comunión ; que íino es 
indio.

bre ofrezca fu coraron à Dioscómo; agua; r.;a' v 
E fu n d e  cor tuum  fic a t aquam*Pues dize >jev ■ ii
íu Chriílo Señor -nueftro : la Teña que os ". 1 
doy de la cafa,del Cenáculo, deLcoríi^oty * * ,
en que he de comunicarmeSacra mentado* ' 
es la agua que veréis llevar à vn hombre;” 1 1
Jffiphoiam aqae portane : porque ,io$ favo- 
res de efte Sacramento no los comunicaré, 
fino al coraron lavado con la agua de kupe- .lfl . 
nitencia,yrcducido à la pureza como'agua,

en á^am o íe Icenlas letras eferiras en el Traiga el hombre quando viene a; recebir- v ’ 
¿papel fcon alumbre* Es lo que dizc efte Se- me ella agua de penitencia,y pureza’, y ve- i .
¿or en el Evangcftotd que me recibe que- ra por experiencia los favores que le bago 
'daenmi,y yo qu e-do enei: In me m ¿ines, ¿r facr a mentado: Hoc f e  d t  iefus (dixoel Ve- . : ,
:égo inètto i que es dezk : para que yo quede nerablc Beda ) vt fuvw&m ìnnocentìam jtd ^  
en ei , por ios frutos de: eñe Sacramento; facram Eucbari/iiam fujcipieruUmreqiúfnam tas. zi, 
•Expo-, iñ ilio ì el que llega ¿ .recebirme ha de e f e  donen(¡rareu .■
Iquedar en mi; lome mana. En rm, no en el ■ 15 Dígala Efpofa de los Cantares,lo
^icíó; en mii noen los afetftos de-titrra; en que 1c íticcdió con fu dmnoEfpofo-.Le-huft 
£ñi;no en íusaliciones viciadas : en mi, no que (dize) en e! talamo , muchas, noches, 
-erVíó'^ntor proprio , -y propria voluntad: más no le hallé: In tettalo meo per nocí es q ux~ Cani* 

^rqjuerha de cftat .permanente enei pro- f i v L  q u x fn n z lk m , ¿ n io n fn v e n i. Alma def- ;=r
graciada: que has hecho ? Como no hallas 
al roifmo que amcrofo re bu fea.?. Le has., 
bufeado en la obfeuridad de la Fe ? Si : que 
le bufquédenochesP ¿m odosqudfivL  Has .U> 1  ̂
preparado el talamo, en que dcíeas- hallar- 

ra £nfHtuü'uueíiro;B‘edempior efte Sobera- de? Tamblen? que le tengo con muchas fior 
lio n3yfterío,embio a í,doSíde,fusDiící pillos, res adornado: Le ¿lulas hofter floridas* Pues (55 
para que prepararen el Cenáculo grande, David le bufeo de noclie,y dlzequemctfuc 
en que avia determinado inftiruu lo ; pero en vano fu diligencia,: Deum exquifim manL 
notad las ferias que les dà, para que conoz- bus mei spto&e epeira n o rifu nz dece plus „ 
ean la'cxfa, y el Cenáculo. Entrando vofo- Y  la Efpofa con tantas diligencias, ño-le hrf- 
tros en ia Ciudad (fes dizejuvereis à vn lió- lia? SÍ lera porque bu fea en el dcícanío del 

' bre que lleva vn cantaro de aguadegujdlc, lecho al que no hallará fino ;cn eb campo M m 4> 
que lu cafa es en la que he de darme facr a- delasvirmdes? Ono le halla, porque fe 

Ííííf. ai. roentado : Occmr.et vohh homo amphenm  atribuyo à fi miftna, y à fu induftriai la dif-.*.. 
áqu¿ p r u n a  fequimini eum. Mótele (dize .poheion del lecho pars fu divino-Efpofó? 
Tertuliano) que poned Señor en la ■agua La ^Iniettalo w^.Por ítias.VeaíeeladornóqMC 

TsrtuUi. fcsal del fitio del rayftedo: P afch¿e celebran- , per vino. Con flores dize que tiene adoróá- 
 ̂daddciiM de figno aqa# ofiendit ; por queseo do el talamo: L e ¿¿aias nofier- filerò dies* Con 
aqael fitio,ea aquel corion  entraiefte Sé- quèflores? Hugo Cardenal: conrofás,vio--— - 1* 
¿ór à comunicar los favores de efte Sacra- ■ letas,lirios: Ro/tSylHijsp&ioIis* Pues-^ué de- jg,Á*
: mento inefable, en̂  que fe vé pr ímero la fagrada al Efpofo divino en eftas flores? 
agua-de la penitencia, para kbar las man- roía no es fymbolo del amor ? La .violeta,
■ chas de ks culpas : Vt qui aqua Ìavìjjent (di- . de k  humildad? Y  el lirio de -la pureza? 
xb Tertuliano ) edam fiangttinm potarent. > Quh prevención mejor para rccebir a JesV- 
Atfñ mas dixo el Venerable Beda* Es la Gliriftó queefta pureza, efta humildad,
«guaíymbolode pureza del coraron; que f  efte amor ? E?, reparad (Fieles);qi¿l 
' fym-

jo lito  de noofenderme, pava confejvar U 
¿pureza de mlaujor : :-Inme{nmuet.

'Veamos efta p<snitencia,y pureza, 
-qae pide efte Sacramento inefable á quién 
lerédbe,' Ya os ocordams(Fides)que pa-

í



!ymboIo;delapLircza,quees eÌ!irIo i y ha- mente le come : J^uì manducai hum panem 
S/W^jJarèis que tiene en forma de coraron la v iye t in aternum, Libro de la vida es efte 

raíz. Qué hizo la Efpofa? Llevo lirios para admirable myfterio , eferito con la teche, 
adornar e! lecho : noia raíz de los lirios, fangre cocida ai calor del amor divino3pa- 
imofa flor. Y la raiz?Eifa la dexò.en la tier- ra dar vida à las a!inas.Quereis(Fietes)va> , - 
ra, Ya encenderéis el fecreto myftedofo.Sí lo, leerlo,/¡experimentarlo? Traed ceniza:: 
previene pureza exterior la Eípofa s dtxan- traed ia confíderacion de lamuerte natu-; 
dofe en la tierra la raíz del coraron: como raljy traed la muerte myftica de todo lo 
ha de hallar las delicias efpirjtuales de ni que es mundo, y experimentareis ¡a vida 
efpofo Jesv-Chrífto? Arranque de la tierra perpetuatile comunica eftePan, y  Libro 
dcora£on,y íusafe¿tos,para hallar hisde- myfteriofo* ' . *
lidas ile fu divino El polo; que con afe dos * 7 Reparó Hugo de Santo Vigore,en 
de tierra no íe compone d  hallar fus puriL que fe ofrece el pan, y el vino en el Altar 
limas delicias: Léanlas nofler floridas'. qu¿jt~ antes de llegar á íu confagracion. No pu- 
v ì  Ulmn ér non invertì* Si Católicos: agua de diera eonfagrarfe,.fin ofrecerle ? Para qué 
llanto por las culpas : agua de pureza del es efte ofertorio? Para darnos vn documen 
coraron es menefter para leer,y experimen to la Iglefiasdizc Hugo, No es el pan, y vi- hu£ , VU 
tar los efeoos dulcifsi.mos de laComunío n no el alimento mas común, con que fe #<?**. iu .  
Sagrada; que es menefter agua para leer la mantiene la vida? Ya fe fabe. El quitar fe el * loffie* 
eferito con alumbre;y; es menefter na que- alimento no es medio para darfe la muer- e& l6 '  
dar en eí afe&o á los vicios, y à la tierra, te? Ya fe vé. Pues dize la Igleíia con efta 
para que .Jesv-Chrífto quede en nofotros ceremonia. De la fuerte que ofrecéis el 
por los frutos de efte Sacramento inefable: pan,y vino, renunciando yueftro alimene» 
inmema& et^ir ego in ìlio*. para que fe convierta en el Cuerpo, y San

gre de nueftro RedemptPtJi afsí para llegar 
§<■ ‘fV* àia vpíon íacrameotal con Jcsy-Chíiífo,

. ' ' . .no fòlo a veis de llevar preferite vueftra
SE  LEE E N  EL LIBRO D E L  A L T  A  R muerte natura}; fino que a veis de ren un

ta vida divinaron la ceniza d é la  muer* ciar todo alimento de la Vida animal 5 y 
te ̂ m o rtifica i ion, mundana,para Regar muertos los afe&gs

Sennoji i8 LOd^lSSBSacramentd. io . Libro, 521

16 ‘ T* EÁN feñores : ay mucho
I- j  queteer,/ conftdcnr en elle 

divino Libro. Lean.que es comida, y bebí- 
da,que pide hambre,/ fed de defeos,/ va
do de todo lo que no es Dios,ó por Dios, 
Lean que es comhíte,que pide á los com* 
bidados vn perpetuo agradedmicnto.Lean 
que es medicina, que no aprovecha á los 
muertos en la cuípa,fino á los que halla vi
vos en la divina gracia. Pero lean el modo 
con que perpetua efte admirable Libro eífa 
vidaefpirirual. Eicríven Plinio,y el citado 

'*■«>,8 Porta,que fi fe eferive con leche én vn pa- 
riü.16 pel,auaquc queda blanco como antes» fe 
W/l* vemn,y leerán las letras,roziando el papel 

* e ĉt £̂0 con ceniza. Pan de vida íe llama ef- 
téSac ramento inefable; porque (como di- 
fcejesvChrifto Señor nueftro) da vida eter- 
n^v;4a,perpetua de graciada quien digna-

*í i

dd  vicio á laConxümoa\Jfl,uqniam in vífljiar Hag.ibl  ̂
libas ¡flae quipus ‘bitaanimales non tranfigkur3 
principalia fant panhfly virnm : h¿q fepvus 

' ^h'-cns^quodanifltafltef vflüh; occidit» vitam 
1 tñifa occjdit-.qtii vflflM^fibifinbyahíp,

18 Saben todos qué el Cordero Pa£- 
qual de ios Ifraelitas fue fombra de cfte Sa
cramento inefable de ios Chriftianos. No
ten aora algunas de las ceremonias, y cir- 
cunftandasjcon quc mandavaDios que co
mieden el Corderp»que todas fon ¿odri
na para noíotros; Ordenava que le facrifl- 
caíTenála tarde:' Jdvefperam ; que le co
mieden cftando cacados los pies: Calcen- £W.ii¡ 
menta babebitis in pedibusiy queeftuvieífen 
al comerle con báculos en las manos: Te- 
tientes báculos in manibusfl$opnnálet& comer- 
fe al medio día ? Para que han de aguardar 
á la carde ? Por lo que ftgnifíca eíía hora, 
dize San Antonino,que es d  ñn dd dia de

la
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í t t  Scrroon i ? .  deíSS. Sacramentó-, -ro. L i t r o /  
la vi<U,y para que entendimos que hemos Libro// quedexoá vaeítra CGnííileracioíl.- 
'de llegar i  comulgar como fi luego huvie- No dexds qúé p'atfc'n los ícnticíos en lá ho^
< remos <fc münr9moftró enl<i íombra laho ja blanca de aquellos eccidcntesiy letra de'
, ra de la carde: Ad-vef¡>er-am\ fgnat^nhacmn noche vueftra Fe Us verdaderas letras de1 
■ ianm xkvoúme dek*t ft^ierefih, ac fiin vcj~ v u Dios hombre. No apartéis de el ruego 
'■ pere fm+idejld* fine vita(a*¿cciperet. Bien: . de d  amor eífeáóefabie myíkrio; y lee- 
•y los báculos en las manos que fignífiem? reís k$ portentofas finezas de el amor 
Lodsxó San Juan Qiryíortotno.Que como que nos tiene Jesv~Chrifto, No faite 
en los ífraefítas era indicio de la íalidade de vueftro corá^ori ía agua de la peni~f 
'Egyptcúafti debemos llegar á recebir á ef- tencia por las culpas* y la agua de ia puré-1 
te SeñorjComo fi luego huvicramos de ía- ja de afevtos.-y leeréis con la experiencia 
líe íle eíte mtiiidb á la eternidad j ojlend¿ñ- los efectos admirables de efte íoberanó 
us tpmm&da epsicamcfue nefiri agni En- combíre. No quede apetito vivó que no 
■charijUarn m w íite^m jta -d íbm  ejfe expedid i muera á los filos de la mortificación: y lee- 
q&jzfi í¡#ótiíUe exitnn de mundo. Paitemos al veis la vida per petanque ddea comunicar 
myñeriG del calcado. No es cfte de anima- á las almas efte divinó Señor Sacramenta
les muertos? Piles fignifica (dize San G jU' do. Si almas: vamos leyendo, que íe paila 
tfkatio) que para recebir fru&uofamente el día de la vida, y ferá de gran confufiori 
el Cordero divino Sacramcnrado, noloío aver andado tanto tiempo á la efcuela fin 
ha de llegar eiGhtiftianocon la memoria aprovechar. Lean tenores, que quien con 
de la muerte ¿ fino con la muerte de los tiempo no aprende á leer,tiene defpues de 
apetitos brutos, que es lá mortificación de 'hombre que femir. Lean Tenores : que ha 
- elfos apentosvM&r qua Apta tur in vfutnywn de llegar hora en que nos pidan cuenta de 
%ffimwiui: animtith ' efi. Oponet crgo nos ex la lección,Lean íeñores,considerando con- 
pk&egtb'&ei pñ m  m on i f e  are' concapifcentias tinuamente efte Jesvs,efte amor,efta fineza* 
cdmüiir'jic acdptre Córpus Chrijli* O fi lie- cíla obligación en que nos pone de corref- 
garaóioS á comulgar cois cfta difpoficion, pender agradecidos, amantes obedientes: 
con éñarceniáa confidetáda^on eftacéniza para qué bien inftruidás nueftras coftuUí- 
myñica,;qué otros efeoos configuieramos bresjquando llegue la hora de dar la quera, 
déeíí& Arbol,y Libro de la vida! Su divina ta de la lección,la demos á gufto de nuefi-: 
vfdá nos comunicará eñe Señor, como en tro Maeftro, y libro foberano, con mucha
el Evangelio lo ofrece *. d?ni manducat bmc 
pifeem v iv i t  in aiermnt*

r 9  Veis aquí (Católicos) algo de lo 
|nuy mucho que ay que leer en eñe divino

gracia, para recibir el premio dq 
fu gloria: Jzhtam m ib i'fa

A
\
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m
u
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y  VNDEZIMO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL
Aitar, Exenaplar, para que le copien las Ahrus Religiofas*,

En dConvencoReligiofif^tnodelas Madres Aguftinas 
Recoletas de Corpus ChriíU de Granada,

Ano de 16 6 5.

Caro meà v e r e e f ì  cibus * loan» cap* 6 »

S A L  V T A C Ì Q R

GtiS‘rT'C,

fe

| CjflU. 

Multi*
Hi,

Sb

BRA amor pata vna bon
dad infinitamente ama- 
ble, y defeable? Abrá 
amor para vn Dios, que 
llegó por amor áfer pro

digo de £ miíhio? Abrá.(Fkles)amor para 
vn Dios Hombre.,que enfermó de amores 
del hombre? Eftas preguntas juzgava yó 
que hazfo efta Rdigiofiísima Comunidad 
deEípofasde Je$V-Chrifto, quando cort 
tan devoto como reverente aííeo nos ma- 
nifieftad efte Señor en efte Sacramento ad
mirable* Miradle coa atención , nos dize; 
En ipfe fía t pofi paríetem núflrúmdEX mifmo 
Efpofo divino nueftro. es d  que eflá disfra
zado con aquel velo candido de acciden
tes: En ipfe fla tt Ei mifmo que es vn Dios 
con el Padre,y el Efpicíru Santo: £« ipfe*E\ 
mifmo que hechoHombre fe dio todo para 
redemir al hombre:. Eu ipfe. El mifmo que 
fe hizo alimento del hombre,medico, me
dicina,y enfermo, poramor del hombre: 
el mifmo es el que fe expone ávueflra ado
ración en aquel Altar: En ipfe /^.Reparad 
bien>y leyereis e^kVrpp*} porque aceptó 
por Tuyas nueftras enfermedades: Vere lan
guores noflros ip f tuln ; y admitió fobre fi 
la rigorofa medicina, y cirugía que pedia

' nueftracuración: Ipfe vülneratus ejl propter
ini quita tes no/iras.  ̂ ,

% No es verdad que eftava el cuerpo 
grande del íinage de los hombr e sp íd e la  
cabera á los pies hecho vna llaga de igno
rancia ,de flaqueza,de malicia? A pimía pe* » „ 
dis vfque ad vertical qqn. efl in u, /¿mitas* ** * *
Pues acended á h  curación de eífe cuerpo.
Qué fue encarnar el Verbo divino,fino ef- 
tesderfe el bra£o poderofo del Padre,para 
que fu amor le ligaffe la venda de la natu- 
leza humana para nueftra eterna falad?f/#- % 
$ula illius\ alllgatura falutatis* Qué. fue la * * 
Circunciñondino la primera fangria? Qué 
fue caminar á Egyptoduio mudar de ayres 
el enfermo? El Baptifmo en el Jordán , qué 
Otra cofa fue fino vn baño ? Qué dieta tan 
rigorofa,como D de; quarenca días ch el 
defierto?Ya en el huerta toma,ios fudores, 
y  de fttmifma farigré: ligadurasjfuertes en 
la colima; fagias en Los acotes: repetidas 
fangrias en la Cabera, manos* y pies 5 con 
iasefpinas,y clavos: purga en la-hiel ^ v i 
nagre, Ya muere d  enfermo,, para que el 
enfermo fane5y no muera, Veis como cu
ra ál hombre,admitiendo en Si la medíci- 
najenfermodeamo^deí hombre ?..Llegue 
kíancaáhazer anatomía del coracog de

Jesv
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Srní.f, j

4  E f t a c s l a h i f l o r i a í p c r o  p e n e tra d ^  
m y fk t íchQ uc ñiu'geres fon eftas que litiga?
B¡crt lo no ció las quejón el gran Padre S* 
Ambioíiu. Son (dizc) la verdad, y la men
tira: foiiJa:Fe,y la tentación; iflx  da a fu n t , 
j id e s , í  'tentado* La Ké de la verdad ihíjesv 
Chriílo,y íus finezas,litiga con la tentado *j \ ^ T*. 
ded man Jo, y fus apetitos , pidiendo el a- \  
mor del hombre. Ea , razón ChrifHana: JOOî  
ícmenci.i-* A-quien !e ddbe d-ambr;4  Jesv tm pt 
C kriíto5y la verdad de fus finezas,o al mu- #mr/ik 
do,y la mentira de fus bienes aparentes? *
Será bien que fcdivid.ventre JesvChrifto,

Jesv-Chrulü:y defeubrirá (dize San Ber- 
nfivdo)qüe todo lo que padece es amor , y  
por amorxSmBifsimi coráis intima 9 f-urons 
lancea peVfodérmt, qiiod i&m dadmn amoris 
lancea f u i raí vahar ahi-m* EJo fue Cibui d o 
nuedro ¿edemptor en carne pafsiblcí pero 
ñ  ay quien aora preguntcqcomoeíVi d  en
fermo? Varcfpoade 1 j. Efpofadélos Can
tares ,y tila ComimidauReiigiofiisima con 
fus vózes; En ipfe fel ¡«fimo que fue es 
aova: Es d  ni filmo ¿mor nos ama:
E*lpfs+'Qtm  la fíuvza miima eíb p rom pro 
á morir por'nu'eftro'amor-j irfucíTe polsl- 
blej muere en e&e Sacramento inefable y elmundoeEntrc la ver dad,y U mentira?, 
^ v reprefent ación: En ipfe. Re f ponde , co- Brttre la Fé,y lar fine zas de Dios ,.y la ten-. 
iro íolernos reíponder quando vn Cíifcr- t'ación de ios apetitos? Oygamos fus díD 
tn.» no tiene novedad en fu dolencia: Se tínros afc¿Jos. El aiundo,la mentira, y los 
c íb  en d  miímo eftado: aCsüc eftá: porque apetitos v lenen eít que le divida el aiííor5 
cÉBJesvChrifto Señor nucílro en el diado amando á Dios, y al mundo jumamente* 
tv'-tímodeamor: afsí fe eíh: En ipfe fiar i y Qué pide jesvCtui(lo,y fu fineza? Que el 
eíbr¿ aísi cu eík Sacramento de amor, fin amor no íe divida,porque no puede fer- 

U&h ig nOV£dad-h;db effin: En ipfe f i a : vfque ad virlc á dos Señores* Quede w /o  c4 amor, 
con] ummaiionem f.tcn íu  aun cjUCÍc leí! eve d  mundo; que no quiero

- ■ j ■ Ve d y a,{Cato ¡i eos) que rcíponde- a rrkr á medias , cize Jesv Ohr ido. Luego 
nisilirS'pregÜiWT'ás del principio. Ay amar para -fentendar como Salomón la razón 

quí en tan c o i ifta menos a ma ,enfc i mo Ghriñiana, ha de re folver, que fe deb c k  
. dc'-ntieííro amor? Es-'dignó de núcftra vo- | esvChriílo, todo, vivo , y entero nueíiro 
lomad nrDíos qheafsi nos ama -fin a ver- amor^porqueno fufre divifion en el arriorí 
po£ meñe«er?'0 ¡gá¥ños a Saloman femen- -Date iili fafamem vívameO afsi fea , almas 
ciar. Vi fe fabe el i tic elfo de hsdós-muge- Católicas; pues ay tanta razo« para que k a  
res que litigavan. Ahogóla vna a fu hijó,y afsií Efto es lo que íolicita de nuciros co
to  m o el Hijo vino de b  oira. Eík k-pédia rabones efta Comunidad íleligioíifsimaí 
fu hijo v k í a  otra fe refiftia. Vamos de- comotan praÓHeaen el más'perfeéto amoc 
4 ante del Rey. AFÍ informan i altercan, re- de fu div-irao£fpofo,quando afsi nos lo ma- 
plican , y pronuncia eíh fenrencia Salo- niñefta5.paTa que en íus finezas advirtamos 

QjBfá, j . tnon: Viví dite i ti funt tm  v i van¡ in ditas p a n  e míe ft r a - ébl i g a do n» Pero aun mas pre ten^
iTraedvnxuchillo(dize) y dividiendo en den)3nífet o  »para alentarnos: Solicite** 
dos mitades al infante,dad fu parte k cada 
vas. Pregunto: era el animo de Salomón 
que eHofápíé vivofe dividiere? No cabe: 
loqueintemavaeradefcuhrir qsai délas 
doslltigantes era eílegitimo acreedor dd 
Infánté vivo.Lo defcübñó?Si: porquecb- 
njávaú vnaque no fe dividiere el infantes 
y  conodó elRey que cibera la madre ver
dadera. En qué? Bn que no permitía la di- 
Vífion r y le mandó entregar al niño vivo: 
t>ate bate infantem vivum  f ¿r non vccida*

tnos para acertarlo á dezir , y aprovechan 
la aEiftencta de la Dhñna-gracia, por mê  
dio de MARIA Samilsí manque es la Ma* 

dre del amor hermofo, dizkndo; 
■aive M A R  ¿re*

* * *



S ztíiw  i i v y ,  JclSS, Sacratn ento* ’, í  a ¿... Excmplar^.." ■
peby forman ío fus letras por las del exetn- 

J^iú manducat me.ipfa xnvet propter ?»f .loan; piar,deícubre,y mánifieijta las letras que el
cap ,6,

% i.
JE SF  CHRJSTO N F E S T R Ó  SEnOR ES 

ejemplar para que le copien las almas), 
en elSantiftmo Sacramento,

'* i J*
IB

í tíusis.

ejemplar dcúlta/con las que *£  for mandé' 
en la copla. Moesafsí? Pues aísihemos de 
trunifeftar en nofotnos la^vida de jesv- 
Chrifto: Vt ¿y v ita  le f u  manifeftetur, Expli- 
come mas; - j. , . •• o

7 Es Jesv.ChriffdSeüGc m3eí\roi;aq He
lia íubftanc¡ál;ipal¿bravique pronunciada 
eternamente de fw Eterna Padre , f e d e r í -^

y R iendo Corpus Chr.ífti cíla Sari- vióentÍempOihaziendoíe vifíble^ y palpáÍ7¿pJfaí * 
^  ra Comunidad (amantilsimo ble eh la Humanidad Sandísima (como di*

I H pofo de las almas puras) y fiendo pró- %o Theodoreto Ahcyraha^no folo para fé’r M n  ntf
i f tr 44 :t pdo de] Corpus ChriíH (como dezía íü hufcñro Re de raptor ¿fino para que fiieífe  ̂tf/Vá** 
í "**'*' gran Padre San Aguíiin)no vivir fina del nueñro ekeffiplar con fu fantífsima vida* *■ 
| ¿ ÍTi Éfpirítu de Jesv Chrifio: De Spirita ChriJH Es el exemplar del monte,que moft róDios 
" * -e*n vfrlt, né(i Corpus Chriflh, quando debe- á Moyfcs en myfteríó (dize S. Antonio dé^^cakl s

hiios vivir los Chriltianos de! Efpiritu ddté Padua)para que íegun el labremos' el T  
'Señor: defeo veamos oy cortio vive de efte hernacülo de la vida Chiíiñiária á fu ppfifí-
Idpiriru, Corpus Chriíti, para qiie hechos tioxitlnfplce &  fac fecúnddm exemplaryexgm+f*** 
rodosiCorpusChrifti, vi vamos del mlíma piar efl v ita  C hriflhy es- el libro exemplar¡
1 iUpUlwt-Fiant Corpus C b l f j^ d h c  el grande (dize Hügo Vitorino) por el quehéthos -ap, j'ilm^ 

1 AuguíHab) f i  voim t v iv iré  de Spirita Chriflh \ de ir-formando á fu imitación las letras de in ¿pa;m 
\ Qué dizeefte divino Señor en el Evange- . las virtudes: StrlU  dehent íibH m ftri féim * t ó - 
\ 'üo? ¿2ai manducat me^ ipfe v ivet propter me; !ém < tem plar U b i Bien : y qUaldelos®er
| . El que me recibe en eñe combite delAltar* efiádos de la vida de‘Jésv Chriftó Señor
| ha de vivir por mi: efto es (dize 8, Cytild huefífo hérhofc de atehdér como exeitípkr?:chry¡,bk
•: Alexandrino) ha de copiar en fu vida la vi- El que tiene eri eñe Sacramenta inefable:; 1.7» U
: fv  Jle- da de ]esv Chrifto,el que llega á recebirle: porque aquí eñi (dize S?}uáÁ Ghryfoño-í^rw 
|  xndi ib. Yivet profeBb totas adme refórmalas. Lo en- mo3EfpeneeO^y  ̂AIano)ícomo exemplar en Zlpmc.L 
j í l j1 ”*S * tcndeis-? . que fe ve fu vida^ PaíSídn^y -sriuerre: &xem¿
|  0  , -Vamos por ibas éxplicácioñáíÁpofí píariaviB im xim m Q U tdínÜ r^tey^ áqáf eñái^^ t f
l's.fír* 4¿. to l: Semper mertificatt&nem ¡eftt ia coypo'ré, (dizeS^Gypriand^comO-exehiplarvivo Ú ^A iínus /. 
| ttoi.ii í¿ nofirc circunferentes, S .A rü br oh o 1 e y d : M&r- la morníicadonde' 1 asf al mas .; ConfHmifll de M íjf  
jj ' tcm* Traemos en nofotros continuamenté nohh potum vhú fcam ym ortífcqüom s Yxe. 1 *•
|  la muerte de ]esvs:y la traemos (dize San plam. Pues aara^X^ieeScomuigár^iChnf^^^^* 
|  Pablo) para que la vida de Jesvs fe mam*. ■ tiano, fino recebir en fu pecho eñe 
1 ■ fieñe en nofotros: Fe &  v ita  Iefa manifefte*-- ejemplarjComO'dqbe^^.aprende á?eíerivífrí^>(IÍJÎ
| turincorpúribus neflrii. Qué vida fe ha dé recibe dentro del papel el.rcgi3.d0r ? Fztvünomf.
I tnanifeftaré La vida de la gracia^qüe dá Je- qué? Ya lo dezia el A-pañol: Vt ¿r vita tefií'Ehb-,-^ 
v íus3dize el Angélico 'ÚCoGíonldeft v ibagra^ mañifefletur in corptribus nofirh ; pata qu¿-Mí,?íi ' ^  

ííjê Udm le.fus dat. La imitación de la vidá* copando en nofotr oslas letras de fús vir-;
tudes je  mánifieñc-eo nofotros la vida de 
JesV-Chrifio.d^ vita  tefe manifeftetur,' Para 
qué vivamos,rio;folo por lá vida de lagra^

, ___ .___ .. . cia,por fus inclinaciones,y difignio^j finé
Símil, qQe ¿ efcrívír de la fuerte que va I por la vida Sacmmenraí5 que pretende dé

imitando las letras del rhaeñro? Eñe ie dá nofotros en la fa grada Común ion ? fiénda 
Vnreglador5vn cxemplarefcritode fuma- Corpus Chriñi, para vivir del EfpiHtú.dé 
noi ai difcipulo le reclbc,j eatfa€Q fu pa ,̂ Jesv ChrlñoSeñor nucftrdd^í propm

h  l-iii

|Ci

de Jesvs (dixo el Padre Salmeroh)es la que
I Silmtr' 
t to .

fe ha de manifeftar en nofotros Dontimuñ, 
imitates* Pero cora o fe ha de-manifeñar 
por imitación efta vida ? Nci avds Vifto al



S e S S , S i c r ¿ u n e n c o .  • 11, Excnjpíaĥ
tá ra de los refpbndores de íu gloría, ocul
ta ndülecon^fte velo fus reípíandotes:/^ 
tí s eft vt mttts diíeffio. ■

$ Veis (almas) cíh hoja primera de 
nueflro libro cxcmplarrfPues vamos á co
piar^ eferivir\Fac jecitnduw exewplar.Qu& Ch.Th.t,

^  ame;,' Bll,1JVlull) j ____ _ ... La imitación dc]esvsSacr¡imeniado,aprfá- jS*
Jíviduabdd lo que hemos de diodo á ocultar-, y encubrir lo que es gloria tat* Se 

efccívicJ^u-imilación dé nucílro divino mundana,como cite. Señor encubre la dívi-

Ì? . . V ■' í§. - IL V ■
S E  O  C E L T A  E L  S M O R  • E N S E ñ A N D O  

i alidffiìà à oí aitar io qué es dé efilm ación 
■ v/:. ' defim ifina . ■

% A, almas; arencion; y vamos

,'.'A

P crM rA v* Ltterqpfe.dignüU/f apeure fa p fn m .-U ^  gre de cfte Cáliz (dize a los Corinchíos , y 
^c^y/ífíi'iruefíek^ue el miímo: Señor Sacraiiientado, nosdizejmiradque annuncieís I-a muerte 

*e$ ro> m Lia > c s.Miertro,es Llb ro,y es Exenté del Szñox:£htofiefhm que mandurub-iúspane 
íU:C- ^ tfs \b\T^VL  cuyasfíete hojas hemos de ver Jo. hmtcjpy céicem M betisjnm em  Dmú'ni 
tT¿ ^ u e T o n e m o s  que copiar,y que eícrivit,* al - í/q/vrrt.Qué an nu ociemos la muer te-de!Se- •
* decebirlas dentrodq ooíótrosXa maravilla - ñor al comuIgar^Es dezir que hagamos me V i

>. salinera que re léeieh. la;primera hoja de moría de íu íaeratiísima muerte, de la que;
^^ít^f^enaTio lit#.o es L. junta admirable; es memorial cite inefable myllerioeEs mar; ^nfu ¡7, 
't :(noréaljvnÍon.)rde; Los accidentes con el lo que pretende e l Ápoftol,dhe S.Bahlio: <¡r t$u 

Cuérpo^y Sangrerftf JesvChriíIo S-N-AllL p.orq no íoloiplde k  memoria , fino k  irai-1 í £« *ti, 
elk .tpdov nDi os' ho mbre ,cb n t o do. kbue- tadon de fu Cniz, £] que lleva- Íu0rü2,ne- 

cbstS-tta no ̂ yihsr> ámforqueítie-üe - en íi mil mb? pero', gando fu propria vo!unrad,elTe(díze)anLm- 
ae exálte)uniboj y enCubiefté* con aquel vertida de? cía quando comúlga la muerte del Se-nor:1 ■ 1 ' i 
f&hup'l los accidcntesicomlps que.oculta por rtuef- ¿¡¡nomodo quis ntom m  Domini anhnñiiat ?■ Do- ^kiS-m  

 ̂tro amor la gloriarte fu Divinidad , y Hu-■ minui ipfe docuit eam d i x i t q u i s  venFPadwíV ílt> ̂  
,'"m.3gi<kd Sandísimas O  Dios de iri venció- abneget-femetipfum^dr tollat crucemfitamdÑo -ng.

\ , : nés amorofasf Qué. vefiido'^pudo fer mas Tolo efta,dízedSanto:annündaH#müér'te' y- :
Ví j > ,humilde para m cu te ;eí rdpiandor de tii del Señorascrudfkaríe al miifídbv^dlítL 
■1' -' (grandeza? Quérrage ¿nas.pobre,que a más Apoífo!:es poner énCrúz al h o m h í G' *  J 1 

‘V v'defoprcftadores-detan^baxa tek'como queTon los apetitosas crucificó LEcirrh^ ^

«id
iS'l

O ^-í.r^ qué^Eñ quebbmok míuerte hazí vef- divo el Aporto]5cíkr fixo con ]esv Chrifto' 
-^'V-’Hk^difuntodEynamomíjapobre.'raísi.'.el en k  Cruz,para vivir de la vida de Jes v-'

amor;déínüdadélas;g:absprecioía^yvirtê  Chrirto,comoèl'mitmo Io experimehtòV V"; 
pòbrfchjeme;aiqHe;amaèMas.;Qiièdiaze: k  Chrifli cùnfixu^fum cruci .Vivo a u te m ja m n à  0d*h*  
jameíteéNó aparta ai almanbbilifsimá), deF éfo 'M vh verb dnme Chrtftus. 
ba% ^pd,expbnÍendo;íbfoi la viftaloj u i0  -ABrt^he hailádo lo que bufcoE ñdtjif;\ 
hü m i Irte de erte? 'Pues eíTo haze el amor:eñ Seaafsique rtltó rmdg a r nos pòri gamos c n í Os»* i

'̂sv-.Ghrtrto Sdioriiaeftror^orqué noiolo laCrüz eípiritual,a imitación déjdsvChriP *»
le Vìtìb de las efpeciésr pobrés, y humildejrí tóipero què heìtios de imírar , y copiar dé 1 &’ 
emeftáSacmméntbífínoqueleponeenre-¿ ]esv^Ghriftoenla CrÜz ?■ El ertark^anta^ 
presentacióndé'difunto¿ como fileiapaw. l a a f e a o s ?  El èrtili 
cii - • " ; ' fixos



Serete« upid  d  SS.SaeramoatS» ¿ 4  Ipp î Mptá’tíP $§f
^ §x$B t’QÚlóselaveté dd  temor4p'aru fiómo* Ch'rifió ̂ efiroSéñorjím qué jamásbúéM 

$rét0y  verfieipecartEi de? arfe crucificar de1 otros val»fhbfiaftdá\áfirígü^ qtie ávia» Qmércif.
Jj. €fU£* vírt Yl 1C ruíliw!/*« -17 rnndirírtiií'r í-rtiiíf'11-í iC J

pluttit í f  * l - «  v v M m  j / f t í  t v »  V .U M  »Vi w u & s  Í  \ ? « v *  « w .  í w i w  V i  1 M J g v . i i v v j  t u  ío, M ü t m a i C K a / g . T ^ j ^

¡¡(ti. ¡fot* pidc.el.eftar crucificado! pero aun csmas lo en él artc,yenfágra¿hd 'N6 VLnTibs’(di¿¿)J'/<i!i/<:, ¿3* 
%eüg' q u e  hemos de efcrivinQuéíucedió míen* que la vidconvféité^eó víno la agua ceri 
a.fd/*1 * iras efiuvo vivo en1 la C ruzjesv  Chtifia qué la^dégan? liás afiéjas rio ¿orivíetftéhéril SmUet* 

Señor nuefíto? Licuarle el mundo de tipie* panaíaquer j ugo 'que román de las ftoreíá  ̂**&■&•% 
büs por. treshorasr A  fexi# bwa tmtbik ,fm* Eliasjy iemejantes ¿onverfiones fabé? hacin *49'

*  f <$¿ f i n í ,  Fueron para pena dé los > facriie> afee la naturaleza. Ni? fe ve qué élartífíoe 
ío4$* güŜ  AísiSah.Grropirnuiy San Leonrpci o hazcvidrodélaéthííaí’EíTacsconvexión 

¿tfjtr-1 mas fu campar a doóMna de los Chrifikic del arte. No faBéfidüé MoyTes convirtió! á IW . ^  
¿¿fifi no5>diZC:vnadévotiísin.ia pluma. Eri qué? ícr-pienté en vara, dd  piles de convertir la ?-&  

a En jaguar las tíniebla^con la Cruz? porqué Vara eíi ferpiérité? ElÑfldnó fe convirtió 
é?s tap.proprio del Crucifi ado el ocultar fri eníangUeéEl pbivo^nrarias ? Eíhs'fuéroti 
bérmofura,yrefdandor: quesQ nó éffcâ á con vvrfiotiesdé la grada efpeciaí quetuvo 
ten la;Cruz coajesv Ghrtfioíel que rio de para:hazérlas,porpartiéipacion de iá dívi- - Yf; 
ocultpiQ ha de oeulrarfe humilde, íí ha; de tí a virtud, par a-mudar vna fubftancía 'eti Y »*■ 
copiar;á jesv-Chrifio en la C m zi-fiu ien im  otráiCorique fé éHplica fá converfion ad-

* b síí-7— - ; T ~~r -r r r r ~ - - ;:p 7 —  r * r s r r r x — r * * v*v “*™™ ™ 0 - t h m
¿,t.noJ( & w ft m m fta tev fed :  sb fe sm a u  % fea  >ñept& hucvoae vna paloma : porqué ié ve qué ib¿4,(,«3
^ajsm, ñique] eontemytn Díga pues> él Convierte fu interior en carne viva* fin fia¿

Áí3óá<d . que nos Rusifiquemos quánÉfo ¿er oavedad cn lo: exterior de la tafear a; - r -
convilgamos, para copiar en nofotros1 a deíüértc que antesde ía ir á luz, los ojos , . -
JésvCbrifiq Sacramentadoí M ortem &4mí*r dirán que es huevoykcdo afsi que f í  no Ib 1
jit ¿tnñunííabhisi p o r^ n c  íf efie Señor oculta eSjfino vna ave viva encubierta con aquél ^ y'
atqai,comocnia Ccüz los refpíaodores dé VeTobianeoestérióf íE:xteriuf vÍ£¿gtdr^!taf ’ *
íli gloria?oculeemosopíocros-imiranáo;c*f- ‘ádhfá 0 wwñ'q'mdnm efii ovurn¿ f t d  v iv í
se eitempl ar ,tod o \o  que puede fe r d e’ nn éf ¡pitUt 'megruMc-orftis lefia vélatum*
<ro eíp]éndor,:para vivir de el efpirhu de íû  
'%Íá¿.¡¥ivetprej>tervie* ..

§ , ¡SU j

tA. CONVERSION $ ACRA MENTAL EN. 
,; fina  al alma caridad, .y- amor ■, y  a •■H* ’

: , . mneiailúterreno*
i r v

Pero á donde voy cotí efias ¿ora- 
paracíoneSíA fácHitar laFéde la conver- ^  
!fion marav-ihoí aque íe haze én el Altar; éri 
dOtide adbrártlbSél'Cüerpo vivo dé jesv- éfí.^y./ 
Chrifio N*S¿autiquete ojos no veri fino la Qyyüfg* 
xáfcái^sy veid extéfibrde los accidentes  ̂ ***** ¿L 
cómo arnés? áefté'firi (díxo;S, PaíéHafié) ^ 
encaminó todaslis cdnveffionésahíiguás; cum,c * 
’“que hizo Diós nuéílro Sefiófíü&a mnikfdeh 

A ,maravilla'fegUndat que fe fiüffd JuntyVtéW^nufh eHdafur.Mzsfígrilfi- íJ?Ccry¿ 
k e  en U íégunda hofa dcef- 'ca otra cofa,dize S,;Bheoiventura V y es ló &  

fe divino libro5és ¿  portentofa 'coi-ivérfié, que tenemos que ‘élcfivir é Fát ’fíttihdüm í
con que fe roridila' lublbincia del pan tri el exemplar-, Ea5ácopiariQué? Ella admirable 
¡Cuerpo Sacratíísimo déjesvChriíló ‘Si;N? convcrfiori.Quieírluhaze en el Altar ? ‘No 
fidr.o mea ven ejh\$tbasz Úo fuerte, que'éh es el poder dÍuino?Si.Pues efie diViiib "po- 
!eík*;Sicr a m ent q in ehtb! e;p o r: v iv t u d dé las der,que hazt tal mudará érala rriatéríádé 
-palabtras-di víitas iquedañ do los acddénces eíte Sacramerito jpüpde m □ dárrios ■;(díze el 
fcon.fu cíete ripr figiirajenrere z a; i y prpñrié- Seráfico Dodtor) por virtud de cite Sacra* fBetirt, h  

1 ■ dades,no queda ia ;fubftandíáanterior del mentó,de pecadores en juftos, y1 fdé mnf expof 
pan, fino (é̂ ûida ¿adl Cutrpo idejesy imperfetosen'gíáhdes-Saritosíir/



« i  3 i v lar?«
gpkridaíLÉl Angelico Doótor %Bk(ddMf‘é  
¿ l ìrìntrìt n e l  •fyn-w-rtitur ¿ j f ie c ie ' confi ó t k W d i  L Í ? ?

$- ¿

¡teniendo el 
füavc:vino .*

ín êrioTi■iÍe¿ipJdé l yfippró'ás¡ j:p„p#- .¡déik«su&Jadb ?./<•-. < i - \ < ■ : ¡ .■-••• ”- J
f¡4 f¿ ̂ s ercicipj^|>arAja Aiy¿i>il¿asd pp¿o;p/A- í, , 14: ■ Más traemos que copiad 'en Llíoil- .:q * 

i0 r¿Lqu g¡$p jé e$Líi e j^ n  m de,¡lp que cout- y é rimn.Qbé eslorque fe convícice'eñ^ñe ^Zí^. 
■í¿.f - yk(a^pr4%  qusloqupliudc; eopiar. u g uílifsimoSact ¿me ñtoeiia íubftaúdg<de

ja alpia v'n e^^t^qaiplaj c^quecomo-flqai ¿a .materia : de. fuerte qúei.aunque- quedáis ?*

Sente,

#éti 80 ¿gíje jo. rxíeriqi; W ? k de. í 9 'è ageno del eípiritudc Jesv̂ Chrifto -,: aiiri-
gr4d hu qu^ aunquefeeii]I o i nfloreom p¡nj n g q u e  quéden ìùsaceidc-ntes' dd natural;

Ciiuía.^diXo San.J^^t^^^quekcQ V éi^ d  0tjo;ha-dea:ueT deHechodelcofa^on.Si 
0 r¿ <r- (u>q4i;ta§ui3|cq ;vi¡ >p^ì-fìgBÍSpó la qué; fé «Ile ottoese!.demonio, ya'focpnoce qtie

$*¡kfi * * V) Yí^kcoJU tonque,e íte  £éúpf ikwWi fes eñe ¿i taiatoode }esv Chrlíki.y

qiikie$al si¡de jus.deiTtas. vicios: Aqua;sper- &t;4íw \  .̂p-Qr nm  vnida qüé l̂a alml
?¡itj¿r\ ¡ ¿ A ín p k m ,-qu<ittdo J e jm f i i ^ f ^ k f i i m ^ k / éíle con jesv ChiiíWnodon fíempredós?

;t xtíyjo/f Luego caben dos en d  talamos Pues como
fojb e2f, aocav Qué, fui* íy que cojayirtiq f.Aviafeis le ha de entcndtrque c fiando el vno ¿ ha 

o hy4 n¡is cp p api- di*e ,d£ v ang d  i ̂ lE r a n t  de caer el otro? Divinamente Hugo Car- 
,'. .■ **í . iU. h jdrit J e x i LléOítf Qrt,de- agua ¡Igs ^denal;Porque caera(dizé)él qué Fueri o u o
frm< x , hy^riaSjy convirtió kíagua^n, v in o iG « ^  dejesv Cbrillo:Kf JÍter der ia a t.ts  alsí''(dk

1 Ñ<%m*hüego no,:po.uyííja ze)que efte ScñQr>y-d alma fon dos i pero
tlíV-hi-S. h% ?-drl3v?W fk é i- á  r̂iru?‘.ñ#*fí"/*tv A n f  fvt f i í t f d  l í  ri y-. ̂  ^ ^ í   -j. - ? í^i

-  . v ^  np^dad*Yciiníedas hydrias cp jorque es vito .ípio el querer íy- fe conferva
2 ,c|«xL;e^orque m ^ o ^ m d o  ic. convierte j-aalmaco el c alam oc on}e sv Chi ititij  pdt

/cr, accidente-Upiuraildadiíiéndó vnaiyno
^  -de lofufdl.a nc i a ».queda- pcra la fubítancla dei antórv Pero ír la7 aimk
PI l>ié,0, feAe né il eS a £ r a- ^mu.otri cofa que no ame' j es v O h riild»

, par.a que. fe t*onpzca . como - ha c ntooccs (dizd el Profetat ilo la ' ádniltélM
d;e ípr, i,a .con yer-^dn rima! pie 1 c or acón, taianio dé eíteScñoripúrqué es tari ̂ edref 

d  'ñ.r ^ ^V5^1(íqfe de ;;3) -colp̂ i,á; 1a gracia A.y d é k  .chp,qué no admite ai que fuerc otro en ei

1̂ Jihl ámate
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L a  B 1VISÍ0 M DE S V B S T A tL c iA j ACCl*
dem es eufen a m or tifie acisn tji d eftén fá n- 

ga db criaturas^

16 j ^ Á  teréefa niaravIUa, que fe lee

¿r?j<'£ fr-grafianon tfl ei vníttts ¡ ¿* quodam- (dheT heodorció jenm ^ro/p ífitua liitm  ató- ., ,.. 
iwwfa tp fi' Eaa almas: a eferivir efhi pureza turó ralione alijs qiiidém jhridum  ejfe ¿ d i]s  ThceLid 
ég  amor. ócerbufh^dijs ntatórum. Pfeilo con mas bre-

1 f  Pero aun ay mas en la conversón vedad ; Pro Victútum ’ménfurk íuatndítatem 
que eferivir. Como nt> íe convienen ios fuan t/ab indem nta tN ^a la alma quanto rd  
accidentes,con virtiéndole la fubftaneia de nftncia de afeaos víeiofos, é imperfetos: , 
el pan en eílcinefobie Sacramento? Me di- que fegun renunciare, recibirá ios efeótos 
tin  que lo ordenó eíle .Señor aísi , para el tíe eíleíobcrarco racimo: porque quarttO 
tnerko.de la Fe¿ Bien dizenfparaclmyfte- renunciare de tierra el pan quefeconía* 
ritm as para eferívires mas: porque llena gra,ramo tendrá de vida de }esvChfiítoa$ 
jcsvChriftojfegUíi la renuncia de la mate¿ miivtnUfeiFivetproperftie¿ 
ría,Que renuncio el paa? La i ublbncia cér
ica fola.Pucs efía llena con la Tuya eftc Sc- 
íior;nrias no renuncia ndo el pan los aecidtL 
tesjoo le comunica ios fnyos Jesv C hrífla.
O almas,y que cierro es que comunica efta 
divinamefa lus cfect.ts admirables, íegñla 
dtTpoflciou que halla en noíotros en la re
manda de ios alectos terrenos! Dígalo la 
fcípoia de losCaiiEarcs.Es miEfpolo(dize)
vn racimo hermosísimo de las viñas deí |  > en la hojafcrcera de nuefírc*
haSíamo de Engad-Ü: Boiría C/p'r¿ dilcPhis libro Ejemplar , es la divifíoti rrrikgrofá 
meusmihi in v ité is  En*addL Habla de Jesv- que haze la divina virtud entre la íubk 
Chuflo N. S.(dize Hugo Cardcnaí)que es tanda y y los accidentesdejando á eíltts 
bvid verdadera^ razimosmejor que el de fin el arrimo de la fúbfhnda , con la 
)a tierra prometida, que nos dio el vino que eftavan vnrdoS , y coníervandolós 
prccioíif5Ímo de fu fangre en eftcSacrame- iofos,muy fuera délo que pedia fainclin'a- 
£o, Pero porqué fe llama racimo en las vi* don natural. Oy y fo que aíy aqVfí que eícri- 
ñaSjy no en el lagar,6 en la rocía ¿ pues fe tiritar fe tm iu m  exem far.Q tik ha de copiar - - 
nos da en cíla mefa fagradarFuceon rrrlfte- la alma en cfta divifion ? La que puede, y 
rio grandc,dizeTheodorctcr: porque ex- debehazef,én viríüd deefte fohcran'o Sa- 
plica afsi d  modo con que fe da eíle Señor, cramenfo,entré las aficiones carnales, y ef~
Eí racimo en la viña no eílá fiempre en vn pirituales,hundiendo 1#$ carnales^para qiíe 
cíhdoiporqoeen vntiempoeíHenflor,en folas las cfpkitualesvivan.Nocís’acordáis 
otro en agrazan otro con- madurez; en vn que Mzo Dios el Firmamento'en el fegun- 
dempo le hallaran acedo,en otro le halla- do dia de Ja creación deí muhdo ? Fiat- Qm f m 
rán dulcclNo es afsi? Pues fe llama eftcSe- mammtefrtiiñ medio uriuFue imagen de
ñor en eftanreía racimo de viña-, porque lo jesv Chrifto-S.N.fdiáoS.’AnaíhfioSynaL 
que haze el tiempo en la viña de díferen- fa)’que es eVFirmameuto de Y& Igíefiar Fifi 
eia,haze en efta me la !a diferente di'pofe* mamentum hab-etf^mam Cífrffii hdmánhatiQ *
«ion de iasalmas^Pará vn^s-florece foto-en pero también le teprefenr'a en efte fobcra- 
jia grada,porque aun coníervan re&quks, no Sacrámcnfo:porque donde dixo David 
y hábitos dd Invierno de los vicios .* para qn? ellaria ei Fírmarñento en la tierra : %i <pj-4t j u  
otras eflá acedo, porque fe e&ári volUTíta- érif firmamentum in térra iñfummis montimñ^ ¿#¿ft 
Lías en la humedad de la culpa; pero otras kyó el Hebreo,que eftaTia'el pan de trigoi CatLlírá 
hallan vna dulzura inefable,porque no- fo- Erii placenta' tritéckycíC baldeo:£>/£e h k th  ibi. 
lo falieron del invierno',-y humedades- de /ram eK ti^Q er& iñm oiE riífiliiis’.c^c  eftariá qenebr* 
las culpas,y los vicios-i fino que llegando al elHijorporq eíHijo deDiosfdrze el doéiifsi- _
cilio del amor fagrado, defecaron c^ver- mo Raynaudo);esel qué avía de eftar-en lá 
dor de los apetitos, y paísiones; E djlim o  tbrradebaxodolas eípecies ¿# paúen efié ^

• r Sa-

Sermón 2,9. del55.Sacramcnt6- x tv  E^íiiíplálfr- -f$ i #



^  'I c£ & { ^)q h  SS* Sacram ento*  11  • E xcm píar#
Y Sacramente admirante : F iU u s e ft terreno, No fe vio en el rio Jordánf Divi-

í í r i t  'f ia m m m tílu d a fiv*  fU tr n a ^ » *  fupra S*- dieronfe fus aguas,quedando‘las de la par- 
1 ^. - cerdosum  a p ita  erat e k * * n d a .Bien: Y Cabéis te d e  arriba fijas en íu fitio,como fi Fucilen 
E¿UÍÍ, para quéforrao Dios el Frimamcnto? Para monees: A  din f ia r  m m is  int amé,fe entes, appa- U fa  5. 
F. dividir las aguas celefliaies de las terre- rebane, Qué prodigio ha fido efte? Qiie paf- 

nas. &  dividat aquas ab aquis, Para en ef- so por aquel ficio la Arca del antiguo Tef.
Gtmf. i. lgn^ 0 (jívídidas.jrecpger las terrenas en vn tameneo,imagen de elle Sacramento inc-

\\xoz.xxCongregeniur aqa¿eínlocum vnH m d?krA  íable: D éfecerunt a f t a  Jordanes ante arcam

;que,recogidas ellas aguas s íe defeubra la faderis DominL Pues qué? Tuvieron el am- 
tierra5y.fe corone de frutos :£r appareat axi- irvo de algún monte? No. Se íu fien taren eá 

Stm ftr. da Germinet tena*O myfterios,y düdtrinasí la Arca? Menos. Pa o las confervó la pre- 
ji.M Veis’que no lleva frutos la tierrafiufta que Cencía del Arcaen fi mi (mas las aguas fin 

parriu e recocen lasasuasinfcrioresíEífomuef- arrimo;quc ese! prodigio quetreemosen
tra (dize HugoVi&orÍno)quc no lleva fru* 
tos de perfección la tierra del coraron hu- 
manOjíi los apetiros terrenos no Ce repri
men: A ffettu s anima inferior n ifi 'certa le ge  

Bug-V'dl cúnfdr engatar, non p o t if l  apparere ¿trida y nec 

si™?/* d srm ™ a peodneere, Veis qu? no fe recogen 
pa.i.Ti$ aguas füb lunares, halla que fe dividen

delasfuperiores? Eífo da á entender (due 
el Víétarino) que para reprimir los apeti
tos terrenos, es menefter difiinguirlos d$ 
los cfpintuales:qual es efpiritu,quaiescar* 
ne:qual deíep,y penfamiento es de ‘tierra» 
qual de Cielo: qual güilo, y deleyte es de 
Dios,qual délafeníualidad* Oque difícil 

ffagiFitt divifion! Dize Hugo; F ha U qa otíes , v t  con~ 

traK i] motas confufi traerá gignant, Ay medio 
para divivir efias aguasé SÍ: Fia t frm a m e n -  

ítem in medio aquarunt, Venga a nofotros el 
firmamento de elle Sacramento inefable* 
que como en éi divide Jesv-Chrifto de ia 
fubftancialos accidentcs,dividira en el co
raron los afe&os celeftialcs de los terre
nos,para que recogidos dios en vn lugar 

. - ■ con la mortificación ,y ei amor,lleve la al-
.. .. raacopiofosfrutos de vna perfeéta vida* 

Paffaafsi? O confuiion de quien lopre- 
V * " guntai Afsi debe paífar pata copiar la di- 
"  .Y viíion de nuefiroExemplar divino.

. . ;i,7 Más..No advertís que fe quedan 
en qfie; adorable Sacramento fin arrimo de 

bí ' u d íu antigua fubftancu}los accidentes , eon- 
,. . , fervandolos; fin -íu natural arrimo efte 

. : .SeñoréPues áeícrivir. Qué ? ElconCerval- 
: ;te (alma) fin ei arrimo;de amigos,de parié- 

. reside coníueloshu.manoH,y de todas las 
J cofas criadas  ̂confiando en efte Señor que 
' ̂  puedeíy fabriconíeiyai'te. fio eflé arrimo

efle Sacramento admirableaen que fe con- 
fervanporfi folosfin fugeto los acciden
tes,coa la prefeñeia de Jesv-Chriíto nuef- 
tro Señor : Adiajlar moniis intumefcentes\ 
ante aream fed eris  X>omini, Y no confiare
mos que no nos faltará eíle Señor, aunque 
nos falte el arrimo de las criaturas? Antes 
quantomásnosfakáreelarrimo , y con
fianza cu las criaturas, tendremos mas fe- 
gura laafsiftencia?y protección de fu divi
na Mageftad,

18 A que confiderémos los lirios del 
campo nos embía efte Señor por San Ma* 
teo, para Ver como crecen , yfenften de 
tanta hermofura , que excede á las ropas 
reales de Salomón;: Conftderate lilla agre, 
¿quomdo crefcant. Y como crecen los lirios, 
ó azuzenasé Oigamos á !a Efpofa de los 
Cantares: Diteftus meas m i h i e g n  i//i, qui Cduf. u 
pafeitar ínter liliaa Es mí Efpofo (dize)para ^  
mi,y yo foy para mi Eípofo, que tiene en
tre azucenas fu pafto. Come el Efpofo 
azuzenas é S i , dize San Bernardo: por
que quandédá de comer alas almas i co
municándolas fus efpirituales delicias ,e$ fu 
Comida,y fu gozo verlas crecer, y aprove- gtrofo- 
char en perfección* Pafeitar cum pajeit s f i-  71 
mui nos fuo gandió fpirituad nfíciens ¿ de
nofiro a que fpirituall profesa gaitdéñs. Lúe- . 
go crecen como a2uzenas las almas, quan- 
do efte Señor fu divinoÉfpofü fe les comu
nica en efte Sacramento? Es afsi  ̂ dize San 
Ambrollo: Pona pafeud divina Sacramenté 
funt\ pero fe les Comunica, quándo las 
crecer como azucenas: Cumpafch p a f e i t a r , ' 
&  pa fá tu feum  pafiiu  Ea,en tended el Se *
Cret o* Como veis crecer las-flores? :S i es k

to -



S erm ó n  z9 * d d S S .S ac ràm en £ 0 *  1 1. E x eiu p la r. j j  r
jrofaja vereis fìcnipre aísiftida de hojas * y emprender las obras de la perfeccionando 
de putuas, qùe la guardan, y cóófèrtfaii : Si que fuplìrà por háéftrá flaqueza efte Se ñor 
es la violeta* arttesla percibiréis por d  coti iuloberàrtavìrtudiPreguntadàlttifio^ 
olor *qué la deicubrais cori ìa vida 3 por ef- riattar dé líos juezes , quántos Toldados lle- 
t3rguardadade füshO¡ásipei*ok azuzena vòGcdeOncontra los Madianitas? Ósréf- 
noesafshporqüe áUnqüe ès verdad que pondera que Tolos trecientos, que Fueron 
fe halla afsiftídá de hojas ál hacer lá plan- los que bebieron llevando lá agua à la bo
ira» pero al cíecer, y perfícíonarfe flor, fco- ¿a cotí la maño: ln trecentis viris qui Um~ 
das las hojas la dexán,y Tube vara deínúda buerunt a^uas Uberabo vonY  Gedeon Te de- iuih» 7* 
de púntas,y de hojas, para florecer ázu£é- termina à acometer con tan corto nume- 
na. Luego la azucena crece fin el arrimó ro? No Tolo cracortOjdize Hugo Carde- 
que lás otras flores ? Ya Té ve* Pués entre ftahíino de los vs\ì&Cà\\£àào%iIta fefsi erant, 
simas que erícen, como la a£uzená,fin ar-t quod (iti entes non foterant b ib ere geni calando. ^  ^ qot 
rimo,es donde tiene fus complacencias è No Tolo’erari ios demás cantados \ dize ^  
divino Efpofo: J^ul p afeitar ínter lili a. En- Theodúretoflíno los mas cobardes, y me
tro cftas almas afsifte, á eftas apacienta, y drofos de los treinta, y dos mil que falie- 
rigala,porque eftas Tori las que fin arrimo* tona la campaña ; Eos fotos vt ignavos ¿y 
y confianza de criaturas,viveri,crecen,y íó focordes iufsit in hofies irruere. Pues como 1 ”  ' J* 
perfícíonan eri la herriiofurá, y fragrancia Tale con ellos Gedeon ? No es prudencia 
de la virtüd: P afeitar cum pafeit, Confide- del Capitan detenerle eftando fin fuerzas? 
reñías almas como crecen las aáü^ertas* Ésafsi, dize el Apollo],* pero aquí acome- 
pará copiar afsi la cóníerVacion de ios ac- tiò la emprefla Gedeon con lo grande de 
cidéñtes fili fügétó,vivieridò de lá Confian- Tu Fe: Gedeon3¿> Prophetis^qui per filsm  vi- g efot , 

AsihJtbm ^  foia crj j esv Chriflo. San Ambrofio; Sic 'ceranti Como no avía de vencer,fi llenó de 
7'mLttC*Dei profpicientia veflmntur (filia) v t nulla Fe, no le acobardan fus pocas fuer^as,por- 

v f t  velad gratiam egèant, vel ad ornatami, que íc fía de Días? Comò no avia de dar- 
Aora: Malto màvis cridas raiionabilem homU le lá victoria, fi pone Gedeon en fu divino 
mmi f i  omnem fui vfumfn Dea collocot , nun- auxilio fu confiàh£a,fin que le defanune Tu
quatn tgere poffe i eb quod iure prxfttmpferii 
de favore divino, Vivet propter me i

S. v .
LÀ OPERACION DE LOS ACCIDENTES

enfena refoluciones confiando eñ 
bies, ¿ye.

19 T 7 Hamos con brevedad las 
y  otras hojas de nueftró

flaqueza? Por eíío le ordeno qiie eligiefíe 
los mas flacos, para qtie en la mayor fla
queza fe viefleío grande de fu poder: Eos 

fotos (Theodorcto) vt ignavos3¿y Jocórdes ^   ̂
iufsit i tí hofies ir raeré, vt ómnibus prófpeélum ^ *
ejfs auxiliam clhdnum, Emprenda ía alma, 
fiando del poder de cfte Señor las obras de 
la virtud,áunque defeonfíe de fi con los 
accidentes de Tu flaqueza;

2 o Leefe en la quinta hoja de nuefiró
Exemplar divino* En la quarta Te lee la o- divino libro lá maravilla dé éftar todo Jesv p¡írj4¿t 

fli'Títt per ación de los accidentes fin fii propría Chrifto nueftró Señor én toda la Hoftiaa y fer. a. iñ 
pLfyn. Tubftancia,quees vna portentófa maravi* todo encada parte por mínima qué fea: Csn.<D¡,+ 

|[j. p0j-qUe no Tolo producen el o lor, Ta- queés elmahnáverdadero * del qual no
¡ ¡ / l  calor,que les fon natüralesflmo otras haílava meóos el qüé recogía menos, que * * ̂

operaciones que exceden fu imperfe&a feé t \  que mas. Vamós a eferivír: Eacfecmdum ' ? ̂ -
ÓW/.P4- de accidentes,como Ton alegrar* cófortar* exemplar. Qué? Lá igualdad que ha de te- ^up.li.iti 

¿4 y fuftenrar, que era proprio de la fubftan-í ner la alma en todos los érhpleos*eií que le Exed, eH 
Suck. u  cia*füpnendofuaufencia ía virtud divina: pone la voluntad de Dios,puespafá quien 17.
Xj í * f  Eac fecUndum éxemplan Vamos á copiar Tolo defeá efta voluntad* fon accidénteselo
yJtlOrl cfta Operación; Cómo? bío hazleiidonos baxo5yío alto, lo mucho, y lo poco, lo

, por ver nueftra frdgilidád # para grande,y lo pequeño,porque en todo eftá



con el efpintu tmfmo de Jesv Chrifto. A- Copie Ja promputud de obedecer ¡feolíK» 
q.uellosdos mancebos que dizeSan Lucas d  Sol de J ofue) á la voz del hombre, en la

$  3 ■% Sermón zp.dciSS^Sacmntrrto- i  t\ Exémplafi

aísíffiau alSepulcro de nueftroRedempton 
£ífr* 14. Ecce duóytrii viéndolos la amante Magda- 

. lena conoció que.eran dos Angeles: Vidi* 
fa n , 20 t daos A  ágelos, Pero en qué los conoció ? En

10 blanco del veftido? En mas,díze S. Juan 
Chryfoftomo. En donde dfevan?En el be-

- pulcro,el vno àia cubebi , y d  otro ¿ ios 
pies de aqued litio en que cítuvo el Cuerpo 
del Señor: f  a ti w ad caputa ¿r vattm aU pedes* 
Y  como cftavan ? Sentados , con mu
cha quietud, y foísiego : Sedentes. Como 
fi cftuvieran en el Cíelo eftavan en el 

CWyf. h  $epuicra,dize$an ]uau Chryfoftomo : Jd 
Pjrí-*♦  fe pide forum tanquam ufad eeelum mane- 

barn. Pues efías ion las leñas para cono
cer qtíe íonAngcles EípiritLis que tan con
tentos eftán á ios pies , como á Ja cabera# 
efpirkus que miran como Cielo el Sepul
cro, porque miran en el Sepulcro la volun- 

tííífow. taĉ  D¿os como cn Cielo : Angeles hn 
duda foft,dize la Magdalena: Vidit daos An
delos, Angeles ion que mueftran eftuvo en 
eí Sepulcro la virtud de jesv Chrifto : Ve 
ofender en Deym fui]fe fepu!tum(áv¿c la bo
ca de Qro)adSeptdchrum tanquam apudC#*- 
iutn Md}ieb¿mtt O igualdad, dlgniísima de 
que h  praótiquen todas las aimas i Ella es
11 que dà à copiar Jesv-Chrifto nueftro 
Señor con U que tiene enefte Sacramento 
inefable*

FmalmenteJSnla feseta hoja de ef- 
*te divino Exemplat fe lee la maravilla de 

rme.ftr. «o dividirfe el Señor, aunque las efpecies 
jer, 4e fe dividan, à la manera que dividiéndote 
Lorw. vnefpejojtio fe divide la imagen que re- 

prefenta: y en la Ceptima hoja fe lee la ma- 
tavHladc citar en e!Ctelo,y al tiempo mif- 
mo en la tierra es innumerables partes del 
-mundo, acudiendo à hazer verdades as las 
palabras- de la confagracion con fu real 
prefenda,fea el Sacerdote el que fuere, y 
qualquícmd lugar en que las pronuncia
re* Copie la alma eftas perfe&íí simas fe. 

l-wl/iB* trasgo dividiendo fu cfpirku, y coraron, 
je r, (ó,», aunque fea necelTario por la obligación del 
òo.zrfìr. eftado,y oficiojdlv-ídirfe en varias ocupa- 
1 p i,ti* cíones, confervando fiempre la entereza

C-brtJl

niOaá*

fyae 19* y rcoogiodento iatedor en todas ellas.

que mire la voluntad de Dios 5 y fea el fu« 
períor el que fuere,tea mayor,o menor e« 
^lientos,tea bnenOjó fea malo , fea en eo  ̂
tes'degufto,yhonrra,óen cofas defabrl- 
das,y dcfprcciadasjpues no ha de mirarte 
la calidad del miniftrQ, y la materia, lino 
que es Mimftro de Dios para obedecerle 
en lo juftofc

22 Ellees el divino libro Execgplar 
de la per lección Chdftiana 5 y Reiigiofa, 
qae nos ofrece JesvGhiifto nueftro Señor 
on cfte auguftiísimo Sacramento, para que 
recibiéndole en nofotros * copiemos fus 
maravillofas letras,y virtudes > fien do por 
icniradon Corpus Chrifti, para vivir de el 
Efpiritu de Jesv Chrifto : Vivit propter me:
S i i  almas: la vida de jesv Chrifto fe ha de 
manifeftar en losquerecebímos á fu divi
na Magcftad encílc Sacramento inefable, 
-copiando la vida que aquí nos manifiefta 
•como exem piar. No escxcmplar muerto, 
como los del mundo, que ícñalan las le
tras, fin mas poder : cscxemplar vivo que 
quandofeñaía virtudes 5comunica virtud 
para copiarlas. Por dio le llamó el Apoftoí 
camino nuevo,camino viv-o ĉn cfte adora^ i<fi
ble Sacramento:In itfav itm bh  vlamnovam  
¿r /v  c ,p envela metí JdeJIper camern fad? Le$,
Sanco Thomás: Daiam nobís fub  velamen o dnfeiii 

fpeeiei pañis ín Sacramento. Es nuevo camb ^ 
•no (dize Algero) poique nos defeubre ia 
puerta de la gloria,que antes oftuvo cerra- x\ H ü .  
da; pero cscamiuovivo, á diferencia de >/# ^,4 
los de la tierra: que ellos fe andan, mas no Al*er.li* 
llevanaícaminante:cfte Señoros camino 
vivo,que no fo-lo encamina,fino lieva:rMffí cr*‘ ^ 
novam ¿r v iv á n e m .Y cá  qué efeufa tendré- 
mos3ficomulgando repetidas ve-zes , not 
caminamos? Si recibiendo en nofotros ef- . i 
te  divino,y vivo exemplar, no efcrivknos* "A. 
la plaaa de la virtud, y la perfección j. qué 
diremos quando nos citen á corregir 9 y ■' 
fentenciarnos por la plana que hemos e¿  _ 
crico? Entendamos que no vivimos para ,v 
otra cofa,ni eHamos pora otra cofa en la . 
afeuda de lalglefia* A eferivir,almas: que 
íe paífa el tiempo, y llorarémos ddpues ’ ^ .
no ay er aprovechado el dempo que fe

d if  ', *t r( *r

‘Í'í1.



<S¿jccrid¿i d^l1' nien^o¿ -i ¿V'áféllQv V 5‘ ,Tfi -

liatni 1 dad con qué fe óa$ ícá y el amor que - c i o rí ebiifígámos vívíír def&éípirltu > de fix
. »     r. _  /V¿ l t1;■ 5 f l  ^ .i. a-.* ̂  „„ Í ■ i.r v: i l i s ± ! i }  i.i'J' TJ"¿‘í¡ ' f f iJ_l -: ■ ■ vnen bconverfion enfeñ í .■ la di vi fio n que es aní üi tenósdéfii gracia pifiemos ar gd-
kcckm deconñ:jnyai elánimo>e;rt la o pé- - zar effcá vida eter ifi! é ii Tu ■’¿iori^f; ’ 
ración de los accidentdsyiad guaídad en los ^m íí'£ r  vóbis3& é í ■ *" '' •v

■V !

í. I'
[ííí|renBL¡
>"0“? v ,

,r:í. ;fjf. v’--

Ür D V q ü i-Z IM O ^ D É L  S A N T IS S iM b  s a c r á m e N f ó W L
Á 1 car, j .en ¿uecaR>r¿de Sello de lis al ¡rus. Eu San G il d s  < ^
' L 'Gr^náda , ano rdc i ¿ 8 ¿ /  ‘ ¡ J : •

taró  mea v e n  éft cihus ¿ ¿fe* loan» cap¿ £¿
' 1 * * ‘ 4c

S! A L V T A C I Ó N .

LORÍOSÁ repetición dé 
ficíiásla- de- la Eíclavi- 
tuddcí Sandísimo 5a-

ía vigilancia cotí que íe éfpéraft, y  recibéri
fus Hiela vos en toáóéí'añdi7 Ty  ' , : - 

En iftofe’díferéhdad'íos qúe fon
cremento á elle Sobe- E f d á v i l e s d e i  díuífdb^yddsque'íépre^ 
rarió' Señor1 todos los ciarrde Bíc 1 í*vos’dích o ÍW^áé Jesv Chdftd. 
mcíes deí a ñoy Venera ¿ ló s  éfc í a Vd s! v o 1 oú íarios1 dtTTnuñdo-■ efian 

y. ador a Sol divino á jésV-Chrifio Señor pdr a e 1 '¿n'6'ñ d o m by'defpi e r tos * y  para fu 
míe 11ro i y cómo el Sój ¡ material corre eri legrtitdoSeñar m «y dortríidoB- i los fíícíá-. 
todo el año los dozé figñds O le  fíes ¿ en- vos libres de jésvcíiriftí» eftáó múy'def- 
trando enda cafa de cada fignó-éñ cada pierto’spara íervifá ítí Magcíladj y muy 
mes: ofrece êfia EfeíáviEüd dichófa cada definidos páralas ddfás del mtíndo.Los 
xncsk caía de fü corado jipara que efótrvjy 'dávós'défmuhd#íáunque oigain la Vóz de 
more el divinó Sol en íu 'caía. ívücif símil jesv- Chrifíü nó’dé obedecen'.; Los Eícla^ 
Eíclávittidi Y  íelici Oírnos Eí ciatos 1 Be ¿ni Vos de cííé Sen'ór^f aunque los líame el 

p feirtiiUli (jesvChril h> Sen or nu^ft-o i o de¿ (tnmdb , nd o be déc en finó i á voz de je^ 
zia) qUostum venerh Dímrir/ttsi iri -veánit vía íu Cbriíto. Los eícIávoS del ífiiindd¿ aun- 
g i U f t i é Dichofos aquellos 'ñervos qüé que alguna vez acudan á la voz de jesv 
quandd viene el Señor los halla-, no dur- Chrifió qúelosUatiia/ébiieiven luego al 
raiéndd¿ññí> velando para rede birle; Eftb's inuíidb de quien fon efcíavbs;los Ekíávos 
merecen (profigue íu Magdfad)que eFSe- de 'jésv Chrifiojaunqíié aíguna vez} cd ú \é  
ñor mifmo íes*haga ÍCnfar á la;mc'fa i y les fíícñs-joygan al íññndd/bjSdven luego s  tá 
minifire la comida: Facit- ífíos difeunibeye^ ¿r voz dé j es v -C li r ífi Ó ?c o o árifiúó dé no fc-f- ■ 
tranfiens m im jirabitU tisi^üxó^t yx verrV>S gLiir1 íiiás al múudoV ' .. .i
que fe da Jcsv Chriíio nuefiro Se ñor á fi $ Qficf'eís (iPiVleŝ ) v tt .imagélí de ‘ 
mifcQo en elh foberana mda,para premiar los vnos,y los otros? ExckátídXluiií^^ííi

1 i*



la P;i -̂
ñ f l ú . á c j j c  s,vr C h jjft q  Señor Alie ft r o . t, Y$-> fa- 

J>q$§ q¿j£ §ft̂ Jfefcp ̂ V'PMl c coTto aq,uc-
~" "* *- "Y '  ‘ 1 l • i  . a. M I t _ ' _ _ .. J _1 - ,

J0* COh

t-fü’í* CThbfiuiHdicfíaildm <?/«-qy íabdsque Je/a- 
t e  « ,  no aueftroRedcmptor : Cum tetegijftt a*~

eiu e f i mf uer n \enía e ip íci^o
anees IqJBvftw fnlMagqftad otca§dÍftjn£a 
de a q i^ la í^ a re c ^ u g ^  feria 
porque fiendo tanta la confnfien , y tropel 
de los foldados,fuera mencftcrOtFO mila
gro nuevo para defcubrirla,y haHa*la.Pucs!

Mwakifi lqúd¡€dh 
'%1'ú-fcr. £□ e^ ;íVi>X)jcfi ;l^opeído. ,Hp,qne fe co- 
ISv j j. noce e Oid a Sin luán Chryfetftpmcw F^e 
' rti eftc M tícho (dizcj aquel elclavo íacnicgo 
■■■. t e j .  atrevido,que peto deipues dio a JesvsSe- 
tnUtn. ñor nüeftro la bofeta'áa: * res ê ¿lt,ton 

 ̂ ta itam qitod enw cjiraveriri fed& qnod paiild 
81 ]'inha e$ '€t a^$ ¡$ aP >m accePU(-r!t-s'-^ tS  Cíl C-f-

* io le conoce(due Raulino)qiic hiela mifi- 
oreja.qgeiaíite^^cnja, Si, huviera re

ceñido otra, fupfji qtr^^m duda, fu aterido, 
d^pjdo?para.no íeryin ingrato 

jü ¿  tpaUoía .Luego efm ifrno.verqu e b u d  - 
V£, io fe  ftder a y ln oiblenh echones ;ar-
¿gumcfiTP quemo mejoro 4¡e oído , fino que 
¿f q aedovil -efflayq -defus pafsiqnes como 
, ¿UR££í 'ífffMñífM , (cícrive el Clu-

i>H mef^emni qttám prior dedijfet} ¿
* r ' yh.gjd^erhumDep atteniior\fuijfkt.y qyod non

eA  /^f;íí%y,efsaqui vn. retrato proprijsi- 
pip-dcdo’s e(clayostde\ mundo: que aunque 
ryei^n,elsamaioío contrato de jcsyChrif- 
to,j>uelyei\ñ oir al mundo,y á ofender co- 
oao aiites-Xíqdívipa,ivíageílad*O líbrenos 
Dios des tanyil^ícUyit:udl í ; í 
v „ q  Ll i d,apr %J q; i tna ge a de vp . gífcíavo
tk Ic^Cipidq.ífbue dixo Píos á; Moyfés 

¿¿? m ^etioía 2. Que Te d.efcaí-
^aííg^para Ikgar ,a experimentar, íus fayqT

Z w i ,, w & m % d d v h é & é h s ?!iis’ Pm̂ s
¿irmUu >Rara.ver' ^  mara*
fa tnn  di villa? Es por loíanto delegar,, para|Cníet. 
EcckMfi* kjr^i^re^cia jen í qs J jgr^adqs T em-

- mor, pata eíaícmipos^ tratíar á Dios cdíí 
,€Í refpetp debido,^ O  es paca que yendo 
-defcal^re-par-eíenlameqonoípina j y pie- 
,.<Í ae-!a ,1o que ,ŷ* ndo ca l^ad oino ■ repara«
,%ñ para eoícharno^a,repar srai>a¿nJas-mé- 
, nares, fal í &s.,qiiu n do 11 ega.moscá b myAerio 
de efta mefa? Por eífa, y por más. Era el 
■dejeai^arfe (disc ol -dwiii-siín^ .^ornelíq)

‘ cPrembfiia propnaderivada' efedos ¿Tcla- 
vos¡ H krJtus drfcendh -h mancipiis. Ju u e£ o■ \i ■ l D ton . fyquicre;pips que llegue Como cíc^voMoy- gxo¿ ^  
fes a}áyí|0Ío de l^^í^a,qiic cf-Iyjh joío 
de eíte inefable myfterio? Bien* Y  Moyfes 

^'que hiztj^Se defcal^b;llego como eli.lavo;
1 Tenuncíéíd calcado de Egipto donde eítu- 
_,uo. Mas hizo, diíeSan Gregorio Ni fonje; 

que nó bolvío a calcarle mas en íu’vhu:
.,. Nunqnam ddneeps $$Ue¿tffl£nüi¿ pédk^inxijje  

'tradknry O í^ g e n  propiif^ma de vn EÍ- 
clavo de ]esv Ghriíio í Porque es proprio  ̂

. de los verdaderos Efclavos de efte Señor, 
renunciar de tal fuerte el calcado de el 
Egypto de efte mundo, quando llegan al 

'myfterió*dtd Akaiqque ño„-buelven más á Berwl 
ponerfedfe calcado: fino quedan en per- fa 
petua defnudcZjCcmor^y reyereíida, para ío* 
adorar, recebir;,- y : fervír á efte Setirano 
Señor. - ' - - ■-.’.-■‘.'i»

5 No es efto.Io que praftica eftaNo- 
.bilifsima Efcíavitudí.Ea, que fi.Nopb^da, 
como los efclayos del mundo los benefi
cios fecebidos de fu.divino dueño s para 
bolvercondngraíítud á ofenderle; finójCo  ̂
rao Efclavos verdaderos beefte Señorjiíe- 
nen prefenteíi Ips favores recebados i  para 
no fo lpt np.bplver a feryír eto el Egypto del 
mundo, pero permanece lu deyodónjen 
continuo circuiotodo el año, para feftejar^ 
y recebír á fu divino Dueño,O SancoDios* 
y jos beneficios que affeguran con efta' vi- 
gilanciaiLíegue-mos todos con inyUia (an< 
ta á recibirlos:y antes á pedir la gracia pa
ta fabór la difpoficion quehemosde .traer 
para alíegorarlos. Sea por medio,decMAí 
.. ítíA Santifsima, obligando fti piedad. , ■ 

con nueftró rendimientót¿íie: i , ;
■ d- j

■ '* * * .  - ■ i.vvil,* ■.
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Semiòn 3o.dd SS* Sacramento* ir*  S d fe  " * \ y

I U me mamti fa ego ht Ufo» loan. cap.6’.

i ' §‘ L
j  jE S V  C ttR  t S t O  NUESTRO SEnOR £AT
I  efte Sacra trienio Inefable es Sello de Lis
I  ¿timas que le reciben.

I  6  Alteza de hs riquezas de la fia-
1  biduri i, omnipotencia* y ca-
§  ridad de Dios! (d iv ino  dueño de nueftros
|  cora£ones)Q é labidunapinola de Dios, 
|  Urt* M* pudiera inventar novedad u n  tniUgrofa? 
1 *• **> Qué ©tro poder fuera bailante para excCU- 
I  taria? Qué otra caridad bailara para que-
1  Q.tL o* re ría? Dios fe hizo HombrclDios Hombre 
wpfi-n* íc hizo comida del hombre! Dios Hombre 
|  fe hizo com ida, pava hazer al hombrcj
|  Dios! El hombre queda en mi,y yo quedo
|  en el hombre que me recibe, dize en el
|  Evangelio! fu me manee ¡ fa  ego h* ido. Pero
1 como queda cfleSeñor en el hombrcrVea^
j fe lo q^e dize eri los Cantares al alma Ef-
¡ pofiifuya 3 advierte el Angélico Doélor:
| Cisf.8* Pane me vt fanaculum.fúper cor tunmi^onuxiC 
| (dize) como fe lió en íu: coraron } para inv*
|  prímirme en tí,cóm b én la cera e lid ía*
I © Tí a- Sárítd Thomás; S a fa ^ co r  tanquam  f a p e r e s*
\ ram* Lúe§o queda efte Señor como eí íello 
| rf io. £n laceraren el coraron que le reciba 5 a- 
1 cramcntado?Es afsi3dize eí Doétor Angelí-
|  ̂C0; ^fafus ebrifti pún?íur>> A eíla
j ^  Ti&* caufa llamó San Gregorio Nazianzeno á 
i ^ e ^c ^o r ,^ ° * nV3ria^ e r Irümotum figfa
j ímj. jS. /Wi y fu Mageftad mifiñiiiha blando de ef

te irtéfableSacramento;0T£r¿ra/rf/ non cibum 
(ĵ s* 6 ■ -qu i perit, fed q uipermantt in vitatn dternam,

trente ^ lxo !duc av*a & Eterno Padre:
Hanc Paier fignavü- Deas, WiyziAÍijifigilid* 
w>:No folo porque en el fcllo de la Huma
nidad Sandísima1 imprimió porlavnionhi- 
poftutlca al divinó Verbo , que es imagen 
fubftancta! del Padre,eomo expone el Pa- 

: TWfc jíi ’̂ re Tiríno : Mihi Lominis ve hit fallió im- 
I faefsit divinle ateta í ó porque (como dize 

, Menochlo) con el íello de los milagros le 
| dio á conocer a í mundo »verdadero Dios:
i MiracnÜs vehtt anmb fila tería  coüftrmavít,
\ ,í#* fino porqueeomo Dios,y Hombre es íeüo
i
I

de las aliñasen efte- Sacramento inefable.
Hìatc Fate? figìllàiÒh-,

7 Notad (Pides) la propriedad coti 
que fe llama fello. Avcis reparado de la 
fuerte que forma vn fello eí artífice? Ábr£ 
con vn buril las armas,ó imagen,en el me* 
tal: le hiere con el azero3íe rom pe * le hazé 
heridas. Nò es afsi? PuCs afsi es fello jesv- 
Chrifto nueftro Señorjdize San Buenaven
tura* porque recibió las heridas de fu dolo- 
rola Pafsion,para fer fello de ñucflros co
razones: Signaaúkm dicte fe  Chrijtus : flulp- Fonavfdí 
tus eñ'tni fute in Fafsìone, manas fa pedes sla- 7'
v is ,  latas lancea^ caput fp in is . Pues aora* Ef- 
te fello que en la Pafsion fe abrió , fe nos 
imprime quando comulgamos! tn fn¿ ma~ JgttdiM 
net fa ego ¿aillo.Sabéis para qué ? id obfer- Eos ¿Mr* 
vando con atención* No esd  fello el que *!*•*•** 
dà à las efcritüras firmeza? Por effo (dize 
Pierio VaIeriano)cerravan lostcílamentos ííer.^V*, 
antiguamente con fiete fetíos*Paes efl£Sa- Ufa 
era mento inefable , que es el tdtartlento &ier*¿L 
Nuevo de la gracia, que vio con fiete fe- 
lIosSan]uan,es el que dà firmeza i-ttuef- '¿É9**J* 
trasrefoluciortesde fervir à Dios* No es 
d  fello el que autoriza las mercedes , y tí
tulos de losPrincipeséPara effo dio faraón 
íu fdlo ì  jofephiy à Mardoqueo,y Eíler,d 
Rey A fu ero .Pues efte Sacramento admira- 
ble es quien nos autoriza todas las merce- ^  **' 
des que nos vienen del Solio de la divina 
mifericordía.Noesel fello cotí/d que fe Tttrafr.to» 
cierra,y fe aífegura el fecretOídodaSj coíás 
que le piden? A eíTe fin pufo f(i fello' Ale
jandro Magno en los bbiosde Epheftlón* 
para que no pubíieaíTe jas cartas que svia 
leído* Pues efté Sacramento adorable-es el 
fello,qüc aífegura eú el fecrcto los favores 
efpecíales que haze à las almas , y cierra d  
coraron à las tentaciones dd demonio*

8 Mas. No es d  fello el que dà valor à
las monedas, eftampando en ellas la ima
gen^ armas dd Principe ? Por eftbd Rey 
Theodorico pedía en las monedas tanta in
tegridad : Vbì fa vititUs nofler ifflpritííittirt ^dfadds^ 
Pues efte SacramerscoSantifsimo es el fello J1!
de las armas deda Pafsion, y merito de N* 
Redemptor, con las que tienen valor las 
monedas de nueftras obras. No es el fdlo
el que de tal fuerte fe comunica, que fin * J

difn



Serm ón  j o . de
íbutAsiríe fe ímp.rime en- todas malevhs■ 

tanto en vnLeoncio en todas,y tanto en to-; 
eks:Cómo ca vnaé í^nes aivereís (dlzeifeni 

Cfrryffa* Gferyfe&omo) del a fuer té.que fe eotñurfe 
% 7f' Cfcfesv Chrifto.ntíeftro ¿kñor en etle S¿-. 
^k^ji. Jaefeble;.porquefin dfiminuuíe

fecom unicaátodüs; recibiendoyno.tan-
Q Xhi to como codos , y todos al miímo Sc-
jifMHt, ñor que cada vno,conao dixo Santo Tlao-:
MtfCwm aaás¿y aun fe véfdize Salvia-ao) io i na me mío
Cbrtjl, ^  nuefera obligación:-.pues debe cada vne

¡o c totjÜS „ mas-aaetodosj por receñir 
Id .  z, «e ,  ̂ ' . 1 , 11 , *
$cU$f*' *° murno que todos cada vno: Su totum et

iUb-C/d %mivsrji\fic toíum ¡jngíilhaiji qubdfrop~
terJíac pha jütfguíi qukm vmverji. Y en hu:
e o ^ s proprio de los feílos eftampar todo
ia  que tienen gravado en lo que cotí ellos
fe íella? Bien lo obfervó San Hilario: Vi

1 vyfnem in fe ffecisl imprejfk explkem forma.
,fe ^ ^ ^ ífe i l i^ e e l le l lo  de eñe Sacramento
* ^cfeaítablefdkc Afectó) en los corazones

, ... que le reciben ¡-por qué de. tai fuerte fe in ti -
ía j¿ y  los vne afi,que efiampa, é imprime
£ií;dl©¿ fus divinas. virtudes,)' Untiiad,pa,-
*a q&c ya mofean* n-i'parezcan hombres ce-

^ ? r ./ í  J'ícao%(ino hornees ■divimzados,transtor~
i.dsSí,- dosen |csv Ghríftoí Carpes Chnjlt fumus9
&£0vC.j ^C hrifins fftimu¡--etiufn vrin-ahari hoc S¿-
■-’■ "‘ -fignwttrt } f t ise^.efie Sacranacn-

2Q inefable codastes propiedades de fe**
 ̂ f e  . : ,

. v 9  Qy giraos jfOIyid, que habla myffe-
$0 ,g í f e f o  en ;cf Rfekno 6 $. F¡am*# Dd repletüm

.efl:atpMÍs¡ p&Yajliidktim illoru-rn , quoniam ita
SUpJ&h 0 ; pr¿p¿ratio d k k  El rio de Oíos (díze). fe

llenó de aguas,les.preveniíle, Señor,íu co-
mida, porque e&a fue vna prevención co~

Xktlm̂  010 tuy3* Lo entenácis?Qué rio eseíie de
&V DÍose1 Es ]esv Chrifto S„N*dize Tketman.

V .ía comida que preparó Dios á los hom-
Eres qual es? Eífe milmo rio en efie admí-
tiibje Sacramenío 5 dke Hugo Cardenal,
can San Gerónimo, Aíguano, y Raynerio:

letras* fitrdjU tibum iíísmm s fe Hice t corpas taum*
í fñ jé j  ^ftíifflasporquéUaniarioDavid áelle
^  ‘iS.oEtrano Señor Sacramentado? Dii emos

que como el Rio á diferencia del torrente,
yti*r. U tiene permanentes fus aguas, como dixo S.
‘u,íiym. Iíidoro:afsipermanecerán indeficientes en
tfy  a>, ^  Igiefia iaŝ Qrrfen|vS.de- fe gracia de eík

m n e x í to .  "t i*  S e i io » ;
Sicrainento de amor? Diremos que Cpmo-

N. ofrece en eíte Sacramento i  todos fus ™«.itíe 
favores,aunque no aya quien llegue á -re- La<ir- 
birlos? Diremos que como el río limpia, 
fecunda,y defiende U tierra , y Ciudades 
por donde paila, como obícrvó Eícinelo: ^
ai si efie lo Serán o Sacramento puvilicajfei’- Sy/y¡¡ 
ti,iza,y defiende de fus enemigos á ios co- n, 4^, 
íra^ones que je reciben? Todo íe puede de- 
zir jo rq u e  todo explica los efeóios de efie 
SacramcDcoitudablCk- ■ ; :: y\

10 Pero aan dice David más: q tied lc  - - 
rio le llenó de aguas\Plnmrn Dei repletan ejl 
asfiüs. Como es efio? No rccebimos rodos 
(como dizeSan juaa)dc lapen itu d d eefie  . 
óeñor? Dephnltudtñé etns nos omnes acclpi- ^ 
mas. Pues qué es llenarle eltc Señor de no- Bin* ** 
fotrosjcomo de las aguas el rio ? Explicar 
en metáfora de tio,to que obra en íy.mboc 
lo de lelto. No avds viilo entrar ios arro. Simll, 
y os pequeños en vncaudaloio rio? Que f«  ̂
cede? Que recibe en fi d  rio grande,feí 
aguas de los arroyosiy recibcD los arroyos, w  
en fi el caudal,y mageftad del rio grande* 
deíucrte que3vnidos al rio grande» mudan - 
U corriente antigua,, pierden el nombre 
que; tenían quando atroyuelos ^eq^eñAs, " , ' '  t.' 
.y :rcciben ro n  el caudal s y níagcfiad de ^ f!

grande , fu nombre, O río g ra t^ -  rru-.o 
áe.'íesy Ghrifio Sacramentado í Esver^f 
^^d-que recebimos^de fu plenitud: y es"
V^dad que fe llenade nofotros: Flamea Qeh .
^epUtum. ejl aquis : -d̂  pieukudlne eitu omnes. \  7' '
¿ecipimns.Todo es verdad: porque quando 
fe  r.ecebimos, nos recibe * nos incorpora, -'' ^  
nos,vne á fi> para que,ya no figainos nuefe * ’ !BVÍ 
£ras cprricnte antigua;- viciada ,  (¡no ía n 
,cqrrfente de íus d^fignios divinos r-para 
.qaeparticipemps de íu caudal, y m ageibd 
,de merecimientos: y que ya no feamos 
arroyuclos del mundo^ fino rio grande d«
]esv *Chí ifio,por fe im itación, y transfor*. 
maciom Fiuvijpxlgui funt ChrijUanl (dixa 
.vna;pfemado£l:a) ¿r dum qids commmhttt , 
.maiori.inferiiar; muiatur ergonomendigne faS$ S i  
tommunieans Chrijlus vocatur. No es e f io lo ^ y y ^

, que haze. elfeUo? No veis que llena, .y -fe •*!**
11c-



Sefc-üon^ouiel SS, Sacrámentoib*t.
Ikn i  i  Uena coa Uh llenos la cera donde ¡fe nem hMcatis eius irm fm íü e ú m ljx t^  t i  ti <¿ 
i  a prime,y fe Uetiaa coa i a Ceca fus vacióse ¡ m prM cíe la biw iád' de jesv. Chriilo eii 
Que fyaibolo más claro de lo que obra c í- noíotros^unquede recibamos ,es porque 
ge Señor en los corazones,vaiendolos á ti no tíos halla eeracoft etia dÍípófidoñ?Qja4 
en la Comunión Sandísima? Por eflb dize, k  no fuera ais tí Pues para qncntf fea ais!; 
m ía lo  que queda impreífo ca quien te y logr-emos ios efectos admirables d te f td  
recibe; liqo que el que le recibe queda divino folio , irtdividuemosdfástrescaüti'j 
vnido con fu Magcílad: Irime manet ¡&'égo dades que ha 'de-tener d  coraeon coniO-kP 
ptifoé cela, '■ a ’■

-' ■ ■ í í  Lo- pf i mero j Católicos : pide cí fen e 
cerá ’impla; porque ti cftá con piedrasscotí 
argüís,¿Con paja® nü a p rim e  b i e n fp  
para que fe imprima bien la fatuidad de ]£»- 
fu Chriilo en nofottos; quandó le recebU 
mn$,ha de eítar dcorayón 1 impíosíincul
pa* grayesimas limpio,íín afedo á las le í¡

Si n  r

f i m  EL SELLO CERA L I M P I A  : T 
Jefa Cbrtjlo en quien comulga ¡pureza. 

a ile compon«

ttmil

§ m .c .

¡N *2°-

Atiera.

i  % \ T Ó  rde ¿ciareis adra f Fieles) Ves: y 1 i impiísimo, íin las afecciones vid&í 
que me aíiombre?Si es ver- das^ue ion las piedras,arenas,y pajas* qufi' 

dad que labe, que puede, y quiere obrar impiden imprimir en U cera : Purummúú-^ 
citos efedos efte Señor en quien le recibe; diti a fui i Veamos con difUncíon $ para lá. 
como recibiendo tantas vezes à efte rio irf.iyór Claridad; y ?dy;m llegando toriati* 
grandc3 rro mudan corriente nueftras ví- nes á recebir efte divido fello* Como vién
dolas indiaacioncsíCom o recibiendo ¿an ne (Chrítiiaao) tú coraron, quando llegas « . _
repetidas vezes el fello de coda la fatuidad, à corrí alga r? Trae contigo lar piedra d d  ov ^ *2 ¿ 
ír  nos imprime tan poco la femejan^a de ‘ dio,(a piedra d d  pecado callado1 en la c o h -q ^  Z** 
Jesv Chrifto? Válgame Dios ! Que dizieri- fefsióh,Ia de k  ócaíion fifí qu itarla  de la - 
do yo MifTa cada dia, muchos años, y re a -  reftítuclpnf tifi hazer ? -O dcfgraciadffslm® 
hiendo encada año trecientos y  fefenta f ‘ Comunióni OatreuimíenffffacrUego! Di- 
cinco vezes el fello; en tantos millares de me (te pregunta Sani & guido) puñeras vñ’ 
vezesno aya eftampado Jesv Chriilo1 eh bellido tuyo blan’co,bordado, preciofo,en 
mi fus virtudes, débieníío bailar vrrar fofa yúa arca llena de inm'un'didasVNo cabe en 
Comunión paraimpùrmrìas I En que irà tin o  pfyzio, Y cabe poner el immaculado . 
cfto? Divinamente el Angelico Do&orí Cuerpo de jesv Chritió nueftro Señor en 
Par a imprimir fe en la cera el fello (dize) • tu'pecho lleno dáimrnundias de pecados? 
ha de hallar la cera diípuefta para la mf- Si inarca f or dibus plena veftis non m ultar  
prcfsion, Cotí tres calidades ; porque ha pretiofdufua fronte i ri an'imd, qiU pece ato rum 3  ̂f  ^  
de citar limpia, blanday y caliente: Super júrdíbüs in'qiiinatur^ Cimi (li Eucharifliafufci- TemgA 
errará calidam 5 puram , &  mollem , aptam Quien de fa na F eechará  vnafortn'S
fufeipete impreffdm imagíneme y de la mi ímu coniagra da én* vn lodacero! Aun el pronüh- 
fuerte para que el fello de efte Sacramenta ciarlo ofende áT los oídos Católicos, No es 
SandfsÌEào imprima la imagen de jesv verdad? Y tienes atréíM en to  tu para re- 
Chriftoen el coraron, ha de eílar el cora1- cebarla en tu pechó, que es vn lodacero dó" 
yon como la cera: lifn^pio , y con gran' pu- culpas? O ChvKHano ! No te acuerdas qúb 
reza, por lo que mirad ti mifmo , blait- no qúiío: etie Señor convertir las pfedras en 
do, por la piedacbycaridad'con el proxi- pan,auUque fu hambre era" mucha , en lar 
mo: y caliente por ej a m o r, y devoción tentación'd'el’detiertoCDñ:vt¡apides iflipé- ,
coti Dios, Las palabras de Santo'Thomasi ms fiant,Fue por no hazer fa voluntad del Qyr̂  ̂  
Super cor ergo caíidum amore Dei , punirà demonio? S.Chrylütiomo io dixo;-peVó cn f feX var̂  
mundicia fu i , molle■ pierate pr animi Cor pur lo mytiico es màsti Son Us piedras pantS del tp 
Chrìfiì v t figìlhm ponitur : vtrms in ìtnagìd demordo (dlke San Buenaventura ) losvk

F f eiosv



?f j  8 Sermón j ĉ. íii?l:SS-:Sacraíhcnto. 1 2 « SeSloi
clo&5y,Jás pecados:=P A m  diahlf:fi-pMm efimadon, y  lo ‘echan a perder* Notadla dád 

Seií íV f "  cía capital}* fum  Roeá^ton»aviad; Scñqr. mirafile aplicadom J f i ( á ize) los petado*
- -  ( de,convenir, ó/tra nsfóitmar (como -dize. veniak.s<qrmndo, llegan a vna alma devota, y  no1 
'Eaihiw Eujrhí m Í ó) ÍáspíecÍi5a s do ios pee ad 0® £ n fu Ja Jet unen mücho.ilernpoen ella,no 'dañan mu-" 
sn Mat&* j^tn ¿ G e  ratónese ónipiedrasdc culpas gra-. ■ cho\ pero f i  ha zea afsiento; por la' ‘dfvhn -¡ qufr 
4 • yeS ■ no vpuedeo £ ra b sídrm arfo en ].C5vG bilí- les tiene,. echan d perder -fin'diada, y- dañan* U ■ 
l y l f a u o - fin ían  ü que p o t;d l:atrev im iento, los JuavidadAel v.ngumoyéflo es, la fama d;evo~ i 
latitud 'Q0fa&líida9y:Ciindene JesvGhrifio, - cion. El DoftOr Seráfico lo mifmo: Perdunt1$mi&t ̂

i  % Per o no hablemos de eílo:que lió, .fuavitatem vague ni l, i dejl; i ate mam de vdt i o- E ccU io4
me p^rfuado .aya qoien'íe atreva á llegar á nem. O almas! Dios os líbre de efU afición 
eftaipéfa foberana comedías aiípa^DeívPS; á las veniales culpas,que fon arenas que im 
qpqfc purifique dd ollas íá cera del .cora- piden fe imprima bien eftc feilo divino de

la, fantidad en ía cera del coraron, quandó-
£) T¿ 5 v,yiunvím¿i35 *- llegáis a efta mofa.*

79/ ioipiim irá .ep,el corapon el felío, ?.0 Cato-, 1 4 Dem os a ora que no# Tolo llegue la 
iicolítnpriiUira.ei augmento de la..gracia, alma limpia de las culpas graves,fino ahor
que pp k  icUpide por !as culpas lev.es, peto recieiuio las levesj pero fi llega coP las pa- 
np,aquella rekccion>nqüeÍilleno de dul^u-, jas de afecciones En mortificar ,cofi las paf- 
ra.efpiiitual que de^ea eítqSeñor imprimir: íiones fin vencer?Para morrificarla5,y ven-r 
poique. no ,dex3n¡ imprimir- al íeilo con cedas,llego a comüJgar.Aísi debe 1er. Mas 
p£í ficción Ías,arenas; Oyeal EfpirltuSan- dime: vas con eflTa refolucíonj b folo con la 
t o : ,/gkifia mor i  mea. perdunt, fiavitdtem vñ- buena colum bre? A y , a i ni a s i Qu anco de;

^{diU’ gdfAhfLas mofeas (fijse) pierden,y definí- iantidad dexa de imprimir.el fe 11 o, porque •
-l " 'yap;lafuavM ^d; defiíbafiarno aromatko* efias pajas le im piden jUC'mortifican do pak  

"" ' (^uíívslfaní^ ésiefie? Es la devoción efpíri- /iones! No menos que la vida coftó ár Na - ;
‘Mtnoch tí¡?e San Buena yentura: Vnguentum eft dab,y Abiu el ofrecer incienfo en el Altar:
Ttrin iki adPAdo  ̂Y Ias-mofcás? Son (dize) los peca-, Mortal'/unt corarh Domino. Pero porqué? EeVíMO 
Sflwav f$r dos Veniales: ÍQSjpeníani lentos fu porfiaos^ Por llegar mascón el calor del vino y  que 
í ^ m . í  y.Qúfipfosí iasafioiones de h  ira, y otro vU. con el de la devoción ? Afsi los D o lo res  u  w  
gsft fent. cip ; Mujca volante pungentes,.mel .fcqt*en~ Hebreos.Pecaron grave mente? No,dize el 
^ em/die te' 3 '^Um &  tüdofa cúgitátiones, Abulenfe,y Raduífojy áfsÍ(dizeMenochío) Lju
lentecí ^m.foAe afeitiones.-^.o, Pues Íí eftas mof-; fu pena no fue eterna, Eno folo temporal, Mulili 

qa$ de Culpas ven[,al^defl:ruyen el balfamo como, por defect o leve. Pues qué fue lo que ?*3* 
delq^evocfonn ;Quien esclqueliega co-^ defagrádoa Dios en efta acción ? Eltcxro J ^ '  
mo debe a comuígai? Ea, r.eparad bien en refponde:Offerentes mamDomino ignem alie- ^ ¿ 4  
la fentencia.No dize.qae las mofeas defitu- num, Pufiero fuego ageno en los turíbulos, ibU 

. ■ yenelbalfarnp; fino la fuavídad : Perdunt 
jHavitatem^vnguentJ; porque loquedefirú- 
yen los pecados veniales no es el balfamó 
d é la  caridad, fino la fuavidad s y dulzura , 
deJ devoción de eíTe baifamo. Reparad/
” ^  - ^  T* ' ^ . . . . -  - - r¡¡¡

¿t

Qué es fuego ageno?G!caftro lo díxo: '^hti 
non erát ex altar i  holocau¡lo rw deftimpiusAewQ- >
go que no era d d  Altar dei hoío.cánfto. E l 
fuego en efie Altar fervia de cónfumir: las 
carnes de las viélÍmas:coEÍ3p en elAítar dd

xñas^:Qué mofeaŝ  dize que deílruycn tifa thimiama,fervía de exaíár los aromas: qtfe 
fuayidad? Todas? No: Mafta morientes-, la s , por eíío (dize HUgo V ito rin o ) el vu A lta rá ’1,¡ 
mofeas, que mueien en ei,badana o ; no las fignifica la mortificación de los apetitos3 y 
quellegany huelan. Oxd a San Francifco el otro los afe ¿i os de la- devoción. Pii es veis*'

Pan fa  ^ c ^ S:J? íi¿ere dezh  (efcrjye mi Santo) ai lo que defa gradò àljiosen aqdeila o b ra ,y ^ S ' 
s í  nitro yue ><l tiando iuU r<l0Ccas ñ0 fe.arrojan en el vn- para acortar la vida de aquéllos h o m b res ,^ '17*. 
ÁuU. i fino quede gafan de pajfos no dañan Vn llegar al altar co fuego agenorfin fuego ^?r:cj r f
« fa i .-  f w f ú qm. toman,quedando, lo. demas enfi inte- del holocaufto; fin aver mortificado pa fsio- -zV.-q, 

gr-ijadj pero quando mueren en el le qúhm U nes:dfo,fin fer culpa grave5impide los p r o ^ .

¡A íf-



Se ri non $ a .d clS S f 3 aerarne tí sío¿ t  a , Sello#:,
gíríoseralavida efpirkual: Mortal f m t  ca
vaos /}¿w??Vz0.LIegue ía alma á comulgar con 

j devoción; peroneon devoción que venga
| dHamortificación: que llegando eOn díh?
| purera de pajas, como de arenas * y pie

dras » fe imprimirá en fu coraron como 
j cocerá limpia la íewejanca de Jesv Chrií-
| to  al recebirlcr P m ñm wundithtjai:: la tne
¡ manetjé‘ ego ib Ufo*
\

1 §.■ m .
J .
j PIDE EL SEI.Lo tP.HA É L A Ñ D A  , I
i Jefa Chr'tjlo en el que comulgadla Plan-'
\ dura de la piedad^-

j X5 T ^ d c  loTégaftdo'el íello lar1 cera
í X  bland.í:y e lid ió  deefte Sacra,

itícntainefable, para imprimir fuSefe&os/ 
pide vn coraoon blando con el próximo*

\ 9 cuma cera blanda*por Kt píedads, Mofle p e -■
í pufe.fttdteproxhnkQomQ rr a es- ( Qirolíeo-)-quan-'
; c¿¡>. io. do vienes a comtrígarjtu corado h? Eftá d \¡ 

íó? Efta quebrantado^ Q eftá-blandbíÉxa-’ 
minuto bien,-Dlfraésaqucfcomponb* qud  
coiíferva tedurezla del odio cótífu herma- 
nojyefte jyáfev is c e r a -dUray-qtten» e£>

| tapas de que fe le imprima-el1 Sdllo do jesv"
; Chriíio3que escodo caridad:Aaim'd{d\xo3 

gxit he- Pnilón Aíexandrtoo)1 card modoqfdura fít¿
■ rtj* fo rm a s  rejpuit.Qp abran tada’ es: aquel cora-1 
j i  yon,que conferva tosquebrantbiby difgufr

tos con fu proximo3turbada la paz, y cari
dad, que debe rener con eodos.-Y efte es»

\ apropofifo parala ivnprefstbtv do efte Sa- 
1 ®5fd. 7 j. c r a m e ñ Co ‘ San ri fs'i mo? Díga Da vi 4 '^Eaclu/ 
|  efl tnpace loars tím e  Si es fu lugar- proprio

ía paz, como ha de imprímirfe err donde'
, falta, la faíHidaddeefte Sacramento'de a*- 

l^gU  ^^L lam óS .JuanC hryfo ílom o , S. Epí- 
Ppfalo. p h a n i o , S. G r e go ito N i f e n o-, y  Pedro Cc-; 
¿t %/sr. IleníCjé efib íobérano myfteido^ c.’ ébjesy:

; ^ rñ-w Clniíro H.S; eiyéljMargaritá’prcckiítjjsque
■ (at  <' an‘ en la hermofa conchu-de los acctdeñtcsyfc'
¡ Ce[ °cuka con tod as fus infeftkna h les 11 q nesra s.
\ iü .j.s , ^^eri pudiéramos dezír que’lUmviude’los 
j fifi* i i .  Latinos,vriíoñáda quellamamb^Mlirg^n^
I M, no ay iá-riqueza elpirttual de éftu íVF.ir-

gadta,fino eil donde ay vmom ^éronorad 
f ie le sJ  mayor fecrctow Es própiiédad de

la MírgarIra (di¿ot Carolo Rancato) abrir'. * 
fus conchas quando', eíla el ayre fereno; 
m *$ fi fe turba, las cierra * fin comunicarla ¿¿Le. 
prec iofida d. Veis all ̂  propri edad" Me.- d ^  jymh.ZVì 
Ma¿garitaprectoía:qcpeaipaífoqu¿coiK4|«i 1 
iika ta preciofibád de fus dones à  los cora-  ̂ \
^onfesfereríoSj á e fcem fm a ios re tifí de 
los corazones turbadosiy^firi carkatiirapaííy 
que no fe imprime el Sello en-jaecera’ def^ 
v m d a /  : , r .;í . -aiy / ;1 j í. - i

i á  Éafteh'cíereís a ora la m^ftefloía di-a 
ferenda-coiT que llovieron jcr \d  defierto ’ 1 
í a 5 c o'do tu íze s maglia ; Eaffum ■ efi rtùf- C P f
p e n & a jc e a a e n s  CQÉutnixicooperuititaJtraxma^ 
w  quo que res íactfirfar. tíremtum' tafrdrum^
L as ,c odotni zesllov icro n por ta tarde í y i  
ia nvánatra cayó eUocloyá quc; fe;fetida eli 
rtramtá. E'ífaía'dífercrtcm.én ^eúírUo.vno: 
por la tarde 4- y el mann» porfam  animai 
Éeed.coíí cuy dbdo,dizo.cl; Á bad^nperto^ 
qdees*orfí Indiferencia’.-.En.don'dei/^ayc-*' 1
Fo n 1 as cod or iiìzes^ £rí me dio def 4os: íRea- 
fes' d e l  frac í ,d‘é fh‘t|r re’ qúcCodos efiavanicu- 
bierías de días : Cuopetuit cafra. Y: el rocío* = 
con eiím’anna ? H o ca k  cnlos-Reaìes 3 fino ;-
al é&tirgdot deblk>5 d̂?í?r¿thuHiim éaftror.n«
Luego-para5 halia# laidul^ura' del man n a , es , *;
itiertefter noeífar étr rosReaies^EsafsibdU 
¡teSaJjefroty en eíld-eífi \o  my(lcrroío;por- 
qué ñcndtfel' rócio [y mbolo del Efpiririí 
Sanco-jy él mannáligürít d t  éfte inefable 
Sacramento: í<? pand íg almas qué no comu
nica efte maftnb'divinaíu duìcuraàlos que1 
aiven etrlos feaiesde eanipan-aj'e^ . donde . ̂  , - 
fcpróficftaUigucrrap^'direnfiíiái.i&lga-de . ,
los’fcales/dcxo l^yddenfionés dé la guer» 
ra^elquc defeá‘gó%ac.la dul^ur^.dfcefte Sa- 
cratTiéntode patiD eO afirii illhs edemdwñ 
tiPi eft¿qwkwque hoc m'hutmn 3 qmd •detteti? ¿u &xo<ró 
r,os ifie. colíigere contundisi SOn- palabras de tsp. < 
Rupeftt). , . í ;

. 17 Ea,Eìclès': y^con eiior conbeereis 
qu aíatrcrfr&p o r tb’ lav n i o n pacífica,^ bUndu-# 
v^ttéá  cera del coraron y-p^lque-eiL* 
élkn prM% fu s efe Ao s. ad m Íratóes efte.d|^bí 
nb S e lio; pcu es:( c oru o díxo: S«DiadoCO)’;nt> 
es*fueií'.fééí^mpee) fello, finoeftà^blanda 
facera; In cera in ijim u ltum  tepefa& a ¿> mol- É ia fo fJs  
l i t t  , non poi e f i  f ig ìllm - a p r i m i .  V ed ptrfjpìr*  
pues como experimentan los proxb fa£*

Ff 2 gaos



■ScrBtoa'jOk'ìdiii’SS^SsiCfaincKtò^ u .  Sei io. *
mob vueftro córaccmfy podréis iufci ir;eo- 

^ ' nioejqumímcnureis ios frutos de cita lo-
, , beraná iiiel3,quando cbmulgais Oygamos 

W Ia %..aiileal.Profeta David:Muminh impeius /*> 
Cbrft.l* 'ufmsc€divpatemDei^hbiíi\ \ !eru de i r io (di - 
4 í* fS se) aiegíiada-Ciudad de Dios. Qué riu es 
Míf’ eik^jésv^GKrifto totteíif'o Señur i ;de tuyó<

^accaíisfsiniibjCoítád.QHiaknó'ei rioi-aiu-.Lule
dé íu  SangrcsCOrtiUsdbundantes aguas de 
los frutos que coitnioica , como di^u en. 
'otra i>arte David¿y-ad virtió Hugo; Carde- 

? ■ * 7 .  na¡.. jfyfftgxúimqitamyftwmna aqaas-,- Se-giln' 
■ŵ  i i* éítoj áqu k * p  úc a efe Pr ofét-a; e! f  Litoide ia 

* alcgria^fpfHtüaj ?qué efte Sacra memo co- 
m uní e áqHaís alm as ¡q u c ierecihen? ■Flumints 
mpet nEdMifi'éat. Esrv e ru ad ,d i z cL>¿ v id; pe - i 
tío üijíja iojt; unip;t, íino é i as a Isná.* qué fuer. * 
ren Cidd&drde Dios: LttificmChdtme&iDtk i 
Sabjsis quéés-feT edudadéEs lo ni i í tiro que; 
va i ojqdeGi udád ¿nossd j&b 5 , ííi doT o*, ¡yoS. i 

1* A guíii né.fíhh arjq uufíci intuid vnitarqá i&o,S¿ > 
jitiJ Aii?i^ Eo>MaígntCAqudiosChriíli a nos pri--
i ; ¿ i -  tuitivosei-a-ixíJiudadiporque como dixóS. 
i*íí t 8 Lujasitodo^Ebuier-t-mrós no tenían más'
Atb. Waa ^uc; vrüaífní% vhctS'acoaiy'pbr tevniera <c6
jap miff Í05:t»ü^va-.q3-,kariddd 4 ' Muhimdhts:

, -,. c rv a e jn rttm 'e b /b  eó rj^n idm ^^diawá v n a ^ c S ínf*ÁCW,%. . r C - „
i as aims sCiud a d>,y<CI cukd de Dios ', * vor- 
das^m Dío^yrpót Bios-én amor Gfarií$&¿: 
u o;y e ri i 6 h rapétubíío lp or :ain i ri te de j esv s ■ 
Sacro m en tado jiro iolo>feá saciefenderà c a m o
ítí u r o,yu £s fepnn daba íhí mojriego yfmo Us* 
11 en a ¿a de ̂  us dlég r é S) e í piU t u al e s delicias: 

tv¿ Je Fhrríúh Qfcfaiuf U tifiral Cikltaieán i Del, .Síy 
t *». Oí?- a! rn a kbo h á¡ilan do Ciudad t*de rio^.iiiceral 
îw» v ñí dái y bl á íufei' d le  Sé H o'̂ d exa de; cbrnu nu.

car lds biéneS qbe fü’amor deíc^.Sea blan-. 
; . . ;r do én el tiato^piadoíb' dct^PíS projíimos^ 

v bl ^ncio pata cotupadec erfe 'de iús flaque-’ 
•f.' ’v* zas,bl:aridi>,pá'?a[aiHmarledeíus trabajos^ 

b ando nara corregir íus exzeííos , blandéí 
^árá1d&0rt^r1li p ira  íufrit
Íbs^ratíüí íl^s-'fbkííd O'par a vnirie con todos^
p < Vr -c: í! r I t@á V a  a m o r : y  c o 'rio  enccTá bUd^
é  á i el .cor acón efte divino :'$é~
Ci;]Ib ctedü>p er féceioñ s y fáñ- 1
F.bi: M'oúe piel ai é 'ptúximh In &ií.

Q v. jrc HJ0̂ ■■ r ■_
-■ •«íA :-ì t• t - V,y

-íoi n¡.-

§. IV.-
; i .

FIDE S L  SELLO CERA C A lJ -B '.A c  T 
jt}u  OhrijiQ en $1 que comulga^atoV, dei 

-, a l v i n o  -am or-, ■ r

iS;. T  Leguemos ya à ver-Ió tercero
I cjue d¡¿e b.iuto Tilomas pide 

el fello c i ■ ..C, rap.tr a impri mille bien »que 
es citai caiida:y csio que pide el íello de 
eUebacraaRTito inidabíc en el cor acor* ene

í  i
ic recíoej-que es eióir cal; ente con efe amor 
■de Dios ;Lali-dum amaré Del, JLdvamos à 
exainmaínos* Quanto calor de amoi d u i- 
aocuUe-rrannueltros corazones, quando 
ÍU g,nuós a coumigar? O ChrilUaiui ! Ay 
CLíi^qn hbKay cor i£on tibio y aylcora^ó 
caiieiiíeícoino cita; tu coraron? Bdá con el 
í (io¡de ia ìnalicia^qUedìso Gercrnias , ha-
b t a tido d c J:e i u i alerti r- S lek t frig idatfl 
■c ijl et /uiaqu um.Ja am t fie fr igidam feci t ma - Q lojfjbi, 

modo que la cinema enfi ia . . 
la aguaque tiene, aisi;(dize) enf ío Jerufa- 
len iu maììciâ  Llamatekì malicia f  ;io(dUcs 

porque drib uye el .eaior- 
dql ,aqaoiviagrado,ye 1 a el lugo de la;:devo ®ETk ¿i. 
eiotí ,-.y. tetaéda el moutiBÍento de ías-bue (~arn 
nas:obras^Bien eíTiimas porqué la córitpar 
f a q 1 b--Ío d e j a l3 itern a rV c :d 1 o q u e e n 1 a e j f- ^
cernmiiicede. No es .verdad que pone la simileC 
agtU'm isiaaj.qttando^elcal- r del Sol es- 
mayocí,Di ya li tienes el coi a^on; comoda; 
o-iíternaíl'dc.ndotanto^ y ranconíinuadóel Qdrht. 
calor de 1 os be o l- ri c ì o s d e 1 di vino- Sol, dda. ̂ 4& ^ ?• 
trio tu eóracon con?ladngrarirúd? O cora 
^onfri» como la ciflema! Ni bebe Jesv Ga/gn¿ 

biifto del aguafriadelrpoz.o de. Síchen: m Ut e 
ni admitepara fu impresión la ceri fria .̂Iía« 4* 
Frigida ad Eucbarifhiam aifefio (dixò San 1 ̂ jfg^  
Chryfoftomo)periM fa  eft. Pero dèmos * * '  
que no eftè con efle friotefla rihio ei cora*
^on,'quaVidD'lIega a cO[rmlg;uè LÌCga con ytt&Eftx 
tentandofe cò eflar ’fin frio.de culpa graveyfitm 
derramado en enfasiriùtiiesé Ay alma! 
quifierà verie con eíÜa tib ia .d i¡fíoficion. 
O yea]ésvChriflo!Stñpr nueftr'o. - , . j  t .*..

1 i g -■ Hablá; dé la; grande pedecucion, 
yatledos-Rómanos fonera jcruiiìteniì.v ya 
del Atiiichriflo cònìra.dos' Ghriflia'uos .-y

ef-



Sermón 3 o,del &§. SacrátoeftÉo.- i t*' Selid, 341] -
ef.fi rituaímense (íegun San Buenaventura) tos, al paííb que le taííaís la dffpoffdon 

gÍS¿>. i a ^  *a cluc *̂azen :1 h s  alnas los demonios; ra recebirle : es ofrecerle cera síbia ¡ erf 
Se• Y cncareía Mageftad qUe huyendo fe re- donde no írnpríme fií amor el fcilo eom<£ 

rapb.téj. dren a los montes los que qtfificren iro' pe- deíea.
ib. ¿4- recer: Tune quiin ladea ftintfugiant ad man- 2?o Ea,entendamos que debe eftar eí

t¿s* Pero no pueden llegar a ios montes coraron calído con el divino am or, para 
los enemigos:' Oíga D a v i d firmamen- qne te imprima en él efte divino fello de
rum in térra i a ¡nr/imis mont'mriu Bit irá (di- íantidad: Atiende (<iíze San Buenaventura)

MAhl*'

¡U,

Pfsl.yi* ze)en lo a to de los ¡n'ouces el firmamento. qnbd non bene mpriniitur figilltm , nifi cera
Q j a 1 ? E l d e e ft e S a ̂  r a m e n c o I ¡ i cí a b1 e ; qu e ajfeéhis U que fia t per igner/i Spiritas SanEfi, O .
aísi fe leé'eh el1 original: tr h  placenta tritio válgame Dios , y los grandes bienes qtoe fafial#*

ííeh* crj y en el Chaldeo: Oblado frumenti ■■ por- experimentan ios corazones que llegan á íty tfa ij
due esc^  Racamento Santifsrmo el fir- corñúígarycon e file calor divino! Como no'
mamento de las al roas ¿obre íosmontes de halla en'ellos refiftencrajesv Chriftcr npef-
la ígíefia, al que deben1 huir para tener íe- tro Sénior, los vneafi eort intimidad ; les
guridad: Fugiant ad montes. Notefc aora lo transforma en fu divino fer: y Ies comuni
que orden a para‘eftu fuga efte Sentir ; No'a cá fus perfecciones. Allí participa la alma B'fba.és

|  fint fuga ve ¡ir a hyemi, vel fihbdto* Mirad* del divino poder , qne le <fá’ invencible pn/f-
I  (dize)qrtc no emp, endais vueftra fuga enr fuerza para las dificultades de la virtud*? arp.if*
|  Invierno,ni en dia de Sabado. QUenofeá Participa de fu íabíduria en divinas iuzesy
| |  cfrInvÍerno,yá fe defcubTe lacauía,dize Sv qué' Fe da para acercar.’ participa de la iot-
|  ]aan Chryíofíomo: porque las lluvias , lo* irtehfídad divirtájenda anchura de los bue-
|  dos,y fríos entorpecen' para huir:y el cienv- ribs defe os ,y’ afeaos finí IM tad o n .P artld -
|  po que dura c if ra r , y t'empcftades de I# p a de fu eternidad,en’ la duración »confian-
|  culpa,yaíe'vé'noes bueno para llegar á cía, y.perieverancia qpie led áen e l obrar
|  com ulgar, porque hallara la muerte el; bien¿¥paradezírlod¿vna vezúmprimeen» 
j  ChriftÍanoenlaCom unÍon:/\to¿/£ eft eego’ eílayéomoen cera-catida (díze Clemente 
1 ¿brjf.lm aat fa g ie n s  f rigor e pereat 3<tUt manen s gladio' A1 c ií a n d r ni O'} v n a i m a g e n. pe r feü  i fs írn a de:

rnrdatuY. Peroque d en fe i día deSabadoV Íéi divina botídad,y^ íantidad: lu fa  animóChm.
1 9‘ que no es apropofito'p’ara huir^Píi Sabb'dío*' - á£vma quídam v is : bonüé&is infurens \ m p rfa ^^d i* ^  
1 Exd.íñ Fleque d  Saba'do era'dia de ocio', y no es’- mit qaoddam apertura fafiitfa fignaculum^ la- f intn*

¿0, bueno venir con odor de buenas obras al 
|  Airar ? ;0  porque comíí no íe haiiava el 
j nlanná erí eí Sabado: no hallará la dulzura 
|  decílánsefaclque labu íéareenel d h  de
ft UrmXQT ^  qüietndeíflos viciosí Por mas,dize San' 
S «eí-ímia Chryfoftomo. En el Sabadb- no camina'- 
m *• van los Hebreos fino vn determinado «u- 
|  mero de paífos, ya fueííen mil > ó íolos fe-
|  c¡j redencos/eguo varias Opinión e s :: In Sab~
1 istia fian licebal ampUus ¿miniare 3 ni (i cer-
i jt3, Ílím fpaciurft vi¿. Pues no1 fea 1 a 6iga de1 

Mattb, las almas á los montes>*para’ comulgar, en1 
ff* el día del Sabado:porque es muy ribia dif- 

poficion la que tafia loipaíTos afdííponer- 
^  í e : Non fíat fuga Sabbmó* Vq a*ndar mi

diendo: halla aqui fe puede lídramenre:; 
baila llegar al Altar fin culpa grave : Dio? 
os hbte^ajmas) de eííis medidas; que es 
obligan ásíte Señor á ĉ pe os taííe los

cem anima vnìtaln per éharitatem qua rutilo 
fpació■ dlsiungUur 3 quó Beo afflai 3 & Dee 
afflaiùY,

2 i Queréis ver (Íneíes) con la pfo-t 
p iedad  qne lo d ixo rodo David? Faffttm 1 **-
ejt cor rffeum tanquam cera ììcpitefcens in medio 
•veniris mei, El Chaldeo: In medio vìfeerum 
???^«w.MÌ coraron (dize)fe liquidò corno ' ' 
cera,en medio de m'iséntranas.Dequè co
raron habla el Profeta? Del de jesv Chrífi- 
to  nueftro Señor en in Pafsion acerba, df- 
zen Lyrano5 Raynerio3y otros. Del San- 
tiisimo;Sacrameutb‘del Altar,que esel co- mrdH* 
ra^on",y centro detam orde ftf Màgefiad, 
d izeD ìdym oA blhdc los F iderà  losqua- 
l e ? r d a  coraron fuyo efte Señor amante^ Lm n.tif 
di¿e S.Aguflin.Veis ai (dízeS.Cyrilo Ale- Ang-epifit 
xanddno)la vnioniacramental del quedig J °̂* 
ñámente-Coroulga3con Jesv Chriílo Señor

f f  |  fìtteli



fifetnjóa jo.delSS.Sacrainc nto* la .  Se!Io.
nueltro i íomo de vna cera liquida con íico DüCtor:que hade eílar calienta con la
cera,que fepuedeiriíamar ,,como vuamif- 
ma cera vn-cora^on vTaBum efi cor meum. 

Cyuáh- San Cyrilo. Si and f i  quU liquefaft* cer¿ 
xaftd.tib* aliam cernm iufaderit , aher ata curtí altera 
4 (Bisan, ^¿r toeum-commlßeat necejje efl: fie qai car* 
(®Tb'i. nem &■ f angl̂ nm Domini recipit, aun ipfo tta 
2. .̂ 18. contuagltur, m Chiflas in ipfo , & ipfo 
ar(. j  i C h r iß o  in  veniatur* Es.elfo liquidar fe el co

raron como,cera?Mas es,me reíponde Ar- 
jirmbM nobio*Quandola cera fe liquida dexa de 
Vfd.xi. ¿er cefa¿> ^  pero m u¿ a (fe forma. Pues ei 

c°ra£Onqueíe liquida como cera comul
gan do,fin perder el fer natural de coraron 
hum anóle  transforma en vn coraron divi- . 

Cjfiid. in no* Aun es tfus, díze Caño .loro. Criando 
arde la luzde vnacaa ida, no es íeñal de 
que arde U luz, ver q ic lacera le liqui
da? Pues dize David que le liquida el cora
ron,para fígniñear que arde con la divina' 

HBf.Crfr, luz. Nafoloeífa, díze Hago Cardenal* La 
inPf.t í cera que fe liquida no íe dilata ? Pues afsl 

fe dilatan los afe&oa dcl coracon qüando 
fe liquida como cera* Mas dize el Carde
nal Venerable. Poned á liquidar vna .paita 
de cera ven que eften eftampadas varias 
imágenes: no es verdad que todas eífas 
Imágenes fe borran al liquUarfe? Pues elfo 
ha¿e la comunión Samlfsima en el coraron 
que fe liquida como cera? que le borra to
das lasimagenes délos vicio$>para que fo
fo fe vea íaimagen de Jesv-Chriftp en ei 
coraron. No he dicho lo principal. Ellos 
fon los efeoos de la Comunión Santifsi- 
ms; pero como confígüe el coraron ellos 
efectos? Se Uqtrida,ó reimprimen enel,éf- 
lando frió? Hitando ribio?No>dize el Sera-

meditación , y clamor, para liquidarle,, 
vniric, ttansfurmaríe,y imprimirle en él la 
imagen de Icsv Cluido: Tune anima fique- 
fil ¡ focnt -Cera qux finita facie igñis : curtí in 1 ■ Pam- 
eiits med i t alione ¿ x arde fe ¡P ¿ruis divini amo- i 7 ‘ ^  
r/r. Aya calor de amof divino en el cora- 
$on,y eft unpara en éleíle divino fe lio fu 
lanridad: In me manet^fo ego in íllo\ cali da m 
■amare Dei,

2 i  Veis y a (Católicos) las tres di fpr>,
liciones que pide elle fello en el coraron 
para imprimir fu divina femejan^a con la 
perfección que JeíeaéPide vn coraron co
mo cera pu ra , por la pureza, no lulo de 
cu'pas graves, íinode las leves,y afeccio
nes detordenadas, Pide vn coraron cq7 
mo cera blanda , por la blandura carita- 
tÍvaconelproxim o,defrerrando U dure
za,y quebrantos de la paz 5 para recebir en 
v nion Chriítiana la copia de fus divinas 
virtudes.?- pide vn coraron como cera ca
lida,por el calor del amor que debe á ]esv 
Cnníto Señor nueftro, que amante defea ■ 
comunicar fus divinas perfecciones. No 
queda,nospojr el feílo, quando fe ve tan 
poca virtud con tan repetido com ulgar; y 
pues eíhtnos convencidos que queda por . 
uucílraindifpoGcion: trabajémosp.or con- 
feguir ella pureza,ella blandura, elle calor . 
aaiorofo, para llegarnos á com ulgar, ím 
poner embarazos al p o d e r, fabiduria, y 
bondad de elle Señor,que quiere comuni- :
carnos fus perfeecioues ,  fus virtudes , fu 
dulzura,con grandes augmentos de fu gra
c ia^  que correípondan de gloria i Jffuam 
mihi(¡f v-ebisjith
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S A L V T A C 1 O N. « II»

A&r L ver de U fuerte que ef-
ta Religiofifsima Comu*

tlíslmos afleos à fu divi-
1 no Efpofo en efte Mageftuofo combite del 
| Aítaramiro enmendada, y ton  vertida en

católico Religiofo culta la fiefta,y combite 
que celebrava la profana antigüedad en la 
capilla de U Diofa Virlplaca, de que hazeii. 

i memoria ,Nafon,y ValerioMaximo.Lla-
îàfiùr m<̂ e ViripUca efta deidad fingida,porque 

FJtrM (^eziao) aplacava a losefpofoscon fus cí~ . 
t. pofas,fiondo eí combite teftimonio de la 

l r¿ejp¿¡, pazconquefeacabavanlasdiícordhs,pa- 
! confervatfe en adelante en el debido

téfr îu amor* Afsiftjan al corabite los parientes, 
£ ‘ * para el mifmofin de reconciliarfe, porlo  
VbtiiHt 9 'íe 1̂  llamaron Chariftiajque es lo mifmo 

que reconciliación, y paz; Próxima cognati 
{e{zT\v\QH&{o£i)dixerèCbarjfiiach4rU¥P\£i\ 

GtrtU que Uliò Giraldo obfervò que fe Hamava 
COinb¡te, Etichariftia^uz lignificava en- 

tre ios antiguosreconciiiacioniògratifica
ción. 4 .

z Efte es (Fieles) el combite profano 
i de ios antigupsrpero quien ría advierte en

. t*. cÜa R c 1 i g i o fUsi ip s-Capil! a-‘, ‘ podrá do Da* 
>*fr. 18. goná los pies dei Árca,y rendida lafuperf-

ticion á !a Religión Católica* á diligencias 
de la dcvpeion,que mejora la fiefta, y el 
combite?Aquí fe ve éfte combite fagrado, 
en teftimonio ddaitio r de jesV*Chrifto a 
fus mas queridas Hfpofas, y de fiis Efpofas 
amantes á fu divino Efpofo jesvChrifto*A- 
qui combídan á efta.mefa foberana á rodos 
los Fides,que famas los confanguíoeos de 
efte divino Señor3pór redimidos co füSan- 
greprecíoíiXsimaay participarla en efte Sa
cramento ÍncfablqtY aquí tenemos la ver
dadera Euchdríflla3zn. efte myfteriodé re- 
Conci!iadonidegratificadon,y de paz, em 
que eftá n rodos los teforos de JesvC brifto 
nueftro Señor.Queréis ver con quanm pro- 
priedad fe ilama Euchariftia efte foberano 
combite ? Preguntad al D oítor Máximo y. ^  
San Gerónimo; y os dirá que fe llama afsi, 
porque es lo miímo Euchariftia, que gra
ciosidad i y eftá en efte Santiísimo Sacra
mento la graciosidad de ]esv Chrifto* Pro* 
guntad al Angélico Do¿tor, y dirá que k-puft* £o. 
llama Eucfoariftia,queeslo m ifm oque¿^- <*Ví ^7; 
na grada , porque, aqui eftá el lleno de la Serwifi'rj 
grada en ía real prefencia deJesvG bíjftaS .:^"^* 
N.DÍrá S,Bernardo,que porque en efte $a-, 
cramento inefable eftá la fuente de la; 
cia en nueftro Redemptor. p irá  el Carde-, ttM  £#, 
nal Torre quemada, que fe llama buena 
gracia, ya porque eidarfe ]esv CHtifto en

co*



¡ í'd C0íií^^1 fue vpa gracia incomparable; ya humilde, como , prudente : es afsi Señon 
¡ '̂ cantr* pbfque fe nos dio púr fu gradofa voiün- Etiafft Dóthine; Pero-yo no pido jpan ¿ íloo 
adwrj* f!íd; y A porque le inftituyó para fus gratos folo las migajas, que aun á ios cachorrillos ^ aí * j* 
/(g, c.ji. amígosrya porque eftá'&qui juma la gracia délos períos no fe niegan : Nam $  cbfteíli 

c0:na en (u Autor: y ya porque es cite Sa* edunt ¿te rmclss qu¿ cadm de mnfn ftúmino- 
crem ento de amor el cainfó de todas b '5 "" " — - 1 J" r'” ' JL-~
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o
tu m  fuúTUwsBien sé que nJo foy h¡}^'f&ra  ̂  ̂ -n 
merecer fentarme a la ni d a  á comer el M m k
pan: pero merezca mi rendimiento las mi
gajas." Aísi entendió San Gerónimo la fe li
ten ci-uifií) me non mera i federe, ad men/am_^erm’ 

pairé, ftdceiitéhta film reVujúlf cátate^ ^ ¡ fm>r- ■ 1 f ^ \ * c/*cuín

I
I o4»*

fa. 16. i» gracias , por fer grada de comunión 
M¿tb‘ vnion común de los Fielcs:gracia de expia- 
tAí&n, tí» clon de micftras mífcrias,gracÍ£i de redern- 
4 & don.dlp b s  almas,grada de vivificación,re** 
t énr>(A** feccicsnáy glorificación délos que digfiá-
cM U n  mente le/reciben'. Y: fi p regun taba  Sao vum. La, entendámosle no forros* Que mi- 
expjitdh Aguftin ,á San Gregorio Nazianzcppt,y San gafas fon cfhs sdc; que pide la muger ? La 
i« rpcty* Chryfoftomo, dirán que fe llama Eucharif lalyádcfu hija, dize Eiahimio : De mkis} ButíU 
fi* tía, porque es lo mifmo que acción de gta- idef, de fanit atibas collath\ Pide vn benc.fi- i» Mni,

das: y con efte ibberano myfterío damos d o  pequeño, dize San Aguftin : Exigimm l f  
l̂S debidas gradas á Dios por los feenefi- benefdum defiderodd^gyk prudente,que di- 

^  d o s  recebídos de fu liberalidad. zc$? Pides vn milagro: y le llamas migaja, Xerr¡>
3 Veis ya (Católicos) con quantara- y pequeño beneficio? Aísi apocas las obras 

zon fe llama Enchariftia efte divino Sacra- admirables de la Omnipotencia ? Migajas p^fc. tf, 
mentó,mejor que i a profana euchariftía de fon tantas refurrcccioncs,yfanidades mila*¿ teS .4. 
losGcntiles? Peroporqué (pregunta vno groías? Migajas fon dize advertida laCha- Aug.tT« 
de los Padres Antiguos) fietido aísi que no nanea: que á vifta del milagro del pan Hu
idlo damos gracias en efte admirable myf- chadftico de tos hijos de Dios , todos los 
terio-, fino que también pedimos: no fe Ha- otros milagros fon migajas, porque es efte 
ma petición,fino acción de gracias ? Cbm el milagro mayor de los milagros: De miéis, 

piteas A* enirnfacrkm myfleriurñ infnpflic alione ¿r idefl, de fanit atibas coUatisi Es afsí (díze)1 
%luiotb Zyat^ riim a^'m e fimiliter verfetur , cur non que pido vn milagro, quando pido la fanl-* 
fitdüsxT e^ am vtrmcfHé, fed Eucharif ia¡> hoc efl^gra- dad de mihijaí pero le pido,porque es vnaJ 

tiaruñt a&io indicatur?Fue^prevenir nueftro migaja de la que puede -dar el foberanq* 
olvido,e ingratitud,dándonos en el mifmo poder; que áeftar yo en fu mefa en que* 
beneficióla acción de gradas que por él comunica fu pan entero, teniendo eltodoy 
debemos á Dios? O fue avlfar nueftro def- no tuviera que pedir,porque lo da todo en 
cuyddjparaquenodexem osdedarhum ll- eflc divino pan: Pañis dicittir grace ¿ fan^ 
des gracias por cftc inefable beneficio? qucdefltotum{t{ztmbl>^x%.áo) quíahíc ¿ r . tnimt. 
OygamosáSan Aguftin. Fue (dizc) el lia- infutdro e(l tota vita nafra. G^anozcamos^ 
marfe acción d t  gracias, y  no petición, (F kks) efte todo que conoce con fu fé la 
porque agiéndonos dado ]esv Chrifto m  Chananeaen efte divino pan, para ofrecer 
efte Sacramenso todo lo que tenia que a efte Señor vn todo de gratitud! Para efto, 
dar,rm  nos queda que ped ir, fino vn todo fe celebra oy efte admirable eombite de la Wu ó ' 
que agradecer: fa c a  c im in Sacramento nm- Hudiariftia:y paca explicarle he fubrdo fi- 

PtlL n -ía ¿ie¿j€rjtn&fóSí c)lm nflV; peter¿ p f$ u  eftefagrado póefto. Pidamos para el ncier- 
sitfaJu mtís 1 fopereft f t  gr aüar habeamus, . to 5y ei fruto h  divina g racia, por .lar':; - ''

j9 aA«! troi* Ja/I i a n j. _r.® _    J  /”*.■ 1 % ir * t r4  Bien entendió efta verdad la porren- 
tofa'fé déla muger Chananea, celebrada 
de Jesv Chrifto Señor nueftro. Va fabeíij 
qucinftavapprlafalud<iefuhija,á la que 
maltrata va el demonioí y  fefpondiendole 

nueftroRedcmptorfque noera bien dar el 
pandó los hijos á  los perros; replkó tap>

intcrcefsionpodcrofáde Maria 
Santifsimaí A V E  

MARlidp rfct

JO
;~2 íf>l



Sermón j  i.dclSSíSacramentOi * i 3* C om id a* 3 4 5
■ " ChriftóHooibré Dios fucile modelo para ¿Ug fer¿

Car0m ía ver? efttibm* loan. ó'. hazeffeDios el hombre:Paftfá eft Dens kú* • 9
rtíúf vi homo fiere't Deus<¡ Vt homlnes Déos fa~j ’tiVd. 
ceráj fatftís kómo* Albricias hombtte&i'qvie 
po.déis fér Dióffesjpára vivir con Dios vida 57*

%  1

EL S ANTIS SIMO SACRAMENTO ES
verdadera comida-1 pero corrida vi- 

■V47 pus - a ¡imita di que "id
■conten‘ ' ■

5 . ADftúrable vida la dcáa divfai 
gracia! (Soberano SeiW la

crante nw.v¿*.j es ia gracia tan íúpeüür vi-

2) Tkám¿ 
ibidtm.

P°
deD iós;

6 Pero es de advertir (dizé Sanró ? 
Tilomas) que necefsitando todo genero tí6 
v ida , de íii conveniente alimento * par# 
ib a ntenér fe ¡viviendo el hombre, por Jesv Gttll.Tá- 
Chrifto*Vida divinadha imendkr alimento 
proporciona do para ! afrenta ría: Secundttm E>tĉ  c 1 
condHídnhn • '(nnm, conveniente indlget Mimo- r  *

j da>que no le puede mantciu r concóia tef-' nid. YEís 'aquí(Fieles)el fin porque fe que- g f*
| reoa:'de que fe ligue (dí¿e Guillermo Pac- do íacf amentado jesV ChrífróS* N¿para <$ anafe,'
|   ̂ rifieniejqiiepide eí-hr vjda’: no liiénOs qué fee tn̂ njar deí hombre. No leéis én el Ubi % dé
I vn Dios pota Su alimento: E x  q u ila s  conje- Évangdío?MÍ carne (dizc) verdadera- f id e ^ ifa

\ Eub>r c¡'Aetít¿Yi Véíifí<]i<i(tsr 3 cibum  eiñs debere e jje  menté éá camída: Caro mea veré eft cibúsx

ijjam CW*»V Perolábek (Católicos) quieri quefuédezírjCpmó explica el Angélico ..
ie alimenta t'Ort efce füft̂ ntbjpara- vivir eí-> poder: micárnejque es cardé de Dios , ó 
tavida?Ctió píos al hombre (dizé Sari ca^ne humana vriida hipoftatkámente al 
AguíHn)para qüe artífice libré de fi‘-mifmó: Verbo divinOjefta es alimento del hombre 

j fe pudidíe formar* fégüh U apKcáCkm dé verdaderamente: Caromea^ideft, caro Deí¿
I Augtr i fu arrior; Tales eft que (que ftu alié etá'iftiléftié taró humana vnka DeiYerbo veré eft ciburjcu 
I *j j j *1*' eft* Amando la tierra el Hom bre^' íé haze Ucet toteas homínisi Qué es efto?Que menos 
hfe tr .t t Ĉrr;1iy amando i  Dios fe transforma ett que vn Dios hecho alim entó/no bailara á 
I j íu divino íer: Terrámdfti¿is¿erra:erié&eum fuftentar en el hombre la divina v id a : CU 
I diligis: jiiíldicami-Dédserís. Paés hazlerj- burriehts debere efft ipfadi DeUm* O m íligro '
| dofc díoíes los hombres-por d  a m o r, fé que paíma álos Angeles del Ciclo! Como 
{ aliíTientánidc Dios mlfmo i par^efüflentar rto arrebata eri admiración a los hombres 
5 íjd.81* ]3 vida dé la gráérá: Ego dixi j ú i j - e f í i s i de - la tierra ? Que la mifoia íubflancia, ¡p4ri n j i  

verdad que A Jam Ínteiltíb, fiért'dd hombre y la mifml Perlón a de vn Dios vivo, jrtí^ l  . 
hazcrfeDióSjpor la promefa deí demonio: ¡leño de grandézaS- y-perféCdiones in- 

¡ Iíitj.io, £-rttls Jiciit D ij; pero ho íolo río,r confignió finitas s fea el manjar de la vida de la gre
tí fer Dios: fino que perdió el íer moral de 'tiarJy del amorí Ved qua! es la grandeza de 

|  Geíif/.; *10m^reitjl1í'dando'femej inte á ios brutos: fcfta divina vida* Ved qua! e$ el amor de va (> ,
7 Pompar atas eft hméntiu Que fue eft o? Que Dios^que no folo fé hizo hombre para dar- ,
J no amo? Qué no agradeció? Mis! Fue qué ríos effo vidadino fe hizo alim ento, para
¡ t i  no avia entonces forma fácil para- hazérfe maníenernoScnella. Y ved qué ferá de-
; Sm^  Diósi Y;í veis que perdería v'm artífice d  tetmínarfe el hombre á prívarfédeftávida
¡Uto],;,. quiíiefie hazer vnacatttpañá-fírt por la culpa5y haie^fe Indignó defte divl-
¡ $?rtrfert ^óldeí fin e^cmplir ,fiií módelóí '^áltó al ho alimento. Es ceguedad? Es ingratiEud? . . .
4. zw. primer hombre d  modelo pár^Tiazeríé Es odio de íu bien? Dcxoío aoraá vueftra 

| ‘" ?tiJj Dios: y fácó vn monftmo , goVcrñahdofe cónfideracion/pút individuarías proprie- 
Poí"fu p’ropria voluntad: JppeteneeeftáoU d ad esd eeftad id n acp m id a jq u eesd  af- 

I® Tb*t\ non'^ ani (diüoSíth Agüífiú) amifémni'piod ftiinptQ,queoy hed£ feguhy - ■ ^
jS. acceper#nt. Ea, ay fí)rmá;jáy éxemplár * ay 7 Áveis (Fíeles) advertido los efedos

jíf.6. modelo oara hazeríe el hombrejbios ? Si, que caula la comida cotporal en quien U ̂  ^
j dize el Dotftfir Angelíeo^con San Agufiin: ^écibe? Oíd ai Doctor Angélico: Sufteniát,
j ^ c íc h iz ó  Dios Hombre para qüe Jesv aUget%reparats ^dek¿iat, La comida &L l9



Sermón y i .¿el SS^Sacraniento* Y ^ .  Co-niída*
tenca la vida del cuerpo , la augmenta , Ja ^uotquat recepermt enm digne infacr mente. 
rcp¿ra>y dclíeyta al que ía toma.Pues elfos N o vcisladiffeukad? Pues íi Radiaron de i niQm̂ u  

^irbe i cte¿losítiiíflios cania eftedivino alimento Dios en d  Baptífrno; luego ya fon defdc 
isz>TPiíyf* en quien le recibe eu-Ordendia vida efpi- »entonces hijo’s de Dios? Esafsi, dize San 

ritual; porque íuffenra é  dpiriru * le aug- ChryfofiomO', Como dize que les dio po- 
m enta en las virtudes, le repara íus quie- cfer para fer hij&s de Dios ai comulgar?, 
bras,y  delcyta con Inefable dalzura al que Dean paufiatem filfas Dei fierfa Sí y aceran cbryfhs. 
\t%&YoQ'.Dmnem-effeEium (dize Santo Tlao* ,hij.*'s antes; que filiación es la queadquíe- íms/o«  ̂
mas.) quern cibús ¿r Lpotm materiaUs fácil -ren delpes? Diremos que antes eran bi- 
-qtMntam advitam parpar Ahm, qubd.fcilicet ;jospor4a gracia; y adquieren defpues lafí- 
\¡nfleni4t % auget, r$p&mt, '¿rfikieBAtJmtcr^ Pación p^üdtiísím a , y con fuma da do la 
ium facit hoc facrament um quepaúimad vitam. gloria? Afei Theofilato,y-Hugo/Cardenal. 
Cplritualem. Peroíspongamos -defde" luego Pero mas a-H’.uemo el Angel de las Eícue- ^  ^  j 

fitrke* vna grande ,diferenciade eftas comidas: las.-EsaísÍ<dÍ2e) que anees de  comulgar & h k  E 
■fer. i. in pQrqtseia comida material del cuerpo,co- eran hijos por 4a gaacia; pero recibiéndole -toan. it 

D°\ rfso cofa muertajíe muda por 4a digeftionj akom ulgar, parífan a fer hi¡jo$ por afimila- 
i}l̂ K y afimUandoi'e paffa á fer fubftancia dei xión; Dedit petefiatcm filfas Dei fieri , i¿¿ifii

que láceme* pero en effa inda fobcrana# per gratiam b'oiúiatfa Deo fimiíes.L o  enten- P ^ f j^  
Cfoyfbe. es la coñuda viva: Ego f m  pañis v i-  deis? Pregunto. Es i© roifmo fer -vn hom - ^
4^. ifí vits,? n o esla  comida la que fe rmadafeomo bre hijo de fu padre,que pareccrfe.á fu pa- $¡m#f ' 
¿«a. dixo cfte Señor á S. AguíHn) fino U comí- dre? Ya fe ve que no; que puede ferie fe- 

da muda,y afímila afsi al que lacecibe: Wec mej anteen la naturaleza, por ferb'ijo: no 
^  tu me mutaíds U te, fic'mcibum carnis tus, fed  fi en do le parecí d ó ¡en 1 as faccí oneSi Pues y a 

f *** tu mutaberif inmt-. Be fuerte que {como dí- entenderéis el myfteno. El quellegaá co
so  S* L eón) el que dignamente .comulga mulgar dignamxíite,ya llega hijo de Dios* 
paífa á fer,por aíiíñilacioiv,vn^esvChrifl;oí p$r la gracias pero puede no llegar hijo* 

ts  e. fer. Non aüud agit participado .corporis ,¿r fingid- por lafemej an^a ,y 1 a i m itacion. Qué haze 
14 deVaf ní¿ Cbriflfa qmm vtirt id ¿pwd fumimus^trat^ ¡a Común ion Santifsima^ Dedit potefiatem 

fiam as. No fe contento fu liberalidad (di- filias Dolfieyfa le da poder para fer hijo por 
ze el Angélico Doétor) con i lu ta r  coi) eí- Hnkadon,y íemejan'ca- porque puede, en 

"%ir hnf. te P3^ ^ 0 el entendimiento, lanar la vo- virtud deefte Sacramento inefable, paffac 
Uthec*$. íontadyreorearla memoria,confortar a lo - afer fe mojante én las virtudesi y vida i  ]e- 

doelhom breenelhienjV nlrleá fu cuerpo fa Chriflo nueílro Se-fior* Todo lo diso 
■myftíco por amor; i legó á lo fü mm o , aíi- Santo Tho mas: .fu ta  fa hoc Sacaam ente dig - Vbi p f  
■milandole por ella comida á fu divina bon- ne ffeipiens cfficitur deifomús, idefi , per ****• 
dad:^*/«  tnfuper Deo ajiffiiíetinon enim.potefi gratiam bonitatis i five per imaginationem 

puje. j8 . vkerius promover i. imñatiariis, Deoqaodanmodo fimüis. Por e f - ", i
r S  »Entenderéis áora ío que díxo el ío  dezia S.Bernardo , que nos come jesv , 

Evangeliza San ] uan,que tiene dificultad á Chrído,quan do le comemos: Pafeitar cmn 
la primera villa: fhiotquet receperunt eim, pafcínpqr lo que nofotros hazemos con el y í.ínú 

loan* u  ¿fa poteftatem filfas Dei fieri. Dize que manjar qqando comemos, eílo executa fu Gail.f*1 
Áag. ibi. ^ a^ efídofe Hombre d  Divino Verbo* dio M agefhd d i nofotros quando le recebi
m .i*  * ^oteftad.a-los que le recibieron para que mo xM apdoráte argitor s glutior cum ‘

f  ueffenhijos de Dios» Quienes fon los que tuor,decoq¡ter cum.mmutor, digeror carníxatfa 
le rcdbícrorbLos que creen en fu nombre, f$m or^nior aim conformar* Es co m o , vidaff 
los que nacieron de Dios en el Baptífmo; que fe diferencia en elfo de las comí* .

£l fí T ^ cre ûnt* %on ex fañgainihus i fed  
tsffo ibf £X ®eo nat¿ f nrStí Interlinealí Ex Dea

rante per Baptifimim. Son. (dize Hugo Car* t { -
d e  nal) lus que le reciben > comulgando: „ ‘

das muertas 5 Caro mea- veri 
s fi eibns* -¡ ■



fcgtPQitj LddS&Ŝ áiamása*'' %%. Comida. .
: , • Z  ;x)\ -• -'W''-; •' - • '■ tìfli Afeí San ]tfaiiuChryíbftom<K Significa chtif.bs».

' -A v> , r, . .S í v£L■ ->íi ; el tacólo eii ia mattonile hemos de. ilegar q *;¿¿
; j ; . 'j} -, : , ■ '‘r■ \ í í_íiioi> jj»-, ,j* còidsàctìiiud-d(dà.ilnhiXìdpu±y las obras?-M&tth.,

%b $4 NXiSSIMO, , SACRAMENTO E ¿V AímSanPauiino;ÜBñíeíM^que hemos de
6mida yer4 ¿0 fk;s que?,fa  fiema en ¡aá ¡ « llegar contenió? de á>íQ£^y de néfoW o^^4̂ ‘̂ ‘

: ,ahha %  vid*, de la g racia  . . > '.»■ b rail m&s? para irèo-n thtatb yiébdó; doM& i 
-  c.;,ív-.t : í / í . -:í > ponerm>5Íospksí LódízéSán EiÍgIo;-Re- ¿ /^ . ¿¿¿

J Ntremo&ya;á Perdáis proprie^ to  tiene ni n  m yA ed^dizi& m  Pafchàfio*j4.
_ _ . dades de eña,v,crdaetera eo¿ que re pie lenirci bacúU> ajes v ChriíÍo*Sè- 

mjda.Es. ¿^.primerafuíkintárda vida dei m i  n ueftro qúenos M enta: BáculoCbr-ifii jPj/Aaf*

chit cap*

Gregorio NaziaháehQÍ
queza,b;cayd4,y aun U mucrteríjque por. Porqueíuftenta Jesv Ghr-iñó nueftro Señor 
d fo fe  llaqja- í uítenro> i a cambia 5. porque- com a b.ieulojal que como cordero le red- 

tm. M e n ta  ¡para no ddm ayar, no cskr , y.no: be. No fia be is que firve el báculo aldcbífiy Siotil* 
í u f ? '  Mífrí.Py&s ^  mc)ai ttsjesvíCtirítto'Si a! anciano, para que nocayga íu ñiqueza?
§tmrd* ^  Paí A W alma c-umidU ve: oadera en cftdí A filio vio el Profeta Zacharias: Bacal as m ZúA. S. 

Sacíame hjeo.Í n e fa h 1 KiVereeft abas.-porqué mana el as, pra muítitudine Serum t El Profe--, 
ia luíb;n^ipata qué no dcímayeí'cdyga, y) taEzechiel no llamó babuíd áí pah éÁfsíío 

fjp 4- nmera-aja vida de la gracia. Por ello le lia** dize: Canteram bmuhm pañis; y loerítendio ^  ■
Cn;\L mó ei bagrado Concilio de Eternotcelcííá San Gerónimo de eñe divino Sacramenta*

n^ t anudoro, con d q u em as prefiníam os dé Puesesjesv Chriño nueftro Señor en el
*'r * las aúpas,- pqt.qqe (cómo diso San Bernar- Altar ei Cordero que fe come; pero nuief-

do) fortaleze eíla comida ióberana, párá tra en el báculo el divino efeCto que caufa:
que aun los pecados mínimos feaíi menosi porque es cordero qué,comido dignamen- 
y tenga la alma totalihorrorá los pecados te/ufteiita al alma para qué no cayga por

I gírfr t gravcS: Operatur innobis d t ¿r fenfum mU M aquéza en la culpa; Lexfuítlentem bauc¿ °*
i J r. 1 nuat ia mirarais t¿r ia gravjoribiispeccatis toL lum tibí praferibit^ necubi anime tttubes(S^n [p ru ***
i Ut ómnino confen/am* No es lo que dezIaD i- Gregorio Nazianzeno) dtm fanguhem. Dei

$[¿1.10$ fjÇ°n
vid,que confirmé c! pan,y conforta el cd- pafsionem ac mortem ¿atáis. Pobres de bofo- Mag 
façon del hombre? Et pañis cor hominis con- tros,.fi nos faltara eñe báculo i Ay de la al- de e%

G4  S .  Qué pan? No íe conoces? Dize San ma que fe retira mucho tiempo de eña me- d if i .

Aguñini^Eipan vivo de Jesv ChriñoVque fa! Claro efìàguefin bacalo fe expone fu 4 -
I <t ff*

15*.

pan  ̂no el. eñomago como el pan G 
cuerpo; íi como pan del alma confirma c 

tai. j, coraron en el bien: Efi ¿ÚS ?an?s > cor
ItyiCtf' soafirftipt }<fLiia pañis e(l coráis, ' * j
iti. 10 : Condcerets (Fieles) e&a verdad', 

en vna de aquellas myñenoías ceremo^' 
nías,con que comian los I(raelitas el cor- 
deroiquefue figura de eñe banquete 
fdble.í^dendDios que wvidteri báculos 
en los mjnosiqiiáfido llegavaná comer e>

| Er-ed, g *> Tenentes bacales in manibúsi. Qué nos cnleaa. 
1 eñe buculo á nofotros? Diréiiaos quefigm-

Fitridc»
iéá*• por eíTo dize el Profeta que confirma eñe flaqueza al riefgo dé caer: y expone fu de- ^ f 

bí-79- nan í ~ -*1 bílídadám orir,retirandofedeefta verda- CznJBo"
dera comida,que fuftenta la vida de la gra- min%
feiai Vere eß cibasi fuß ent ut*.

§¿ IîL

k l  SANTÌSSIMO s a c r a m e n t o  e s ,
verdadera comida , que hâze crecer dì 

alma en la virtud»

l i LA  proprìedad fegunda dd 
alimento es augmenrar la vi-

fica que hemos de llegar ¿ comulgar confi- ■ da;y haze cite efeóto en el alma eñeSacra- 
derandonds caminantes, cómo fi éneo- meneo inefable y augmentando en ella la 
raulgandohuvieffemús de íallr deñe mun- vida de la grada: Auges. Sirve d  alimento .símil,

ma-.



- S & im o n  } i S S ; ,S ^ n x m e H ta ¿  itig* ; C » tí& |
¿ru ic ria ia l viviente qufejetrecibc* de-ha-.. S k u t a q u a  e f f u f f u s ju m ,  Se com p ara  por e£
^ede  crecer M hf U conveniente g randes coai agua cite Seüíor? Por mas , dize San ^£**$  
za3y cantidad- y e ík  Sácraiñento Santiísb. Aguftin. Se compara (dize) al agua vertí

- , íiíü  tien€ virtud. par;i c a n te a re n  kr a lm a . d ^ o rq u e ^ n c e srad á  norié^i'H a é ¿ ih  Ic$ simü*
la  vida d e ja  graciajyhazerle'Ciecer hada f ar bo.'eíí pero vertida Jo $ r ié g a lo s  iécun-

- ■ ^  laC hriñ iana  p e ik c io a . Para e f te fe fe *  dadlos haséécecets y d u & ifica réq u e  por
iníUtuyoJesvCiuido Señor níieftro anfotu>, cito ii^mó David al julio , árbol plantado 
nía de comida .dize. SantoJho más:patqus* jan to á las corrientes de las agu|s ; jfytt# f fd mi ̂  
avieiado inilímkíoel Baptlímo para, recn-, fuando effnndk^r irriga ,Ha p u lp a r a  moí- 
ge b drar al hombreen, el fer de la grada, y) vedr elle Señor íoberaao el efcélo qubhkfe 
la Canilrmaeípíí pata fonalecerieen ella, enda alma que le recibeiqnando'fe combé 
ordeno que ¿u Cuerpo Sandísimo i útil e nica como agua de refección > lin rcfe rv a  ^ tti 
verdadera cana Iday para confervar > y éo efie Sacramento, fe, compara t no á Iti
m entar en el hombre la >vrda, y íer de la agua encerrada * fino vertida i , ’S icut ■ dqsú} ■! 1 ■¿
gracia: Teyiiumperi qmdwboratoa nutriráin effuffusfumi porque regando conlas cof- , 

pnfrd$9* gratía-id? augmentar#¡ vt Sacramentutn En-. rientes de fu gracia los co ratone Sjloslidze' *
¿■'M* chzrijku. Eíio fue lo  que dixo el miímo crecer en la g rac ia^  fru&igcat ca la per^ . .
® £y T i d t  Señor,quc, avia venido al mundo, no íolo feccioni E jfn jfu s  efi Chuflas fitu t aqua (dl*‘ - ■ -
' f  «¿Ir,f Pai<a que fus ovejas,las dé fu rebaño Cato- ze San Aguílio) rigau funt nteméu S í, Qa- ; -i

licOstMvjk'ffcn vida, fino pata que envidien tolicosí.Si veis almas creceren las vírru« 1 
cifa,vida con abundancia m ayor: Ego ve** d es: fi-Veis arboles racionales llenos de1 \  

t a .  u>\‘ v t .vtfaw habeant 3 ¿r abu-ndantini ba~ fruto de perfectas obras: todo es cfe&o de 
fósns* elle riego del Altar5 en que cílá la verdad

5 z Pero oigamos á Tu divina Magcf- dera comida,que nos haze crecer ea la yir^ 
tad,quehabía cu pinina del Real P rok ta  tud; Ven efl ctlus: Auget* U '- ;'
Davidi Skiitaquóeffufhsfum* Habla de fi .. . f 5
miitno el Señor,como de vn vaío de agua -IY* •
quefé vic:tejydizeq^e dio fu Sangre pre- ; ■ ■
cioílfsima como aguas: Skut aquai. Rayner ÉL S ANTISSiMO SACRAMENTO E S;tjUyntfr . - _ r
no: In j angui#? tato* Pero porque ie com
para ai agua vertida? Dezia San Bernardo* 
.que muéftra en eífe leaguage la liberali- 

*- dad con que fecomunlca fu amor: Scias 
$sr. fer* amorìs fuijje quod pìenitudo éff'ujfs eji. Se- 
iS 1/1 gun eftojbiendà áenrender clamor, y li*

comida verdadera-y que repara los da* 
no- de el -calor de las paf- 

fíones.

n
p

Affo al -efesio tercero dfe M 
comida, que es reparar las,

beralidadjcon que fe comunica à las almas perdidas del que le eame:que es en efb Sa- 
,, £n efte Sacramento? Ya fe fabe que le lia- cramento refigurar las quiebras dèi que le- . 

mo David agua de refeccian* como ex pii-., recibe: ií^m iSuccde en el cuerpo huma- 
có el Abad Guerilco: Super aqttam refek iio -  no (dize ci Angelico Doáior) que el calor ■ • ' ' 

c tr  fir ñls ê licavlt mr* y labe que es efie Sacra- natural eílá continuamente tirando acón- á>. Th'̂  
¿, <eS. m n̂to inefable la agua myftenofa de U fumir el húmedo radkahdefuerte, que tó* p*fc*$P> 
B̂enedici, piedra-del defierto,que dixo el Apofioi ̂  y talmente le ddÍTUyera,y acabara la vida, à ctC é; 
i c^.io explicóeiChryfofiomo:Bihhant de fpiri- norepararfecoadalim entojioquexonei'^ '^  
Ch' ho' tu alimón fe queme eos, petrai Como también calor fe confume. Efie es el beneficio prin-:
Un» iT  ^e^ün ^an Geronimo) es U agua myftica, cipal que recibe el cuerpo de la comida^ 
ífdss. àlaqoèliàìascombidaàlosfedlencos: J/- por donde fe conocerá el qucTCclbe el 4 !

Símil, tientes venite* Pues como la agua quando fe Gferiftiaíio en efte Soberano Sacramenta* ^  
vierte del vafo íe dà toda fin la menor re- q s c  es comida verdadera : V e r i e j l  d b ú sc  f i t , ^ . h  
ferva: afsí fe dà fin referva todo JesvChrif- Que píenlas (Católico) es la vidofa incR- n. :<?• 
&q, en efie Sacramento de fu liberalidad: uacion que experimentas en tí ázk lo rtfs-



Jtr.
lo,y h  repugnancia á lo bueno? No esotra del fuego de fuspiíísiones. Conozca la alí

' cofa que vn calór', vn aírdor de concupifi* nia(dizc S> Bernardo.) que íi no fíente en fí 
cencía,con que fuyraos concebidos los hi- tan continuo$,ónn  feroces-los movimieifc- 

9o. jos del Adan pecador, ‘el qual qireda aun tos de ías apetitos :,fí feo experimenta, tais 
0,7 - % * defpues delBaptíímo bien que algo oíí tí- ardieres las llantas de laíra  ̂dektfcbcrvk, .. ... -
M  69' gado,por altos fines de la providencia di. de la Juxuriajy lósderaas vidost: cóoofcca ......... "
¿rt- í •6* vi na. Pues a ora: Hfte calor vicio ib de tal que obra en ella la virtud de efíe SacraméU
jL,r,íB Tuerté haze guerra* y tira á tonfemir cl.-hú- to  inefable# dé rendida gracias: por .efta
¿  .a-.p. modo vital de la devoción , que llegara á gr an beneficio#/ quis ñon rdmfkpt m db^m  % - ,
á>vr, . n. perder la alma la vida de !a gracia, íi no la acervos ftn tit iracundia moiu^ínvidUi 
>61 ■ ^  repararte eíte 3limero divino de efta tpefaí htxurU •, aüt cceterbrum hmufinodi patids. ®orhp *

j 2" ' ,ff Mflus enim vitioYutif? concupifcentia cama-* aZat corpori ¿* fangvAni Domini^quoniam vir~
’ ¡h (elcrivía el Angélico D oétor) itaagum. tus Sacramenti oper atur inte* Veis que efe 1

j,'t /¡ f, quotidie contra humorem nvftra de%rothnis^ comida verdadera,que reífcUira.Joqu'e ga£*
fíp.r- qub s( anima d¿ hiíit ■ 7 ■■ r t u r , rp‘ ú? fie ere t ¿¡if i fiad  t3 el calor de las país iones impidiendo qetc -
$>Tv-° l  eñe di team vi atic un famerei, Veis (al ma s) í a . llegue la muerte de la gracia? Veri ejh tilas*.

i í9‘ neceísídad qtie renemos de efta celcftiai rtporat\
\ {̂ ‘ ' comída?Vcisel admirablecfetilo que can- ... j

ib en quien la recibe* §• V¿ —
14 Bien ic cxplicdSart Áthanafío,cotí 

la propriedad qué del Amiantho refíerc.Es 
eftc vna piedra precióla (di?.e San ifídoro) 
que aunque la echen en el fucgOjrto fé ceñ
idme: porque ticnevírtúd para refíftir ai 

}f¿ !!!>, fuego: Igni impofita non ard?t\ pero n.Q Tolo
H.f. 4. tiene en fí eíía virtudCdíseSiAthao afio) fino __

que la comunica á lo que fe junta con ella:, taufar en ej paladar deleyte: y eftacomida! fyp*- 
porque aun la paja más débil,aun la eftopá> divina caula delicias fuavifsimaaieípiritua-- ®(,'f 
mas fací! de abfafarfejfi fe jünta con él- les en el paladar Interior de quien dighatn&
Amiaacho no fequem aj ni fe confume en telarecibeí Es la fuente d e ^ d o n - i^  ¡r ^

AthwM el fuego: Si quh Jlipulam copiófa Amiantha de nace el torrente de ladul^Ura¿.qne^ dixoi Puchar* 
lntdríj. ‘ueftia>nibiliatá deinde metaet vtpote munitd David, Con que baña efte Señor "á 1.

re± qti¿ comhuri ñequean Arde el mundo,, mas: Torrentevoluptatts.tua po\ahh-:Eoa\: E s '^ ^ J P  
nofolo el mayorjfíno el m enor, que es el el manriá verdadero que tráecortfígb toda,’ 
hombreen aquel mal fuego ,quc dixo San- efpü-írualdeleélaeio^álostora^ones : Om*. 5^ . xfá  
Juan,y explicó el Cardenal H ugo, de las ne dele¿tamentumm:JeMáy'entei7i>ifi.$e\y$,nÚ 

 ̂  ̂ concupifcenciaSí y apetitos, de fobervia^ dnlciísimOqueeti enigma tayftenbíb-nos*
®-Um c°dicia, y de íuxurta: Mandas- in maliga dio el León dé ]udá Chrifío jesvs^parallc- 7 ^ ^  
R * r £ i f fió poptas e f i ,  idefl, in  malo rgne conuípifetnz narnos de fu-divina.dulzura: Befórtiepéjjki ¿ y ra
iM, ti ay ami Que es el hombrc¿ por fí , fino vna $  ¿alcedo* Bsjpero donde vóy eque no ay; Judie* 14

paja débil, fácil de abrafarfe? Ay remedio ve?cs¿ no ay fymboíós , que dignamente' ^*¡ 
para que efte fuego de apetitos-no le con- expliquen las delicias iQefables-de efteíne- 
fuma? Vale veis: d  Amiantho: Efte Inefá* fablemanjar; . ■ ?5*
ble Sacramento; Jesv Chrifio en eíla mefa; 1 & Veanios fí áqxdke algoJa Efpofa
porque recibiéndole d  Chriftiano (como Santa de ios Cantarés¿como experimenta-i 

bnltlt j ôs niños dé Babilonia fu imagen : Specie* da en la füavidad de.fu divino Efpofo. Pre- 
quarti (¡milis filio Dei) tiene virtud .efte Sa~ guntavanle lás doncellas de Gerufalem lefe 
cramentoinefablcpara impedir aL fuego dixeíTeIasfeñasdefufoberanodueno,qua- 
pcrniciofo,quele abrafe;y para confervar- do ella le büféavá apfipfa'"haíía,énferniat 
k  h  vida de la gracia ,íin per derla-ámanos de fu cafHfsimoamor; y muy por menor

Sermón $ r .del SS.5acramc.-itd-« ? $,. €««£&.•: } 4 9

k l  SANTISSIMO SACRAMENTO 
ver dadera comida ¡que comunica al khnH 

delicias inefablesi

S k  quarta proprledad , ó  
efeiftQ de k  comida nátural5

fe
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3 j o  Sernaon 3 i tidel 3 S*,Sacramento
fe detiene áhítéervna pintura de fus per
fecciones* Sabed (les dize) que es mi Jesvs 
araádo bl'anedjyrojiíaj'dcogicló entre mi
llar esis fu cabera es el oro de mas quilates: 
jZáput éidis’durnm apfintim.' Su s cabellos fon 
como las hojas he r mofas de las palmas: füs 
ctjoseoiUodefen&üfe paloma: fus labios 
cómo a£U|ena$: fusfnanos como píceas 
eehásat torno* Ai si proñgúc fu al a batida:

i j 6 Coáiida. 

&■' ■■ -vi.
D Í S FOS  IC 10 Ñ- J9 VE P I DE  EST A 

divina Cernida^ para nú impedir fas  
efeSios'.

11 *%T A aveis oido (Fieles) creo 
que con gufto, con quanta

CdWÍ.f.
ÚÜefort*
Itronbn.
T^uibu

%np' ibs.

%uj>. iü  
dm.  ̂ ■

Cj¡?. de 
C& », D’b 
rata.

y refervando paralo vltimo ladeícrípeioh propriedacuamójesv Chríño nuefho Se
de fus tauceSidc fu güdo5 de fu paladar, !e ñor comida verdadera á fu Sacrauísima 
Ilatnad-uavüsimo'iS’iííí'tfyillius'fuávifsiimtmi CucrpOjque nos da en efte Sacramento ad- 
Befonjio: Pane es í^ iS a n  Gerónimo:(?/{/?/;/ mitable:porquc fuftcntajaúgméta, repara, 
s/»4S P ag fü te  P alai amelas. Llegó á mirar y deley ta a las almas qüe le reciben ¿en el 
Ruperto eMpinturajy eftfafió en ella Vha íer3y vida de la gracia , y el amor. Dexad 
cofa digna de eftranar* No ven (dize) que aora qüe Os pregunte,fi aveis experimenta- 
hallando comparaciones para la cabera, do eftos divinos efeoos, recibiendo tantas 
cabellos, ojos, labjos; para e! paladar nct vezes efta Verdadera comidaíCom o vá de 
trae  la Eípofacomparación,y folo 1c llama vida de gráda?Com o vade augmento de 
en fuperlativo grado, fuavílsimo? Guttur vircudesíComo va de mortificado de paf- 
ríklíí r íi Jimíh ffed tdntummod'o fdavijsimum (ioneséComo va de experiencias de la inte- 
dixiüv'Qttb paladar es efle? -No es la expe- tiorfuavidad? Y como va dé feméjan^a de 
rien d a  de ja fuavidad divina de JesvChrií- ]esvChrido con efte vfecby verdadero ¡di
t o ^  fu dui^ura^ Es áfsi,dize el Abad : Gat- menccírO fanto Dios! Pata llorar es vería* 
t&rAlie&fk^%Htyefi%iiffi'e(t~'divín£ éias dulce* to ddm édro en las almas,con tan repetido
^rXPoessIfifpoWtdhofífsknaí: fi has ex- comulgar. No fe puede dezir que io caüfa • - 

■ périmeo&ádo'ejTadidpurayy fuavidad,dinos la comida. Luego lo cauía la indifpoficion 
'c o m Q ^ vvEs:coinbFa niid?-Es'cGitio el al-' dé quien la recíbe.Es evidente,Chrftianos. 
cíivar? Aqoela compaYarbmos ? N o me Quéreis ver Lo? Acafo elSof fiendo en todas 

. pregbntbD;queño lo se'dezir :’ni es pofsi- partes el mifmo,1 alumbra con igualdad e ü  
*hJEjbaüappara dezirfcíveomparacíon. Solo todas partes? Engendra t ú  todos litios el 
--se que feí vita Viudita fúavifsima; pero é£ oro? Vemos que no, dize Guillermo Parí-■ 
tafi inefabile j'que és fobre toda comparan fienfe: fino fegun la difpoficion de las par- r-J t?r ^ 
ció□ edaiIfuavidadt■ GuttUr- tilias faavifsi- tes,y los fitios . El fuego acafo calienta ¡ y: Budm. 
w»«i.:RuperrocFr fethoc¿retogtiés tneffAí- transforma todas las materias fegun fe grá’c^,;,

• l'm attf, itedáaftmabilern effé.Internám dulce di* virtud de fu á&ividad? Ya fe Ve que no t  fi- Tmm* 
V net/j:divfnitáHstDigsri fes almas experimen- no fegun llalla la difpoficion en cada mate- mñtA} ^ 
r t^d^ípero 'que d irán j finedo que dize lá* ria.La alma que nos vivifica obra acafo los ^  

Efpofe?> Qüe faberi féntÍr3más no feben ex- efectos mifmos en los miembros todos d e l .
1 pl i c at 1 a fu av ifs i m & d u r a- qué hallan cu cuerpo? Nadie avrá que-lo afirme : porque 
la.CQfftonIón:‘P ^ /í rfi-i<Átipkriím(dize San ert vnos folo da vida:1 en otros vida,v íenti-

^  u.-.î L j i---------- míenro: en otros moví miento tam bién: "Cyp rtau erat tíalcédinum vo-¡
'  lupaie*. Exceden à todas las delicias déla- 

; ttérra  lasrdeíicíásqiie caufa errlas al- 
.■.;a -rdiiasefta. verdadera comida: ■

. A o fe Ú e fl dliúi&éle&atr.: ’: ' ;
ÍC J íj*-:i i¿r

y
efi todos, y cada vno óbra fegun halla la 
difpoficion. Eri el alimento natural no es ló 
rarfmóíÁcafo fé comderre todo en fangre? 
Todo eri carne ? Todo en hueífos ? Diréis 
que ho : fino fegun la difpoficion de cada 
parte.Puesafsipaífa en losefeétos de effe 
divina comidavdize el grande Parífienfe: 4 
íia obra efte Señor igualmente,fesü la gi&
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de fu yfmiri» íino icgun halla en las la itk'fahlodulzuraSU virtud^ efeoosfaluj 

' í i  % aií.uas ía dílpoílcion; Si'c Ghrrjliá Dominas dables de cHé divino alimento: Vitiorum cU 
Eíiehar, }IC‘!i Inxta grati °ft1 a exccftt nt i a m mer'i- be fdturati ,corñedunt /aturar i a'¿m poJJunt\

Serum jttorum optraiur j,t Sacramento Alta- qi/Jayy jt Sacramentmn ore p'ercipiürít guiri u- J,
us i jed  iuxta -jiíod exigmt mer'na eorum, te Sacramenti nequáquam repUntar. , , ¿ a i^ g '

iS  Oid puesqual es la indiípoiidon 19 No folo por efta vkiofa replecipu, ^ . a .
I queimpidclos íuludables c íe lo s  de dU  fepriva d  CbriíHano de loé admirables,
¡ íitíiU* verdadera comida. Pide el aumento natu- efe ¿tos de eíU verdadera comida* Demos í
J ral en el que le co rneja  facultad i o  virtud que llegue con nambreícon el éáciodeíoáj
|  apcdtÍva,ddpÍeíca:pidecomtrlecoiiháai- afeólos dddfos; pero qué prcívéchó hará,
|  bie? para que aproveche ála (alud, Sabéis el natural alimento al que no tiene calor
f  qué es hambres' No es otra cofa (díze el para digerirle,y al que no le defmenuza 5 y
|  Pariíieníe) que dquél vacio que huze en d  ina(l¡C3¿que es la primera digeftton ? O aU
I dio mago la falra de alimento ¿con que íe masí En£eaded(dizeGuUldmo Patifienle^;
|  Gsi/./W. apetece nueva comida ; Haturalis fum ej que la falta de la digeíUon , y maííicacion 
|  í*u/f»f* nihiíaliudejfe-videtur 3 qadm evacuado ¡lo- espiritual os priva de grandes augmentos 
|  mach/veí inip/o¡lo>nachot Pues atended a de vuei'tra interior falud: ln nomullis (dlzc)
|  lo que dize en t u Cántico Ana la madre de deje ¿tas Yaa¡lu adon is^  exprefionisjapormi 

Samuel; E/wíW/d /aturad ftínt, cjuc to$ que /er/famimfedii eorUmcteml Vil llegar á CO- .
[ tcnian hambre fueron fatisfechos.Y lo mil- nalgar íin tonfideración délo  que vais á 
|  níodixo María Sandísima en fu Cántico: recebír: vn no ponderarla grandeza de ef* / ^ ¥ */' ^
|  que llenó Dios á los hambrientos de íus te plato en que fe da d  míimo D io s : vg no '
tltiu i, CeLJíliales bienes: Efirientes tmplevit bonisi rebolver con la meditación,quienéselSc- 
|  Qué bienes,y que hambrientos ? Divina- ñor que fe da para que le coman 3 y quien 
¡ mente San GregOriolLosbkhcá fón(dizc) es la alma qué lé vá a comer; vano defíne
la los de cft,e Sacramento ínefable^y los ham- ríüzar cité bocado, divino ¿ co'níideranda 
j brientos fon los que eftán vacíos de viciosr átentameníe fus perfecciones. Eflo es cao*
I 'Gttg l'ih “¿i/ijuM famelidy nifiá cibis vitiorum vacad fa de que no entre en provecho cífa celef-.
¡f .js i. Luego para percebir los efcélos de efta ce- tiatcom idájporqueescom erla An la prí-; 
i%.f.x, ícílial comida verdadera 3 es raenefter Uc- níeradigeítro'hdél maílicar. N ofueloqucf 
|  gar conr el vacio de los vicios; que ca’ufa pafsó‘áNadab,y Abíud, hijos de. A aro o í,
|  hambre de cftc divino alirhentoé O almas; Fuegóíaliódd Altar ¿que les quitó la vidaj;
I y que ver da dí Luego no ay hambre , por- Egre/us ignisa Domina 5' devoravit eou Qué-
|  que no ay vacio? de vicios en el coraron? delito cometieron para tan feverocaftigo^
1 És fia duda alguna dízeGuiUelmoParhien- No llegaroit a miniflrat íncienfo en ef. ,
|  , {<t: J/hiidaliad cegitare debe;yCfUi réfecHotkm Airar ?' Es afsr. i y reprefenta el Altar Iag
1 ^ /* ^ ' 'lftar̂ n<>n tfarit^ift tnortificatam hdbere vlr- á elfe díufnO Señor Sacramentado , dize'
¡ 1 tutem appetitivarn Inter iorem (acra)  a a t pie- Hfcdchio: Vaigeniti corpas rever at Altare  ̂dd~
J num habere coYdis JlamachurH fpurchijs viiia- citare Pues como les corta el Alta* la vfdaí rengar*
f mm? C om o ha de apetecer el niño aliasen- Liégaron con culpa gf avecNp,dize é^Abu- Bejtcb ¡U
\ Símil, to faludable^ffcome ticrra^carbon^y yefo? lenlejpero repárele co'mo llegaron, dize
| Si-el coracon d U  llcrso de afeéfos de ticr- Lyra: Arreptis Nadab /y áidah iartbalis.$úñ . al ̂
j ra,como ha deapetecer Uxofínida de ]esv palabra^ckltextoiarreba^aronlos .turiMf- ^
| Ghriífo? Delpredai'á el panal efqueeftá los para llegar ál Altar.- Pues e^r¡ésf.U
| lleno^deotrosalhnentosbaífos,dkéSalov caufa,(:díie Lyfa ) por Ib que , aunque* ,

tnsmiAnhftafaturata calcabit fdvam. PuVs lleguen" fin' culp^ grave , fe fmpidfcrott. 
la-alma que llega á comulgar En el vacio Iosprogreífbsfífe Ai vidaV Si llegan at. 
de losvicios(dizeS.Gregorio)redbirá efte Airar 2rrebatad.amentf?:'fi toman fin con- 
Sac rain ento Santifsimo;pero no percibirá A de radon los Íncenfark>s:y#'TÉ'/7m thwrjba -.

vidajíepáro //■: qué admk¿ que, .no hallen
1 * ' # G g x  dd



Víf. 10«

de íu vi da “en el Altar? Ex quovidetur (dize 
L-yra) epabd impélaos e , ¿r fine á'tjcr et i one in- 
oejjeriint fie adminiflr andum. ü  Sacerdotes 
d e jesv  Chriftoí O almas que llegáis á re- 
cehir á elle Señor! Como liegaisc Con In- 
ceñíanos,con vnas oraciones arrebatadas, 
fin mas confideracion,y pomkrrcion ? No 
bufejueis mas caula de vuefho deímedro 
en la vida eípiritual: que pide digcítion ci
ta comida para que os entre en (alud-

j - f z  Sermón 3x-.delSS.Sacr a-mento; 1 g. Ce

Sirtu1*

6«¡í, Va
ri í.tr 4$ 
Mncktc*j

Cir./í 1. 
do tggt* 
de orat-

JliymoL 
cap ir .  
/L&tidtjn 
Tbnimr. 
H# b-prs 
H '6.

S- VIL

P I D E  R E T E N C I O N  E S T A  D ¡ V I N A  

Comida »-p'árc'ftte aproveche ai que 
¡a recibe*

20 "pjHro aun pide mas , que fi el 
J j  que come no retiene el aií- 

mentOj poco le puede aprovechar lo que 
come,y mucho$(di2e Guillelmo Paiifien-; 
fe) íac-an muy poco fruto de elle foberano 
com bite, por la poca retentiva que tienen 
de effe celeftial alimento : Panem vita. de~ 
glinhim-, & envelo A tale ac fefiin añone itlum 
tranfite^fiy abite faciunt, vt nec fialtera iUtim 
odor i  s eiusy ¿C tenue vefiHgiuw retine ant* Que 
os puedo dezir de vnas comuniones, que 
fobrefér fin hambre* y fin confideraciony 
fon tan aprefLiradas,quc ni vn breve eípa
ció retienen muchos la atención al favor 
que han recebido, para agradecerlerNo es 
verdad que,al ver íalir á muchos a [acalle, 
acabando de comulgar, le podía convocar 
con las campanas á procefsion , para que 
los fieles acompañaffcn con luzes á aquel 
Señor que llevañen el pecho ? Puede ima
ginarle femejante groferÍa?Eítoy muyjnal; 
con vná pintura quehazian los antiguos de 
la 'D iofa  CeresQen ia que entendían la: 
abundancia delas-miefes:: porque la pinta- 
vaiiX-er-cada -deudor mi deras. Querían; dar 
á-etíbesder; :que elque- tnvieüe con abun- 
dahéfca pan, pué'áodefeuydaríe, y dormir. 
G rim as , que es pintura detGentilcs ! pide , 
gfandbvigilanciamaeftro divino pan j quil
a s  l&tenéfnb'^y réceb im ot, para*que no 
durmiendo e 1 agrá d i miento j y co n fi de ta. 
cion, mere2caíndsíys*ad£nlifábles efectos. 
No os acor d ais dera que lia repr c he n íion de

elle Señor a los Dikipulos en Gethfemani?
Es polsible fies dixo)qtie no pudifleis velar
conmigo v na h or a ES ic non pota ijlis vna ho~ , ,

. .7 *. V7 . t 1 Mat i{¡ra vigtíare m & c u No les repre nc nrieran- ,
tp el dormir, como el que duer man con fu 
M^gcílad: Mccuw^ Fue dczirles, íegun el 
dedtilsimo Maldouado: velando yo,oran- ^  
do.y o, ludan do y o, y luchando con ía muer- 
tejdorm isvolotrosjeftandoenm icom pa- 
■ñií?A/ír»w.Pero aun mas profundidad en
c ía  ra elle mecum, Teniéndome con vol’o- 
tro s , aviendome recebido íacramcntado¡ 
en vueftro pecho,no velareis vna hora en 
la acción de gracias? Nonpotaifilh vna hora 
vigilare mee ume Tamo del agrada á elle Se
ñor el defcuydo defpucs de comulgar,

2 i Vigilancia,Católicos : retentiva, 
acción de gracias; que fe figuc la muerte 
del cuerpo al no retener el hombre la co
mida:) abre puerta parala muerte del al
ma el que no retiene cita comida ccltftial, 
con amoroía vigilancia,y humilde recono
cida gratitud,Alfombra,no es verdad que 
alfombra que pecaííe con tanta facilidad 
Adam? Vn hombre criado en gracia de 
Dios,en la original jufticía, fin rebelión de 
pafsionesdni obfeuridad en el entendimíe-- 
to,fin flaqueza en la voluntad: eíte íc dexa. 
vencerdevna tentación exterior!,N o es , _ , 
para alfombrar fe admirados? N of o es,d i- 
ze Ruperto: Non miriwu Pero como no? ¡̂tp.lLi, 
Porque fue grande el combate d d  dcmo-dnGwf. 
nio? Grande la aflücia de la fcrpientc?i'f»-,oV*J9' 
pens erat callidior. Otra caufa me quita ía GfSf/*í* 
admiración, dize el doctísim o Abad, Es; 
aísi que crió Dios a Ada m con codas aque-' 
lias perfecciones: es afsi que ie colmo de. / ' 
felicidades: es aísi quefepufoen vnParayr;¿w¿^ 
fo de deley tes,en que eítava el árbol de la s*trj+ 
Vida,imagen de eñe divinoSacramentOjpa- cbmfi* 
ra que comieffc íus frutos:todo efio es aísir 
pero bufqüen en el texto fagrado ÍNAdatn 
dio gracias á Dios por elfos benefidos?No" 
fe hallarámó lasdió,dÍ2eRuperto:^ c re a to ^ ^ ^ ü  
rií laude tnuttts perfilitit, ab omni'gratiaripA 
dtiione abfilínuil\pofittus in paradifium vohipta- . ¿ 
tis^mtÜas ei gratias égit, Puesq admira que 
fe dexara vécer déla tentado,y'pécarerdoá' 
tata facilidad?Por dfo peco,ycáüxe^ó para" 
no c o noce r  t au pixfto.fu peca d b vdfiuigraM

Deí



Setmon $ i¿delSS.Sácrám'eiifco* i j, comida.
fieHon agnüvk) nm..mirHm qtéd ¿ t fecc4*ett erofanta, hallareis en eik á Jesv Chrríló 
*¿- pcccatitm fuum non agmfceret. I n f e r i d  hecho comida v r̂daderá  ̂quer os fufeile 
aoraí-fi cílqpaíTa en el citado perfeCtíísi- en la vida de ia gracias porque es (como 
ido de Adam í que p a te a  por nofotrós;, dixo Sah E%jo} t \  diyinb fuego, quéiGli- B/¡¿. fe  
que ego ksfos nacioVbs deáquel cftádo > ñ  dd;yiuften^níiertrq bario. H alléis co- *4 ^  £§  
ingratosno nos detcnemosa dar g»acias mida/q os augmente en la'virtud, y líp er- m 
por ei beneficio de cite celeftkl alimento* feccion Chriíliaíia,para fubirfcomo Elias) t ®f£ 
y frutos de eftcarból dé la eterna vida? fortalecidos con cite pan (como díze d  **9.

2 2 Eapues: fiendo eftos ios impedí- Angedco Dodfcor) haftael monte elevado ®. 
mentós para lós éfc&os admirables de efta d d  períeóto amor divino* Hallareis comir /’“f e  f 9\_________ ... ■■■[— --- mvuiuí ñauareiseom ir FV*
ceieftlal comida verdadera: que rcfUftno da,que triunfe del caioí perniciofo de los 
que quitemos los Impedimentos, para no apetitos , por traeV efte áianna ¿bnfígo 
privarnos de fus efedtos admirables $ (como dize Santo Xhomas} ei rocío que^*^,
Fieles: nerHTarinesdprncunar el coracon refrigera d  «1« -  -------- *. . .  — ei rocío que pufe* jS
Fieles: neceíTarío es defocupar el compon refirigera al alma contra el ardor de las «M* 
de iosafe&ós de los vicios,y la tierra, para peones. Hallare.! comida, que os llene « » £ *  
llegar con hambre á eftc divino combite. de as delicias efpmtoaks por íer el árbol 
Si Católicos • menefter es confiderar la déla vida, de inenarrable dulzura. Halla. ¡ ¡ ^  
randera de cftc pan del Ciclo, para bazer reís comida vi va, que os afimile á fipot 
la diaeftion primera de cite céleftial boca- amor,por vmon, por trasForntócion.e imi- 
do Si almas- es menefter retener ella lo. tacón de Jesv Chairo,con la que perfeve- 
bcmnfcom^ conia amorfa acción dé rando bada la muerte en fu divina gracia .. 
gracias,para no venir a! peligro de los que patos a la vnion etcrna.fegurifs.ma,
no retienen el alimento: S i, Chriltianos. míeparable de la g W
Freqúentípdo de efta tone efta Meía Sa- mibt ¿r
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Y  D E 2 IM O Q V À R T Ó  D EL SAN TISSIM O  S A C R A M E N T O  
del Aitar, Domingo inruioctavam de fu fiefta. En San Gii 

de Granada. Anò de 16 7 8 .

itomi ituidum fecit commi magnai«, vocavlt mullos, ¿-c, Ex Evangel. left. Lue. 
càp. 14.

m s a l u t a  c  i o  n . &

VE fe puéde dezir de vn 
mercader, poderoío, 
que. lleva deícubícrta 
por vn camino fu rique- 
zktoda ? Que íolicita él 
mifmo que le roben,di- 

Ze San Gregorio el Grande: Depredar? de* 
jíderat, qui thefaurum p la b tice fonal in vid* 
Qué podremos dezif de jesvChrifto fmef- 
txo Señor quando fe raariideUaen e ík  So- 
berano Sacramento? Esdtv M age ftád aquel 
Mercader rico de la paraboUjqoe empleó 
todo  fu caudal en vna Margarita preriofa: 
Vendidit omnia ¿ju£ kabultfy emit td m : por
que Jesv Chríílo nueftro Señoreen cuyas 
rnanos pufo lu Eterno Padre todas las co
fas. en quien eftán todos los teíprós del 
Cielo,y déla tierra , empleó^todas fusri-, 
quezas ,íü Cuerpo, fu SangreTfff Alma, fü 
Divinidad,y todos los merecimientos dé 
fu Santifsima vida, en la Margarita precio-5 
fa de cfté Sacramento inefable ; que Mar
garita le llamó Fortunato(con S* ]uan Da- 
mafceno,y San ]uan Chryfoftomo : Mar* 
varitum invertí, facrati corporis agni , pues 
aquí emplcó(como dixa el Santo CÓcilio) 
todas las riquezas de fu amar al hombre: 
In £fno di vi ti as divini f u i  erg a h o raines amor i s 
velar eff'udit. Escflc Si, ñor(dizeHügo C ar
denal) aquel mercader,que dixo Salomón

traxo del C íelo a la tierra los teforos de fu 
Divinidad3en la nave de fu Humanidad 
Sandísima: y trae en lá nave de cite Sacra
mento inefable todo el caudal, y riquezas 
de fu D ivinidad^ Humanidad iJ^uafi na~ Prav.ji. 
vis iñJtitQYis de longl portans panem faurnm Y  Idug.ítJ. 
vemos que manifíeÜaá todos ius riquezas? m * 
Qué podemós'dézir,ííno que quiere fuMa- 
geftad que le roben? Deprgdari dejiderat,
Pero fi da elle Señor liberal, y gracíoía- 
m cntefustefórosenel Altar : como dezi- 
mos que es robo? Veamos el Evangelio.

2 Vnhombre(ílize]esvChriftonuef- 
tro  Señor.) El Eterno Padre (expone San 
Cyrilo) que fe llama hombre (dizeS.Juan 

. Chryfoftomo) para explicar fu humaniísi- 
fina tniférícordia, diípulo vna cena grande;
Borne quídam fecit coenam magnam. Que ce- 
naéLa etérna gloria (dize SanGregodo) Qngthu 
á que fon combídados los racionales:

■■‘Bt vdcavit multes. Qué cena ? La Di- £***£• 
vina Eíciiptura ( dize Hago Cardenal) ^ HK-Cih 
¿ laque ion combidados los Predicado- ** u * 
res. Qué cena? La de el Evangelio fa- 
gradofdize Thcophilado) á la que fon Ha- in iA. 
madas las Naciones todas. Qué cena? Elle /; 
Soberano Sacramento (dize San CyriIo)a 
la que fon llamados,y combidados todos 
los ChriíHanos. Lía mcíe cena , po¡ que fue l m 
imlitiiidaalponerfe yacISol dejulucja en

el



iW.i i vengan los combid ados á efta meia*
ipil.VA- Pero le eícufaron 3 dize efte Señor: vno, 

con que compró vna granja: otro5coni que 
comprócincoynnras: y otro,con que efta- 
va de boda. Al si? Dize el dueño de la ce-

4tm.
Ghff, in 
X«:. li, 
#»7.0 ,
l'lfl I 4«

Luí.

S e r m ó n  3 i ,  d e lS S .S a c r a m e n to .  1 4 -  C e n a ;  3 3 5  
el oeafode la muerte, y es plato en ella el precioíiísíma Margarita.
CorderodeDios,fignificado en el antiguo, 4 Si feria eri.cd niyñeriode aquellas 
que fe facríficava a la tarde. Escena , por^ tiniebbs,quando eftuyo en la Cruz nueb 
que como defpues de cena no ay mas rro Kcdemptór?.Tres horas duró la obfeu- 
combitej con efte Sacramento Sandísimo ridad (dize San Matheo) quedando el día 
no tiene el hombre en la Vida que deíear. como la noche mas renebrofa: A fextahnrq 
Escena3porqueconellafedáfÍn al traba- tenebra fa ffx  fuñí. Qué es efta ? No fuera SeduLU. 
jo del diadela vida,y á ella fe figue el re- mejor que viera el mundo la fineza fuma $ .TajU* 
pofb,y defea nfo d é l a  gloria. O es cena, de morir fu Dios amante? O es vertir fe lu CAP X 6- 
porque fe celebra entre la obícura noche tos el Sol por la muerte de fu divino due- ^  
de la Fe, mientras amanece el día claro de ño? Mas para elfo aguardara a que huvíefle 
la eternidad» Y es cena grande , por la muertoíuMageftad. Ea ; quien apaga 1 &chnf.fe' 
grandeza del Señor que la di'pufo : grande h'z del medio día ? La m uerte, refportde 34. 
por la grandeza de la comida que ofrece: vnado£ta píuma,que fe porto aquí como 
grande por ia gi áJeza á que eleva á los có- cd ladrón. Defea efte robar vna joyarica:y 
bidados que ¡lama. Ea: todo efta difpuefto bailando que quien la defiende es vna vela 
para que la cena fea grande: lam parata fnnt que arde, porque (como dixo San Pedro

Chryfologo) le defeubre con fu luz: Furem 
lucerna prodit. Quéhaze? Mata la luz para / a¡0g 
1 lev arfe la joya. Afsi pues en el Calvario la 
muerte : defeofá de Uevarfe la Margarita 
precíofa de ]esv Chrirto: viendo que el So!

na: Ext cito, prefto vayan por ertas plazas, lcha de embarazar el robo : Solees qui . 
calles: falgan á los caminos; y los qu e ha- fraudantur accdfat, apaga la luz del Sol, pa- 
liaren, pobres,debiles,cojos,y ciegos,trai- ra llevarle áefeuras la m argarita; Tenebr# ™ét*Ltím 
ganlos á que fe fiemen á mi mefa ; porque f iní* Enfeña que no fírve, que eftor- 2,Cor.\¿ 
no han de gufiar de mi cena ios que fe ef- va la luz natural (dize SanAmbrofiojquan- Amb.Lhi. 
cufaron, do ay luz de Fe que fabe hallar los tefofos Ortg. &oé

3 Erta es (Fieles) la parabola de el de JesvChrirtoá efeuras de la razón : 7V- 
Evangelio. No reparáis que llamando ce- nebr¿ eff'ajjkfunt oculis perfiderum, vt fidei 
na á elle Sacramento inefable,admite á los lumen refuigereh Tfalíéy
ciegos á parrícipar de fus regalos ? Pues 5 O EídávÍLüdNohiIÍfsÍma3quebien 
por cíío fe llama robo el percebir los fru- fabes praéiicar erte eftilo, como ío enfeña- 
tos de efta mefa: Depredar} defiderat : No Va d  ÁpoítoII Deziaque para obfequio de 
porque la violencia los perciba; fi porque Jesv Chjirto,hemosdecáptivar los enten
es la Fe quien los goza. Que haze el que dimientos: In captivitatem re digentes omnem 

Ski!, quiere robar la riqueza de vna cafa? No #frr//¿#/íw,Eíentendimientacaptivb?Lue- 
aguarda á las tinieblas de la noche?Es afsi: goeíclavo.Esaísi; EfclavosdelSantifsimo 
porque le apadrinan Jas rinieblas,para arfe- Sacramento han de fer losenteRdimien- 
gurar el robo.Dize pues JesvChriftonuef- tos: porque como el captivo no va donde 
tro  Señor; Pongome de manificftb én el quiere, finó adonde le lleva el que le capti- 
Alrar, para que" el hombre entienda que va;erta Efclavitud Católica es captiva de la 
quiero libre, y amante que me reciba ert Fé,que no fe govierna por los fenridos, fi- 
efte Sacramento; pero advicrtole que es no por la F e , para ofrecer efte bbfequío 
cena, para que conozca que h a d e  venir reverente a ]csv Chrirto: Incaptiuhatemre*.
{como elladron ) de noche á recebirme: dieentes intelíéSlum. Pues aora : Efciávos, 
porque ciego á lo que informan los ojos, dueño rico, y el teforo manifíefto : quien 
ha de llegar en la obfeurídad de la Fe a duda que le robarán el teforo? Pero ro- 
percebir ios regalos de mi cena, en que le badle en hora buena: recebídle, Efdavos 
doy por plato todos mií teforos ¿ en efta dichofosjque fi es robo porque fe recibe ái

é£



S e f i i io n  j'S.'*dcfSS* S ácran icncO ü.. 1 4* C e n a *  
eícurusyrio esrojbo porque feos comuni- me ha tocado? Quien ha tocado nixs vedi«
t a d e  grada» De eftanecddto  para pro 
legüif : lleguemos à pcdtrlapor medio de 
M A R I A  Sandísima* AVE MARIA , ¿-c*

ÌTcrno quiddmfeeìt e cev am mapiamduàc^ 14» 

§. *•

TROPONENSE EN GENERAL LOS TRES 
excluidos de la cetta  ̂ por hs tres dedos 

de la mmov

p

dos? Pues, Señor (dixeronlos Dífcipulos) 
os eltá oprimiendo cite toncurfb numero- 
fo: y preguntáis quícn estoca? Todos, Se* 
ñor* No ion todosjdize el Soberano Macf- 
tro; que ay mucho entre com prim ir, y to
car. Quien me ha tocado? Porqué ha íuli- A M ii. 
do virtud do mí para quien me toco : Ego 
nové vircutem de me ex4jje% Fue d  cafo (Fie- 
les  ̂que vna muger, que padecía fluxo de 
langrcjíe liego con grande Fe á tocar la ***. 
vdtidura de Jesv Chrifto# hizo (como di- 
xoGillcberto) vn pía,dofo robo de fu ía- 

Veílo que oy (Soberano Señor lud: Felice fw to aitinfn fmbriam le f u , ¿r Giüdft? 
Sacramentado ) hemos de ftatim jlstit in ilU /laxas [anguines, Pues* 1 *«#«*. 

toníideTar como cena efta mefa íbbcrana; como quería d  Señor que íe pubiicalfe el 
para verla de noche# como ciegos,hemos miíagro,por eíTo pregunta por quien le to - 
de valernos déla indufttia de las manos, có,aunque lo fabe,Dduertc,qvie (o miTmo ® 
pues (como dixo Pierio)* los ciegos fu ven es tocar la veítidura de Jesv Chrifto , que 

Wrf. f*- (as manGs de ojos. La mano mil ota d d  Sa- rccebir fu^oberana virtudrEs ai si y es vna 
&  I}- í 3• verdete,que nos reparte d  manjar en cfta reprefenracíon de la virtud que fe percibe, &int 1̂  

cena, ha de guiarnos para conocer, y para recibiendo efte Sacramento Sautifsimo: M1*2«- 
gozar fusfrutos.Tom em oselbacdo legu- porque (como díxo San AguíHn)fon vefti “'f* . 
to  del Evangelio. Gombidlt jesv Chdfto dos de Jesv Chrifto S.Ndos accidentes que 
nueftro Señor, á ella cena grande: Et <oq<a~ le ocultan: Panis vlnipallio i y el que He- Tentf, 
vit nsultosi y hallo que {como obfervó San ga á tocar con viva Fe eftos veftwíos,expe- c&rjfol, 

fondo tres los excluidos, porque disienta la virtud del Señor que en ellos fe J& H* 
Pirif'd*- íe efe ufaron: Tres fueran  excttjationes^ fue- oculta »contra d  perníciofo fluxo de fus 

ron los admitidos dos géneros de gente, paísiones,comodixo Santo Thomás ; Flu: 
los de las plazas# los de los caminos, por- xttm carnaíium delc&aiiómm, ^
que obedecieron: Ext inplkteasiexi in vías. 8 Según e fto , el tocar dos dedos d  
Veamos la mano. Llegael Sacerdote á ce- Sacramento Sandísim o, {igmfica que fort 

'.iebrarelSacroíantoSacrificio#vereisque doslos admitidos a participar los frutos 
antes de laconfagracion firven todos los de cita mefa íoberana,quando fon tres los 
dedos de tamaño en el divino roimíterio; excluidos de eífa panícipacion en efta di- 
pero en llegando a confagrar, quanros de- vina cena? Si, Carbólicos: afsi fe ve en el 
dos tocan al Sacramento inefable ? Dos Evangdio,com o en la mano: Tres fueran  
foios,quefon,cl polex, y d  índex, como excujationes. Entrenaos pues á confidcrar 
advlitio muy bien Guillermo Durando: efta diferencia de los dedos, y los combí- 

<&&rAhE Ex ruineftrínguntur dighi, fcílket p o l l i c e s dados: para aprender á lograr ios frutos 
¿nfytitn. indiees. Luego de los cinco dedos, quedan de eíla cena foberana.Quales fon los dedos 

admitidos los dos#  quedan excluidos los excluidos? Tres: el auricular , el annular, y  
tres? Es afsi: como en la cena myíteriofa el m edio# en el Evangelio fon excluidos, 
fueron los tres excluidos 3 y admitidos los d  que compró la granja, el que compró las 
dosfolos. yuntas# el que eftava defpofado. Y qua-

7 B ien: y que fíguífíca tocar los dos les fon los dedos admitidos? El pólice, y el 
decios el Sacramento Sandísimo ? Oyga- indice# en el Evangelio foo los que efta1- 
m osáefte Señor, que pregunta ,fegun$an vanen los caminos , y plazas. Vamos con 

8. Lucas: J^uisejl/ui tetígit me<i Segün San diílincÍon:quefoníym bolode los prlñcii- 
Mire. 1* Mateos; tetigit veftim ma meak Quien pales vicios# v irtudes

%*XL
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§. n .

EL P R I M E R  D E D Q EXC LEÍDO ES 
imagen del prèmer comí ida da que j e  

efe Usò jober vio*

9  l ^ L  primer combidado delEvan¿ 
I i gelú^que fe excluye porque fe

í ?. «<■’
Ytrb-®°r
TlWi. 
Vilrix- 

j i f .  í ■ 'E<t 

mimi-i • 
fenU0¡l-

Cm  L* 
;í. in

SimiL

$tT-:hoT,
/i i. mo
ni rtEiÜ 
(dí, 16.

Tíren. i .

gaà rcccbiiicq Vn profundo rendi miento* 
y humillación:£>£(? qui anim# fu# qu.trU re- 
feéUonem (dize San Amb'rófio) hnmiUtate dmbfir* 
Lurvetur qua pofsit ciiìus ad Domini perveni- 
re mijericordiam. No aveis reparado (dize *1 ' 
Cefarío Areláronle) quepara llegar con la símil* 
boca à beber del agua de vn río,es diligen
cia predía inclinarle,y poflrarfe, hafta to
car la agua con los labios ? Pues ya dixo 

cfcufa,csei que compró vna granja: Viílnm David3quedc la fuente de la v ida , que es 
emi* Aquí eftá entendido el apetito de ;\m- Jesv C hallo  Señor.nuéftro (como dize San ^ * 3 / .  
bicion,y prefiimpJon fobervía5 dize San Aguflin) íale el torrente impetuofo, en 
Aguftin: Ambiti o f.tculh Villani emi,y antes: fuerza de fu am óldelas  delicias efpirítua- 
In venta f  uperda, venire noíutt, Pero repare- les, para que beban las almas: Torrente vo- ^ ag 
íc lo queeleom bidado dize: Rogo te hube luptatis tu# potabis eos* Luego es meneftsá' narratiti 
me excu/atum* Ruega que le tengan por ef- inclínarfe con la profunda humildad * para 
cufado.El rogar no es humillarle? Va fe ve. beber,y gozar de Us amorofas delicíasde 
Pues como es fobervio/i íc humilla quali - cfte divino Sacramento? Ita ¿r de vivo fonte . 
do ruega? Divinamente San Gregorio! Es Chrijli j dize Cefarío) netno aquam v tv a r ^ * ^ '^ *  
verdad (dize) que las palabras fu (¡man hu- haurire poterti , nifi je  humiliter indinare, vo* ?°* 
mildad ; pero entré ellas vozes humildes hterit,
lleva vn coracon muy íbbcm o,com o fe.vé 11 Pues quien ay (me diréis) que Ie>
en la obra que fe efeufa : Hamilitas fonar gue à comulgar3fin eífa reverente, y humíí- 
lu voce j  ¡uperbu in aSiione. Pues por cíTo . de inclinación? O almas, que no esio ,mif- 
es excluido de los güilos de la cena : como mo inclinación reverente , que humildad! 
lo es el dedo primero, de tocar enei Aliar Muchos (dJzeSan Ambrolló) tienen déla ¡¡^ 
al Sacramento Sandísimo, N oie  veis que humildad la apariencia foja, no la virtud;: 7. Epifi* 
es el dedo mas pequeño el auricular ? Pues inclinan defuerael cuerpo* 00 el coraron*: 4*- 
fe llama aísi, porque mofírandofe ei mas y vá mucho fdize Sain:Geronimo)de feguir 
pequeño de todos i  atenta Tobe r vi o entrar-? la lGmbra>à íeguir la verdad: Aliud ejl enim 
fe por el oído à lo interior de la cabera , y vinutem b aberey_. alia d virtutis fimilitadinemi, íü! f ‘ 
cierra el oído para que no oyga la voz deí aliad rerum vmbrddrdf'Vfquì l, aliud ventatemi* celit. 
quede llama. DedopueSjquc moftrandofe La,hu.mndadq0éfe':r£qnìerepar3.percebir 
eI,maspequeño3y h.umildc,cs el mas atte- lp^eípccialesrégalosdeefta.fQberana ,ce> 
vído,y mas foberviojveafc excluido de to- na5 esja que encargan a jesv Chriílo npef- 
car el SacramentoSantUsimoiComo el fo-? tro Señor /  quandp/dixo qué hosfentára?- 
l>eryip de la parabola*jde.tacar 3 y perdeu üoos en, el. y ítimo lugar íiendp .combida- 
par Iqs-regalos.de cfta ccíla*que Tolo fe;CQ'* dos¡ i n n i o v i f i i m  kc-o rque-es, -(dize t uc. 74, 
munica-p ^ los verdaderos humildes... : t- ... ' verdad;no foío $eni.jer>

.10  ,Éfle fue el myRe? io que .San A m , por m dìgn^.b n o, por lina s ;i adig n Oj.qhe to~ 54-^37 
brollo halló en vn texto, de Geremias.Deíb es fer humlkie co a , aquella humildad ín Cmt*
crive eiPr.ofetaáfupueblobufcandó catre decoraron , que quifo eñe divino, Señor . 
gemidos.elpaapamíhRentarre x.Qmnis. pa- aprcndieraraosAie.íuMageftad, humildad 1 j ’" ;  
piéis eius gemensj ¿r. qa#rens panemy y .póne de afeòto, à mas de la de conodmiento5en 
la letra,Hebrea Gapb antes, de efta - fehréiri- que es bañante maeftro nueíira fragilidad, t : ; 
ci a, que lignifica ; (dize/el San to t Doóhóír) y mii feria : Hiimilis viddieet illa ihumilttate, Sewyír* 
rendí míen to3y bumniaci0fi.pr ofuilda : pori- qém . cordh.fmftt :a0 ¿íto,jion fuam . ext&rfit 
que para percebír : la ix fe c íp n  dnlciísima difcufie veritatk, ; - \ : f i  f iu ¿
de efte Sacrarne neo Sandísimo, y paiade el - j ; i 2; ¿ V amos.por explicación. d  Dav.id»
Gido¿.conviene que preceda £g .quien íkM Había profeticamente (en fentir de San

Águf-
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, Agurtin) de  -eñe inefable myftcrio, y dize 13 Pero e s más a Jo que voy. Lespo- 
que los pobresfoftlos que han de comer brcs,d¡zc D avid,que co'tnen , y  fe íatisfa- 

47 S . iV  los regalados platos de eíta mefa, haíUfu cení pero los ricos no hallan la refección,y 
mayor fatísfaciom EJ?ntpauperes-, & 1aUi~ ¿ad iado»,aunque comen. Porqdé? poSr ia 

T/ak iu  rafojitur:pQrquc(cQmQ dixo en otra pane) falta de hambre? Nomino por la falta de 
preparo Dios fu dulzura para ios pobres: humildad verdadera, dize HugoCanlcnal. 

Xng'ibu Faraftiin dulcedmUapaupiri Deur, Valga- Los ricos aquí ion fymbolo de los íober» 
exp.u me Diosl Para los pobres fblos?£l Patriar- vioss y los pobres’renrefentan á los humil-

3 y8 Sáfoón } i- del SS>Sacíáaiétm, 1-4. Ceisisu

¡P/alJ?* ca Jacob ¿hablando en profecía del pan vi
vo d d  Altat¿ nodixó que comunicaría fus 

ZAmh lib a los Reyes? Afsi San Ambrollo,
de ka*T* San Gy-rilo¿y ProcafiorPinguis pannis eiusx 
ínVe.c,9 & praéeMt delicias regibus-, Como dize Da- 
Cyril, ia que e$ fu dulzura Tolo para los pobres? 
Cfífái Más. miffno David, en eftc Pfalmo á 1. 
Gm.0 , dize,que los ríeos com ieren, y adoraron 
f/áUil, cambien. Manducaverunt , ¿? ndornveruat 

omnes pingues tenas Lucgo¿ófecontradi- 
ze dProfeta,óefte divino pan es para po 
b res^  ricos? Aguardad, que no íc ¿óntra- 
dize. O id ¿ María Sandísima en fu C ánu

l a  1* co : tintes itnpícvit bonisi, ¿r divites di-
m fsii inanes-. Lleno Dios (dize) de fus bie
nes á los hambrientos* y dexo á los ricos 
vados. No reparáis que no contrapone 
hambrientos á no hambrientos > ni pobres 
a ricos: fino ricos á hambrientos? Phe&en- 

■ tended el myfterio,dize San Aguftín; que 
contrapone á pobres ¿ y ricos, llamando 
hambrientos á iospobres, porque los ri
cos no cieñen hambrea Veafe ya que no íe 
contradize DavIdiQué dizedeíos pobres? 
Que comerán, y fe fatisfarán del pací dd  
Cielo: Edent pauperesfatur abantar.Qué 
dize de los ríeos? Que comieren, y adora- 
rom mas no dize que fe fatisfacicron: Man- 
dncdverunt s adora-vermt* Qué es efto?
Que folo hallan refección, y  farisfacioa en 
cita mefa (dize Sao Agaftin)losque llegan 
como pobres con hambre: no los que lle
gan fin hambre,como los ríeos, aunque le 

_ , reciban,:y adoren: f u i  divises fura nonfa-
P/fl’ í u  tidntsiry quid non efurient. Antes: Nec (teut 
éxpef, i. paperos faturad fuñe vfque ad imitationem$ 
Idem ibi. fed tm ñm  adoraverum* O Católicos , y 
tdfaf. 1. quanto importa llegar al Alear con efta 
^ f AU hambre a morola, ay un os deculpas, vacíos 
** f ' iU  de vicios,pararecebir el llena de bienes 

quecdmunica efte Señor á los hambrien- 
| £$1 Efurfentes mplevii bonis%

des,que fon los que llamo pobres de efpiri- 
tu, Jcsv O m ito  nucílro Señor, cuyo es d  
Rey no de los Cíelos: Beati pauperes fpiri- 
t m  quoniam ipforum eft Re*num Cœlorum. Y 
lo dixo expi elfaoièntcS.Àguftîn: E dent pan- j  ^  
peres3humii¿sstf- cerstemptores fecul/i dóde fe fod, 
vé que explicó David la profecía de Jacob,
Jacob dezía, que el pan divino comunica- 
ría delicias à los Reyes:E«¿í¿i; delicias Re* 
gibus, Y  que díxo David ? Que preparó 
Dios eíTasddícias à los pobres : Parafti ín guci¿h 
dnkedlnetna pauperi, O que bien explica la iu Gentf, 
Profecía1. Potque los Reyes de fi mifmos¿ 49* 
fon los humildes (dize Ruperto) fon los ^ * ^ 9* 
que, como pobres de efpîritu 3 participan 
losrcgaios,y delicias dé efta íoberana me- * 
fa; Rtgibtis jdefl jéis qui femetípfos fiudent re- 
gere} delicias prabehis vitalis alimanije , £«- 
cbarifliam pùrrigèndo, Vers (Fíeles) ia ad
mirable cOnfonancia de ia divina Efcricu- 
ra? Pues eftos pobres (dize David) efîoà 
humildes Reyes de íi mifmos, fon los que 
gozan la duiçüra de eíle pan:£i^¿/pauperes; 
de la que no gozan los fobervíos ricos. O 
que también le adoran, y le comen ! Mana 
duc áver unt, gr ador aver mit .Es afsÍ,díze Hu
go Cardenal,* pero como la adoración,y el 
rendimiento es íolo exterior ¿ nî à Dios eá 
agradable fu reitdiinÍento,ní à ellos Ies éh^ 
tra en provecho U com ida, porque íu fo- 
berv U lo impide : ManducaveruntádoYaX ■ 
ver unt. El Cardenal: Supérbi mandueahPunt 
Corpus Chrifii^rf adoraverunt gémta jîê&eni 
io\ fed nec mdndiicatio eií p r o f u i t adorad 
rio Deopldsuit, O aimas,y quanto debemos 
trabajar por deílerfar del coraçori éfta iíó- ■1 
bervia,y por adquirir efta verdadera huí 
tniídad de èotaçon ¿ para fer admitidos â 
los regalos de efta foberana cena í Como 
hade voir à ftJesvChriftohum ildeafc3M 
façon que fuere fobervio? Com o na de 
llenar ia agua de efta fuente el v aíé «. k l



G rig J  
3 6, in 
Sìt/mg’

coraron/finó ¡Hulla en el coraron vacío? vina cena,el que fe efeufa de venir á comer 
Como hadé entrar lá lus de éfte divino á eftd rheía í'oberaná,pór no tener la fácK g ^  ^
Sol, íí le cierra Us ventíldás del íiímá la fo~ lídad que comunica elle Señor para def- Sacr faf,
bervia? Pobres, pobres,y débiles; qüc ion prender el coraron de la codicia terrena; l ií, 1, ‘ 
los humildes dé cornean, cífós ion los que por el arrídr de fiis yuntas: porque eíios rC-
elEvádgeíia admite á la te n a , dize San galos íon íoló para el coraron libré dé

h Gregorio; que como fe excluye eí fobcr- la efclavitud de eíía codicia terrena, 
vio dedo pequeño de tocar al Sacramento 13 En el Apbcalipfi hallo vn combi- 
Santifsimo: afsí fe excluye el que coihpró te que haze vn Ángel, muy parecido al de

Sermón 3 2. del SS. Sacramento. 14, Cena, 35^

la granja, por fobcr vio: Villam cmL 

§. III.

E L  D E D O  S EG V N D,Ó E X C  L E ÍD O  E Y  
imagen del fez'mdo combídado que fe  ef- 

cuso codicíbfa,

el Evangelio* Convocas ¿o'das las aves, 
pahiqdefe junten, y vengan á vna cena 
grande de Dios: Clamavit voce magna , di- jp f(t j^  
cens ómnibus avibus/jun volabantper médium 
Cae!i: ■venlte^ congregamlni ad coenarH mag- 
nam Dei. Ya veis la femejanca en llamarle 
Cena grandeva avér quien combide a ella., *W* 
y er¡ tener vna, y ¿tira éombida. vSi fera Ü'SS*

14 T'~í L combídado fegtindo fé éf- Vna mifnu cena?Es la mifroa,dize Juan Lu-
E L,

Ftltof-
| peri. /er. 
I; ío.H.i 1.

usó,porque avia comprado' Íítano: porque en vna, y otra parte fe re- 
cinéó yuntas, pata labrar la tierra : y po r prefenta la cena grande de eíte admirable 
efíofue excluido de la cfcna myífeno'fa: Sacramento. Pero como es la mifma, y co- 
luge bóum emi quinqué; y el fegundo dedo rao fuporigo la fcníejan£a,fi tienen, fi bien 

i que fe excluye de tocar jíl Sacramento ints íc advierte, grande diferencia ? En la del
j fable ese! atfnular. Eftc dedo es en el qué Evangelio fon combidados los hombres;

fe pone el anillo de oro ; pero aunque le en efla fon las coEttbidadaslas aves.' En la 
adorna con lo preciofo,y rico, es como vn del Evangelio rio fon todos los Hombres 
grillete, quéC6mo ácaptivo le apriíionaz combidados, fino müéhosí Vocavit multasi 

\ Por eífo dezíá en: fus celebrados fymbolos en efta fon e ambiciada 5 ; fio muchas aves, 
Pytagoras; Dei figarata ne in[culpas in annu, fino todas: Dkens ómnibus avibus. En 1 a dél 
lo* No traigas efeuípida la imagen' de Dios Evangelio huvo excluidos, pórqüe fe efeu- 
en eí anillo. Que fue dezir, como explica fáron; en eíh no huvo aves que. fe efeufa-
Paulo Sea ligero": no’aprisiones al almaíma* ron, y aísí no huvo excluidas. Y es la mif-

ìjymr* J

■jíci/í̂ Ji
3 a.

■ ».«

simia, 
finite, 
p r  j. a#. 

1.
hr,t.

W Si vi!. 
isÉerc# ii, 
ifrUaof. 
Kqp.ié,

geo de Diosen [ascaaenas dèi òro. Signi
fica effe dedo con el ariiìlo al eie lavo de la

nía cena? SI; efh foberana cena del Aitar;' 
pero fe conocen fiís dlfìintos efeéios en cf- 

codiciaterrena; y lo mifmo fignitica (dize ih’diferencia , dize él Abad Ruperto, E^
San Aguftín) el que en el Evangelio coiti- afsT q’ue combida en el Evangelio à los 
prò'las cinco yuntas. Canuti (cania aculo- hombres ; però los combida para que 
rum ¿ inga bnum emi. Pero ay que advertir lleguen à e íh  cena cònio-aves. N ovéis 
en'cTdedoco'n'el anillo lo que obfervóél (dize) de la fuerte qué las aves fe levantaír ; -
Pitta vien fe Bercorio'. Dize que antes de la de i a tierra? Que aunque bax a n à la tierra Slfít& 
comMa-eRà effe dedo masgrueíTo qué def- es folo para lo muy precifo? Que buelan, y 
pues: defuérte,que el anillo que antes de viven libres de la terrena codicia ? Pues aU/Mcd 
comer no fe facárá fin dificultad , fe faca quando S;an Juan íos mira* como aves, no 
con facilidad defpués de aver comido: halla en la cena efeúfados, ni excluidos:
nulas qui propten fu i có'nflríñfionem nix ante porque admite efia'divina cena à fus rega- 
pr anditi m de digito extraditar, facili ter po/f lados favores à todos los que ílcgan,Ievan- 
prandiitm amovetur, Dbcfo pues que afsí fe fados déla tierra fusafeéfoSí'areiidlendo a 
cRrecha con las prifiones eíeUoro', quede ella fofo’ para lo precifo ; Die ens omnibus éem. in 
excluido de tocar e! Sacramento inefable; avibúsy pero como en la que deferibe cítetenos* 
Y quede excluido de íos regalos de efta di- Evangelio’ay quien no fe contenta con vn

yugo



Scrtacwi ji-dclSS/SaCTamttito. 24. Cena,

<̂tp, i&< 
11 jft

efte fue excluido de 1 a cena ; corrió !o es dé 
tocar alSacraméto Inefable d  dedo medio; 
Saben porque ? Llamaron á efte dedo los 
Antiguoscon isnomimoíos nombres.Vno

%bryf,h' 
4o ¿d po
pal*
B e r i b j i ,

jo, re- 
4ut¿ ÍVÍ?. 
éh

yugo foío, fmo con cinco s empleando íu 
amor en las cofas de la tierra* fin levanta r 
de la tie rra  fus afeólos: por e-fío buvo ex
cluidos,y eícnfados: J^jtod efi ¿lave (cfcrl- 
ve el grande Abad) cupidi amaures Jacuii k  llamó dedo mfamei/H/rfw/V digiti ebie&u% f trf, 
poedntem coñtenferante bi atttent , qvi líber uw qui-medias o le llamo torpe, y desho- 'tita i.
cor a. capiditatibas habere mermrmt^ fe-culi nefto; Medias^quafcin^das ¿r jcortumJOXK® ^ sx , f  
funi eum* dixa que era dedo impúdico * Ofienait digi-

z *6 Qué me diréis (Católicos^ délas t-am̂  fedimpudicanuOtro le llamó libidino- 
tom unipnesde muchos? Llegáis con los (oiTenias^ai medias }petu¡ans ¡ibídinofus. Fap%
afeólos del coraron levantados de la rier- O qué dedo tan mal acreditado! Veaíe cvn tydigin. 
ra? Llegáis libres,» efeiavos de la codicia? quartta razón es excluido de tocar aí Sa- 
Llegáis con el yugo fuave cid amor de las cramento purilsimo vn dedo infamado de u  
-cofas ceJeftiaíes ,ó  con cinco yugos;., era- deshoneftídadv Bien díze el tercero eom- 
pleando toáoslos fentidos en el amor de bidado,que leesimpoísiblc venir á gozar 
los  bienes terrenos ? Qué refponden las deíaspurifsimas deliciasdeeftadivinice- pigr 
conciencias de los que llegan á comulgar na, pues fe halla entregado á !as delicias Aiex.M 
cargados de la hazienda fin reftiruir , y las torpes de la carne: Non pojfum venire. Eftb 
deudas,falarios,y demas obligaciones fin (dizeSan Aguftin) fignifica,quando fe e f  
pagar? Pondera mucho S, Juan Chryfofto cuta: Concupifcentia carnis^ vxorem duxk Lo m¡^‘ 
xno lo  ineícufables que fon los que ie que- mifroo San Gregorio ; J^ttid per vxorem, 
dan lobas rapantes,llegando á comer á eí- ni.fi-Waptas camis accipkur ? Claro eftá que Angipú 
te  divino Cordero,que fe dio codo fin re- esim pofsiblequegozede las delicias ef- 
{ere a por nueftro am or: ¿¡¡jtanam no bis ex- pi ritual es de efta mefa foberana,cuyo vino 
citfátiüy cum htpi ¡lamas , avnum eme dente si engendra vírgenes,el coraron poffeido del ^
pero fe pudiera defear que muchos-imita* aleólo a los carnales deleytes:porque(co- ' ' 
ran al lobo en Upropriedad que tiene.Co- modixo bien Algero^eftandojesvChrifto inPu%, 
me ticrra,quandole fatigala hambre ; pe- Señor nueftro ene! Altar con el modo mas &/•
ro^om iendo defpues algún cordero, arro- puro que es pofsÍblc5pues eftando ftiCuer- 1 $
ja de (i la tierr?. Salga, Fieles, falga la tier- po realmente-, eftá como fuera del cuerpo, 
ta,dcl coraron, dd  afeólo,de la voluntad, con modo cfpftitualifsimo : como ha .de 
quando llegáis á comer a efte divino Coi> vnir configo al coraron carnal,qiíe eselíin 
dero , fi -queréis,como áebeis querer, par- con que aquí fe comunica, (ino ay cofa tan 
ticípaf de fus inefables favores; que ni to - contralla á fu pureza,como la impureza,ni 
cara al foberano Sacramento el dedo an- cofa que mas repugne la vníon con fucar^ 
nular aprifionado con fu grillete de oro: ne virginal,como la vnio torpe de Iosafec- 
0íferá admitido á los regalos de la myfte- tos carnales: Cimin Sacramento Chri¡¡i->eí ije l i  
riofa cena el Coraron empleado en la codi-* unir i de be amas eo-nformitAte pdfsiaills ̂  mun- thir¿\
dat luga boum eniic

§. IV,

EL TERCERO VE DO E X  OLVI DO ES 
imagen del tercero combidado, que fe  ef- 

citsb deshonefto,

V f  h tercero combídado fe efcu-A 
G  so, porque fe haliava de bo

da : Vxorem duxh y.aun añade á la efeufa , la
im poísibiUdad:^;;/?^^w^.Tam biea ria de la providencia, con que fuftenta

Dios

dilid , nihilfc adverfitar pa/siomCruds, vt 
PolaptdsM/iibil fe  mandil id vt fee ditas b nlhií 
tic eiur vniüoni •> vt fornicaria fbcietaih
únicas* Veamos efto,

iS  Combida David á los hombres j á 
queen agradecidos cánticos entonen las 
alabanzas de Dios: Praciníte Domino ¡n con* <pft x̂ k 
fejslone, pfaüte Veo nofro in e libar a ; y def- hfr 
pues de referir algunos beneficios genera
les, por los que debemos tributar alaban- 
pasa fu liberalidadihaze individual memo-



Dios b. ios hijos pequeños délos cuervos; grandes del rocío cdeü ia l, y lo comunica 
$h¿i Uat hmentls efcam ípforum „ ¿r fuilis D iosa los pequeños cuervos : porque las 
corvorum invocamibus eum. Pero * David delicias ceIdtia íes de cita foberana mefa 
Santo; No fuflcnta también d ía  providen- fern folo para ios puros, y callos; no para 
’Cia de Dios a los cuervos grandes?Es muy los deshancaos, y torpes : Pulli (eferivia 
diílínro elfuítsntode los pequeños, dize Cafiodaro) quiudbuc paternas ajeas, idejl Cf ^ '  *n 
Cajlodoro: porque los füítefiiS Dios con /ásteres cadáver um, beneficio Matts ignorant,

Um* i*1 rocío ctlcühl: Cadeftírer? paje un tur* Stieg- digni fitnt qui cedeßs rere divinitus fußen-  
^ > 4^  de (Fieles) que naciendo blancos ios euer- tentar. Veis (almas) que no ay cofa tan
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contraria á la puriísima carne de Jesv- 
Chriflo, cornada afección i, los deieytes 
de la carne?

No fabré yo dezir lo muy mucho19

vos, los defaniparíin fus padres (dize San 
I  jJilLti ^ oto  ̂por verlos defem ejantescnelco- 
I ^  Pcr0 acude à fu deíampara la divina
| providencia, y los fu&enra con el tocio*
I Efto es lo literal: paílemos à la razón myf- que zela ette Señor la pureza, y caftidad
I teriofa- Porque no gozan del alimento ce- en efte Sacramento caátfsimo.No reparáis ,
I JcftiaIíoscucrvosgrandes,yfblole repar- (dize San Ju an Chrífofiomo) quanta lim* m **At
I SmL tc Dios * ôs pequeños? Es porque los pe- pieza4y hermo fura fe foücita en los vaíos
f  queñosefiin con la blancura , que es fym~ fagrados, que firven a effe divino myíie-
\ bolo de gracia : y los grandes eftàn ne- Úoi Uon cernís va fa , tanium vndiqde terfa Chtyf%bsa
I groa, imagen déla fealdad d e li colpa? fie refulgentìa ? Quanta mayor debemos $• íí;
|  lo  dezta Píemelo. O porque los gran- procurar a los vafes de nucíhos corado- Lfaj*
1 des con la voracidad de fu pico figo idean nes, para rccebir al Señor ? Los vnfos le re- 
! ib }o¿ ôs maldicientes, y con lo rapanre de fus reciben como varos muertos , fin alma, fin Eushàr*
I garras reprefencan á los codicio ios ? Ya fe efpiricu, fin conocí miento,y fin cfperaap  jd í  4. ¿v
| ve que no fon dignos del alimento diymo de frutoíy folo porque le reciben material* ¡S* 4*
} de efta mefa los que eftán feos con el ha- mente, no avrà Carholico que liens eífos nura.%̂ *
|  rror de las culpas, los entregados á la mur- vafos de lodo, de horrores , de immundi-
|  m utación, y codicia ; porque (como diso  das. No es verdad ? Y ha de aver pecho
f San Juan Chryfoftonio ) cita foberana Chriífiano que admita en fu coracon ina-
I mefa es mefa de Águilas, no deouervos: mundicias, y tü¡pezas,pararecebir al Se-
|Chryjy Aquiiarum, nen graculornm hac meaja e/h ñor que es i a pureza miíma, debiendo te-
J14 .A ,P ero  aúnes otra la diferencia, dizeC a- nerle mas puro que los mas puros vafos,
M  O . fiodoro. Los cuervos grandes tienen fus fab lendoloqücrcdbc, y el fruto que c£-
f delicias en las carnes muertas ; como pera de recebirie? His nabis animas eportet

fe fallò de la Arca devio en el que

Í_ . N oe, que no bol vid al Arca por cevar- 
^  Me en las carnes que deso el diluvio; y 

1 1 por effb (dize San Alberto Magno) re- 
f prefenta al deshonefio, que eftima mas 
| fus carnales delicias que ñ fu D ios: Ira- 
^Alb'itfogtnundum cadáver mulíeris prapanunt dulcí 
f i .  s, í/f Domina : efi pr&ptered fuñí ímitatores cor^
dreundf. vi. N o afsi los- cuervos pequeños: por- , ,  , - ^ er
\Sírf¿^- que eftps 5 por merced de fu corta edad, con arencion , le deíagradó, fintiendo in- ^  
l ^ ê ‘ á mas de efkr blancos, ignoran las de- teriormente que tema el cáliz alguna ocul- Mifilij,.- 

¡facetas de [3 carnet y por eíTb fignifican ta fealdad. Hizo o rad o n ; cafo raro i Y al 2 .^ * 4
11. de so. al C h n ífe ía  que efta c o n . la blancura punto fe pufo el cáliz negro como vn car- num, 1 y, 
\(T-®om? de la gracia r cegado a las carnales bon. Mandóentoncesal Arcediano,queíe 
¡ ^ '  delicias. Por eílo pues ( dize Cafiodo- bolvieííealpiateroryeoelm ifm o inftante 
¡ ro ) no g o j p  por .1^5 cuervas ie rcílunyó á fu blrmcura primera. Llevóle
I - Hh ú

ejjepudoresSbis fandíiores, & fplendidiores.
Como paffaráJesvChrifto efle atrevimie¡:o?

20 Es cafo fingularifsimo el que fe 
refiere en b  vida de San Theadoro Archi- 
mandnta, Embíó á vn Arcediano de fu 
íglefia por vn cáliz de plata, por no ce-' jtprd. 
n c r , fino de piedra , para celebrar el Sa- ¿eyerL 
crofanto Sacrificio. Traxole vno 
hermofo, y bien labrado? pera mirándole
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el Arcediano al Artífice*que oyendo io re
ferido rebolvía en fu pcnlámiento qual fe
ria la califa de can eftupenda, maravilla ; y 
fe acordó,que aquella piara de que fundió 
ei cáliz avia fido de vnas presdas de plata 
que com pró á vna muger de vida torpe d -  
candalofa. Válgame Oios 1 Solo porque 
manos ¡mjviras avian tocado aquella plaz
ca* aun que avia pallado por d  fuego * aun
que avia ya mudado la forma,no quifo je- 
fu Chrifto qucfudTc valo para rccebir fu 
fangre? O Sacerdotes 1 O Chriftiaoos ro
dos 1 Q ué hará con los que fe atreven á re- 
cebir fu Cuerpo * y Sangre en corazones 
impuros deshonefios, vn Señor que ai si cf* 
crupuHza Con tanto zelo la pureza de los 
materiales vafos?

2 1 Bien entendía el Patriarca Jacob 
elle divino zelo,quando ordenandoleDios 
que fubieffe á Bcthc!,y le edificaíTe vn Al
tar,convocando toda íu familia, les hablo 
afsi:Sturgite}& afcéndamas inBethel^vt facía- 

^dfaíili mus altare D^ss.PaíTemos áBcthel(di- 
^p.'ibL se)y edificaremos allí vn altar,en que ado-

g. ctf* rar áDíos,y ofrecerle faCrifíciosípero antes 
i a. ciadme acá todos elfos ídolillos,yarraeadaS 

que traéis.Obedeciéronle promptos, y ha- 
ziendo liquidar Jacob todo el metal,hecha 
vna hoya grande debajo  de vuTherebyn- 
tho,le arrojó en filia,para defterrar fu vfo 
para fiempre: tefodit easfubterTherebhului* 
Es de alabar el reiigiofo zulo del Patriarcal 
pero no pudiera aprovechar la materiarja- 
cob Santoideshaganíeen hora buena eífos 
idolosj mas no fe defperdicie tanta caridad 
de oro,y plata, Haganfe vnos vafos para el 
Altar .Elfo no,dize d  Patriarca grande, en 
pluma del Abulenfe:que no quiero que fir- 
va en el Altar el oro,y. plata con que fe fír^ 
vio ai demonioift qaodfemelfuerat dicatum 

Mnl ibu culti dcafflottum, nunquam , appíkaretur,, $tcí 
i» exfoft p ero feplico.No fe fabe que del oro,y plata 

que facaron .dcEgyptoIosIfracUtas,fe hi- 
xíerÓ los vafos para el Tabernaculo?Conf- 
tadeí  ̂5#deIEsodo.05queeraoro,y plata 

* de idolatras, efdavosdel demonio.! Luego 
fino obfiante eífo,fe hízieró vafos fagrades 
paraelTabernaculo de efía saaterianábieq 
los podrá hazer Jacob del oro, y plata que 
£y en fu familia? C om o no los haze avieiir

a c r a m  c a í© . 3 4 ,  C a í a ,  
do cite excaspIar?NuHcaeI Abulenfe más 
grande ¡porque es(dize)¡nuy diflinta mate
ria la vna de I4 otra» El oro,y plata que faca»- 
ron los Ifraelitas dcEgyptOjes afsi que avía 
férvido á icsldoíatrasjpero no avia férvido 
ala idolatría:era vafos del vfo de losEgyp- 
cios^río eran ídolos, ni del vfo de los ido- I
los, No afsi el oro, y plata de la familia de . •, 7 l 
Jacob:que efta fue materia de los ídolos, y ; ' l 
firvíó a la idolatría, Dize pues el Reiigiofo 7. í 
Patriarcaivengá cíTa plata,y cíTe oro > pero ' ¡
venga para fepultarla en la rierra:qi\e no es i.
apropofito para vafos del Altar del Dios |
verdadero,ella materia que firvíó á íos fal- ¡
fos dtofes: Ijl tídaurum ¿r argentara quod la- §
«£/í^W/f(efcrÍviacl gran ma- M*I.k ¡1
teria dé quo ipfa ido!a facía fuerantúdeb non /A ^ CBÍf ií S 
tebat convertí advfm  facrosi durum antera &  t# J 
argentam^qned accepernnt luda-i ah ALgyptij$t |
licet ejjet ipforvm JEgyptiorim 9 qui idolatra \
erant3tamen invfu* ¡dolorum non ferviebat. . H

22 Conocéis ya (almas) quanto zela 3 ”’ :-
Dios la pureza de los vafos para fu Altar? 's | 
Como zeiará la pureza de los corazones | 
para recebirle en la fagráda Cotnunio»? ¡
Como admitirá á la participación :s y lleno !■
de fus divinos dones á vn coraron Idolatra l 
devnarnugei^á va ídolo de impurezas á I 
quien fe le ofrece por indenfo la voluntad? §
Ño Católicos: entierrenfe efíos idolillos | 
del afeito torpe: deshágale la materia , y . , I 
ocafion de efía ciega idolatria: aniqutlefe A f 
toda voluntad á los immundos. deleytes, - •• -  . 
como ló pedia David quando, defpues de 
aver férvido á ia torpeza, clama vaDiós/que ^
crlaííe en él vn coraron limpio í^niquilaña , \ 
do el immundo antiguo coraron: Cor wun* <pfd{tfr¡ ] 
dum crea in m 3.D^Apara que afsi aníqulla- 
do el afeéfo délas delicias de la carne , fea 
el caragon vafo nuevo, limpio, caflo  ̂ de- 
cente* para reeebir ál Señor de la pureza, 
y fus celeftíaies delicias! pUes como no adr 
mite á tocar fu divino Sacramento alde.do 
laaediojinfamado delafdvo, excluye délas 
divinas delicias de fu fpb.erana ceña aí que ■

fe efeusó con el afecto deshonefto:, 
Vxormditki i cemupijcén- ; ; .

.i .t¿a carnisr •
.. &  7-f
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IOS DOS DEDOS ADMITIDOS SO tfÍM A- 
gea.de los Chrijh irnos vid dos m

caridad*

»3

¿¡imites

los que no teman yuntas, porgue eran po-í 
bresdos qúe ni tenían muger, porque eran 
ta f to s s ^ /  ntilíisfra/entum cupiditatibas oc- 
xupad3adfutarafejlinent>d ix o S* A mbr o íi o .
EíTo es aparraríe de los vicios , como los 
dedos: pallo á mas. Quáles fon ? Eos que 
fueron llevados,ya de las plazas, ya de los 
cammosjpobresjdebiles, ciegos>cojos,ef-i 

T  T^Iflos ya los tres dedos c%- fco$ íon ios que vemos juntos en la mefa;; 
y  cluidos de tocar el Sacras pero los jmitó¿no la igualdad ¿ no la feme* 

ñiento S an ísim o  y los tres eombidados jan^a^no d  precepto del dueño de la cené 
excluidos de la cena: atendamos acra á los myfteriofa; Exi inpkteaxexi in viar.potqa^t 
dos dedos,y combidados admitidos; Qué efta es dífpoíÍc!on,y vnion caritativa, para 
dedos fon los que íe admiten a tocar al Síu percebir los regalos divinos de ella fobe-í 
cremento inefable? Ya fe fabe que fon dos* rana cena;
el .pólice,y el indrze. Y poiqué fe .admites *4 Todo lo dixo el Sagrado Ápoílol 
ellos? Repa rad (Fieles) que ellos dedos fé jen vna breve, pero myfteríofa fentencia? 
apartan de los otros trepara tocar laHof- Vnuspañis3 vnam corpas muid fumus ¡ omnes 
tía fagrada. Diremos pues, que porque fé qué de vito pane participamar. Sabed (dize i  
apartan de los tres,infamados de fobervía¿ los Fieles) que los que participároos en ej * 
de codiciajy de torpesa/on admkidos:pa¿ Altar del pan vivo¿ no fóló Tomos vn caer- Sachara 
ra dignificar, que folo admite jesv ChriftP po myftico3íino vn pan: Vnus pañis fnnlti wat Me- 
Señor nuefbo á los regalos de fu melará las fumas-, Conftruyámos mejor dos que partí. r,!7£* .. 
almas que fe apartan de aquellos vicios , y cipamos del divino pan,que es vno: De vito 
fus ocafiones?Por uiás¿No veis que los dos ¡pane3 hemos de fer también Vri folo pan¡ 
de d is no folo fe apartan de los otros tres; Vnus panisi Lb entendéis? Como hemos de ié,§. ;¿ 
fino que fé juntan entre fi, para tocarla fervnpan¿á lemejan^ade efte pan divi~ GaitMa-, 
H jftu?Pero porqué fe juntan?-Parque fon no folo? Elle paH foberario es vno ? No ay ^  
ios mas cercanos ? bqr lademejan^a qué en iodo el mundo múchoS partes cóo fag ra-^  
tienen dé £srné,y fangre? Porque los gp- dos? Es afsií pero no fon todos más de vn 
vierna vna iniíma mano? Ya íe ve que no; pan; Son müchos3y diverfos, en los acci- 
que también los otros tres, aunquecort tientesdepan, que ex lo exterior; pero 
menor cercania,tieneneflasmifmascalÍda- rioibn en io interior más de vn pan folo:; 
des. Se.juntan,porque io ordena la Iglefiai porqué real; yverdaderamente po ay ed 
Se juntan*porque los vde la, ley: fe juncan¿ todos ;mas; de vn pan vivo * que es jesy 
porque los llama á que fevpaa, laconía- Chrifto Señor nüeftrp t De vno pane. Di- 
gracíon: para íígnificar (dize Guilíérmb ze.puesel Apoftol; Al modo que todas 
Durando)que fi los Fieles quieren tocar, y las Hoftias confagradas no fon, fino vn 
recebir los inefables bienes de efte. Sacras pan, vivo : aísi ios que ^participamos dé 
mentó de amor, deben vnírfe entre fi j.no cftamefa,,aunque-feamos diferentes* he-? 
por él parentefco;noporia confrontación, mos deíerenel efpipftu de Jesy Chrifto 
yfemejan^a de naturales, no porque fon v a  íoló pan : -Vnus.pañis mult.h $&ñ 
dey  na comunidad,ó vnatierra ,finoporla  rilo . Alexandrino : Et .fimald. fumas

vnúmtamenineá fumas\ omnespnim vno f  dt+, cap* 
iklpamus-, • . i

i  j  O digamos,, qüe párá participar 
4 5 jtsns tangentes, debent ejfe charitaie emianflh dél efpiruu vnp de jesv Chrifto, quiere ci

ftursa&d ynionfagradá de UChnftiana caridad: Di-
in rucian. Corpus Cbriftitetigerunt 3 imgunl 'ür¿
ñ'' 4* cap, ad oJtendendtm}qnod fideles illadfide[ef tdevo-

No es lp que pafia con los combidados deí Apoftol que feamos vho,cómo.lo es el pan 
Evangelio? Quales fueron admitidos,? Los „coníagrado: Vmspañis: dé vno pane, C oh 
que no tenían granja^ por fet Immildcs; jao llega áefta vnidad el pan que fe con«

Hh % ' ‘ füi
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fagracTtfo fíbeis que lia de Ter pan ácimo el conoce;porqué con la agua Te hizo de to-

dos los granos Vna mala Tola, renunciando 
U ie nejarla que tenián por naturaleza. f¿4iítt0" 
Vek ai(dizc 5«Tnomás)la vníon de losCa- 
rolicos en vna Pé,y en vnBaptií mOjCn dt>- 
dü la agua del .Sacramento haze dé rodos 
vna mala de Chrift¡andad,y Religión 3 re

volcón íubftancía de Jcsv Chrifto¿en lá có- 
fagraciod,han de renunciar los granos, nb 
foió lá fe m ejana que tenían por naturales 
2a,íino las humedades que confervavahen 
lamafa?

27 Entended ya lo que dezia elApof-

delAIcaf?No hade tener lahinchifonjque 
fe vé en  el fcrmentadojdiZe S. Lino': Meque 

I h  in entm a c imam Intimefcit* Mas. El pan ácimo 
obufr. efU íiti levadura que le co¡ rompa , qué es 
Tarivi, i(i5 igen dé ía corruccion,de la torpeza, di- 
¡i di Sn- Laureto; Significaistòmi?/)das cogitatientes

pgrmentum* Sia dio: el pan al conlagraríe nunciándo todas las afecciones antiguas 
1»» perdió, renñció íü propria fubíhncia'terre*- naturatesi Pero feconfagra el pan eh inala? 

fermenh ma,para recebir vna común à todos los pa- Nó,qúe falta la vnion teircerá del fuego,co 
'iies coníagrados,que es ]esv Chriíto N-.S* la qué ett el horno íe ibUdá,y defeca, con- 
Diremos pues, qúe dé lá fuer te qüe el pan ciüye el Angelico Doctor: Teriib, vt panisi m¿eK 
no adm ite hincharon , renuncia fu terrena /M u s  fiatfignédécoqukurSc confagrá aorá? 
fu bilanci a,y fe «lega à la corrupción, para Aora Cu Luego para llegar à fer vn pan vi- 
llegar à la vnídad: aísi nofotros hemos de 
renunciar el afeito de U hinchazón fober- 
viasde la codicia de lo terreno,y de la cor
rupción de la torpcziijpara llegar á íer vil 
p a n , que participen del eíplritu de Jesv 

. Chrillo?Mas ittyílcrio encierra la íenren- 
cia del Apoílol: que aun renuncia más el tohynus pañis multifumus^Hcmas de Ccvvú 
pan, para efta vnion myderiofa. pan,como el qúe fe confagra,p ard recebir

2 6  Ay que confiderar en el pan (dize cori fruto à jesv Chrifto,y fu efpíritu ai co=
£mll‘ el Angelito Doftnr) de mas de otras mu- mulgarle* Porque ÍÍ el páa llega à felicidad 

chas propt iedadcs,tre5 vníones, que íe Ion tan grande èri efta niela * no por iá Vníori 
@.ré- e- for^oüs para confagratrfe : fn pane triple?: natural de los granos fémejanfes, fino póf- 
pap-, ?S. V}lìg attendtturÁA primera es la natural,que qüe renunciando eíla vnion, fe vheen'vbá 
?  Pf«f in coní^ í:r en ^  íemejan^a de v nos granos có ma fa,y fe fólída,y defeca con vniUego,pá- 
/w.\pir. t>íi‘os>p0*' aver nacido jütos en vna eí pjga, ra que las palabras íe coníagrendos Fíeles, 
tr,i cnp* Primi)grana nobili a ¿r fimièà coliigunturt En pararecebir à jesvChrífto con fus'frútos>y 
1 $.§. j. cfta íe vén los granos muy párecldoSert U ÍU éfpíntu,cn efte inefable Sacramento* h i  
Alb vr% 'cantidad,y en la figura,y aun en el o lo r , y ¿te e íh r  vnidos,no por el amor natural dé 
ê I  'h&r â^or# ^ ero k  cpnl'agraíe^ 3ndo afsi?Va fe la carne, y fangre : no por folo cómpdnef 

M r* ve que no.Pues eílafígnífica (dké Si Tho- vna mafa de Religionjfíntí por la ^nion de 
más) la vqion de naturaleza, que ay en los vriaFé, de vná efperan^a, y vna b a n d a i 
hombres5que fe füda en fer de vna fangre* ChHíHana.Eíio férá fer vn pari folxdadb, y 
de vna familia,de vna tierra ,0 en fer íeme- defecado de afebtos naturale s ¿cotí él fuego 
jantes en complexión,y còndici5 :y eftb no del fagrádo amor^párá que los .transformé 
firve,por fi, antes fudé éftorvar la confai jesV Chiíílo en fi mifmo ai comulgar: Vnus 
graeiott,y vnion dé ]csv Chrífto S. N. Pa{Í panisfumus ¡aiú de Dm pane participamusi Éí 1 ■?"*? 
fad a la fegunda vniode los granos,qué es Obifpo Ethctío abra : Jfihwmodó de múiiii £ ^ ¿

. - la artificial,coque fe haze dééllps vna ma- ¿nañis fattura ej¡ vnitnjjfic vnrnefióte vos
0. Th díí (a cori 1 a ‘ágüa:ÍVów¿/Í? (díze él Düétor An- diligendo¡geráidó vnamfidem,^namfpémfindt- 

f i  “ £éfaoffisriñtí oefpergitür'per aquatjíyédpafia vlfafn charitàUmiSk cìbus T>mint fumas, ¿~ . . 
«wj^í*«r *Pregunro;y aquella vnion que té* dñ membra ettís transfúrmamur. Veíala vnidn

rn V/k piáñ en lá efpiga?S.e deshizo. V aquella fe- 
pand, n̂éjah á̂?El molino la défmenuzó .Y aqúe^
Gutrric, lia cafcara en que fe-párécían? Ya no fe ve* 
f*r. f* Je que la apartó el cedazo. Q üal és grano pe- 
f*r$u  queño*y qual es grande? Y i  en lamafa no fe

dé los dos dedos,pata tocar eí Sacramento 
SanÉÍfsímo ? Efta es la qué fe pide á los 
combidadosa efta mefá, y céná foberaua, 
pararecebir fus divinos frutos, y efeé|os;
‘ Exi in plateas i exi ¿n v$aft ; --

|,VI,



2 9 N o ha de fer aísí¡ linó , ¿bino lc& 
ideaos efeogídos, negaría ©errarfe a todc^ 
otro ate&o de la tierra,cbmb los dedos íc

< tí £zi3el$S. Sácratiientp* 1 4» Cena. , \6j¡
í
| §, yi, -
r
j LOS DOS DEDOS A OMITIDOS NO S E
I abren .para-tacar otra co fa i en que m fr-
|  ; Han alChrifliano*

|  2 3 ^LcimamentCiCatoUeois: Nb
II y  es bien dexar de advertir*4. *
1  c/i eílos detíos vaidos. Que? No reparáis,
fj qüe tíeídc que te vneh para tocar la Hoftia 
j§ coníagrada , no íe abrea fino para boí-
|  verla á tocar ? L» advirtió Guillcriilo Du»
|  raudo ; Nec disiunguniar , nifi quando opon-*
i  íet bojliam tangí. Sabéis la razan ? Ya lá 
hiitutfa* ^ize ^  mi Ano, Porque dedos dedicados 
8/1.4.^. a tocar el Cueipo Satatiísimo de riueftro 
j  Redentor en cite Sacramento,ya no han dé 
j  tocar otra cofa: Ne videlket ali quid tangam,
|  p¡¡ tacínm Corporii ChrlfH* O manos de Sa-
|  cerdotes,y lo mucho que d ios dedos nos 
i  dízen! O corazones de todos fignífieados 
f  en cfios dedos! Tocamos ¿recebimos efte 
I  Sacramento inefable? Y qué tocamos def- 
Sfi l&ft,  pues? Ay dedos,ay coraron,para el juego? 
|/fr, 70* Para el vÍcío?Cuydado,cuydado,q no ícré 
| M*'*J * mos de los dedos adnaitidosá los frutos ré- 
|  gaiados de efta divina cena.Muchos de los 
j  ííradicas comieron el manná, y incurrieró 
|  con la muerte en la indignación de Dios:
|  Síanducaverunt paires vejlri m anna^ mor-
fpiíj.é. tui fm t .  pero porque murieron con la 
J¡ muerte temerofa efpiritual j comiendo el 
|  pan de la vida? Porque le comieron fin efi 
I  piriru? Afsi lo ponderava San Aguílim í*é- 
Su*tgant*ro aun fue por más dize Mafio, Quando los

t.é.is ííraelítascaminavan á la tierra de promif- 
««■ íion5ai paíTar por la tierra de los Mohabi- 
|á)í«í, 2, Ci]Sj y monte 5cirj ics compraron vian- 

%M%in^ s Fara comer. Qué es efia ? Dándoles 
\hfm u  D i°sdpanddC ieÍo ,bufcan ,com pran , y 
j comen manjares de la tierra! Por eífo me-
f recieron la m uerte, y la indignación divi- 
j na: Et monui f m t . Recebir d  vivo pan del
j Cielo,y luego entregaría á las cofas de eRe 
| mundo? Bolver al afeito de los vicios, def- 
j pues de comulgar ? O almas,  qué es eno

jar a D ios, defpues de privarle de los fru
tos de la Comunión fatuísim a i Mornú 

fantt

cierran para ftó tocar otrá cofa, Hs muy 
de notar lo que refiere Eliahb del nidb dé 
las aves Álcyones. Formanie ( dizé) tari 
fuertejqtie ni aun puede deshazeffb con el 
hierro.Lo ¡particular aora: le forman tan á 
lu medida,qüe nó admite á otra criatura^ 
fino á fu ArtiúZG-SolumitUm fufeiperepote]}. Elkn. Jfo 
Qué bello mdo3paraimitado dei coraron 9/ f t y t t  
que comulga! Receblite(Chriítiano)á Jesv,
ChriRo ? Guárdate de admitir en tu cora
ron  otra cofa agená de jesvChrifto.O quiS 
Viera en los que comulgan lo que fe vio en 
aquel fácrificiO que ofreció dProfctaEllasB 
en competencia dé los G entiles, ó ídola-^ 
tras! Qué fucedió?Que baxando fuego del 
QdOjConfumió U viéfima¿la leña  ̂y haíta 
las piedras,y él polvo; Cecidit ignis Dominio 
& v'oravtí búlocauflumi ligna , & lapides, t g. 
puherem quoque.Ho es cafo admirable? Pa- Aibtd.iBÍ 
ra que fe conoddfe el Dios verdadero no ?;3í  * 
baila va que eí fuego confumieífe la vi&¡- 
ma? No ay duda (dize Theodorcto) pero 
convino que confumieífe lo demas. Par^ 
qué?Yarefponde.Si confumida la viétíma, 
quedaífe el Altar con fus piedras, no es 
cierto que pudieran deípueS ofrecer en él 
otra viáiaiapfofana?Yaíé ve; Pues para q 
no aya víctima profana en Altar yá confa- 
grado alverdaderoDios,confnriiael fuego 
nofoíóla viétima,finoeÍ Altar i yl&s pie
d ra s^  ni aú polvo quede del antiguo Altar ¿ 
en qüe fe ofreció facrifido al Dios verda
dero; Confumpfit non folum ligna, & facrifi-t Tkeoioh 
cinm) fed^pulverem  cr lapides (aOra) ne 
affeeretur iniuria aivimtm altare, Ithpijs lilis, 
facrifieia deemombus ojfereñtibus»

30 O fea afsi, Católico , y yeafe afsi 
en tucoracon5quandóhas llegado á ella 
foberana Cena! Ypuesbizífte de tu cora-*
£on altar,para ofrecer tu efpiritu átuDios^ 
aya fuego del Cíelo; Ignis Dominio fuego de 
amor fervorofo, ardiente, que no dexe Al
tar, ni piedras,ni aun polvo en que ofrecer Á .
facriíicios profanos al vicio, a la vanidad, 
aí mudo,y al demonio, para hazer te digno ¿  uiff., 
de los divinos efe ¿tos de éfta cena fobcra- cap*}* 
na* Q nq han tocar otra cofa los dedos q ;

Hh 3 so-í



• tocaronáJesvChtiftoen efte Sacrameli- mns,vnidósenchriíHana caridad, afolo 
tttiaéfaijle.Seaafsiícte'ttieHtiísimo Padre amarte , fin admitir en nueftro coraron 
de la Farmiía grande deioS ChníHanos,pá- ocra cofa que no fea de tu divino agrado, 
ra fòt á’dmiWos àtosTfutòs -'de'tu divina Adtoitenos, Señor, à tu cena, a fus frutos* 
cena, que ya no nos efcufarémos , febee- à tu autor, à la pi a ¿tica de te  as as virtu- 
VfOSjcodiciOfos,ni torpes:'fino renurréian- d es, para fervirte hafta vna Jnuerte en tu 
do efíbs vicios, yaun los naturales afeóte^ gracia, con que paifar à glonhcarte en tu 
de carn ^ y  fahgre3défde1üega nos ofrece- gloria\%uam mibi¿rvobis,&cr

*  $ 6  Ser ra. j  j .«del S&StifcttttMMftY p  ’Go mu nfon cfpiritual.

X X X I I I ,
¡y DEZlMOQyiNTO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

Sel Alear, y la efpiritual Comtmion.

Caro mea vereeft c ibasse. loan, cap* 6 *

* * *  S A L V  T A  'C 1 O N. * * *

Símiles*
JÍnfel.iU
deSarr*
¿íit.c. 9, 
Catar,Sen 
Wiafog, 
tr . $. cap, 
tlQ*

como es grande, itn- 
menf0a extremado, el 
poder, el amor, y la li
beralidad dcJesvChrif- 
to  Señor nueííro en ef- 
te Sacramento inefa

ble, fe comunicara á las almas que le reci
ben, á la medida de fu piadorísima incli
nación , fácilmente cenfiguieran todas 
aquellagraade perfecion, que defea éfte 
-Señor comunicarles; peto íe ve que repri
me fu inclinación, Porque? Preguntad aP 
Sol (Católicos) porqué no comunica toda 
fu luz,y caler en vna cafa? Y os dirá que nó 
queda por íu proitiptitud; fi porque no ha
lla -ventana- por donde comunicar de lleno 
fudüzy^fücalor¿ Preguntad al rio cándalo- 
fó, porque da fus aguas con efeafez ? Y os 
dirá liíégo, que no queda por fu Iiberali- 
dad;fi porque no llevan vafos com peten/ 

Yes para recebir con abundancia fus agua$¿ 
..Preguntad al fuego, porqué nó calienta á 
to d o s, porqué no arde igiiaí en todas las 
©aterías,que fe íe aplican? Y haHareis que

Yefpónde, que no quedando por íu a¿üvíf: 
dad, queda por la diftinta difpoficjon dé 
las materias. Pues efto mifmo nos dize je- 
fu Chrífto nueftro Señor defde aquel Altar, 
Es Sol, con el lleno de la luz ,.y calor de íu 
Divinidad en el cuerpo de fu Humanidad 
Santífsima: SoíiuJHtix* Es rio caúdalc&fifsi- 
rao de Cantidad, que corre con Impetu dé' 
amor á comunicar fe ; Vluminis ímpetus. Es- 

- fuego de actividad incomparable , para 
transformarnos en fi : Jgnis confumens 7fi\ 
Pero fino baila ventana, vafo, y mareríá, 
no obra con la plenitud que defea efteSoj, 
efie río,y efte fuego, porque foío comuni
ca fus efe ¿tos (dize San Pafchaíioj fegun 
halla enlaSalmasladifpoficion : ln Chrífto 
Divinitatis plenitkdo maneti in te autem de 
plenitudine3 non qurnta eftys fed  quantum ido- 
neus ‘fueris pr¿zftatyr\

2 Acordaos de lbs hermanos del Jo- 
feph antiguó/qüahdÓ fueron á Hgypto la 
íegunda vez*fclego: el tiempo de, dcípedir- 
fe , para bolver á tierra dé Chanaan : y 
mando Jofeph á fu ¿nayordomo ¿ que ies

dleífe

MdJ.

?/-/#;.
QfiiM

'£%td>í
©¿«Mí
Hcjjib
cent. !■
rapidi*
fafM'
Hbjefá'
chttdft*
t&p'tl'



Gtiu 44̂

Giuli tíf 
édmr.

S e ra ;  |  % ,del SS* Sacram ento;
d M e trigo para állmebírárfe en fu tierra, 
Qu arito? Oy gamos como lo dize: Imple 
¡aseos eorum frumento, quantumpójfunt cape- 
rc.Manda tjue Íes iíérieii los facas qué trae; 
todo quáñtó trígó en ellos cdpíerc*. jofc'ph 
próvido: Y fi ellos Tacos Fuellen tari gran
des, quedexaffeñ exhauftoslñs graneros? 
Que los llenen!: Imple faceos. Y fí fucilen 
tan cortos, qué ño lléVaíTen trigo para dos 
jornadas? Que Fe llenen también: Implé 

faceos. No fe búfeáran grros Tacos, éri que 
lleVeñ trigó¿ defuerte que ni parezcas mi- 
íeráblelm prodigo? Elfos qué traen Han dé' 
icr, dize el Patriare Ha: Imple faceos eorum¿ 
Amelgarás eldcdlto de. tu providencia; 
Antes aífegura el crédito de fu amor, díze 
Oleaftro: Bxc efl menfúra 5 quam facereJo
la amor. De qué fuerte ? Dándoles lo que 
pueden recebir.y midiendo el trigo en los 
Tacos fégun Tu capacidad : Quantum pojfunt 
capero. Si diera mas de lo que cabe en los 
Tacos , expufiera el favor al defperdicio¿ 
Si diera menos , 'pareciera menor fu 
liberalidad.' Pero dando todb quantd 
cabe 5 mueftra la prudencia dé íu libe
ralidad s y Tu ambf ¿ midiendo por el 
vado , y difpoíicíoñ dé \oi Tacos , el 
lleno mayor; Ó menor de el beneficio: 
¿JuanttíM pojfunt capere’.' Hxc efi menfnra/■ 
quam faceré felet amorl Efta es ( dize San 
Laurencio Juftiniano) la medida con que 
comunícá fué efeéfcos admirables efte Tobe- 
rano Sacramento. Promptos tiene aquí 
]esv Chrífto lo$graheros¿ con la abundan
cia de Tus favores, pará darlos con Immen- 
Toambr; Vea la alma que íds liega a rece-̂  
bír ,que vafo trac: que Tegun la dlfpoítcion 
del vafo, Terá la comunicación de los favo- 

Luirte, res: In ful corpor is Sacramento mirifico ope«; 
foflin.fer rutar, non tamenvniformherll fed tuxta difi 
üt pojitipnemvniujcut ¡fique fuñientes.

g No es lo que pafsó con los- Profe  ̂
tas; Elias, y Eli feo? V no, y  otro reprefen- 
tavan a ]esv Chrífto nueftro Señor; dízeri 

Qúg. ho. Orígenes, Ruperto f  San Aguftin , y  San 
is*in Bernardo! y vno, y otro rep retentan á fu 

Mageíiad en efte foberano Sacramento' 
int’ t/" ^ íze Dcogon Hafíí^nfe5y San Juan Chry- 
f̂ ?. foftomo) en donde aufentandofe fe quedo 

oculto con la myfteriofácapa de ju d ío s

f j ;  GoiBUnionerpirküal; $ 6 j
accidentes, Pues abra! De vno,y otro ice- ¿  
mos dos refurrecciones: porque Elias b o l ^ ^ .S  5 
vio à la vida à vn h ìjo d è  là .viuda de Sa- Berafn  
repta : y Eli’féo reftkuyò cambien á la vida. 
a vn hijo de la Matròna de Suna ; pero es ' 
digña de advertir ía diferencia entre, vna, 
y otra rcíurrecUon. Elias (dizoeí texto fa- c lry f^u  
grado) fé eíkndió fobre d  niño difunto': i.Mp&p¿ 
Expandit fe  fuper puerum. Elífco fe eneo- Wincmau 
giò para poner fe fobre el cuerpo del niño: éneom. s«, 
íncurvavk fe fuper eum, Se eftrecho coñ d  ,
niño (dizeSán Bernardo) reduciendofe à 
la medida defú cuerpo: Ád menfurkm pue- 
rilis corporis Jefe contr 'dxìù Ya advertís ¿g]f'w 
(Fieles) la diferencia. Porque vnó fe ef- 'cáiffó 
trecha, y ótro fe dilata, áí dar là vida mila- 
gróía?Si amhos reprefentan al mífmo je- 
iu Chrifto,qüé comunica fu vida divina eti 
élie Sacramento inefable : porqué es. efià 
diferencia al comunicar eftá vida ? Efia la 
caufa ‘en los difuntos? No: qiié vno^y « tro  
eran niños^ Efià eh las madres ? No : que 
ambas eran 'carieatívás, Pero caiifá lá dife
rencia njyfteriofala diferente babitacion> . 
que vna ,¡y otra prepararon à los Profetas- 
A Elifeó difpufo Ía Sunamite vn cenáculo, 
que advierte el texíofagrado que era pe- 
queño; Cenaculum farvum. A Elias ho (pe
ci ò la otra viíida en otro cenáculo de fu ca- , 
fai pero no fe llama ^c^sx\á\Genactt.lum vU  
ipfe manebat. Veafe pues (dize vna dofta 
pluma) que fe mide el beneficio à là medi
da de ía habitación;' Pro modo hojpitij fu it r‘ ■ 
modus benefici). EÜféo fe efirecha para vivi- 
fícar al niño, porque era fu cenáculo eñre- 
cho: Inetirwavtt feiperolÉAias qué tiene.ce- 
naculo dilatado,feidilata al comunicar el 
favsor: Expandit /¡'¡ para qiie. entiéndanlas 
almas que defean fèfucical* et fervor difun- 
to 3alhofpedarájesv Chriftb nuefiro.Se- . 
ñor en effe Sacramento,que.ferán los efeo  
tos fegun ia preparación del hofpedageíi 
Pro modo hofpitlj fù it modus benefici) « A co- ' 
racon vacio de tierra s y dilatado ;  co rre i 
pondéràh dilatados los favores: Expandit 

f i : Y  acoraron eftrecho con afeaos de tier
ra correfpondérán.effos favores,eftrechos:i 
Incurvavit f e , . > , ’ ■

4  Ea, Fieles: he fupuefto efta dodlri- 
na de ia preparación,y difpoíicion para co-

muí-'



j ‘éf& Serra,) j .áei SS. Sa c* a meiíf o. i Coir imfojn cípiriruaL
'muigar: porque defeo oy-tratar de vnaím - non,manducara-, Y los que Je rt c ito ) foloeft* 
portancifslma difpofíciorj^ca ordea a no piYitu2Ímérite*fbn losChriftianos buenos^ 
eftréchar los efe¿os5y favores de la Co* que fin llegar realmente á comulgar,percí* 
muníon Santifsima» Efta díípofieion es la hieran graftdes^efedos de ]esv C Jiriílo Se* 
ComuntonEfpirituah N o  ños detengamos ñornuefíro; y 'eftcs (dize cl-Maeftro de 
en folicirar la gracia para d  -acierro,-y fruto Sanco Thomás) ím comer,comen: porque 
que d efe o , por medio de Ja podecoia ínter* fin recebir realmente el Cuerpo del Se- 
cefsion de M A R IA  Sandísima-. -AV& ño r, fon alimentados de fu íoberano EL* 
M A R í s i pleito i Non manuucam , fe d  tamm man^

ducant.

99

Caro mea veri eft cibus3dfc, loan» cap.^-e

Xe^Xn* 
■>*/■ a*
(ap 8.

C a í  i  fí* 
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b'lSTlNGfEÑSE T R E S  MQDÓS  DE 
..iñeteMr d Jefa Cbrifto Señor nuejiro 
, Sacramentado*

■ 5 T ^ \E S E O  oy mucho la clárídaí 
(Soberana Señor de Cielo* 

y tierra) jorque de feo quede bien enten
dido el aíTumpto que Vengo á proponer* 
por lo que le confedero vtilifsimo para co
dos, íi fe aplican mucho á la practica de la 
efpirkual comunión- Sabéis (Fieles) que 
es .comulgar efpírítualroente ? El Santo 
Concilio de Trenro,.S4ñ Alberto Magno, 
Santo Tilomas, San Buenaventura , y co
munmente los Santos la d re s  , y Doctores 
Seolaft¿cos,y Myfticos5dI{]:inguen tres mo
dos de comulgar, fegun tres difpoficiones 
de los que comulgan» Vno es quando,íe 
recibe á efte divino SeñQr,cfpirittial, y fa- 
crame oralmente; el fegundo , quando foio 
facramentalmente fe recibe: y el tercero, 
quando Tolo fe recibe con modo espiritual» 
Los que le reciben efpíruüal, y facramen- 
talmentc, fon los buenos ChriíHunos, que 
realmente llegan áeom uígat con la debi
da ‘difpofícioni y eftos (dize el grande Al
berto) comen,y fon incorporados en Jcsv 
C hdfto: Manducant* ¿r manduiantar. Los 
quede reciben Tolo facratnentalmente, fon 
ios malos Chriftünos , que con horrible 
atrevimiento llegan realmente á comul* 
g vf, citando en mal eftado de culpa grave; 
y eftos ( Üze San A lb m o  Magno) comenj 
y no comen , porque aunque reciben d  
Cuerno,y Sangre de jesv CbiíRo, no reci
ben fus ioberanos e fe c to s ; Manducant ? &

6 Queréis ver ^ílos modos de comul
g ar, en las divinas letras? E! gran Profeta 
Ifaias anminciav-a á la Igleíia fus mayores 
felicidades en la Encarnación del Verbo 
Divmosy defpues de defcrivlr la paz de los 
hombresjCon fu venida al mundo : Habita- 
bit lupus cam agr.Oj paíFu 3 dezir qúe come- 7 . , 
rían juntos el becerrillo , y el o ífo : Vita* . ,,
■fas &  vrfus pafcentiír jimuL Lo entendéis?
Ya lo explicad Angélico Doétor. Es be
cerrillo (dize) el cuerpo del hombre: y d  
oífo es fymbolo de fu efpintu : Ptiulus j¡g- í/il. 1 u 
nificát cerpus: vrfus, fpiritam. Pues comen .
juncos, el becerrillo , y eíoíTo, quando 
el cuerpo , y d  efpiriru comulgan junta- ^ 
mente: quando no íplo abre el hombre h  fufe. 58. I 
boca del cuerpo paraxecebír la forína fa- rc*p» 6* 
grada , fino que el coracon, y d  eípiritu á,*,*í4? i 
abre cambíen íu boca,para recebir íus Bu- * ¡ 
to s : Edfcentnr fimul. Santo Thomas i Hi 1 | 
fetfe entur fimult fcilicet vero cibofleft, carne 
Cbrtflí„ vt proft anima car por i. Yefte fue
él myfterio de mandar Dios que puficífen 
Ioslíraelitas la fangre d d  cordero, no foio 
en vno>íino en ambos lados de fus puertas* 
par a líbr arfe de la m uerte: Sument de fan~ 
guiñe eiüss ac poneni fuper vtmmque foftew\ \
porque para recebir la vida divina que co
munica en el Altar efte divino Cordero 
Sacramentado (dize San Gregorio) no fo* 
lo fe ha de recebir por d  lado de la boca 
corporaijfíno por ia efpiritual tambienide- 
fuerte que efpiriru,y Cuerpo fe aúnen para * 
formar vna puerta: Sanguis fuper virnmque 20 ¿.}t 
poftem pontear3 quando non fotim  áre corporis, 
fed  etiam ore coráis hauritur, Veis aqui (ah m ió  
mas) como debe fer la comüníon , no foio 
facramentaLfinotambién efpiritual: que 
comulgue d  efpiritU quando comulga d  
cuerpo,recibÍcndo no foio el Sacramento, I

fino I



fmo li viircuJ, y Efpiritu del facranieme* 
Sandísimo.

7 VeJ áora li cdnrantoù * falò fàc ra
mmentiti* De etti hablo libias (en tentir, del 
grandeÁlber:o)quarLió di£© deci piieblò 

1 de ios malos, que ¡é llegan a Dios con Ü
l bocà jpero que tieneii lejos de fiì IvUgdtad
\ Ifji-19- *^1oriamoli: Appropinquai pop u h s  if ie  óre fu o i  

I cor autem  e Un tonai e f i  à ràe\ porque llegan-
I  do a comulgar coh la boea¿ tienen lejos et
|  coraron,poi tener eo l i  culpa li voliintad:
I Ali U<tg Appropinquai ore pe? J a cta m en ti fu m p im e m ì  

|  f(T j7.de (e d  cor lon»ì efi- per p ecca ti volani ài em . Pur 
I furiar dlb(di¿e,y Io mífnrio el D j¿£or Angelico) 
|  8 Ih. a- c'coriiparan efíos pecadores al traidor Ju- 
É ^  das,v ionius co mb añeros: Sodi In de tra d ì*

S crin i j .del S$¿ Sacra meato.

raf* 7-

#s

torit efficimutr. Pero advertís en qiié?Oy- 
|  gamos i  nuétvo Redemptor, CLfcubrio á 
I fus D itdpulos, qué eftava en la niela el
|  traydorscon.eífaá palabras*. E ccem an as t r d -
j j  Lur.li* d in tis  me m n u m  e f i  iñ  m m fa . Reparad,dize; 
¡j ¿ronque eftá conmigo eri la mefá la mano* 
|  del que me traía de vender. La daño no 
|  ■ mas? La mano,dize Jesv Chrífio : E cce  m a ,
|  ñus. La mano n ó-ai as ¿explica d  gran Padre 
|  San LoOn; porque aunque es afsl que ella. 
|  va allí Jiidas en la niela fagrada fegun el 
I  cuerpojefbva eri la cráyción con Ú volun

tad. La mano eííava allí para rccebír el 
Cuerpo, y Sangré del Mieftro foberano: 
pero la mano fo ía : E cce m anas i  porque fu 

|  coraron eftava coa la invidu , falledad3 y 
jjzíf f  • furor de fus enemigos: E  -cé mamnS .León: 

Cor p a re enim  tantum  cum  coenantibus recum bé- 
|  bat; m en té autem  Sa cerd otam  in v iu ia m i te ftiu
Ü  fa lf it a t e m ^ r  fu r o r  em  im p erita  p leb is arm a-
j j  bat. Veis íacomunión de Judas, qué es folo 
f¡ facramenrai ? Sus compañeros fon los que
¡j comulgan coala culpa gravé en el cora- 
j  qmi S o c ij  lu d a  e ff id u ñ tú r . Pero, ay de ] u- 
|  ( das,y ay de fus compañerosÍQue fon coma’
j  $miL el¿avilan, ó halcón ¿ q u é  comiendo pan, 
1%./; i muere (como dize San Aguftjn) hallando’ 
| ¿  mUtb. 1* muerte en donde hallé eí hombre 1 a con- 
(M ifiub, fervaciorr de fu vida: bom insm  aht t aca
| fíí-S. cipU rem n écáti porqué hallan rales* pecado

res fu- muerte,y condenacian en el pan dé 
dé vida que reciben eó la comunión 

Sacramental; Va homini 
0 «

§* IU

'C O M V N IO Ñ  E S P i m V A L  f i f V E  S E A X X  
que aSìo's la  compónenti

% Y~} Ncendídos ya eftos dos modo¿
g ;¿ de comulgar; Veamos el tér- 

cero¿que <.s comulgarefpi ritualmente  ̂ de 
que con efpedalidad hemos de cratar oy» 
y i mirando ella comunión en fi mlfma, ya 
como difpofidóh pata los colmados fruros 
de íá facrameütáljviííble¿ y debida comu- 
mon:Qiiè díze elle Señor en el Evangelio?
Caro mea veri ejl ctbus; Que fu carne San- 
tifsima escomida verdadera.Es porque en 
elle Sicráménto inefable es alirriento, que 
confdrta¿pará triunfar de ios vicios; fatif- 
face,pará aborrecer al mundo: y conferva 
la vídáefplrttual 5para alabar á D ios, y 
agradarle ? Áísi él Angelico Doéíor, Pe- 2> 
ro ay mas en éíié alirriencojdize Orígenes; fafc- 58. 
pofquees el frucocíeí árbol cíe la vida;que .
Dòifolo’ alimenta quando fe recibe í linci 
que recrea al cfpiriru quando fe Hurle. H o £tichlt« 
íolO é's manjar p^ra eí gufto del alma que 
le coíTÍéjfioo* tambíéri para eí olfato efpírf ^  
tuaí,que íhicomer lé percibe: Habens ffú . 
ùìumjjtHhon féium faporé omites, fed ¿e odo
re precedati df duo s anima fe nfus y i  de fi gu
f i um & odoratum roficíate A efte olor fuavif- 
fíírio mirava el Efpírim Santo , quando íía- 
friò'à là memoria de Joítas5cdmpolicion de 
fragrancias de varias confecciones: Memo- ¿cci ^  
ria lofi a fn compofitione ¿dorts : porqué fien- 
do efte dív ino Sacramento (como díze Da- ?/. 11^ 
vid) mem’Oi ia de lai maravillas de Dios,fe 
compone (díze Sa fi Alberto Mágno)de las 
precíafas efpééícs’ aromáticas déla Divini
dad,y Hamanidád de Jesv Clirifto , paré 
atraer,y recrear las almas con el fuavifsi- .. 
mo olor de fu amofofa piedad: Vt faavijsu Mtg 
ma pietatis odore 4dfe trahat fideles ^
Efie es el olor ff agrantíísimo de aquel bal- a  ^  * 
lamo,con que corren las almas eh íegub pufc ^  
míe uto dejésv Chrifto fu divino1 E fpofo,«/.4 , 
por la imitación fagrada dé fus virtudes; - 
¡a odorém' curre mus imfdeniorum tuorum* B éCmt^  
el!lecho florido oldráfcrdel coraron dé ía f 
Efpoia: Uúiulus nofier' fioridur^tepx^  par- &

i j¿ Comiinion efpiueuajL $ 6$
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PIDE LO P t I M E R O  LA COMYM&Ñ 
e/pmmal exéntelo de ■acfos de 

■■ VL

ío
L

Ó primero (almas) que fe ha. 
de excrcitar fon los ados de

S e r® . $ } ,4 < d S S .S s d r a i a e n to . i  f .  C o m u n f o r .  c f p i r í t u a l
cicipa(dizeSan B ernardo)de la flor del Veri efi ábus* Individuemos ya. 
campo Jesv Chrifto, á quien debe el olor 

$sr. fi*. de fus v i r tu d e s  flores: Sui particfpatione 
4 y. i» fierLqubd retimt^y quodredoled 
Q¿nj. g Pero  vamos prácticos. Como fe 

percibe el olor de cita divina comida ,  de 
ella confección aromática , ybalfam ofb- 
berano del A!ta r, aun fin llegar á comerá 
Eílando ellecho cld-cora^on, Herido con 
el olor fragrantifsúno de Jesv Chdfto flor;
pero es menefter (dize el mifmo San Bcr- í é  de Jesv Chrifto Señor N. DioSjy Hom- 
nardo)que fe renueven ,y repican las flor es br espero fe debe advertir( Jize d iv inaren- ... : , 
de varios*a<3os,y afeéiosjparaque aya en r e d  Seráfico Do<5h>r San Buenaventura) ^ r¡ -  
el coraron olor queperecbir: Neceffe ejlfa- que no Codo a£to de fe de Jesv Chritió v . -r 

gfar.íM, ^  reparare -frequenter &  femper recentiores "Compone la comunión cfpirmi-al: porque
apponere Jiotes,quU d iu  odor era fuurn m in h  ha de fér a¿to de fe de jesv Chrifto Sacra- ' ,V:; 
w eretin ea n t', Atención p u es á las flores de menrado hecho c<jmida del hombreen ef- 
néiosjy afeéüos que ha d e tener d  cor acón, te  foberano Sacramento: Non qulUhet aBus ^0[íílt ^ 
para percebÍreíieolor3que es la comunión credendi m an dú cate nos f a c i t ,  »1/1 Ule f i t  q u i ^ ¿íJI.j, 
cfpiritu al-. Denos luz e l Santo Concilio« e jl  ipftus cá rn is C h r lf t i  p r o  m b is  a d red im en  -ort, iq ,i 
Habla d e  los que comulgan eípirítualmen- jk w i  expofita  i n e r m e a d r e f i c i e n d i m d n  aU  
te,y d iz e  fon ‘los que comen elle pan celeív 'tari. Aquí es dónde la Fe excrcha aquella 
tial con el deíeojCpn la Fe viva, que es la villa de imcefque advirtió eneÜa San 
queo b rap o re lam o r,en lo q u e  fiemen la nardo,con laqucpetietralo  mas e f e o n d i^ rír^ 
vrilíd ad ,y  frutode ¡eftc Sacramento San- d o d e e íle i nefable myfterio : Vi dete, qukm^cójfta. 

t ( 'tifsimo: ¿éhiiv ú to  propafitum  iílam a r le fle m  o ccu k a ¡ttfid es*  quam  Ihlceot oc-tdos h a b ea t\)N o J u^ " I ^  
^nc^fep, Pai>iem ¿ d en les , (ide v i v a , q u £ per dileciionem  le embarazan las myíleriqfas tinieblas, en L'bsopbh 
y p c 'ü i  operaturi f r u B ¡ m  eiits ¿ r  v t  H it ¿ítem j e n t h m *  -que fe halla la razón natural, para yejr

No reparáis que fe ha de 1 legar con FérEíFe nocer ,y adorar á todo vn Dio« H om bre,;^/' 
esel primer, ado que pide efta efpiricuaí oculto en aquellos accidentes, porque co -^ .p .^ i 
comunión: F/¿k.No veis que fe ha de llegar mo lafaetilla del reíox atiende al nortejfin^awí.j. 
á comer el pan celeftial? Éífa esla-confide^ que le impidan paredes , nubes, ni diílan- t 
ración que fe ha de tener: Edeátes-* No ad- cías: como la flor del Solie bufea, le halla, ^  
vertís queha de defearfe comer efte pan le mira,aunque mas le oculten nubes, y ti- j¡¡ 
divino? Efie es el defeo eficaz con que fé nieblas: afsi, y mejor la Fe conoce, halla,y , ,  
ha de venir:Fi?n>.Mo qis que ha de fer laFé, atiende á jesv Ghriílo nucílro Señor ocuú jé .
Sio muerta,fino viva? Efíe es el afedo prln- to  en la nube de los accidentes , y entre 
tipal del divino amor, por el que vive la noche obfcura,y tinieblas dê  ía razón.
3fe: Pide v iv a q u a  per dileBioneiñ oper atún tur al; porque negándole al juyzio quep to -,1®’ 
Luego fe han de juntar a(H:ps de.Fe , de cede délos fentidos,íoIo atiende a la voz, 
confitíeracion,4c vivo defeo,y de amor de de Dios verdad infalible,que afianza en fií 

, jesv Chriílo facramentado, para eflaco- infinita autoridad la certeza de lo que ha ■
( ítiunion eff irituaí?Si,Cacolicos:que de efía revelado -de efte inefable myílerioí ^  .

'¡fuerte-fe logran los frutos, y vtilidades de i i  Ño os acordáis que ordenó Dios; 
efia efplritual com unión : PruHum  eiiis, ¿p  áh/Ioyfes fe,defeaIpífe , quando apareció; . . .  
vtiíitdtem fentiuntiy de eíTa fuerte fe difpo- en la zar^a? Sabéis porque? Quifo .Moyíes; 

t ne la alma,con el olor de ella foberana co^ scercarfe á ver d  prodigio, y  reconocer*
*■ J mida,para ios mayores frutos,y vtilídades como era pafsible arder la planta fip egii-*

que comunica efte divino manjar, ai que famiÚt\Yidebovifís#mhane ^/lagnam^qmfé gxA.$' 
’ realmente tle recibe con efta dflpoíicion ^  combar ¿tur es efco?Dcziae

' Fuet
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S e r m . j  j . d e i S S .  S a c ra m e n to *
Fuego,y fin abrafar?Arder,y nq confundí? 
H.‘ ck* examinarÍZtazfjíl:F'adapí¿r vldebo. 
i ’-fiad de i a letra ai cfpiriru* La Divinidad 

■ f n la Humanidad vni das hypoéticam en
te (dize S.Leon) y lo divino, no confu me z 
¡o humano? Dios Hombre en el tálamo de 
Mariajy queda fu virginidad intaófcaíDiós 
Hotobre en efte admirable Sacramento, y 
íe confervan fin la fuftancia propria los ac~ 
cídcntes? Aquí de la razón : como puede 
fer ? Defcal^ate (dize D ios) y lo fabrás: 
Salve Ciiiceamcntim de pedidas tuis.Pero que 
haze el ir defcal^o, para penetrar los myf-, 
terÍos?Es defnudarfe de los afectos rerre-, 
nos, para poder entender ? Afsi San Ber
nardo. Es renunciar los vicios, para no im
pedir la inteligencia? San Bpíphania lo de*. 
zia*Pero aun es más* Fue eftílodedos -anti
guos s¿ efe alear fe,- en fenaí de quérenuncia- 
va vno íu dercchb,en efpecial en caufas de 
matrimonio. Afsi lo hallamos en el libro, 

Ruth , Junando altee; altare tur i fuá cedebat 
/ othfbjit homo calcesme’ntum fitum* Aora en- 
te n o l tó s d  fecreto myíteríofo* Tiene el 

í 7J entenol^iiento fu derecho legitimo á lá 
verdad para conacerla.QuerlaMoyfes vfar 
de efte derecho3para conocer los myftcrios 
dé la zar^a.Qíos le detiene,mandando que 
fe defcalce : Salve eakeamentim. Porqués 
Porque no podrápenefrar aquellos myfte- 
ríos la curioíidad de Moy fes, fino renuncia 
el natural derecho que'tiene el entendi
miento á la verdad* Renuncie Moyfes eífe 
derecho de in natural razan , y oyendo a 
Dios, entenderá lo que nunca entendiera 
vían do de fil derecho: Salve calccamehtuni 
de pedihts tais*

í i  Ea, Católicos. De afta fuerte fe ha 
de ejercitar la Fe, parala efpiritual comu
nión: renunciando el derecho deí juyzio 
por-los fentidos,y creyendo con toda cer
teza la verdad de efte divino myfterio, 
porque Dios la dize. Porque conociendo 
la alma que tuvo Dios fabiduria infinta 
para inventar efte medio admirable de 
nueftro fuftento efpiritual: que tuvo bon
dad para quererle, y-omnipotencia para 
executarlc: cree firmemente que debas o 
de las efpecies facramentalesL eftá yetda^ 
deramentejesv Chrifto verdadero Dios^y

1 5 * C o iT H u rio n efp irícu al.
Hombre; y dize ejercitando efta f e : creo 
que debajo de efte velo eftá realmente je- 
fu Chrifto m{ Señor,fu Cuerpo,fu Sangre* 
fu Alma, y Divinidad. Creo que eftá allí 
prefente el Hijo de Dios vivo , infinito, 
eterno* immenfo, todo poderofo, fabio,y 
fanto.Creo ¡q allí eftá mi Salvador* mi1 Pa* 
dre jm iMaeílro,mi Juez,y miClorificadoK 
Y lo creo (aunque la razón no lo alcanza 
por elinforme de los fentídos) porque él 
mífmo lo ha revelado, y tengo certeza de 
qúéfupOjpudOíy quifo fer alimento 'ver* * 
dadero de los hombres,como lo d iz e rC ^  
pea vete ejl cebas* -Pide*,

% IV ,

L O  s e g v n d ó  ^ v e  p í d e l a  '
Comunión efpiritual- es la confide-

ración*,

i  3 '"T^.Odos (parece que me dízen)
1 creemos con eíTa fe, y e je r

citarnos ellos aétos. Sea afshpero pide mas 
la efpiritual comünfort.No dize JesvChrif- yu, 
to nueftro Señor,que escomida verdadera fer. 4,». 
en efte Sacramento ? Veri ejlcthus, Luego *7* 
le ha de comer el efpiritu y para la comu
nión efpiritual? Edentes , dize el Concilio.
Pues efte coúícr (dize San Buenaventura) 
pide la mafticadori del alimento, que es la 
coníideracion atenta de efte manjar celef- 
tial: Adhoc quadquis fpiritualiter mandúcete junare* in 
•requirhur receptado fidei. Y antes : Spirl- ¿¡>¿¡[1.$. 
diáíisfnajlkatio ¿fi recogita tío cihi , / dlicet art* 
tarnis^hrjj}}, pro'nobikekpofita in cibum ad 
reficiénd-JMi Y a féve que el que come no; fe . 4 
contenta con rece bit el-bocado en la boca. tm ' 
Haze mas: q le detiene aílimlUIe rebueíve 
Vna,yoíra vezralli íe‘ defmcnuz3,le pafía de 
yn lado á otro,ydefta fuerte (dize GuílíeB 
mo Parifienfe) fe difpone para alimentar*
No palia afsi? Pues afsi ha de paftar en lá GutUP^ 
efpiritual comunión,dize S. Alberto Mag-. rj j d ^ u* 
no. La Fe recibe efte divino bocado de ef- 
ta mefa; pero la meditación le maftíca ,íe  
d iv |deá le defmenuza , conftderando Iasy2r,i8 >(fc 
grandezas de efte Soberano Myfterio , y .E'sr&ír« 
ponderando vna,y otra vez la immetiftdad 
de efte beneficio de beneficios: Mafticam

1 ÍP -



St.Tkoa 
pufc. /8. 
S flg, IP*

ffVíi». 3 ; 
^Afíih, U- 
i , ¡ŷ f. 
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{finmaliter carnean Chrifti ( áhío son las defeo de mantenerme en fu gracia , para 
miím as palabras Santo Thomás) fcilieet in- glorificarme eternamente; XHUgmer atten* 
cAmaüonis eius fact amonta s fa beneficia dé* de. Otra vez: A que fin fe comunica? A co- 
vote medie anda, oiunícarpae el fruto de.fuPafsion,y k>sdo-

. 14 N o  es efto lo que leemos en los nes prcciofifsimos que ofrece en efta me- 
Provervlos? Quando fueres combídado á ía; Díügenter atiende. Divida la alma con la 
la mefa del Principe (dize Salomon)acien- coníideracion elle beneficio defta fue-rtc: 
de con diligencia a los platos que te ponen que afsi mafticará efte manjar,como lo pi- 
delante,y pon en tu garganta vn cuchillo: de la efpiritual com unión: Statue ctdtrum. 
ViUgeñter atiende qua appofita funt ante f a * Dehet concurrere difereta diludicath. Veri efl 
■demtuam^ fa  fiatue caltrum ingütture tuo* cjbus, Edentes,
Que hable de efta mefa foberana del Prin
cipe de las eternidades Chrifto Jesví, lo § . V.
Tupongo con San Buenaventura; y que ba
ble de la comunión eípiricuaí,fe ve cu que REJPFJERESE PARA- LA ESPIRITFJL 
no dize que atienda á lo que realmente co- 
mejfiao á lo que tiene delante para comer:
Ante facUm tpam. O ,y lo  mucho que tie
ne que atender,y confiderar el Chriftiano!
Ay que confiderar (dize el Seráfico Doc-

471’ Serm.f $ .del SS.Sacramento. ¿5, Comunión dpiíicual.

Comunión defeo que fea eficaz*

PAíTem'os á lo tercero, que df. 
ze el Santo Concilio, que es

d  defeo de comulgar realmente : Veto coe Smr

©aíiíii.fí)
lat í 4.

89.*»
Ls.w.

tSo Bál», 
ibidem. 
Q(oir. to 
a .fíw i 
C Ap+ (¡*

tor) todo lo que vimos que córjíeífava la Iefiem panem edentes. Efte ha de fer (dize ¿>. ?■ 78- 
Fé: Áppofuit ante faciem noflram corpas fan- San Buenaventura) vn defeo vivo, agudo, 6 l* 
guinemt animante fa divinnatem faam. Ay eficaz, fervorofo, dcrecebir a jesv 
que atender el extremado amor coa que tó  nueftro Señor en efte inefableJ&cra- 
efte foberano Principe ¡fe nos da en com í' mentó: In hac fumpthne dehet aca^ervoro* 
da, para alimeotarnos, fortalecernos,y vi- se ipfe appetítas, Defuerte,que (como dize KtbafiL 
Viíicarnos : Confidera eximiam cbaritatem, muy bien CabafíIas)'no comulgan efpir i- *xP°f #- 
qnam no bis in hac convivio oftendit Cbrlfas^ cual mente todos los que defean Comulgan c’42. 
Bien efta; pero porqué fe ha de poner el fino que es menefter que fea eficaz efte de- **¡*blL 
cuchillo en la garganta? Ya lo dize el Sera- f eo,qaanto es en fi,defuerte, que comulga- ¡ 6fla [ \  
ficoDoéfeor, Porque eSa atencion*y con- ran en la realidad fi pudieran* Efte defeo g( 
fideración ha de fer como vn cuchíllo^que eficaz es Ía hambre,y fed de efta eomida,y 
divida en partes el myfter-io,diftingidendo bebida foberana,que tanto encomienda la 
varias cofas en efte divino pan : Ddet con* divina Efcricura?como medio para los bíe- 
curren difereta dUudicAtio, E a , divida la nesefpirlruales: Pamelid famrati fm t,Añi- T ^  2<

• confidcración,como cuchillo,que efta es la mam efurientem fatiabit íonu; pero requiere cpy. 10S. 
‘ efpir itual m aftkacbn. Sabéis como ? C an efta habré de defeos vn vacio de los afee- GuílP*- 

eftas quatro preguntas: fafaden ? A quienZ tos vicio ios aporque (como dixo Salomón) fdtt.de 
i^ae? Ta que} Preguntefe la alm a: fifatien vneftomago lleno defpreciaaun la dulcura £ttc^ frl 
es e 1 Señor que íedááfi mifmo en efta me- á á  panal: Anima fa t tirata calca bit fu  vtm\ t ?
fa? El Criador de todas las cofas: el Rey,y ym aipodtá (dize .San Bernardo) delcar v. 7. 
Señor de codo lo criado : Vn Dios de in- con hambre á ]esv Chrifto N . S, vn fcota- 
fim taM ageftad, y perfección: Vn Dios ^onqueeftarepleroddalim ento 'tofcode 
Hombreatnanjtede los hombres: Viltgmer los vicios: fifaiomods patefi e¡ií^irei vel Jttire $etn¿trd̂  
atiende* O tra dívifion: A quien fecomunU Cbrifium plenas quotidie filiquis por cor um} Egtfl. u. 
ca? A mi, que foy polvo,y ceniza,pecador, N o Tolo requiere vacio , fino apetencia de 
íngrato,y vn abifmo de mi ferias : piligen- efta divina comidas qne el enfermo fe co- 
terattende. Suelva eí cuchillo: J?ue le mué- rioce tiene muchas vezes vacio el cftorna- 
ve a comunicarle? No fu in te ré s , qu^. no go,y no apetece alimento: Deht gaú fer* 
tiene neccfsidad de mh fino puro amor, y vvroú ipfe appetitmd

Ea«



TS Enfefienos David a comulgar efpi- to.que fon las fuentes defSdvador'que di- 
ritualuicntf. Mu (abéis que en el atedio de xa llalas,dc la fuerce que el ciervo defea las ,r ' 
laCiudad deBethlem fe acordó del agua de fuétes de las aguas. Pero porqué hemos de *** 
vim cifterna afamada, y tuvo grande deieo defear como el ctervoíld notando! ..iBéers. 

i  ?*- í ' beber de edciDcfuieríivu David,cy aif. i plica afsi los deleos ardientes,que nacen de
'*■ Pquúmlhldaretpotumaqua,de ciJhraa qua ia fe,y coafideracion. Llamó la alma Santa 

ejt ia Bíthfhcm'.üeXa, traxeton? Si. Bebió la de losCantares i  JesvChrifto S.N. racimo 
aguar No; NoMttíbert. Mucha« colas ay de.lahla deChlpre en las vinasdeEneaddlt
/ ' i r  1 / i  i - ^ n n r a i -  \ T  ry  K  c .  tv-, l-c i> c -  f  ¡ n  l í ^ l  I r  C tV c x  V / t '  v  t .  —. . i . > - - ®

Serna, j } .del SS.Sacramento. t s . Gomunion'efpírirual. f y  *

Cant,ii
- * ■ j ----3— mai  MiutiLUj cuma Ghntéáfa
deíea ia agua,como quando te la craen uo dízeAdricomío,conS,GeronimoíComo Hi x**¿lM* 
h  bcbcíFue fed fingida par a experimeacar zc que e(tá cn | a, vifias de E d(j¡ fien¿ ¿  a- pedos.
el valor de fus Capitanesr Np fue fino ver- el racimo de Chipre,que eftá tan »patada /?**'* 
dadera ícd.dizc $. Ambrollo. Pues porqué y difiáte?f>oi que la fè de ia alma Cabe acer- kclkt, ; 
no bebcíPor moftrar que no era aquella ia car eflr;ls diftancias cóla Fe.Los dervosfdi dirh.h  

'¿mi.sp>¡ agua que defeava David:.Va» aquorum fitit- zePIlnloJquando palian por el mar á la Isla laJ* 
) f t7> k‘n eíementmajedfangmnem Chrijli, Eva la- de Chipre, van llcvados.no déla vida de la*- “ 6‘ 

l ' 7‘ fed deD¡ivid(dize5. Ambrofíojno del agua Isla,fino del olor,y fragrancia de fu tierra; 
de la cifterna de Bethlemjfíno de la íangie y  atraídos de ette olor.defean con eficacia, 
de JesvChrifto,que avia de comunicar del- y caminan nadan Jo à gozar de la fra» rdeia 
pues en el Altar eíteSéfior.Ve que le traen, ge lalsla•.Hocmtxim) batter Cyprumtraij. », 
noàjesy Chrifto, fino la agua material, y  eleotibu, (cícñvh Plinio) neevident terra,, g “ h  
por elfo np la bebe: Notule Mere ¡porque la- fedinodorem earum natant, Veis aquí el de 
be queconfervandofe vacio de elfa agua feo del alma,coma el del clave: Quemad. j .  h 'X  
de la tierra,conlesvarà mas viva la íed ar- modum de fiderà cervur, porque defea eficaz- * n . 

Uidem. dlcnte que tiene de JesvChrifto: No* bibit mente eftc divino alimento,no por lo q.,c f i “ «' 
oMatam aq*am{Efcrívia S.Ambrofio)/%«/í- regiftrala vlfta.fino por io que huele la Fè; 
can! futre fe Chrifi facrifeium , non nature Nec videi», fed Inodoro» nutantMis dite S. 
fuemum.0  almasltrabajemospor tener ef- jaanChi yfoftomo.Nace la grande fed qué 
te vacio de los afeitas vieiofóssycxdtcmos tiene el ciervo,del calor de las ferpientes 
luego defeos ardientes de recebir a cite lo- que come. Coma (dize) la alma la ferpieñ. 
berano Señor .Elfos eran ;dize S.i; iocojíos te,que es la prudente, y atenta confiderà- 
defeos de MariaSS. quando el milag. o de cion:y tendrá la fed,v defeo que conviene,

I«*».», las bodasde Chana de Galilea:ferzwí quo- para comulgar ; Serpentee» , qui imetlhemia - , - ,  
hendí ,. !Íamf irda!',r Deipara bibeacti fanguinisCh, i- aprebenditur eomede,é poteris pitre Dei def- ¡„pr'í'f 

}‘. ’ Awr«fe*.Y elfos eran los deleos que ma- derium.Ea,digamos con David,que defea- J *  ‘
nifeftócfteSeñor de rcccbirfe à fi infimo mos como el ciervo; porque Jeíeando por 

i t  SzcramentídotDefideriodefderavitUPaf. lo quefe cree,y fe confiderà en cita mefa 
ffl ‘o'r ¡t ch* mmUacj,re vol’if ‘ um >• pues (c°n>° l!iií<> divina,corre la alma, bracea nadando,por 
s'J'.V ,. Terttllianojninguna otra cofa de ia tierra llegar à íatisfacer fu fed: ûemadmodum 
mia Puff. P.odia fu Mageftad defear con tanta elìca- cerva,. Dilate el coracon la boca con fus 

eia,fino à fi mifmo; Indignar» enìm vt q u id  ardientes deleos,y fe hará capaz de que le 
Tenui, alinde,mcupifcetet.o aprendamos à delear, llene Dios de fus dones,como expiicaSan 
II. .con- para hazer como fe debe,cftaefplrltual co* Geronimo eldilata o, tuum,¿, implekillud, Pfdl. g0 
tre.Mere, Queréis aprender? Llegue con efta hambre (dlze Orígenes) y hre.GItf

17 Digamos, repitamos con David: experimentará los efectos de efta celeftial ui; 
Jpueneadifteduy» depilerai cerva, ad fonte, a■ comida: Jpuaf ad cibum copio fura farne [cene,  ̂ e* , 
qttarum,ita defiderat attintameli af t e , Deut. beni os panda,. Veri efl ciba,. Poto eden■
Que defeamos las 2guas de clic ¿¡aerameli- te i, *

Il § .v i.4



'374 Scfm.j-3.delSS .Sacra  a i t n to .ij. Cdrunioneíjriritua!.
-vuidacon í u divimMageítadjpara ferie íc  ̂
triejante en la practica de todas fus virtu
des. Ya de feande que rodos le conozcan, 
reverencien ,-y amen en efte Sacramcnro, 
para que goze n de los grandes bienes que 
en el eítan encerrados. Ya ofreciéndole 
con verdad á tener en todas las cofas vn 
rnifmo querer,y no querer,con eñe Señor,

§. VI.

LA COMVÑIOÑ E S  P I R I T V A L  PIDE 
extremo de verdadero fervoroj'o

amor. , .

i g  |^ E r o  aun es meneñer mas que
A la Fe, la confutar ación ,y  el poniéndola alma todo fu gufto en cumplir 

defeo. No veis que diz e el Concilio , que el fu y o divino.DÍ ga la alma con afeólo in
ha de fer viva la fe* para efta cípiriuial co- tÍm o ;0  Salvador mió dulcifsimo ] Quien 
munion? Fideviva. Pues es el amor la vi- me diefle alas de paloma,para botar,y def- 
da dedaFé; ¿dua per dileBionem oper mar ? y canfar dentro de tu coracon ! Quien te a- 
afsi es menefter que la alma excrcite el mara con tod^e l coraron, con toda la al
am o r, para la comunión cfjpiricuai: porque nía, con todo el efpiriru,y con roda fu for- 
(com o dize el Doóior eximio Padie Sua- raleza! Amóte , Jesvs mió , por ta bondad 
rez) no fe llama comunión efpiritual por- que en eñe Sacramento defeubres , por d  
que lo  es el modo folamenue, lino princi- amor que aquí me mutftras,por los bene- 
palaieBte por la mayor vníon que conligue ñciosquc aquí me hazes, por los males de 
la almaconjesv Chrifto,y efta no íe con- que me libras,por los bienes que me pro- 
ligue fino por el amor. No efe ufo fus dac- metes,y porque quieres que yo te ame. 
ti fsi mas palabras; Nostantum dicitar Jump- 20 Pero fe ha de advertir, que eñe 

tfíMMfl* lio jp jritua}iSs yuta fpirituali affu fea modo amor es aquel rio que díxoDavidxuyo im-
^  5 prdCípw * (f M*a p^tit fnuB-um fpíri- petu alegra laCiudad de Dios;Fluminis m - T/*Lj.i. 

put ói, tualem maiorisvnionis cumCbtft01 hurte ve- petas Uiificat civitatem £>¿7:porquepara re- Aug ibu 
jelí.t. rb fruBum nonhahet^nifiex cbar icate eria- ner laalegr& ,ygozoefpiritnal la Ciudad 

tur. Es lo que cii^o San Buenaventura,que, de D ios, que es la alma (como dixo San 
GaiLTí. fiendojesv Cariño nueftro Señor en eñe Aguftin) ha de correr por ella el amor,-co- 
^  admirable Sacramento , comida verdades mo corre el rio. Lo enrendeis? Como rio

ra: Ven e(lcibusi el comerle efpi ritual me n- ha de correr el amor? Si. Es porque de la GregJik 
te , ha de fer á feraejan^a de la comida fuerte que el rio corre al m a r, que es fu D miT* 
corporal: porque como en efta no baña la centro,fin ceñar? aísi el amor del alma ha (â ‘ 
mafticacion, para que fea com er, fina que de caminar íncefantemente á vnirfe con fu 
feha de feguiría incorporación : aísi para centro Dios?Por mas es,dize HuooCardc- 
comer eípiritualmence, no baña la maíti- nal,porque dize más David.No dize que la 
cacionefpiritual, que es la confederación alegría de la Ciudad es porque paña el río 
de lo que la Fécree,y confíefTa en eñe Sa- ■ por díadino potque corre con Ímpetu cífe 
cram entO jíinoqueleha de feguit la In- rio: Fluminzs ímpetus Utijtcat, Aveis reparan 
corpora ion efpiritual, que fe haze por el do en lo que haze el rio con Ímpetu?Corre 
vmoxi Ad hoc quodquis ffirhualizer manda- mas aprefurado : vence rodos loseñor- 
cet, requiritttr recogitatio fidei, é 1 affeBio vos.No es aí si? Pues más haze dize elSanto 
cbarifatis. In primo efl maflicatio^ in jocundo ]ob:porque va gaftando la tierra por den- 
incnrpordtm ¿y ex.bis duobus integratur fpiri- de covxz: A lluvione paulatino ierra esfumitur. T ̂  
tuaiu manducado. El rio que corre remilo fuele augmentar la

rp  Eñe fagrado amor fe explicante- tierra por donde paña; perp;qpando corre SimiL 
por varios ados, y afeólos. Y a gozan- con Impetu ,vercis que no folová aprefura- 

^ #puni* ^  í âla 5caridad dabidn- ,.do,y venciendo los eñorvos^ iino que fe
^  ría,poder,y libera! idad de ]esv ChríñoN . lleva tas cafas¿ arranca de raíz los arboles,

S.que refplatidecen en eñe foberano com- y va gañando ía tierra. Veis ai como ha de 
bite.Ya aciiando feryorofamente por eftat fer el amor para comulgar Gfpiiitualmenrc,
J ; ■ : . Vn

í
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23 ve. Si

CatecFif.

num, 54: 
¡Sf/cr«. 1 
J>*DcfÌCTi 
tra.i.ciJi 
\Caittbi/t 
ibidem. 
Cone.Stf. 
22* r* é*

a>.r¿í<í 
f .  <f. So. 
*ri.1. ¿í/ 
3-

V íi íqnpr  ̂ ti es iibio5y i'qrniío í p<>t!rñ te- ?*■*'*-*: -r«***: * **..
ntr; <d uí ces 4g u is d#-afe éfeqs á mprofosí p erb 
confíente con e¿ía;ldiiÍcurla.snQcha tierhu 
No,almas: FÍuminis impems'Szh. él amor vn 
fio impetüofos que cortando con fervor 
derribe fabi icas mundanas , arranque dé 
raíz afectos desordenados* y confumá jas 
acciones de Iqterrquo.Bn yna palabra:Séa 
amor qu e.m b r ti íi qu e pafsione s^y apetito^ 
corrcra.apieíqradojflíicftoryo^aávnirfeen 
go¿o í ubíbmcialjicon fu centro Jesv Chríftq 
enefta efpi ritual comunión: FÍuminis impei 
t&f Unfieni dvitatem, D eftíu g o  Cardenal;
Vicítur finmen^qula t errfiiHútem corroáis 
confumitm eerok-homims^ dbusp Fid*
VÍVÜt

Èïi cafa.de Zaquébçs ¡a faíüd para toda íá 
rLÚkffitójü Upmuifpiçtq tú  cafa dél fcepïu* 
rioh és fpío para eí cHájáó: Sanai fis efi puer* 
Fueacáfodiifméfo iâdifpb/icionéNô lopà*, ' 
rece: por que fi Zac beo fuv.o grande Fe »coi 
ino hijo de Abrahànjcomó dixo clVeñerá-' 
ble Bedai;F//¿Bí d ir  ah ¿dicitura qui eìusefi q¡e$  fy* 

fidem m U atfi\\âfèdcÍ Cehturion (dizeRa- Lue* 19$ 
tán.gráhdé,q\ié/Vnéíeció fer la 

cedida del benefìcio; Secuhdnm menffiram ¿p 
fidei fia ttibí ¿Y li Z'schéq exélia deféòs, y MAth*84
VI La  » . tr+n. n̂> A. Jîild C<Trh lî rVllfs.» H il /i M. t  -  i, “ 1

; Citivi

§>
-. Yfi UOî.

v i ;  i :

afeaos jto m o d iz e Sa n Á mbr o il o : ïam v f  
úprát affefíum\ también Iqs'pxcitò él tíen-* 
rurion, dize San Juan Ó r  yfofio m o ; fe f iT ^

¿FECW S DÉ ' L A  COMUNIÓN É S P M ^  
, tuaÍ¡ aunque minores qúe fosóte la real .

Comunioni ■-¡OY \

,. 2 % , T J  Á,Católicos : efto és 1 6 ^ '^  
. n  requiere /Je nueiira pat te cí’-í 

:a corauniun efpirltua¡: E jercido  de fe,de 
:oníideradon atenfl/de défeos efícacés^ f  
iefervorofo artior. Qué cprrefponclé aj 
lima de parte de jesv ChrUlp Señor nuef. 
:ro?EÍ.SadEoCqncllÍodízej que redbe l i  
tima que comulga efpidtúaLmeme el frutos 
fvtílidad de elle Sacramento inefable:^*,- 
Hum eius, &* vtiíitatem fentiuñt¿ Fe.ro qué 
futo es efte? fru tos diasimos íes llama eí 
Dacechiftíio Rom ano: Máximos cetil v ti-  
"natis fruSíns confequuntur, Queréis, faber^. 
los? Pues fupoíed antes éíta verdad ¡ qué 
^or muximüs que íeart los frutos de la efpN 
itual comunión,ni fon todos los que fe re- 
:iben en la comunión real ¿ como dizeel 
2afecl>ifcno:ATí7ff amnes\xi\fontait copíoíbá, 
:otrto díze efConcilro*^a¿j fniSfus vberm\ 
?orque(como diic el Angélico Doóíorjmas 
mmplidamente cauía fus efeéfcos eñe Sa- 
■tamento realmente recebido , qué/o íd- 
nenie ddeadp : PÍentus indnch Sacramentó 
•ffectum ipfa facramentó fufeeptio ^ qudrn ¡o* 
ittfl deftderium,
22 Y fe vera en dos imágenes de ambas 

:omuniones*Ya fabds que dio JesvChrifto

dsrimn vitó reprefentapit .Como pues jen le- 0aht* 84 
mejante.dífpóficiop^es eri vriò él benefìci^ Mattb* 
èiìtecho.jy eh el Otro dilatado? Lo dixo vn 
Éxpoíitor d o d  y. Porque ertéaTade Zached 
entré realmente Jesv Chriflb i y ño'e'ptrff 
realmente en caía de él Centurión. Entrò 
en .cafa de d  Centurión pòf f é , y por de* 
feo: cií cafa d e ikH eoám ás de entrar poé 
fè,y poi- de feo,entrò JesyChriíio en brea* 
dadi y íifsi, aunque fue feíiíejante la díípq* 
fìcìoiij fue mas cppiofo el favor donde en* 
fro en realiJad , que donde entrò iq\q 
^ó ría  Fé,y ei defeo: Caufàdlff'erentUplana 
ep (eforiviò el Expofítar) ifíic enim fohi>n iíe 
per ¡ídem [fufe ep tu s eft k Centurione  ̂ in.domo 
vero jipcbtó p rafe os fati, Y ds (alm as) en 4 perftr^ 
efìé fymbo loda diferencia de ia comunld z.f*i4* 
.reaby la pura efpirjtual ? Eño fé entiende Csrtrud* 
euféniejante diipofìcion : que tal puede ^ 'F caPé 
feriadifpofidondeí que comulga efpirí- 
tuilmente (dizeTauíero) que recíba naas foMtkg 
copiólos frUcos de gracia, que èì miímo, ò éaptii* 
otro qiíe comulgue realmente , con nie- ^pdrig. 
ñor dífpofidon : Fertdfsl multo vberiori 
cum frtitóú s quam f i  fac ruménta ¡iter pero e. j
pijfeti , z.dtSH

23 Éflo fupuefio i que Frutos fon Iós Sétram̂  
de la coni unión e fpir itti ai ?Qid àMarìaSan- 
tìfsima: E fari entès èmpie vìi b otó/.LI en opios tíc' 1 ̂  
(díze)de fusceiefìiaies bienes à los h an i-■ 
brkntos-Mo dito qiie Menò de bienes à ìos 
que realmente comen» fino, à Iqs que tie^ 

li 3. ncQ



} j  & Senili |  i, eáei SS » Sá¿í aínen to* i  jv C ¿ fnúriÍQn efpirfcuaL
I. „  T._ . vr1 r ' . -  '-Si.'' J  i  ̂ li ’ ’ 'L i'-  X il. _  C-i ^ì-a W/v'í U Kt P\ 4 11 n' 3 líru írtíierte Sacramcàto i:r.tfàblesaun à laviftd fb- 

Ìo,répnmcÌas vkiofasinclm aciones dei al
ma,¿on las qWfeàtta^ fi los yerros dè Io$ 
ékióà.
\  i  5 ' MàsiNO tolo reprìme la inclinaci^ 
à iosvicibs, retéiVido dpi ritualmente eoa

, non ham bre;j^d¿^¿/rporque Uhámbre3 
* d  def eo dicaz ¿y, d u h ío rd e  Jesv Chríflo 

r  -í^1 !é is S a ci: a in e (i ta d p es bpíta n te par a llenar él áú 
fhppki nía de bienes: Rfúriehtes imple vit honis. Y a 
T¡ t ? -A»* Í1 h víY quien fe ají m e n ta íTe con e 1 o i or Í6Í ó 
i > 6 ?dl. del pánptatLiráírñenre, como de Pebiótrí-

tp í o  r e fie re Mana rd o :,y n t > khaiiañ repúg» íá'fg vív/aifirioteüivtla al alma pafáeifcxer- 
!' ‘ p7* O-íiCÍa:Giíi!¡clino Pai ffien fe ,y el ftldíebíi- ¿icio dé las vivMdesvUá m de pairíVa jésv-

ta mbié;n 1 b Ha día * Ma£
................. „„ |tyalur«ití0 sfoU

fafaéji palma i Sabéis "poique? 'Aj en las Mcap.e., 
p;áímásÉrpófb^y^rpoía', que fi;u£Ufeá por yt 
fu E fpofo: y ta  lepo hdididdel alma para ía Car,t,y.
■ r l ĵ l 1 A f ■ * ja M ñ jJ ¿  I -A £T < > J li ti* iTL m n  a  _r a ' J  aT

( I I U *  7 1 0 V K  V, L L v  U - V  J C J V *  j / r i t n  l  I  \ J  U i a i V l U U L *

m os los ef ¿tos d e e fte oí ò r: que no acato 
fé lUfTkòdi>r'dcha(TÜra,y fatisfadbñ en íos 

? * Contares:Ego fai campì:Cipriano MongdCìnti
t p . ■ Ms- pjQ f , _H urit ul »  ; p o r q u e a c il e 1 ol o r tòl 6 dà
lì t:b. IH, r: a d  ,d: ;! ^ f ,: ì,,r latisracion al alma.

. : ', ¿ 4  Kb fai>dk£iéics)que disiò'Davidi 
n :r%ì a^ a difpueftu Dios cita fuberuiia rìiefib 
' - : # con tra rodosfe  cnemigosc1 Menjam adver- 

fù s  eoi cj-tirai ulani m,?. Es po r q u è fo i ta lece, 
Cdmieodo cq e!Ìa,pai'a vcnceilos c No ioló 
t l ìh , d ite  DaWdique'aun loìo miradà còri 
Vivi fè,tiene cit'tud'para triuafar de rodbs.

virtud le viene dè jesv C h n lìo tP e ro  de 
que fuertcèComo la paltna^dizènS.l^afìlìbi 
y S.AtnbroÌio,La.paldiaéfporaa villa de la 
palma efpofojinCÌfha l'u$ tam as, y comò 
quc.defea ab ramarle (di ¿e S. B afillo]\y con 
cito fé f¿curìda;,'J^udfigefileniem\ àtqAe ani-:

C .w l.1,

c?“ i.

Rrn.fer, 
co. in 
Caiit, -

fnirabìe délas viñas Cíe Engaddi, qóe aulì 
enfiíor S, Bernardo) ahuyenta
Ct>n íu olor à I ¡s. ibrpientes: Hic odor ¡erpeti* 
tes fupat: p->rqu¿el olor laFè viva de'cftd 
mbfa ìo 'olrafia ìuze huir ì  las fei pìentes in-

plexùrh m'triìj? er¿up¡entz?njjü e go Eafia’ p àra ^  ¿f¡ ’ 
fcciindar al alma enfa virtud el d d eb  ar-
diente de abra^aricortio palma Efpol a,à fu h'¿.

Por e ilo di a q u e je  ia pufo à la viftiiTàra* divino Efpofbjesv Ghrifto eri efte Sacra- ì ' HtXÀtn 
J ftìd  covfpé.lu mtàanenflim. Es el racimó a'd- nicntobDigantd los e^pefliiientatioSjmien- SÂ % 1 * *

tras paltò à mas : porque ho fóìo fecùnda 
en cita efpirirulli ¿brìiunión ; fino' llega a 
vóìrlà con figo irrèssy màs,con la vnfdh à- 
iiloroiai dize el dotìifsi;no SüárezV FiXii 
fruSiiimf pi  rifu aleni malori* vniànìs cani Cmì- ^

fernaJes.O,av¡venaosl4 Fè,par3triunfìtr fto . Es muy de notar lo que òhe  la al hi a 
imeÌÈros enemigos todos; que huye el de- Santa aí empezar íii Càntico amorófovEx-/,^. 
moni o de los que nura comulgar en eípín- p lkafu  defeo q de la vna á fi jesv Chriflo 
tu co, ì cfta viva Fèl Hic odor ferptntés fugati íu Eípófb éií ¿fie Sacra mento de amor : Of- 
M'is dize San Cypriano. Comulgar con ef- Culdtur me i y ifnrriedíaÉameo'íe paifa à ha- Cant. i. 
fa fé, y ardiente hambre, y defeo, reprime "blar à fu Magcffadcomo prefenté: y no (o- Tbwi iti 
Cilla alma los de [ordenados apethús ;por- locom d pr'cídntc, fiiao cbnriunicandoìe las apireo, 
que- la hambre del divino p an , le haze feh- delicias de fu corazón : ' J^ít/a m íh  fa fárit 

Cypr fir* menos la hambre délos viciólos güilos .vi? era isa vinajfl o repa fai s? Qua n d o de fea, 
de Cen. dé là tierra; írafingúfari fame Jilo zwa/ipe- habla eiíterceíá per fona, como ée a ufen- 
p  imiti, tí tu t emtUY) v i deincéps felfea peccatorim hor*
Zffr/Bi iit reat pocula^ qr ornáis fapor dele di ameni orum 
2\ppt11 r arp/úiam fii él qua fi rancidum.- E s e í m y fie - 
'Oritd.i* r*p ^  manna del que eferive el P. Lorino,
;w oh Cra de‘ color de diamante, fytribolo de eñe 

/¿̂ .' inefableSacramento: porqueel diamante 
íiJeCi- (di3eS, Aguflir>)puefio i  ¡a viífa de la píe-

te: Ofailéttir w/.Ccrítfo tan ítTego habla de 
laeííperfeneía-prefenfc de fu divino Efpo
fo i Moliera futnt. Le recibió en la realidad? 
~Ko,dize vn doCt* Expofitor; pero experi- 
' méntoluego en la realidad fiis efpírituales 
tfeÍÉCfaSípor averh rccebido cfpiritnalm^- 
te Con e! amorofo deféo : f¡uia qui huluf-

dra ìntan Reprime laindínacion de la pie- modi [nienti avi ditate adEncbqriftiam acce- £icoh- ?» 
j idymb. Para atraer el h ierro : Quando ìuxta dh r mex nír/iiam huías Sacramenti dulce di- 
*i, magnetmponìutr Adamas¿ion rapii ferriuwy nem^ experìtur, Veis Como ConfigUlò la

EÍ- ‘



Serró*? $*dsíSS* Sacramento*
Eípofa con el dgfea h  vnioaí

$. v n ¿

%A ’c& m i\u o N  'es p ir it e  al  e s  e í c e *
lénte Úifpeficton par A' comulgar reaU 

mentefi

Almas , y qüanto debe!»
di (poner o s a d o s  efeoos 

admirables de ía catbúpíon efpinmall Su
bid »como la varita reclía de humo de va
rias confecciones^ que fe compara la U(* 
pola eu !osCant3res3á la ví&a del amorofo 
fuego de efía fobetaa^mefá: :ska t iHrguU 

rc m  i f ltm^  Subid comohumo»por laobfctirídadl 
Guiltelm* de la Fe: conlo humo de confecciones va- 
tAbadikl rías,por las varías córtfideradon£$í como 

vara reda de humo pór la rcdtkud del de- 
fe o ^  como vara de humo caliente , por lo 

ttron. F* arípéte de! amor: Sicnt virgula fumi\opa£ íí 
P*ft' IO- vemos baxar por la vara de humo el fuego 
£¡mil 3 encender laeádeía de dondefube: d  fue

go amorofo dcjesvC hríko Sacramentado 
Sen&JL bacará por elfos afeaos :d qué? A a huyen-
6 .rtdfitt. jar, como fuego, jas fieras míernaiesjá de- 

fecarscom ofucgo>h viebfa humedad de 
los apeuto$:a fecundar,como fuego la tie
rra d d  coraron : y á inflama^ y vmr por 
amor al alma que en cfpirítu le recibe; que 
por elfo dixo S, Chryfcílo&a, eftava lleaa 

chryfáa, ^  fuego eípírirual d ía  mofa\H¿ec fáenfit pie* 
deS.Pbi- n irrng /%¿r¡(uali.SiMd afsky fubíd á to-

das hora-5exercitandtf cftos actas í que a 
Abad, s. todas horas podeÍs(díze Guillermo Abad) 
Xéeadar. recebir á Jcsv C hrííta efpirítualmente cpd 
l.adfrat. gran£je provecho vueftro: Si vi i  3 ¡¿r veré 

vistowniías horis thm di ¿i ,quam r.sllis } húé 
ie arat. tihi *n cê ¿í iHíi */*• A cite fin nos eo- 
tomUi. feñó Jcsv Chriáo S.H. que pidiéremos to- 
¿fugJEi dos los días efte pan fobrefubüanciál de lá 
de ferm. comunión: ya fe vé que fí háblara de co- 
®0jk, in munjon rcí^ no debiéram os, aviendo co- 
Cyprar, amigado oy ,bolverle á pedír.Luego le pe- 
alant. dimos efpírituat ? porque le podemos afs! 
©ffw/n. recebir a todas horas,para recebir aquellos 

admirables efeoos: Da nolis ba.dk,
z 7 Vkimamectc, Católicos, Si tales 

frtítQs fe percibes en e&a efpku&Ü comu*

í  j . CoitMiiííoneípitiíual.'
nion: qaales feran los que petcibirá la aí-¡ 
m a }t r a y c rj d o efedifpo fíeio ñ para la c'ú*

, muQion redi 5t vlfb folamente la ferpion-* 
te de metal, im agerf de nueíírotledemp« XtymniL 
tör,cOnfeguijn los hombres la falud i qué 
fera recebir al «mltaóRedétnptor realmen-- 

dteñerade Íií Sea aquella víífca de laFé 
amorofa la difpoficion para venir ä comul
gar. Imitad á la golondrina (dize Hugo 

- Vi&orinojquc huela a lo alto para comer:
ÍA ¿tere bdretts ¡feas eáu&olad COi) los afee- HHgtPi8
tos para llegara cotnulgitfruÄuofamentrf- 
O  mejor dirp,o.os dize Jesv Chriífo S. K . ^  fi4Íf 
ío que á lös Ápoftoíes, dlxo: Accipité, ¿* eo~ 
#te¿#/v:recebid5y comedí que fue dezir, co- 
rao explica el Papa Innoceodo Tercero: 
comed,y bolved a cerner: comed efpiri- 
tuahnentecñepaa divino¿ para llegar ä 
comerle en la realidad :^  fidkeret%cdmsdl~ 
te, itertimqul cerne díte, viran que basas Sacra* hnssdtfa 
menú comtft miera iñjtauads^Skó ferä ese cu- 4* Sá- 
tar lo que ordenava Dios en $iyfterio en la c7a,ffd &  
antigua lejhque puííefíen incienfö muy pu- 
jro fobre los panes de la propoíicion, fom-í 
bra de efte divino Sacratheoto*. Panes fupef 
eos thüs ItícUifsimtmí porque quiere lu Ma- Levita4 
geííad que eften juntos el inciensoyfú pan, ''Puent.tQé 
la oradoií.y hcötnunion: que fe junte ía 
Fé5íaconííderacíon,e] defeOjy d  aBK>r,p^ 
f  -2 qüe las almas lleguen á cotiuilgar reaU 
rnente/jerpues de arer hecho ía comunioíi 
EfpirítuaL Juncenfeeñasdos comuniones^ 
y eííperimentareis falmas) indecibles fru, 
tos de etfc inefable Sacránaenío. Sea eüe 
vueñro mas frequenté exercíc!o,ai o irM it 
fa,al entrar en las íglefíaSi al recogeros ea 
vueílta cafa , y Briucipalmente ú\ llegar 
realmente ä comulgar: qüe entrando eíte 
Señor en vueííro peehoscon eña difpofidoy 
os llenara de fus dóneseos fortalecerá parir 
triunfar de vueßroä enemigos, vencerá 
yueftros apetitos víciados3os Vníra a fi con 
ía efpeciaí vaíon que aquí pretende, os co4 
municará fus vktudes,fuíiíiíEacÍún,ru divU 
na vid a, con crecidos augmentes de Ju gí4 í  

cía i a que cortefponderáñ crecíaos 
grados de g l o r í a taíbi ̂  

mkth &c*
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y D E Z I M O S E X T O  D E L  S Á N T I S S I M Ó  S A C R Á M E N T Ó v

■ floías Sandísim,as F o rm a s , que fe confervan milagrofamencc, y fá 
veneran en el Re li? i olí tim o  Colegio d e  iá Compañía

de .Je&vs de A lca lá  de Henales* Ano
de

'Caro mea veri efi cibus, loan, cap«

Ugo f ir n  fa  f i  or benus» loan, io ;

S A  L V T A  C  I 0  Ni * * *

1 es Dios tan admirable 
en lus Sancos , como 
dezìa David ; M ir a b ilis  
D ea s in S  a n eiìs  f u i s  i 
Quan admirable le de
bemos confiderar en fi 

mifeo? Se llamara fu aombre(dìze Ifaiasj, 
hablando de Jesv Chriño nu'cfho Señor 

j Dios en carne) el admirable; Vocabùur no* 
lyrî i ù . e*HSt âdwirabili$k Sera admirable en el
®»Th o- obrar milagros,exponeLyra: M ir a n ti# j k -  
fn fc .p»  deiîdo. Sera admirable en d maxinno de los 
2V h ibi* milagros (dize cl Padre Tirine) que es la 
&>r 'Mi* inftitucion de die. inefable Sacramento: 
in ®tbl* M a x im e  in arcano i n f i m i  h a is  E u c h a rifiia  ¿ 
*7tlX' Nofoìo admirable -(Leyó ei Syro) fera U 
gxpd,i6c nïifbïa admiración iVocaiiutr ip/a admira- 

tío, Y fe vip fer afsi en el nurmà} ¿gura de 
eñe Sacramento Saltili imo : por que aí ver
le losjírae’jtas en el deferto no íupieron 
darle otro nombre,une el de la admirado, T « *
rnîfma que les emulava; A î  anhu : qui efl ¿ oc ? 

Jhtibi* F-l Abu le nie : îfie ,e il modus admirant mm * 
f*$r Mirava eUfraclita elmannà.i y exdamava 

con admiración ; qué ès elio 1 De donde 
f le te  d te  pan? g u è  linaje de comida e¿

eíla?^¿e/?Aí?r?Eñofüe al ver llover e ! ^ ^  ■ 
manna: al recogerle: al guñarle; pero qual rnrUt%  
feria fu admiración al verle,que liendoTktfanr» 
afsi que fe corrompía el maoná , guardan* $o&r. p* 
dolé de vn dia para otro,fino era del Vier- 4 
nesparael Sahadodeconfervava Dios mi. 
lagrofamente incorrupto en vna vrna, vn 
año5otro,y auri muchos fíglos5pues fe con- 
fervó hafta el tiempo de Geremias , como 
obíervó el Abuknfe : Jeremías o fe n d í t eis  ^
manndy dkens: hic efl cibus que Deas aludpa~ ,g
tres vefiros»hc\m ü que feria la admiración,, ^ ¡ 4, 
viendo tan continuado milagro*

2 Pero donde voy (Católicos) dete
niéndome en h  figura, quaado tenemos á 
la viña eñe milagro porteatofo de las San- 
tasFornáas incorruptas, fignificado propria- 
siente en la incorrupción del manná ? Nd 
faben todos que ha mas de noventa años fí An$ 
que las traxo á eñaReligiofifsÍmaCaf¿,vn e 1 *97‘ 
hombre que avia andado con víaos enemi
gos de mieñra Santa F e , que robavan de , 
los Sagrarios las cüftodías? Ho fe fabe que 
por la prudente.foípecha de fí traían vene
nó, no las CQúfumió > fino. las..guardó de- 
cqpteu^ptq d G p a fe ífe r3 acucas manos

lie-



3En las Santas;
llegaron? No confia de las machas expe
riencias que hiao,adcD¿ftfdo de ver íu in- 

'corrupdlonj^fa poniéndolas en lugares hu- 
lú tá o s jk  trasladándolas á vna hobeda b¿ - 
*xa,poniendo junto á eílas otras formas ‘fin 
coníagrai; \ las guales defpues de algún

f c lu  víítojque perseverando «fía maravi
lla, fe declaró )uridieaménte¿ y fe publicó 
afte milàgrà^ònfervandb Dios porcafi vn 
figloeqteroeíLs veinte y  quatro formas 
que veis, coes la mifma incorrupción? Pues 
ceííe U admiración del ífraelita > en la,fí- 
gurádefum4:oná incerrupto í y venga ä 
vèr* y  admirar efta porrenrofa ¡ncocrupcfó. 
én íq figurado; . . ... , .

3 Ni pregunte ya la Efpofa de los. 
Cantares por el logar en que apacienta fu 

C¿mt ti  fus'rebaños al medio día '.Indica m*
AmLferl hi ¿'uhi f  a fe as ¿ vi? i .cubes.- in meridie* Pr e* 
a. iñFf* gunrava (dize San Ambrofio) por el lugar. 

- delpafto ,no en lá. noefie > toda fombras 
obícuras, de la antiquada Ley ; fino en e l 
fiadlo día de la Ley de G rada, è Igleíia do 
Jcsv Chrifto: In meridie* M is preguntava] 
dize.San Bernardo, No .oyen lo que di- 
Ze? Vhi ¡afeas ¿vhi cubes* Mueíirame , jesvs 
Eípoío miosno folo en donde ápaeiCotas* 
fino es donde le  detienes aparentando¿ 
Bien sé que ap^cient^s a las almas en todo 
lugar donde cfìàtti inefable Sacramento* 
pero seque dura poco tu real preícncl^ 
porque.las efpedes íe corrom pen-, Sari 

Stm ftrl Bernardo; Scie futís.vM  ¡afeas ¿non cubane i 
* í lri Màs.defeò que nie digas; En donde te ha* 
Cwt* u ar¿ qUe (0|0 feas palios find que té 

detengas de afsientb, San Bernardo i-Indica 
tnihijuhi pafcasfy. cubes.Eño es lo que. pre
guntara la Efpofii ? Pues so  pregunte 
y a  , dize la folem sidaj piefente ; por* 
que ha mas de novet 11 años que tiene 
re f pond i do Je sv C bri ilo. Si preguTOYsea 
donde apacienta- Vhi pufos ; refponde eh 
el Evangelio del d ìa , que es fu Mageftad 
eíbuen Paft(*rsqu? cfiydadei palio,de las 
almas: Fgo fum fa ß  or bonusì y  en cí Evan
gelio del my fieno r e íp <ndc que es fu m lf-  
fea carne,y fang*** el alI^otflLCoft que las 
addenta como buen Eäfiox^Qrj) veri

. . . .  . „ . ........... ■ $ 7 $  .
efl tifus * Y  fi.pr.egunt a va por él lugar e$ 
que no fqjq. apacicmá, .fino fe detiene ;d« 
aíslente: Vbi f  afeas tvbi cubes:- Bftá ftí'Ma-t 
ge fiad refpandlendono.vent'aaños ha' coa 
efie milagro,que citas Santas'Lortnas 'íob 
el lugar en que no foío es Paftoryy pafto de 
las almas; fino que tiene fus delicia&̂ y def- 
canfo,permaneciendo en eiia$,alpafa qué' 
las eftá cqnfer vando fin corrupctoV v i i f i ' fk  
cas & cuhsi Ea pues: Ni pregunte el Ifraed 
lita con admiración,* ni lá Eípofa pregunte 
ya con cuydadoj'fiñqvéhgaei ífraelica, y¡ 
ja Efpofat vengan todas las naciones á ado-. 
raráJesv ChriÉoen efias Santas, formas^ 
fin deirardeadmírar el portento con que 
milagrofamente las co^fetva para Ips ako^ 
fines que verrimosl

q Mas ao m e  díran aates, porque era> 
jío la divina providencia eílas Sagradas 
Formasi eííe gravifsiaio Colegio de la 1 
Compañía de jesys? Pudiera deztrfe, que" 
fiendb Jesv Chrifio.nueftro Señor el Arbol 
4 e la vida que vio San Juan , como fieríte 
Ruperto,y otros muchos: y fiendo las bo, %Hp.$ed¿ 
jas deeílé Árbol (comodizeei Padre Al- 4 ^ eri‘ 
cazar) las efpeciés Sacra mear ales, que le1' 
ocultaaíy como las vid Ezechxel ¿ fin cor- 
rupcioái Non dsfluet foliara ex eoi en donde Csmeljn 
fe avif de poner efie Arbol de la vida, con dpac*ztA 
las efpeeiesincorníptas, fino en efie fagra^ ^  
do Parayfor.pués (como dl^o Pedro Ble-- 
feo fe) ñ ay Parayfo en la tierra , 6 fe Halla 
fen las EfcueLasl o en el ̂ cíauftro Relígiofoi ^ ^  ^  
y aquí miro juntas jas Efcudas con el 
ciauáfo,.paira que fea eí Párayfo, á donde 
traxeíTe Dios efic.Árbol de la vidá, con el 
portento de fus- hojas fin corrupción? S í  - 1 
Parddlfiis in hdc v it’a pr&fcnti e f % vel i  n 'dau¿ ^  .
jiro¿vel m, ¡cholle efK Lignum v it¿ , in medie ^  ** * 
paradijti Aquí efiá (como dixo Ezechíel) 
para la medicinaré todos los quc con Fé Brecho, 
recurren á eíie milagro por remedia: Bit 47% 
fa lla  eins admedicíname Ó d igam osque^•■■ ■ 
traxo aqui ia divina providencia para ipe4 
dicina mas fuperíor de las almas* No os  
acordáis (Fieles) de aquellas reliquÍBs del 
milagro de los panes ? Afsí les llamo Sais 
Matheo ; Tuierant reliquias* Ordenó ello ^  ^  
Señor qué las recogieííen, y guatdaíféni 
Qíligíte fragmefíd i p ®  Iqüigs cnco- ^



S o  54*  ( k £ 5 í
r) ■ i b  m <Dcíofa prega ntaí SI eran reliquia«
4 vV íj! de aqqd mílagrofocorabite, y quería que
jh',iL fo fecaaícrVaíTemá quien jas avía de enco- 

m endar, fino ai Colegio Apofellco de fu 
f  l i7; C®n3pafiia,en donde e fe  vao los Maeílros 
lh éc  to d o  el mundo? jEl Abulen fe : ^ u ia  ipfi 
y ̂  /  ^rm t fu turi Bv&sres-, ¿r annnneiaturi er¿mt 
0n?* iit miráosla Chrifti. Difémos'pucs que caco- 

m endo Díosetas Sagradas Formas á eñe 
Apo&oíjco Colegio de fia Compañía, para 
que, coikq Maeftros, ioftruyeíTeaá las al
mas en  lo que no alcanzan de e fe  m yferio 
inefable? ÍUfente fundamento me da San 

'Jzr, t rti. ÁgUÍHOí ̂ j tk i  reftdt, ni(j v t fmmfora hteU 
5.4. ¿a tlgemléi qú¿ non fotejl capen multitud $ lilis 
Jm- credantur^ui idmez fhnt ¿r ditos docere^ficut

erant Apoflold
y Pero na.e perfilado que fue mas míf*

teriofa ia prauídenda de traer ellas Santas 
Formas meorrupt as áte Compañía , para 
publicar efe milagro. No fabeis (Fíeles) 
que es eílilo de Dios facUícár el alíenlo de 
vna maravilla con la experiencia de otra? 

£ ¡l; u  Aísí facilito Gabriel á María Sandísima 
íSf^tk (^lEe el Venerable Seda) el confennmicn- 

to para fer Madre, feudo Virgen , con el 
exempio delfabel, que era ya madre,fien- 
do efteríl. Pues afelpara publicar efe ma
ravilla de las Santas Formas, eligió Dios a 
la Compañía,que es otra maravilla * pare* 
cida á eíta*Hn que?Preguikad al eruditifsL 

Wm*JL- m® PadreTheophiioRay&audojComolla* 
nw de marón á efe foberano Sacramento del Al* 
c&lMUr rar, San Dioniíío,SanCypriano,y Ajgcror 

\ Y os 4lle k  Hadaron. el Saccaoieuto
d jty tfr ' Compañía de  jesvs t Sacram&itüm fe*  
0-) kc ta tií  le fu . Pues no esde todos efe Sai 
geUib. i era mentó? Sií pero es vn exemplar eípe- 
átdácit. daiifsimo,que copia la Compañía, Vea fe 
^!s'c‘?*¡ bien t porque fi ea eñe Sacramento ine- 
in tm *  ^ I e  creamos la Real preferida de 

Iesvs í ocHlta debaxo de los sccidcn^ 
fj&ár. Ut, res í y vemos vnos accidentes comu- 
$• nes 5 creyendo eflar fin arrimo de fubf* 

tanda proptte i en la Compañía admira
mos el efpíritu de Jesvs, de fu amor, del 
zelo de fu gloría^debasco de vnos acciden
tes que no admiten fingularidad 3 fin fubf- 
tancia de voluntad prcprla, ni el menor 
^rim o de afedos de la tierra, Y  ü  en efe

5,  S am tró & jt& d ?  *¿U
maravilla celebramos te kcornipatoñ def* 
de ínconíagr&den primera* coRÍervando- 

incorruptas las Formas en todas partesí 
Ja maravilla de la Compañía es conferváfe 
fcincoirupea, defdefn primera confagra*
Cíonájesvs, manteniendo fu eíptrítu en 
todss ¿apartes del mundo fin corrupción*,
Es k  Compañía, y ejercito de Efeollas* 
que cm í o  Dcbbora hkieron guerra contra 
Siíars" Aduerfus Sifarsm fugnatsermh por
que base guerra IfCompañia coEít-ra el S U . f i  
fi;ra de h  iafidcíida^bde la perfidia jde k  he 
regí 2,de ios abufos3y culpase pero efe,d i- 
ze Debora: StelU mamntes in ordine fm >3 
ciíbfis /^ í ̂ -nantenienüofc en fu Ordeniíieíi, 
do Bfirelks,qae no aípiran á crecer en el 
mundo , corno la Luna: S is  lie m a n tñ w v  
fie^do EítóLas ptomptas á defterrar las 
tinieblas de ia igtH$raBcÍa>y malicia en to* 
do el mundo; $teU¿ afáneme** y fien do Ef- 
tcelias P qye (como dixo el Ábuleafe) fe 
mantienen fin corrupción en iu concierro:, , 
StélU femt natura aliena h cerrttptiene : por- n, m  ‘ 
queEftreiks doñas (como dixo Daniel) 
deíÜnadas á ilufear cem la luz de fu doñri- á>ÍSvi a. 
na ambos Orbes5corren por quesea de Je** 
fus, para coaferuarfe incorruptas t égaafr  
Siella in perpetuas ¿minunes*. El Arabícof ̂ r^ 
Perdwrséunt in factdum  Veafe fi co-
pía ia Compañía el foberano ejemplar de 
e fe  inefable Sacramento^ de la maravi
lla de las Santas Formas, para que con t t í  
pedalídad fe HameSacramento de UCom- 
p$ñia de Jesvs; Sacrammnm foctemis Ufu*
Por e fe  te vino efe m ara vi lia á kGompa^ 
ñia, para que publique,y enfeñe los vtHif- 
fimos fines de e fe  povtentofo mikgro. Oy 
fia á.mitibiesafu vozt y debo recarrir á* 
foiichar la divina gracia, en la piedad dê
' MARIA Samiísinu,para el acierto,y 

fruto que defea, y yo defeo;
A V E  M A R I A ,

¿re*



Jt* ja
Cani*

‘D e làsSantasFòrm às dê  Atcalà,* 'jg l t
té  milagro deM  iUèOrYfip Ciò

jfu fà , ' ( 1 ' ■ ' •; ' !- * 'i Í ̂ í.iní-(n ; : !j - ■ *1 b. i v i

7 feaj Cato!icò$:Nóè^éftè éí¡ aditi!- 
rableportento qbééélé&aiboééripiks éh- " ) ? 
iremos ammolbsa cori fiderà rie lòs1 m orì^  
Vos; queaunqlie disó efSabìcq q u é fe é i- '

J '/2àfomea v e r iejì c ib a s s e ,loan.cap.6 ¿ 

Ègófwn P'àjlóY bonus j  ^ e i  íóan. i  o3

V *■■ ■' §< ì.

t N  ÈSTE MIL AGÈÒ TKJVblEA D£ S V Ì‘ 
J eneiriigos U  V ìt y  deJ\agravia#  à  J e f u  

• '■  C h rì/ Ìò io i Catolices* /• ■ '■■r

pone à Ter òptìniìdó de! refplandor /él que;J 
le atreve à eferudinir i i  Mdgeftad'delà d>-J 
VÍna iüzj Qui ’fcmtàisr è fi màiejÌdih  ̂ldppñ f̂ri)f*%f 
Úiétüra gioyiadùirictkpohc'd eíTe ríéfgO- '' ' '

, ; ‘ ’ t i ' ;1 'j 'J (dùce San Bernardo) el que è'fcüdnñàhti

Y N buen Paftor {Mageftad def milde fa voluntad divina: fi èlque cTcrndi- ■ 
MrgeiìadeS; Señor de Ci e- vii euri s fa  fuincbmpreliénfibie Mfgéitad:

tñIfmo,quc fc dio á íu$ queridas ovejas èri: Santo D oííorá  buícar /  y confiderar los Cúnh 
alimento: vri Pa(W ,y paífer 5 qúíe milagro* ‘ rirtòtiv'-os del divino quereren eftá miravi-'

cds ('Fieles}' que hablo dejesv Chri$éL milagro, qüédbmuerfre fu rea! prcíerfcu t ■ 
mi eífr a  Señor en‘ éile Sacramento íncfa- èn d ìe  ad ¡ni rabie Sacramentó? Diremos . ,  !
ble. Es fir iVíagefta'df t í  bfté tf Páfíor qué dio q¿fe para triun'far cíe íos enemigos dé 1 a€ó- 
ÍU vida, por la íaiud de las alm as: Ego /uní cólica Fe1? EíTo es lo qu:é dezta David, qué 
Pdflor h n u s ; es fu Mageífad leí pan vivo eúíbióDios la vará'de fu virtud deídeSiotf, 
c q ñ  que las alhriénta; E / a  'fu ñ í p a ñ is v iv a s ;  para do mi n á f  én medio' de fus enemigos: 
viendo fc' jcóTÍ ad mí rae i o u ftr el m í fino ei V i roa m v i  n  m is  h u í  em ití e i  D om inas e x  Sioríj. j ofa

.......  j t -  i ., • A a. ■*. i ^

g ---  ------J- f --- . -  r —  ; ^ J ^   ̂ L J
cate: y esei pan Vivo' que n 6$ d ío fu mí fm a fací endi tftirdt uid'¿ Y los enemigos' qu ales:
’ c arne en co mida, San Bern ardo : Bonus Pd- fon? Los pa g iiiVos, íós j u dio $, y los héreges, 
f l o r  i  q ü i  dnim am  fu a m  dar pro ó v ib u i  / u h  f  d i¿e SV/^guíHn : D om inaré ih  m ediò pagam ra> 
a m m a n i pro li l is  ¿  carnem  i ì ì h  : i l i  a n i in  p r e f  h id a o ru m ; k i r e t f é m m í h Ú C g o  tríúnfa' de  ^  
t iu n i j f la m  in a b u m iñ & Q i es lo  que creemos' èfios enemigos cotí los milagros dé fu di
co qu'aíquiera parte que cibi' c f fob'erano' vina virtud? Es afsif p'ero'rep'arcfé que na* 
Sacramento; per©' en: eíías: Sagrada^ For- ccn de Sion cííos mila'gf o s iE m ih e i  i x  S to n i AdtUóm* 
mas admiramos más* Én otras parteé fólta Porqué fi e;ì d o' el C e na c u Ì q  deS ionef don- h  In a /  
la préfénéia del divino1 Paft’or 5 porque fe db fé iniHtuyo efté Sacràmento' ir/efabìe, nUf*>7* 
c arrompe eíveílico: falté la prefcncia del fé vea qué fon loó milagros del Sacrameli« 
vi vo- paniporqlàs  accidentes fe corrópenr ro los qué 11iuufair dé  los enemigos dé 
péro con fér van do fe' aquí cncfías Santas1 la' verdadera Religión :■ D om inaré Id 'fné*  
Formaélnborfuptaslótf accidentes dc: pan,- dio paganerum , iu d ¿ d r u m d h d r e tm r d m   ̂
que fon éívelíico'dé nuéfiro divino Paf- 8 Con mas individuación' fé vè en él 
t o r‘ a no queda 1 ugar a lad Uda de fu real Í líccíTo dé el maóna’, qtféya féfabéfue :fi- 
préfe'nda. Por éífo efpécKil ménte' díze en gura de e fe  inefable SacrarúentofF^^ 
y n q ty  o tró E v a ;n g élio í,qU“’>í'1 — «ot«-«. ^  
rá clPafior, y la cómída : 
eoo ju ra
verdaddVí



'I S s& m o ñ  j
^Í^e.^J^oyfe$.qiieihaga poner.eu vn^cuE cuícos íagra Jos,lo que injurio á efte diviné 
tod ia ,dc  a¿juel mahná> y-que fe guarde cji myíferie cjdqipr ec iaíacvllego dejos eqc- 
el ^a-b^erqqeiffeyImpfe?gamor-ex eo ^f ctifia-' ¡migos ilel'aFé í  Vcamof ai jofcph anti- 

t ¿ ^^>>So!g.uaíf^|'el! manniif S i; f$ fk l} : i>h guojaiageorde Jesv. £hf fto%Í.Sfvjr íyrrvbo- 
Talprnacuip riftKvandu.m, Se. í  o n fe r vór? TI-, í oprondísim a de cita maravilla de la sS a ra
bien: qu^4 urp. muchos ligios (como no$¿f tas Formas* Dele aréis haber com o.Id ob- 
d ú ^  y  a e l; A bu íefi^  Jiuita el tiem po (fe íervando. No es Jofcph él que fue vendido 
Gqrqñolas: hvtma?. ofien¡Uf_ eis mama*,Fue! defus heripanpsfífm d ifr^n  -eum ’vighui qr* ^ e}í<f f i> f, 

Tlh  • tí W^e fto; di ¡1 ag roí Ní> 0  d u da^díze Ni col ao., g  enttis., E fto.no fue cegar con i a c9.di.ci a,
?'H* ívj iroqr ce nfe; qü e, í e con fe r yo, todos cííbst p 3 r a é í i 1 ma v m a $. eft í 1t yr es d c la p I a t a ,q u e 

fíglo^IqqQrí'Uptoeífci manuá 4 <Miraculum, djofeph, fin repararen la ¿ifcnfa gravifsJ

é’ • ..; tro> rp aspara quéde obró Dios? in futura* v i ;Dsi ojffinfhmzr> fiemtntjfe perpilfe/it^
£x9Í'ií r6tro v enerad imsr Quiero que, fegiHfde^ y  P u c ^ q i va a sqlarq fy jfi bolo dé„U‘. injuria, 

coaíerve fdi¿e fu Mageíhdepara las gene* q ue fe hizoá.ertas 1 Sacryúí5íqias Formas, 
raciones futuras* A qué fin ? Painel, reco- arroj'apd o 1 as > por e1 fíitcfes.de .la pbta de, 
nocimiemodc la m9eric0rdia.de Dios, y las cuífodias en qne'ejéuvicron ? Mas. No, 
beneficios ré cebi dos .de fu providencia?, es.Jofep (1 d  que defp.u^s fue e^pUcílO à .1 

' ¿ 1 ibi Abulenfe; Addeynofirandum futuris, pubíicafa dora Clon en SgyptQ? Es áf$b
& u,t ' g eneratìpNìbus gttod D e&s fu  tjfót mifertns p a* _ monté, prpcgnepfàfnpe'p fpfar# eo rgeaujlrfe -,
^ 1 trurn fiorumi vt futura geínmturnes cognof, rsnu Veis aqufaí divino Jofcph Chrf}q je ^

¿A/nb ene fida trafih&eìu Pero repárele mi% fiiSj expueílo tá,la adoración pu.b l¡ca cp ef^ 
c a fa s  palabras, tic ; D ios, di^e vn Expo ̂  ras aajfqnil-asi ̂ con, la circuii áapci ̂
íitor d e ja  Compañía, Como di¿e ? in den y er Cífado .amele n.V,na coeva co mp^

• futuras rtiregener m iones» Que fe guarde, en Í3.,dfi:erna jofeph.,; Llegan te mpS, á.qr^y
para 1 as generaciones que han d  e fei\ Q jiéjue ¡oque niotìvòqija ado nailon ;_¿ef q§̂  ? ̂  
N acoqflrnye afsi j  imo , para las geoe:, I>atriafcha?í(JafenpéniVia'fdjze..I%Ífen). ' 
raciones que han de bóiyer atrás con íii, que;delexcr,emodeJa ignominia'dvia de ’ . ''. 

J^*7’ ingratitud i Generniiombus retro . fhtaris ¿ palfar jofepha lo fupi'émd, dé fe. honrA?., fb iU ih  
1^, f i H à bpeeficiorum memoria reirocejjurìs^dX'à J ff tìs èxpsftajpt,ía* ignomìnia eglrema in fjt-} ¿t Joftpk, 
61. e íhses.el milagro de ía incorrupción, del prgrpum honoris pdniiñ afe eniprt} ppp
$fah, .. m ar.náfPero 110 di¿e Dios que fe confer-, eiÌoanifmo (dizéÉupcrto) lo ordenó ai si"
^fí«i aa nc incorrupto para citas,en darivo> fino en ía divina pr;ayideucía?.qu.e íi le ,vfndieroU 

¿ Ti ftíh 9 fetiyo, contraerás ; In futuras ret ro ge~ por. defprecÍ6> po rq qe no fu e ífe adorad o y 
frn* $u tierathnjes, Porq*^í Porqueíi ellas Jngra- dífppne Dios quqfe.a1 ̂ idòrado para t’ríun->
. . • tashízlerouguerra ài manná con ef def* fardel defprcciq \JlU,_^u,ì ideinep vendita? /íp¿

■ =■ = precio; Dios, para confundí rías,ha ze güer* eft m adorare 1 u p - idei rgp ; a dorata t fifí qg\a 9dnGen. 
ra contra ellas coa e| m Wz^voiln gMetatio* vendltus* Aq id y afe. y è eí rrfunfo que. con- cá̂ "1 ‘

migosdngratos de tü Igiefia con cfté milar 
gri?;. rfe.,.la incorrupción dc eftas logradas 
Formas,cqipaentonces triunfarte de aquev 
lla ingratitudeon la incorrupción del man-

y ^
: fi DIrcmpspues q.üe erte triunfóos el 

•.y. én de yfte milagi o?G. os para que defagra-
" 0 . n _ _ _v 3 * '  * o

Form as, que a.dofa,nu;ftra Catoíicaileii-
gion

lo  Pero defeQffl^s ren el mp.tjyo de 
la adoración dcj.ofeph.;Fue porque, inter
pretó los fucfK)5..de,Fyi,r,aon ? Porque con- 
fervóel trigo.en EgyTpioporipnchos años? 
deparad en jam yirtefíí^V  4 ^ f  Ruperto*.

Gwqs,

yie nueüra católica veneración en elfos Què viò cfRey? Vnas.efpig^ llenas^y her-
■ - , mo*



D e  las Suncas Formas de Alcala. j 8 5
ren m°faS;y jwnto a efias otras feas , corrom- foy el pafto, y pan , que concilla afsi el 

'  ̂*“ pidas, y carcomidas: Septem fpica pulíala* Tfiípeto de ¡oís q a Cridas ovejas: Ego fum  
bant plena, atque formofax aii¿ quoque fpicie VafioriEgo fum pañis* 
tenuespercit/f<e'vredine. Pues que haze
eíTo para que fea Jofeph exaltado,y adora- §, XX,
do? Divinamente el Abad! No ven (diáe) 
que fue Jofeph el qoeprefervó de corrup
ción á las cípigas hermofas? Tírava de fu- 
yola hambre , y la corrupción á deftrsír 
vnas,y otras efpigas con fu voracidad ; y 
como fue Jofeph el que con fu fabiduria, y 
prouidencia impidió que fe deftruyeffen 
las cí pigas llenas,por eífo fue expuefto á la 

§ut> Jt $ publica adoración.* Vt omnes coram 4o genu- 
vi G'nef, jhclerent, Ruperto: Idcirco adorante quiafpl- 
cj¡>. i , ■ c<z ilhriíffl tenues jypercujjk vredine j tile nli

te ?n per fapientiam fpicas plenas atque for- 
mojas ab illarum edacitate líberaverat* No es 
efte (Fieles) nneftro fuceífo ? No fe pulie
ron junto á efias Sagradas Foranas otras fin 
confagrar?Es afsi. Las noconfagradas na 
fe corrompieran? Ya fe fabe. Eftas no fe 
hallaron fiempre, como aora fe ven s tan 
llenas, ran blancas, tan hermofas , tan in 
corruptas? Es evidente.Quien las prcfervo 
de h  corrupción? N o e$ el divino original 
de jofeph Chriífo Jesvs?Pnes por efTo-ado- 
ramos en eftas Sagradas Formas a eñe 5 o- 

» berano Señor: Idcirco adorant, quia plenas 
atque formofas ab edacitate líber averat. Veis 
ya en Jofeph vn fymholo de la injuria, deb 
milagro ,y de la adoración? Pero quai es el 
fin de la adoración en efte milagro? El que 
tuvo Dios en la adoración de Jofeph, dize 
San Aguftin: que como allí quifo fu provi
dencia que reRituyeífefi á Jofeph en hon
r a ^  en riqueza, quanto le quitaron en in
te ré s^  deíprecio los que eftimaron más la 
plata que á jSfcph; aquí defagravia la de
voción á Jesv Chrifto(injuriado enpofpo- 
nerle al ínteres de la plata) defgredando 
la plata,y el Interés, para venera^ adorar, 
y honrar en eftas Sagradas Formas á Jtsv 
Chrifto.No le vemos? Eííb es lo que efta- 

lÁüg.Ub* ¡nos viendo, dize San Aguftin; Nmc vide- 
\ r.cotra mus honoremChrifH in eodem orbe terrarum, 

F*t*j erQgat¡one fnirnenti fui\ y eífb es lo que oí
mos que nos dize eñe Señor en eiEvan-r 
gelio, Y o foy paftor, que triunfa con la in
corrupción de fos lobos mis cnepugos- y;

EN ESTE MILAGRO EXCITA J E S V
Chrijlo en los Catolices fu  memoria, 

para avivar fu  El*

11 T q  A Fieles; feran eftos fos fí„
.L y  oes,y motivos,que Dios tíe-

neeneñeportentofo milagro? Pero eños 
miran folo à los enemigos de nueftra Car
lolicaFé: y predicando á Católicos, debo
predicar motivos que fean pradicos à fu 
Ch rifila na piedad. Guíeme San Alberto 
M agno,digno Maeftro del Angelico, y J 
Euchariñico Do.¿ior. Pufofe á eferivir va
rios Sermones de eñe inefable myñerío ; y
ene! prologo confiderà en ellos, y en cada '
vno tres vrilifsi.mos fines. Vno,para confir
mar la Fé; otro, para excitar la devoción: 
y o tro , para informar las coftumbres de 
losChriñianos\Valebit vtilis effe ad anima- Mb.fiStg 
rum firmandam fidem} addevotionemexcitan- tuií.pr» 
dam, rfl informandam vjtam. ConfiderCmos l^dnferr, 
pues, en efíe p,or,tenrofo milagro de las ^  
Santas Formas, eftos mifmps tres Enes, pa
ra vtÜidad dé las almas,aplicados á las tres 
potencias,que és ra&on que todas fé dedi
quen à eñe (oberano my fieno ¡porque efle 
milagro excita la m em oria, para que fe 
a vi ve,y confirme nüefira Fè: Adfirmandam 
fidem inflama là voTimrad , para encender 
nueftra devoción: Ad devotjonem excitan- 
dam ; y inftruye al entendimiento > para 
componer nueftra vida,y nueftras coftum- 
bresx Ad ìnformandaif vitami que por elfo' 
fe llama o y Paftór,y pafto ,que apacienta h  
memoria, la voluntad,y eí entendinilentós 
Ego fum Raftor, Individuemos ya eftos fi
nes para nofotros, :

12 Es el fin primero de efta maravi
lla,dar pafto à nueftra memoria, para for- 
talecer nueftra Fe: £̂ ¡7 fam Raflor : ád for- pafct s$4 
mandam fldem,ksy& en la inftitutioti de eñe cAg,\* 
inefable Sacramentó, advirtió el Angelico 
Doctor, que fue fu primera caufa pata ex
citar la memoria de Jesv Ghriito N . S:;

Ucce.



Seroaan ) 4 . del SS. Sacram ento . 1
Eíce prima caofa  ̂ fcilicet memoria Sdivato- haze cite milagro mas? Que? E íh r defp €i¿

M  XUsr ris. Por eíío le llamó David, memoria de tando á la memoria dorm ida, y avivando 
Jcr. i de maravillas de Dios: Memoriam f'ed t; y la Fe amortiguada, para fortalecer la Fe, y 
fyTio L̂ie lo MLíc lTlíls encargó uueítro Redemp- reconocimiento de lo que debemos djesv; 
lúe. t i l  co »̂eíD memoria., al infUtuiríe : Hoc faclte Chrifto nueftro Señor. 
a.Cít, 11 commemoratiomm : porque dando 14 Üygamos como lo explica elEvan-

cite Paftor divino fu vida por nofotros (di- gehfta protetico.Vió ai quarto de fu Apo
zo Euíébio) era bien que quedafle en cite caiipíi vn M.ígeftuofo Trono, en cuyo me- 
Sacramento la memoria de ran inaudita dio,y ckcuntereneiacftavan quatro myftc- 
fineza: Neteffarwm erat vt perennis vifiima rióles vivientes , vno femejanre al León, 

gtfeb, viveret in memoria, Y es lo que dize el Hele- otro ai Novillo, otro al Hombre, y orro al .
Emiffa, íiafticoaquc no olvíde el hombre el bmcfi- Aguila; Et m medio fedis^T «* cirenim fedis, . ,

cío que recibió de fu fiador, que expufo Ai yuatuor animalia^c* Y reparando en ellos, 
caudal, y aun fu v ida, por hazerle bien: V ito rin o  s A nsbato , San Anafthafio 5y- dnsbtrt* 

£cd 19 Gratiam fideiujons ne oblivi/caris' dedil enim nay ta,y San Gregoiio.juzgaronque todos íAi.
Com ibi $ro te an¿m¿im fuam\ porque (como explica quatro íignificavan á ]esv Chrifto nuefixo A\wfh*
*. ,0t el exim io Doétor Padre buirer} lien do ]e~ Señor en quatro myfterios fuyos: porque 
<Sfur.i»i fu C hnfto  quien,como fiador de nueftras (como dixotambién San Gerónimo) Fue Gft " 

rf*1* almjsjcxpufo fu vida,y fu caudal,pagando hombre fu Mageftad naciendo, Fue al m o. ^jnSitcÁ 
i ‘difp.4* por no Forros en la mefa de la Qxwz\Chriftns rir vídlíma por los hombres novillo, fue al H ¿i.Pin* 

rb' & fid^ uí or eft; quanta, y que conrmua reíucitar León, y al Fubir alCielo fue Aguí- 
jlb'ifjg memoria debemos confervar de efte í:u- la: Chrijins enim homo efl nafaendo , mhulns J*  ̂
pbt fxt¡>. me ufo beneficio? Qué fea es nueftra ingra- meriendo Je o ref¡írget¡dosaquiU efi ufe embride* \  *

titud quando le olvidamos! Pues para que P e ra  añadiera yo que reprefentan. á ]esv 
no le olvidemos 5 fe quedó el mifmo Se- Chrifto nueftro Señor en efte íbberano Sa- 
ñor en efte Sacramento inefable , que cramento; porque dize San Juan que te* 
excite nueftra memoria: Ecce prima cau~ nlan cada vno feis alas: Singuli esrum habe^^rima/*- 
fa , hétnt alar fenasi y las alas (como advirtió el * - *»

23 Ea: efte fue vno de los fines de la Abad JoathÍm)firven de ocultar el cüerpo: 
primera inftitucion de efte admirable Sa- Atas^^ulbus velatur corpas: que e$ e l m o d o ^  
cramento,en donde cree, y adora nueftra conqueeftáfuM ageftadenefteSacramen- 
Católica Fé,á vn Dios hombre oculto en toSamifsimo,encubierto-con las alas hlan* 
ios accidentes,aunque viuo en la realidad, cas de los accidentes de panuque ocultan á 
pero muerto en la royfteriofa reprefenta- losfentidoslacabep de la Divinidad de 
d o n , para acordarnos fu nuierte. No es Jesv Chrifto, y los pies de fu humanidad 
cfto lo que creemos, y io que nos acuerda Santifsitna: J^aibus veiatur Corpus, Y aun 
en todas partes efte Sacramento Sannfsí- puedo dezir, que fignifican á elle divino 
mo? Si,almas,*mas no diréis quantos re- Señoreo efte milagro de las Santas Fot- 
ciierdososdebecfte beneficio de imrnen- mas: porque dize el Evangáfta que efta- 
fos beneficios? Quantos atftos exerdtais de van fin ceftar de dia,ni de noche, promo- 
la Fé deefte foberano Señor? O qué ador* vieodo la mayor gloría de D io s : Réquiem 

g. b mecida eftá en los más la memoria i Qué non habebam die ac no&e^y vemos que no 
%üm  of* amortiguada tienen la Fe iN o es verdad? ceíía á mayor gloria de Dios efte porten- 

Jic.cm 10. Pues levantad los ojos a eftaeftupenda ma- tofo milagro de las Santas Formas. Aveis 
ravilla: qué defeubris? Diréis,que aquellas reparado quantas fon ? Todos faben que 
veinte y .quatro Sagradas Formes , cuya veinte y quatro. Pues no fon menos 5 ni 
snilagrofa permanente incorrupción afian- mas Insulas del fymbolo myfteriofo : pór
gala real prefencia de Jesv Chrifto en efte que fiendo quatro los vivientes, y tenien- 
Sacramento Ínefable5como la cree,y cop- do feis alas cada vnoj Singáis hahelant alar 
feífa aue ftra Fe. Es afsi, pero no veis que Jmasp ya fe ve fon veinte y quatro las alas,

CQ*



De ks Santas Formas de-Alcalá#'
'Umb (h  Co^ao ^v irtió  Padre Alcázar con Sas geftad! Esafsi j mas coa tibieza. Oque e§
^  ÁpoV*t Atnbrofio: ita vt omnes aU f u  numero vi- ardiente brafa fu Religión! Es verdad* pe- 

glñti quatmr&v, eftas veinte y quatro Sa- ro confíente cenizas. Oque tributa cultos 
bicfáh r gradas Formas,que inceftantemante fe co- á ]e$v Chrífto ! Es aísi i pero quien no ad- 
S’riwí/. 1er van a gloria de Dios, fon veinte y qua- vierte qüe eftan eíTas brafas amortigua- 
hh. i.«» tro alas, que en el mifmo ocultarnos- fin dasrEa pues: aya con altiísima providencia 

cellar el cuerpo Sandísimo de N.Redcmp- en aquel Trono veince y quatro Sagradas 
tor,ellin  manífefbndo que dH  allí real- Formas como alas,que aazjendo fia velo de 
mente el Cuerpo mifmo que ocultan. íaincéífante p; odigio,aparren de las brafas 

i 5 Dexenme aora preguntar, porqué las cenizas, para avivar la Fe, la Religión, 
fe nos reprefencan como alus eftas veinte y y memoria de JesyChrifto Sacramentado* 
quacró'Sagradas Formas? Es para que en que fue vldím-i por noíotros en la Cruz; 
alas de d k  portentofo milagro bucle ía Fé que para avivar cftu ré,y confirmarla, efU 
de cfte divino milferio por todo el mundo?“ íll ooder confervando efte prodigio : AU  
O lea af si, para. mayor gloria de Dios! Pero viginti quatmrx ad¡irmandamfidem* No oís, 
rcfpeto de los Católicos ay más fin. No Fieles? Oiga, que bien puede oir la Fé la& 
dize San Juan que vio vrios ancianos que al vozes, con que habla jesv Chrifto defde 
ver la maravilla de ios vivientes, fepoftra- aquel Alearen aquellas Formas Sagradas., 
ron para adorar ájesv Chrifto Señor nueí- Deídeaqui (dize) os acuerdo quefoy ú  

Pritnaf. tro  ? Afín lo dize ; Procidebant ¿r adorabas; buen Paftorsque di por vueftro rcícatc mí 
/iT. i in idventem in fécula [acular um.Pücs cííos fon vida: Ego fum Paflor bonusty foy el pan v !*■ 
Aj>oe*Jiae* josFieles de coda la Ig!efia3dize.,Pdmafio; vo, que confervo eftos accidentes incor*

Sénior es ¿deft,omnis Ecdeftasqua inpropoftth raptos, para que no olvidéis efta amorof& 
conflat ¿r populh, E-íVos adoran,y tributan á fineza; Ego fumpañis vivas.
Jesv Chrifto Sacramentado rev ire  otes 

cultosjperohazen mas. Tenían eada vno 
en la mano vnaohiala,vn vaío de Morolas 
confecciones que exhaíañdofe al fuego íü* 
bian en olorofos humos, como eí antiguo 
rhtmíama, representando olor,y fuego(dí¿ 
ze el Padre Alcázar) fu Católica ileíigioa:
Habentes finguíipbialas ¿turcos , plenas ado- 
r amentar una* Pues fi tienen F é , Religión^

Cu/íw/i 3doradon,y culto,que tributan,en fu fue-
5 - go ardiente: á que fin fe reprefenta como nueftra voluntad, para encender nueftra 

ptji.40. alas efte myfterio? No veis(dize elP, Alca- devoción: Ego fum Pafior \ ad devotionem 
£ar)quchazen eftas alas aluíion á íosSerafi- exchandam* No hablo de aquella devoción 

Alct^in  nesque vio Ifaias? FaSta & lafione ad locum fuperficial, que caufando ternura fenfible 
bfííf* 4. ifaU. Y  que haziun aquellas? Bolavan con en Tolo lo c ite r io r , fe desa al interior, fe- 
*ec '** las dos alas (dize el Venerable Padre Gaf- co, duro, y aun vieíoio; hablo íi de aque- 
SdttíT h  Par -Sánchez) haztendo cíe ellas fl ¿velo lia fubíhncial devoción , que dize Santo ■

é, rayfteriofo: Álarum motu , qu.¿t(i flavedo Thomás caufa ía duícura verdadera , y f  ^  
¿jiiodam* Para qué? A llí, para refrigerar el confiíre en la promptirud de h  voluntad, arí-(  ̂
amorofo incendio del pecho le jesvCíu-íf- para emplearfe con alegría en obras dig' G.rf.tr % 
fcij pero aquí, para avivar e! fuego del thi- ñas del divino agrado,y amor: y efía es la Magnt¿

que excira aquí jesvChriífoSeñor nuefiro. 
Reparadlo bkn, No es verdad que (como 
tinto e! Abad Pedro Celenfe) fiendo eftc 
Señor fon era no fu mámente amable en qual

§. III.

HAT E S T E  M I L A G R O  I N F L A M A  
Jesv Chriflo la, voluntad de el Chrif- 

íiano para encender fu  de
voción*

jt}0C- J.

ibi* i?. 8. 16 L fegundo fin de continuar 
efta maravilla es dar pafto á

If
zSvmb. 
II 7 -

miama de los Católicos, y efte es el fin T 
las veinte y quatro alas.O que creen firme
mente todos los myfterios de jesv Chrifto, 
que muría por nueftroam or! Es verdad; 
perofe olvidas. O -que adoran á fu M i- quiera parce queefté; es en efte dulcifsimo

RKi Sa*



j. 1*13-4

!Pmí\S.

386 34-deISS«Sacrameato, : i á .
.Sacramento, dignifsímo de íer amado con tram enfam  candela betuna que pues tenemos 

ffir.Ce/. todas las fueras del amorWkique gratinfus ya el candelero grande de la Fe , bien po-
d'új üP ^ iedhi convivio maglS) multo que am- demos con fu !uz c onfiderar los myften'os $tinE\>¿g 

‘ ' pifas ¿/{caudas. Pues que ferá en efta por- de cfta mefa. En ella mandava Dios que fe cap, zq9 
tencofa auraviÜa?Todasfuscircunftancias puficííen doze panes ácim os, que llamó ^b u t.id  
excíEan,y aun executan nueftra voluntad. Achimelcch panes fantos, quando le pidió £X9<i*x6. 
Porque íi engendra amor vna liberalidad David de comer; y fon fegun San Cyrilo 
generóla; qué vemos en ellas Formas Sa- Alejandrino,y el ícntir común,figura muy cyríéUx, 
gradaSjíino vna demoftradon perpetua de propría del Sandísimo Sacramento del/¿¿. 4. in 
aquella gcncrofifsíma liberalidad, con que Altar; y me perfilado lo fon también de 
no aguardó efle Señor á que le hulearan eñe milagro de las Santas Formas, Oyga- 
para venirafavorecernos?Ipjc prior dilcxit íe loque dize Dios: Panes faper men/am ^ xoc,,íí¡ 
nos. Si es prueba de! amor,el gufto con que panes profofitionis in confpe&a meo femper, 
vn amigo afsifte con fu am igo, fin acertar Es fu voluntad divina que ellos panes ef- 
á apartaríe ; qué fe ve en eñas Sagradas ten fiempre en el Tabernáculo: Efto es(di- 
F o rm as , incorruptas, fino vn reftimonio ze el Ábulenfe) quenunca,que en ningún 
evidente de las delicias que tiene nueftro tiempo falten de la mefa eftos panes; Sem~ í* 
Redempror en afsiftir con oofotros, mof- per3 ideft} qttodnulo tempere deficerent ilii pa- 

 ̂ trando que no nos faltará fu amor hafta ei nes de menfa\ en lo qual fignlfícavan (dizs 
friat'18. ccevohifcumfumvfqueadconfummAtío- el Angélico D oéior) la permanente per- 

nem ftcu ii. Si es argumento de la fineza de petuldad , con que Jesv C hriño Señor 
vn amigo,la porfia cariñoía, con que re- nueftro no falra de efte inefable Sacramen- D j>b 9 
pugna , y reíifte aufentarfe de fu amigo: t o : Semper in fe  veraciter integrum p^rf i ve' pufo. 
que admiramos en eñe portento, fino vna ratone facramentdliter inEcclefa pofsit defi*- cap. 14. 
am oroía contención entre Jesv C hrifto , y  are. No es efte (Fíeles) el portento que Mb.Mag 
el hombre,porfiando el hombre,por echar- admiramos en la incorrupción de eftasAr* l4 ^ e 
le de las Formas, y haziendo milagros jesv Sagradas Form as, con que fe conoce la 
Chrtfto, por no aufentarfe, paraqueven- real permanente prefencia de jesv Chríf- 
cíeífe fu amor? In finem dihxft: in contentU- to  Señor nueftro en efte Sacramento ine- ex¿> xb, 

syjdi 7  nem\ in viPtoñdmSx fe haze amar el Princi- fable?
Íb£><iíi<. pC vfanñ0 4e p iedad , y paciencia coa fus 18 Me dirá el Efcrítürarlo, que los 

í #i» VaíFaUos 3 efperando fu encomienda con panes antiguos fe reno va van todos los Sa- 
 ̂ * miíericordia: qué otra cofa vemos en efte bados, fegun la ley: Per fúgala Sabbata mu- 4

permanente milagro, fino vn indice de la t&bmturt porque á no hazerfe afsi, fe cor- 
invencible paciencia , y mifericordia, con rromperian, como advirtió el Ábulenfe: 
que eflá ]esv Chrifto nueftro Señor, mas Non femper Ijdem panes ¡ quia (ic computref in 
de absiento que en el popo de Sichem* terenti pero eftas Sagradas Formas fon las 
efperando nueftra penitencia, y difpoíi- nufmas que aora noventa años,eonfervan- ^Mtnocb 
c io n ,p 3racolmam osdefus celeftiaíes fa- dofe milagrofamente incorruptas: y afsi ¡n Letit* 
Vores? Se ¿lebat fia expeStat Dominas ̂ tm ife -  noptieden fer fu fymboloíos panes. A- 14.V.S* 

\ f a í , r e a t a r  veflrí, Y qué es todo efto , fino def- gradezco la replica, porque fe vea en ella 
Ittpndbi. pedir apacibles llamas de liberal idad, a mor nufma la propriedad del fy mbolo* Ay que 

fínezas3y piedades perpetuas^paraencéder coníiderar los panes como fon en fí mif- 
Levit, 6, nueftros corazones en fu devoción 3 y fu a- mos , y como fon fígura de efte Sacra- 
©T¿íi/a m or.defdeeftasSagradasFormasí/^Aíy? mentó Inefable. Como fon en ñ mifmos,
Mat a?, i f l  perpetuas, qui nimquam déficit in ultari, es afsi, que era menefter renovarlos por-
tsr h  ?/.

hatt i 3

I/wrf.4’

op.

17 Aver fí fue efte el my fterío de a- que no fe corrompteftempero como figura
3 pregunto: quantoJí,ífí quella meía de los panes de la propoíicíó, de efte Sacramento

s.r. 14. ciue con efpedal orden deDícs eftava en el tiempo fe confervavan Incorruptos i  Siete
TaberaaculOiCnfrente del candelero : Oiu* diasque fon los de vna femaría,dizc elAbu

leníe;
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D e las Sancas1'Foirstias.de Alcalá.: 3 ^7
f, F’iiíc: Dar-A. ant Ibl vfqueadaliadSabbaturh  ̂ íaitavan los hombresde fa memoria, y a- 

fui) * K*'W/,Vf'f ^  fip te™' Pues quien no fabe mor; ÍT Deas videns idos panes , recordare tur 'Mal k  
Gkff. ^  TJe íicte dias fignifican la fucefsion fiííorum ifraei. Veis ai el teílimomo publico ****** j£ 
Itisfaif perpetua dei tiempo, que corre formando que din ellas Sagradas Formas dei güilo 

circulo repetido de elfos dias? Ponentur{áU con queeítft con noíotros jesv Ciútico, fia 
p.Tbom, ;<o S meo Tnomn¡;) inS'abbato jpei, ¿faitead rerirare jamas; Semper* Aun mas dize d  P.

*** J a^ a:''!:n r "■»'•Luego fiendo ios panes figu- Menochio. Eran aquellos panes vn ¡nflru- 
Hsfyck /« ‘a ^c clb'CO tcra m cnto Sandísimo; en con- mento'del pa¿to entr'eÜios,y los horabees,

^ ‘warfe incorruptos líete días, efláarepi'C- en d  que aunque falravan íos.hombres 
Tentando la perpetua incorrupción Je citas con fu ingratitud, nunca faltó Dios con fu; 
Sagradas Formas Y ti queréis mas indsvi - fidelidad; ¿dula bi panes ¡unt quafi¡ymlúlum 

tiPetr.Ga- duales feñas, preguntad,comcríe Uamayan perpetmm fxderis initi ínter me' ¿y populum.
Ut.de *r- aquellos panes?Ga!aúno,Menochio,L'yra> Veis aquí la fidelidad amor oía con. que fe 
III'g*10 y to£k>s b aliaron que fe llaman en cí ongi- ha mantenido Jesv Chriílo en ellas Sagras 
MtnoeJp na :̂ Vanes facieran 3 panes de Temblantes das Formas, venciendo la porfía de los 
deT̂ spubL divcrfos.Qu aritos? Dos, díze el Abuleníe: hombres por echar íc de ellas,y triunfando 
H.i.c, s 8 Pactesduasbabebanti no folo.para fignifícar de nueftra ingratitud: Semper, Y n taimen- 
Ljra} &  (como dixo vn Doctor Hebreo)que palfa- te, quería Dios que fe confervaffeti aque- 

^  tía c| femblaute de la fubftancta del pan, á líos panes íantos (dizc-vn Expofitor de ia 
£xn4 l  y *er temblante del cuerpo del Maíslas: o pa- Compañía) para viar perpetuamente de fu 
fyb.Iud. ra figurar en los dos femblantes las dos na- mifericordia, viendo perpetuamente los 
¿p.Galtt. turalczas de jesv Chuflo, Dios, y Hombre panes; Vt ex pañis fancíi ’refpeSta, mea he- 
ibidem„ cn eílc Sacramento,como díxo el P,Barra- minibus prophiath fhliliatxr.Vcls ai la mi- 
®ál YAd ¡} das.O el fembiance exterior de los acddeo- fericordia perpetua , con que nos efpera * ‘ 
ct^ T o  tes> y *ritcrlor de todo Jesv Chuflo, co- jesv Chuflo defdc cftas Sagradas Formas*
TbcoiL ' ni°  dixo el P.RavnauJoj fino también para Pero años (diréis) fon fines de Dios á no- 
%Ay* in que fiendo doze los panes, y teniendo dos forros. Es aísi, pero fon también de nofo- 
OmmajL femblances, ó formas cada vno , .reprefen- rros á Dios. En donde eflava ía mefa de ios 
Emcí/Jis. ttl|fcn con ja duración de fus veinte y qua- panes? Al lado del Aquilón, dize cJ te^ro: 

tro Formas, a cfl is veinte y quatro Formas Menfafiabit in parte dquiíonis.Vüts en eífg 
íagradas i?icorrupcas, Ea, no nos detenga^ íe conoce (dize eí Padre Barradas) lo que 
mosmas en la acomodación de la alego- pretende Dios de noíotros: porque fiendo 
ría: vamos a lo principal del texto. j el frío Aquilón fy mboío dei frío de nuef- 

29 A que fia quería Dios que fe con- tros cor ¿canes; e! fin de jesv Chriílo en ef- 
fervaíTen perpetuos aquellos panes? Sem- te Sacramento, y milagro a es deíltuir en 
per: fiempre han de cflar, dize Dios. Por- noíotros efie perniciofo frió, para encea- 
qué? Oíd (Fieles) a los Expofitores; y ve- demos ea fu devoción, y fu amor: Menfa uy% 9j a 
reis como figuravan los fines de eflc mila- Jlablt in parte Aquilonis. El Padre aora: No- 
gro.Queria Dios que fe eoníervaífen fiem- Jira menfa centra Aquilones# ftaimtur, vt fri* i0* 
prc los panes (dize Oleaílro) para darle á gida-incendat perfora ardentifstmm Ule pañis, 
entender,que,como piadofifsima madre, O dejémonos (almas) encender,y abrafar 
quería tener fienipre pan á ía mano, para en amor,y devoción, para lograr eí fin con 
repartir á ios hombres con liberalidad : Vt que en elle milagro nos mucíhajesvChrif- 

£xóJ, 7.'; continiib noftr# indi*entU memor ejfet* Veis to Señor »ucflro fu liberalidad, fií amor, fu 
admer* i*i la amorofa liberalidad,que mueflra Jesv fineza,y mifericordia! Por eñodizc que es 

Chriílo en efla incorrupción , combidaa- Paílor, que enciende efte e! fuego , y pan 
donos con íusbeneficios en eftas Sagradas vivo que aviva el calor de ía devoción;
Formas: S emper. Mas dize el Abulenfe. figo  f i m  Paftor:  Ego fa m  pañis : ad 
Quería Dios que fe confervaBen aquellos d ev otion m  excitan*
panespcrpetUQSjparaseftitáoaio de que no dam.

$.IV,

Chafó, tu
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s. IV.

EM ES^E  MILAGRO IN SERVIE J  E S V 
Chrißs al entendimiento del Chrtßiann 

para enfenarle à temerfe.

S&roaon 3 4 . del SS. S acram ento . & 6*
advertir lo que difpone el General Jofuè, 
de orden de D ios, Hizo facar del rio doze 
Piedras, para colocarlasdefpucs: Tollam de 
medio Jordan is alveo duodecim d'urifsimos la- 
pidest No foto d ìo : que mandò erigir en el 
Jordan otras doze piedras: Altos quoque ^ i ui 
dttódecm lapides pofuit (erexil) in medio ¡or- i j, *

20 PAfib ya al tercero fin de con- danis. peleareis iaber , á que fin fe erigíe- 
íevvar jesv Chrifto la mara-

villa de ellas Santas F o rm as, que escomo 
buen Paftor, dar paito à micftro entendi
m iento, parala instrucción de la vida, y 
form a de lascoftumbres; Ego jura Paflón 
ad informandm vitam . Ai si fe ve que el

Efclbí

ron, y colocaron eftas piedras tic 1 Jordán? 
f fu i  (iUvoluntiflilapides e\& atendiendo, 
que ay que refpondcr para la letra* para el 
myfterio, y para L inftruccion, Para la le
tra refponde el mífmo Jolue : Defecerunt 
aquj¿Jord(*nís ante arcamfdderis Domini.Sa.- 
bed que para que paísára el Jordán a pieEcleíiaílico llamo 3 elle pan vivo : tgofum

pañis v ívWjüqÍqIo pan de vida fino pan de enjuto el pueblo d e lirad , entró en el rio 
gr¡^ ko. entendimiento: Cibabít Hhm parné vita fy el Arca de el Teftameoto s y á fu prefen-
j8.f»
Lut-

intelledus : porque efte divino pan , Jesv eia fe dividieron las aguas que. lando
ChriftoSacramentado,Í!iíbuye alumbran- las de la parte de arriba detenidas, co- 

iÁnf u t  a* entendimiento, para componer, y mo fi fucífen vn monte : Ad infUr mon~ ^  
* e * perfíc tonar la vida Chríftiana, con la vida tis intumeje entes. Por elfo ( dize) para 

fer, efpirituul, y divina que comunica. Sabéis perpetua m em oria, y teíHmonlo de tan 
z8 dj>er como? Elfoeslo^que eníeña efte porten- cftupendo milagro fe erigieron eftas pie- 
h  to j0 milagro de las Santas Formas. Ea,en- dras: tdcirco pofiti fm t lapides iß i in mona- j 0[ua ^  

rendimientos Católicos : O id , ved lo que mentum fliorum Ifrael v/que in aternum*Ef- 
os dize ella maravillajquees proprio de las to  es lo literal*.
divinas vozes darfe a entender a los ojos: 22 Bolvamos ä preguntar,para enten-

Exsd,io* Cundas populas videbat voces. Qué veis ? La der el myfterio : Jjddd fibi voíunt ißt lapi-
pail HE milagroia incorrupción de ellas Sagradas des? No baftavan para memoria,yteftimo-*

^  Form ts, cuyos accidentes efta confervan- niodel milagro las doze piedras prime-
do fin fugeto,]esv Chrifto nueftro Señor, ras? Para que las cumple jofue hafta veinte
prefervandolosde la corrupción, a que los y quatrocon otras doze? Diga el Abuien-
incíína íu natura1. EíTo es lo que ve i los fe Grande: Ponuntur alij daodecim lapidesin-. ^
ojosi pero perciba las vozes de eflé mila- traípfam ahettm ereffhqaiaDeus volebat ha- f v¡U(tAm
g ro 5. el entendimiento. Qué nos dize efte betlmiraculorumfuoYum fidem.Qüerh Dios q,10 fin,
miiagro?QueespropriodeeftcSacramen- (dize) que los hombres confervaífen la Fe
to  inefable (dize Santo Tnomás)preíervar de aquella portentofa maravilla, y para ef-
las almas de la corrupción de la culpa , pa- fo pufo por íeñal las veinte y quatropie-
raq u e íe  coníerven perpetuamente en la dras.Que maravilla ? La de detenerle las

D d d a  déla gracia; Aäeoa/ervatigaem fanita- aguas fin arrimo i  la prefencia del Arca:
pufo, i 8. tis anim a/s ad incor r upt¡onem bono, vita va- Defecerunt aqu# Iordanis ante are am fader i s
eájt.6. let cibus ifle}ficut enim myn ha incorrupta fer- Domini,Y  efta no es la maravilla prodiglofa

\fag vat CSrp0Y4j ßc corpas Dom ¡ni pie fumptum, que obra Jesv Chrifto nueftro Señor en el
er ° 6 torda. No os parece (Chnftianos) que efta inefable Sacramento?Oid al Venerab'e P.

es inftruccion de conhan^a,y aliento?Pues Luis de la Puente: Conferva. (dize) los acci-
reparad bien,que no es fino lección de te- dentes por ß fofos * fuera de lo que pedia fu na- ^afní fn
mor efte milagro, tura!inclín tejón, coma fe dividió ¡a anta del u" i f ir'v . 4 ’ <s ir. 2 a'-iP»

s í Para nu jo r entenderlo, veamos rio Jordan d la preferida del Arca del Tejía- 
paftar el Jordán las tropas de Iírael.Le paL memo, detediendofe la vna parte fin arrimo. 
faron? Si, ä pie enjuto ¿ pero es digno de Veafe pues la altifsima milagroía prováde- 
■ " - , - d a

Eaeb&r.



í)e las Sancas
cía goo q#.c coníerva Oios eftas veinte y 
xjuatro.SagradasFormasincorruptasjComd 
veinte y guarro piedras, conmo veintey 
qLurroritüioSjy veinte y quatro caluñas de 
la Fe, cpie (mejor que las piedras del Jor
dán) citan moíírando a ía pofteridad per
petua mente, la verdad Católica de efte di
vino myfterio de Jesv Chrifto , cuya real 
pretenda en efte ÍnefableSacramento con- 
ferva fin arrimo los fagrados accidentes: 
Vef&cermn aqud ante arcawJdclreop&fttfunt 
lapides ifli in momimutiíum vfque in aternum. 
Veis (Fíeles) el myfterio délas piedras,in- 
dices del milagro del Jordán, y el de eftas 
Sagradas Forma'?

2 3 Fáltanos ver la inftruccion, que es 
el fin de efte milagro, Buelvo á preguntar: 
Jfljtid (ibivohm iflilapides? A que fin fe co
locaron en el Jordán aquellas piedras? In 
monimzfítum, díze jofue* Para memoria? 

¡edtfíL /» Para fcñ.ií de ía maravilla? M as, díze el 
; Monumentum^ idejl, monens metí- 

tem. Para amonedar ,para inftruiral enten
dimiento con la maravilla de ia detención 
«id Jordan,íyinW»i> de efte portentofo mi
lagro. Pues que ¡nftruye efte milagropor- 
tentnfo ? Oid al Santo Job , para enten
derlo. Habla del demonio, con nombre de 
BeHemoch , y díze que tiene confianza de 
trabarle al Rio Jordán : Et habebh fiJachmY ^ wh\. 40-J* qtiod influctt Jordanis in as dus, Es d  Jordán 

Greedib. ("díze SanGregorio) imagen de los Bap- 
i mor. t ¡zacjOSj que renacen en las aguas de! la- 
í4‘ 7* grado BaptifmO: J^ni figaantur appóllativne 
Vid bic lordanis, nifiquiiam imbuti funt Sacramrn- 
ferm, j , i# Bapüfmatisí Pues en que fe funda efta 
nam ¡, ? confianza del demonio, de tragarle ai Jor- 

!U>. dari de los Chriftíanos? Nace el Jordán de 
* Ahílan  ĉ ÜSf̂ ^fi'iras fuentes, vna que es flor al 
Grif/. Accidente f y otra aí Oriente , que es 
q .6%. Dan y á la raíz de el Líbano, como due 
s-‘l¡n, in San Induro ,y  otros : yafsíeí Chriftiano 
?} ii.ee? nace üc ja fUcnte déla naturaleza , y rena- 
56m cc de la fuente deía granadero  la inclina

ción tic Tu naturaleza viciada le mueve a 
Gr?z- id>t correr almarmncrto delaculpadizeSan 

JnK Grc gnrio : fdttafi adima dejlaens , msrien- 
C-Td/ A‘ P-rnar:fit* Veis aquí en que funda e! de- 

fii m nnio (u confianza: en efta inclinación 
viciada d d n atu rsi^e l Chriftiano: Habéip

de Alcala*
fídneiam quid ínfluat fordanh in os eius ; pe
ro veis aquí lo que faaze la virtud del Arca* 
que es efte ÍnefableSacramento en el myL 
tico Jordán,como en las SagradasFormas: 
que como aquí detiene U preíencia real 
de jesv Chrifto la inclinación de los acci
dentes j para que no corran á la corrup
ción» afsi la virtud de Jesv Chrifto Sacra- 
mentado (díze Sin Ambrofio) reprime la 
vicióla inclinación del Chriftiano , para 
que no corra ala corrupción de la culpa:
Skut tune impelas ffuminis alveum fui curl 
¡us perdidit; itnhnnac {fub Chiflo Domino) l l t  fim% 
Ímpetus peecatorum d&minium fui erroris Aug. io 
a&ífsit, 13«;

24 EdjCatoIicos.* enrendeisyalamf- 
truedon de efte milagro? Diréis que enfu
ña 3 confiar en la virtud de efte inefable 
Sacramento, para no correr 3 la corrup*. 
cion de los vicios. Sea ais i; pero mnseníe- 
ña a temer vucítra viciofa inclinación, pa
ra que fea fegura la confianca. No veis las 
aguas del Jordán detenidas ? Sí: como 
fi fueffen vn monre. No veis eftasfagra- 
das Formas incorruptas? También: que 
cftá el milagro en eífo. Pues preguntad i  
los Sacerdotes que líevavan la Arca,cOmo 
fe portaron viendo la maravilla del Jor
dán? Rcfponde por ellos Maíio : Credtbite „  - .

n tj >< . r  , r r  i u  Majtuslnejt eos mu vita Ret¿^one,fe non rnovijje losopvbt j 0pti(f ̂
¡eme! flxiffent pedes. Es muy creíble (dize) serar. ¿n 
que fe eftuvicron fijos, fin atreverfe á dar JoJu* 4, 
vn paíTo , con gran religión: pero con fuf- 
to grande. Porque ? Ya refponde: Nepro* 
xíme ímpendsns cervieíbus aquén nm i lía in~ 
gens moles moveretur etiam ipfut Poique te
mían, fi torcían algún palio , que avia de 
ciar fobie ellos aquella montaña de agua.
O, que la ven detenida 1 Es alsbpero faben 
fu inclinación a correr. O, que eftan expe
rimentando la virtud de el A rca! Es ver* 
d/d; pero temen quejmcviendofe fin ordo 
de Dios, defíne rocera 11 la continuación de 
ella virtud. Por eífo no fe mueven bnfta 
averie cumplido todo lo que mando Dios, 
y tener nuevo mandato para moverle:
Stabavuin lo r dan i s medio , doñee omnia eom- Jnfua 44 
pferentur , quu prucepíyat Dommus, O C3- K sot 
rol icos , y qué importante inftrúccionl 
Es afsi que veis eftas Sagradas Formas, ‘ ;

1\K 3 muy
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muy fuera de fu Inclinación, incorruptas, 
íiguiHcaodola virtud de ]esv Chrifto para 
corsfervar fin la corrupción de los vicios 
vueftros corazones» pero fabds la vidofa 
inclinación de vueñros corazones á la cor
rupción de ios vicios» Confiad en hora 
buena en aquella virtud; pero fea temien
do  fiempre vueftra vidofa inclinación. 
Confiad pues en la poderofa virtud de Je- 
fu Chrifto; pero fea fin apartar ni vn p¿fTo 
de fu divina voluntad,para no elefmerccer 
la experiencia efpecial de fu divina virtud: 
que íl fe confervan por virtud de Jcsv 
C hrifto  tantos años íncoriuptas efhs Sa
gradas Formas,vemos,que en tantos añgs 
no  hanreñfiidoá la divina v irtud , y vo
luntad que lasconferva;Stabant doñee, om- 
nia complerentnr.Ege fum  Fufar: ad la for- 
maadam vitam.

s .  V,

ESTE MILAGRO I N S T R V T E  A LAS 
ahftas a huir los peligros 5 y  renovar 

f u vida con fervor,

% 5 T^\Ero aun es mas lo que nos en- 
JC feña ]e$v Chrifto en eftasfa- 

gradas Form asátem er. Que? Las ocáfio- 
ncs,y peligros de pecar. No os acordáis de 
lo que fucedió con eftas fagradas Formas? 
N o las pufíeron en vna Cueva,junto á otras 
fin confagrar,y fabeis que las no coníagra- 
das fe corrompieron? O Santo Dios ! En 
vna mlfma cueva,vnas no fe corrompen, y 
otras fil Quien no tiembla de entrar en la 
cueva de ía ocafion peligrofa? Quien no fe 
eftremeceen todas ocafíones? Ya fabeis 

Gmf-u  que formóDios de vna mifma materia,que 
es la agua,las avesyy los pezes : Producant 
acfu¿e reptlle anirn£ vivent i s y f  va!atile fuper 
terram: Pero fabeis lo que fucede á efías 
criaturas? Causó grande admiración al 
Abad Ruperto, Lospezesfe confervan en 
laságuas vivos, incorruptos; pero las aves 
mueren,y fe corrompen, fibuelvená eftar 

fp £ÍSf/* dentro de las aguas: Deaqitis prodaft# funt, 
©erci& r  ^  tafflen fub aquis vivero non poffunU Val- 

ganñc-Dios! En vn mifmo fitio ! En vna 
Ce», e.u  miCma btanedadí Ea vna agua mifma ha*

Han fu fegurldad los pezes, y fu peligro las 
aves! Mucha razón tiene para admirarfe 
Ruperto: y mucha tiene para temer el Pa
triarca Jacob. N o le veis temblar pavoro- 
fo? Pavens, PofTeido eftá de tem or, leyó el 
SytQi Extimuit timore magno* Pero porqué? Ge». 28. 
N o vio la efcala myfteriofa poblada de syrAnftl- 
Angeles,que fignifkan las almas virtuofas? p**MaX* 
Y aunporeífo tcraejdizeelPadrePereno, 1 
Como vio áeííás almas? Vnas que fubian: 
JJcendentesi pero vio otras que baxavam 
VefcendentetNi6 L\$QÍt vnasá Dios por los 
grados de las virtudes; pero vio caer ot ras 
a la relajación por ios grados de la tibieza* 
y malicia; Üefcenfus Angdornm fignificat hor- ^  ^
vi Idem eafum3 lapj'umque in gravtfsima pec~ 
cata, Pues, qué es efto? Dize Jacob. En vn 
mifmo fino, en vna efcala mifrna, vnas ha- 
xa n,y otras fuben: vnas confervan, y cre
cen en la virtud,y otras fe relaxan 5 y pier
den? Efto me haze eftremecer: efto me lle
na de pavorofo temor*. Paveas: extinmit tU 
more magno, O almas,y lo que nos debemos 
temer! Que el facrificio fea para Abel eíca- 
la para merecer el divino agrado : y el fa- 
crifkio fea para Caín medio de provocar 
la indignación de Dios! O A ltares! O Sa
cerdotes I O Sacrificios! Temblemos de 
llegar al Altar, Que en vna cafa miíma ha
lle Jacob la efcala para la bendición de fu 
Padre: y quede privado, de la bendición 
Efaul Que en vn.mifmo Palacio fuba San 
Juan fin peligro: y cayga Pedro en v n a , y 
otra,ytercera negación ¡Temblemos tem
blemos en los palacios, en las cafas , en to
das partes : que effe temor nos enfeñan las 
formas que fe corrompieron , para huir las 
ocafíones de la corrupción de las c u lp a s :^  
informándam vitam.
. 2 6  Mas parece que oygo, que fe cor
rompieron aquellas que no eftavan confa- 
gradas. O Chriftianosl Es afsi; pero quan- 
tas coefagradas fe han corrompido ? Por 
eífo (me dirán) no fe corrom pieron, y fe 
confervan hafta oy incorruptas, eftas Sa
gradas Formas, Ay almas! Es verdad; pero 
no advertís que el no averíe corrompido, 
y ei confervarfe incorruptas es vn mila
gro? Ya lo veisi Pues los milagros no ha- 
¿en ejemplar: y  él milagro miíinQ os avifa

a«*



En Ias,< Santas Formas de Aléala. 'i9 t]
?.ue no efPere!s milagros de incorrupción, gro de .a incorrupción de ellas Santas For-
No ay duda que algunas almas faüeroa in
corruptas de las ocaííonesi pero fueron mi
lagros que hizo la divina gracia : y debéis 
huir de jas ocaíiones, porque no debeis eí* 
perar elfos milagros. En el Tabernáculo 
vemos que entroMoyfes la vara de Aaron, 
y con ella otras doze varas femejantesde

mas.
27 Pero eííe milagro mMmo , con a«¿ 

partamos de ía temeridad de efperar mila* 
grosr, nos inílruye en el modo de confer- 
varen nueílros coracones ^incorrupción 
de la divina gracia. Dezidme: fuera bien, 
que porque le ve aqtu cita maravilla,pufie- 
ramos en otro Altar otra cuítodia con forja s  otras cribas i pero al lacadas deípues 

vieron todos que las otrasfalieron lecas , y masconfagradas, para‘darles culto" perp¿.
Ttym, 17 í alió florida la de ^xtowvPr&tHÍit omnes tuo? Y aíevequeno; que fuera exponer**
jibul ibi* v irgas 1 videruntque¡ díze el texto,y el Abu* H<¡ 3 que fe corrompieran , pallando alquil
?.ío. \enkz<\m: Ornaos re/pexentnt vnam virgam tiempo, los accidentes. G que queremos

ejjs flarent€mi¿r duodecim ejje aridas* Eífcra- confervar perpetuamente con nofotros á
na maravilla! Pues no quedó en elfo , d ú s  Jesv Qirifto! Sea aísij pero lo Angular de
el Doctor Grande; lino que la vara de Aa- d le  milagro , con que fe confcrva aquij
ron,que de orden de Dios fue colocada ea ríos embia á p¡-aricar' el modo común de
la arca del Tabernáculo, fe confervó mila- conferv.irle.De que fuerteíComo lo prac-
grofarnente en la pofteridad con lus flores tica en io ,.:o uun la Iglefíajdize SantoTho- 
incorruptas para perpetua prueba de la más. No veis que renueva ía Igleíia la con- 

riAl-nl ihi haaravilja; Supernatnralher in ea ijtafemper fagradon frequentemente, para que nunca
í ‘i *■ confervata fitn t, vt e£et- perfeéia probado» falte la prcfencia íacramental deJcsvChríf- 

No puede fer mas clara figura del milagro to ? Ahí íucede, díze el Angélico Doétor: 
perpetuo de la vara,© Cuítodia que vemos, A/> farramentaliter in Ecclepa pofsit deficere9 d 
con las flores incorruptas de citas Santas jernuer confecrando in forma pañissqitap ¡a-pufe. jS. 
Formas; paffo á nueítra luí tracción* No re- cramsntwm nutriendo ¿n renovando conferva- 
paraísque dedicadas, o coníagradas todas mas» P u lp a ra  confervar perpetuamente ^ a£ 
las varas á vn Tabernáculo miímo,vnas ía- en noíbrros la prefencla de Jesv Chrifto-^N4’^  
leniin flores; y la de Aaron florida, y fe por gracia 5 conviene frequentar digna** -Ht 
conferva incorrupta? Qué fue eftor Vn mi-* mente las comuniones 3 renovando con 
lagro que hizo la divina virtud có la vara de cuy.dado fcrvorpfo la comunión,y buenas 
Aaron; pero vna inftruccion mílagroía pa- obras.
ra nolotr^s, díze el Venerable Puente* En 2 8 Bien entendía e /h  pjraddea la Ef- 
que? Pues no fe con oce? En que como fue- puíá Santa de ips Cantares, quando llena 
ra temeridad en las otrás varas querer ex- de efpiritual complacencia dezia á fu dtvf. 
perimentar milagro festejante de florecer no Efpoío eflas myííeriofas palabras: Le- tm 
derepe nte,yconier va ríe incorruptas: afsí finias nojler florida t , n u e ft r o 1 c c h o e ti: á fl o- Hsilgrin, 
es en las almas remendad, querer flo-ecer rido. Que lecho? Eí coraron,dizc Hailgrí- 
de repente en perfección,porqueDios hizo roí y fe llama íecho coi mucha propiedad *  
eííe milagro con otras almas , confervan- díze Ahrimporque como el lecho es del- 
dolas fin la corrupción de los vicios: Es (t caafo para ei que tiene falud, y para el en-
fingulari ahquo privilegio (díze el Venera- fermo es tormento : afsi !a entrada al co-

exbart.6* ble Padre fobre el lugar de los varas) qui- ra^on,qae es defeanfo para el juflo, estor-
$ dam ex infufione Dsi fuirito adipifeantur per- mentó infufrible, para el pecador. Pero la

jefiionemx timen íuxta commimes legos non ac- Efpofa no le llama lecho, fino íech¡to,ca- 
ty.úriiüY nip magno (alore ¿Apauíatim, Luego mita pequeña: Lecfulus. Effo es por lo hu-
dehemos huir los peligros de la efpirItuai müde, díze Hugo Cardenahy por lo eftre-
corrupción para no incurrir,efperando mí- cho también: que no admite el coraron de
Jagros, en eífa temeridad ? S i, Católicos: la Efpof a otro amor eftraño de íu divino
d io  es io que aos ^aícfei e fk  gúlá- Efpoío: Lefltthts : dúos capere non potefl.

Tuf)í ó’-
9 i n i  .Tí»
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Reparefe más, dizecl Abad Phiíipo : que 
no )e U«ma,mi canuta; Ano irúefti&Leéfalks 
nofiert porque la cultura,y adorno d d  cora
ron fabe la alma que no es de iu mano fo

j a ,  oí de u  de folo fu Hfpofo j fino que re
quiere vna,y otra mano la dd Efpoío, y la 
de la EfpofuLa d d  Eípofo, porque es obra 
de la gracia; la de la Eipolk , porque tam
bién requiere fu concuno Ubre, y Íuinduí- 

( tría: Le ¿fulasnojler: tu mana gratis, ego la- 
bsris &  induftrl#. Mas due la Eípoía : que 
elle adorno del lecho del coráceo p.ura que 
defeanfe en él íu divino Efpoío , es de fío * 
res de virtudes: LeBuíusnoftev JIuridnsfLzs 
virtudes flores? Si, di¡te el Padre D J  Rio: 
que han de rencr,comolasfiorc5 las vhtu- 
des, no Tolo la hermolara para el divino 
agrado , fínocibuen olor para el Chrif- 
tiano exemplo; Floridas. Sea afsiípero quié 
no repara que le llame lecho, y florido ? Si 
d ije ra  que es fu coraron vn jardín de flo
res, cultivado con la grada, y con h  induf- 
tria: no lo eflrañára;pcro lecho florido?Di- 
ga que es lecho con Abres, pero florido 
porqué5 Porque eítá flempre con flores, 
éizc San Bernardo. Como espofsible? Ma
cen acafo flores en el lecho ? N ojdize el 
$ mto Doftor; pero Iulló medio la Efpofa, 
paraconícrvarle íierapre florido. Como? 
Renovándole las flores : porque aunque es 
afsi que fe marchitáran,y corrompieran las 
flores con ci tiempo; con el cuydado de re** 
novarlas, cooferva íiernpve el lecho flori
do para fu divino Efpofo : Leühdtu vofler 
floridas. San B e rn 3 r do : W ere [Te efljane repa
rare frecjymt :r femper receñir ores appone-
re flores*Q alnas,y que divina inftruccion! 
Queréis que more jesv Chríílo por gracia 
perpet.i unente en vueílros coracone$?Por 
efle Sen v  no queda: que es fuego amoro- 
fo que detea encenderos, y transformaros 
en ii» pero li el leño del coraron eíH verde., 
q  lien no ve que es meuefler aplicarle re
petidas' veaes 1̂ fuego? Seaafsi que ayais 
adornado con flores de afe ílos,de  virtu
des, y kmns obras el lecho del coracon, 
para que atraído de eífas flores venga ] ?sv 
C hbílo  a noífeerle; pero ya veis que las 
flores por ñ fe marchitan , y corrompen. 
Luego es tnenefter frequenrar las comu-

* Sacnrm ciato. $ 6 ,
niones fagradas, y renovar íss flores cíe Jas 
virtudes, y obras buenas, paiaquceflando 
el lecho del coraron florido frempre, def- 
carde iícmpve ]esv Chríílo con peipetui- 
dad en el coraron: h .c e t^  wartet jh s  hora 
operis (concluye San Bernardo) finon ali}st 
atque alija juperiéftis pietutis aftibus cor?ti-  

mu reparetur. E£lo es lo que tenemos que 
aprender de cite portentofo milagro,cuya 
íingutaridaíi3fios inftruye efta renovación, 
para no efperar temerariamente milagros 
en niKÍrra cfpintual incorrupción de los 
vicios: Adinfonnandam vitam*

2$ Eíle es (ChrilHanos) el paílo con 
que nueílro divino buen paflor apacienta 
nueflra memoria,nueflra voluntad,y nucf- 
tro entendimiento,en el miiagrofopan vi- 
vojde eílasSagradas Formas incorruptas, 
para fortalecer,y avivar laFé de efte mífte- 
rio foberano,para encender nueftra devo
ción, y amor á vn Dios ran eftremamente 
fino,y para inftruirnos en orden á confiar,á 
temer ,á huir las oc3Íiones,y á renovar 
nucflroscorazones en la importantísima 
pradíca fervorofa de las virtudes , y fre- 
quencia prudente de la coiríunion fagrada. 
No malogremos cftosvtilifsimos hnes de 
JefuChrifto S.N.có nueflra porfiada ingra
titud; fi de monos ya por vencidos de fu 
amor, para no rehílir rebeldes a tan cílre- 
madas finesas. Avívefe nueflra Fe con el 
huelo de eftas alas, haziendo continua me
moria de fus beneficios: enciéndanle nuef- 
tros corazones en la devoción de efte ine
fable ruyíterio; y alendamos, comodilci- 
pulos dóciles, las doctrinas con que nos 
Inftruyeen efle portentofo milagro, pa
ra fer dignos de que perpetúe en nofo- 
rros fu p re fe n cia amoro fa por gracia 
con que paliemos por vna dicho!a muerte 

á glorificarle eternamente en la Glo-. 
ría: djnaw miht ¿rvobis,

¿rr.
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Y  d e z i m o s e p t i m o  d e l  s a n t i s s i m o  s a c r a m e n t o
del A lta r, k lusM ageftades en fu R eal Capilla , aviendo 

en trado  la R eyna N ueftra Señora D oña Mariana de 
N eoburg . A ño de 1 6 5 0 .
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O fe glorie la antigua 
famofa Ciudad de Ale
xandria de que fue fe- 
nakda con harina de 
trigo la planta de íns 
muios , quando la funw 

do Alexandro, lo que fue pronoftica feliz 
de íu opulencia ; gloriefefi la Eípaña Ca
tólica, con tus Religioñfsimos Reyes , de 
que léñalo la dívinaProvidenda los muros, 
la derenfa,y la firmeza toda de fus domi
nios, con el pan vivo que baxo del Cielo, 
que es el fundamento más folidc* de fus fe- 
licidades.Sahe eLEfa ¡turarlo,que en qua
rto  vezes que el ProferaEzeC'iiel haze me
moria de Eípaña, le llam aThubai, que es 
el nombre de fu Fundador: Ibi Mofoch, ¿* 
ThabaLDdpues los Griegos le llamaron 
Panin, del Dios Pan, no el Dios fingido de 
¡osGentUeSj fino el Dios verdadero, á 
quien con el nombre del Dios no conoci
do adoraron los Athenienfes, hafta que S. 
Pablo les explicó quien era eífe D ios, co
mo dízé Georgia Veaec«;pero aunque fon 
diítinélos nombres ,Thubalsy Pama,es vno 
mifmo (dízc San Gerónimo) el significado 
de ambos: porque T M a l, lignifi :a , todas 
las cofas,y lo miícnofignifica el nombre de. 
fn/;;parR que fe conozca lo inieparables.de

Efpaña,que íe deftino la Providencia divi- §4me 
na, las felicidades,pues aun en fu nombre 34«,
mifi»o ordenó tuvieíTe el recuerdo de d  
Pan divino d d  Altar,en que las avia de af- Ieronm 
feg tirar permanentes : Thubal, Bifpaniaf ^ ĉ m 
Pan, omnia» futnU

2 Preguntemos à San Gregorio el uid.í.^o 
Magno, en qué eftuvo la diferencia de los 
Reynos, de David,y de SaulíNos dirá que 
k  lignifica el texto Sagrada en la dipinta 
vniondceiíbsReyes: porque para vngic 
Samuel à Saul,llevó vna chryfmera de bar
ro» Tulit lentie ulam oler, mas para la vncion * 
de David llevo el mifmo Profeta vn vafe - i  o. 
firme: Tulit coma olei.El vafe de barro (di- 
ze San Buenaventura) tnueílra fragilidad 
fin duracioa;y mueftra el otro vaio perma
nencia, y zfahxììà'ààt'LemkuU eft vas fra- ^
gilè: Corna eft v a s  durabile* Pues para que fe ^  ‘ 
entendicíTc que el Reyno de Saúl avia de 
falcar, y que el Reyno de David avía de 
permanecer; O dena Dios (dize San Gre- GregJi. 
gorfe) que íignifiquen eíTa diferencia los 4 -*»1« 
rm'lmos diftin&os vafes en que fe lleva la 
vncion. Sea aísi; mas porqué es tan dicho- 
fo el Reyno de David , y tan deigraciado 
ei Reyno de Saúl? £1-texto oiifoio refpon- f*s 
de,ieñaland^ íus fundamentos, En donde lt 
empezó el Reyno de Saúl ? En la Ciudad i-o.-j. 3*



*?/»*.

de Ramatha. En donde empezó el Reyno das profanas fundáis en vueítra fupcíludo-
de David? En la Ciudad,de Berhcléé&vCX '*fiíEiicliarííHalAfcMdJVenid á la 
Rechelecmnofignifica, caía de parí ? Aísi Corte dclasEfpañas: Entrad en eile Real 

Crfj. San Gregorio : Domnt' pa'nis m£rpf%tóti*r£' PaÍacÍo: paííad á eílaRcalC^piHa^y ^'reis 
g, ht 8 * pw^s^En clip le fundan íasfdicidadésjyí. convertida en ücvotifsHñy ReligÜM’fvuef- 
Vliní‘ p e r Eti Mí encía de 1R e y no de Pa v i d: M/l i  r r } í upér'0i¿io fa c c lekr i d&i. V en idfy vére is

durabi¡.e\ porque Reyno, Corona , Monar* ai mas ílcligiofo Mnnarcha, que con fu 
chisque tiene íu principio en la cala dé'" An|uTfiisi(nVE!poia celebra oy , por pri- 
pan , figura del Pan del Cielo , currono- irdcia dL-íu délpoforio Ren!;y vnion,c1 ce- 
avía de tener vna muy permanente fciici- kftiai combke del myfterio inefable de 1̂  
dírdcG C i Huehariftia vcfdíidferá* Vénidj y tfereisS

3 O díchpfifsimaRfpaña! Mo celebre que.én ellos Ma'gcfiu rifas cultos fiuicílran 
ya la antigüedad cic^ j en el día 25. de los Auguíliísrmos.confoitcs fu gratitud al* v  ■-> ; ; O , • O
Mayo ä laque Rimaron Fortuna publica, Dios Sacramentado que adoran, por la de- 
por la que Servio Tnlio fue elevado a la  íeada vnion dé ellas Rodas fe lid [simas.

*|0̂  Corona de Rey: Bar ßrt u n a  die publica ve. Ven id,y vercis,que d  amor,y la lealtad de 
oiiidiÄ. rns er^  *Dcen elle año celebra á los.25, , fus vasallos dan humildes gracias á Dios,
4 faß. de Mayo nucílra Carbólica adoración , ä por ella fortuna publica ; que fi fue prefa- 
Mífcal. ]esv Chrilto S, N. Sacramentado,en quien , gi.o. feliz para Hiparía, que fundaífe la Pro- 
aSf'Mú' ie funda la publica fortuna , la'firm eza, y ‘ videncia fu Corona en el Soberano , y 

felicidad de ella Catholica Monarchia, no vivo pan ; oy nos confirma elfe feliz 
en fombi as^como el Reyno de David, fien anuncio, la mefa S o b e ran ee  la Eucha-r 

■■ la verdad que conh'eíía nueftraReligiofaFé. HfHa, en elle Matrimonio 'Auguftif&imo#
1 Pero’eílo fue el d u q u e  dedico en elle año en ella vnion. 

i  éRe'luefabíemyfteno la Igieíía Vniver- 5 Ea, poflrefe á ella Religion foííáíf- 
fafi quien le celebra: en .elle día veinte y fima,aquella vanifsima vanidad, y díga mi 
ocho? Veamos de la Inerte que el Rey Da- veneración, con las vozes de San Pedro 

, vid quita,y ourifica la Corona profana r e  £ ;hryfologo ,quc pareqc las dezia oy. en . •
Iiwftf. M dchon: veamos, dlgov de U fuerte qute‘. e ft á K r a 1C a p i H a: EW/r w ? ^ r , felices iíU , c&yfrfeg- 

nitefiro Religioíífsimo Monarcha mejora, quihasChrißiu efi 'pra/eafi, non htxa^fed vir- yír, t ¿7. 
y purifica vna luperflicion de los Antiguos tut ¡bus con/ecraiunr.fälchoi&s Rodas, pues 
Romanos. lashonrra con fndívinaReal prefencia je -G G

4 Celebraban ellos la fíefta de U vnio, sv Chriílo; Fcotices nnptij* Dichoías , por h  , 
ylaeoncordia en la Capilla de la Diofia gloría grande qóeefperamos hade leguir?- > ■ 
ViripIaca,convn combite, a quien llama- ie á Dios, de elle Auguftífsimo Matrimo- 
ton Cbariftia¡ comodÍKQ Naíon : Dixeré: nro: Faitees nnp»i¿. Dichófas,por la vnion

faß, cbar'tftja chari\ ó, como obiervö Giraldo, virtuöfifsima de los Soberanos Confortes:
Glrdl ' le llamaron Euebarißia„ , que fignifica¡ Faelkes nttptia. Dichofas', por el auípído . 
ívíií, 17. vníon, y gratitud; poeque en elle combite: feliz que traen aeílaC ato lka Monarchia; . 
üTw*ft *íe coníírrriava la vníon &  it>s defpofados. Felices nnptU. Y dicholas, porque ya refpi-:
Eucbart mí>^ ran^° ^  gratitud ä losiDíofes , el Ef- ra el amor de ios fiddifsímos valladlos:: 
tit p. pofo con fn Eípofa, Y donde era ella cele- viendo (mejor que en las Bodas de Chana 
FalérJilr. bridad? En la Corte , dizc Valerio Maxi-, de Galilea) convertida la agua antigua, sií ^ 0  
i  /# . 5. rr>o. En qué parte ? En el Palacio. En qué generólo vino: la tríílcza,en alegría; eite- .
f t  f t ^ $ Deidad fingidas mor,engozo: y en amable poíTefsioh
ítí z m‘ ^‘Ue' ^ 7n ^e'd u°deß  rn P¿tíalio-* penólas, dilatadas eíperan^as : Jßiüd ibi B a
fiAnJib, ,̂v̂ r ^  vxor) venis^ajitiép ibiinvicem heutig non-tranfibit ingratiam (concluyó el Chry- 
i . r ^ i9  rmeordes reveruh anuir. Conviví um qmcfue\ íologo) vbi dqna tranfibit in vinamá Y San Chryßiog 
Satm- to, Pero qué profigo? RomanoSjGenttleSjCie- Alberto Magno:Convertir aquas miferiarim ibldtM; , 

gos: qyéhazeiséLa vnion.de vueftras Bo- in vinum conßlatmum, O fea aísi, Díq¿: , y

394 Sermon ; 5. del SS, Sacramento. 17. Bodas-



Sermón» j j\del SSiSáctamento. 1.7. Bodas» r§-gf
?cnor mío , para tu mayor agrado! Mas 7 Ea: ya fe defposó el divino Verbos 
porque miro fymboüzarfeeneftas Reales para la obra de nueíba Redempcíon: ya 
Bodas, otras efpirituaies de efte inefable elevo á fu efpofa la Rumana naturaleza á la 
ray fte; io. del Altarjpara paífar á proponer- dieftra de fu Eteíno Padre en el día de fu 
lascon acierto , recurre mi necefsidadá Áícenfiortgíoriofa:quien és (buelve San 
la ©radon de mis oye.ues , para que me Aguftin á preguntar) quien és efte Efpofo, 
ayuden a confcgüir, por medio de MA- que aunque íc aufemó, eftá prefe ttó Q u té  
RlASantifsima, cita gracia:4 ^E M ARtA% és efte Eípoío, que aunque eftá preferite,

Caro mea veri, eft cibusfyc. loan.cap.5 *

§• I*

BOGAS MYSTIC AS VE fE S V  CHRISTO, 
y  la alma ,  en efte inefable Sacra

mento*

eftá ocultor Jffyis ¿ft i (le fponfos, alfens, ¿y 
prafensll Jfhtis eft ifte Sponfus¡ prafens, ¿y %, ^  
latensWtxo bien conoce la Fe que esChrif- symh, <¡4 
to  Jesvs el divino Eípofo, qué prefente, y Cami. 
oculto en efte Sacramento inefable,fe que
dó con nofotros en demoftracion fínifsima 
de fu amor á fu efeogida Efpofa: Venerará 
nuptU agni. Sí, Católicos,dize San Bernar
do. En efte Venerable Sacramento eftá el 
Divino Efpofo jesv Chrífto, que ddpu'es 

6  X  7"HAS feftivasvozes (Magéf- dedefpoíarfeconnueftra humana natura- 
y  tad de Mageftades,  Rey de fcza^ y elevarla al Throno de Rey na, le ink  v

Ie$Reyes>y Señor de los Señores) vnas tituyócon inefable am or, para celebrar 
vozes como de vn grande concurfo, y tur- fus Bodas con cada vna de las almas en 
ba alborozada, fon las que fe oyen al 19* particular\Glorhfa ¿y amabilis fpenfajn ter~ 
del Apocalípfí: Audivi (deríve San Juan) ra fponfum hales in Sacramento. En efte Sa- 

Apoc, 19. quafivocem turb¿ magna,. Alegrémonos, di- cramento eftán (dize San Laurencio Jufti» ^acefd 
zen: Gaudeamus, Mueftrefe también en lo mano) las capitulaciones, las prendas, el 
exterior la alegría: Et exultemos. Demos cotnbite,y elEfpoío de eftasBodasdelCor- 
gloria,gracias, y alabanzas á D ios: Et de~ dero con la alma: Pro amoris pignore , pro 
musglortam ei. Y ft a y quien les pregunte el federe marital!¡Carpcr is Sanguinesfui Su- tm tm u  
motivo, ya refponden: ftfuiu venemnt nup- cramenta conce/sit* O inauditas finezas de ^  
tU  agni¡ & vxor eiuspraparavit f e . La cau- nueftro Dios! Quien os podrá dignamente c ^  
fa de nueftro gozo (dízen) es porque llegó conocer? G agradecimiento, y correfpoa« * 
eí tiempo defeado de las Bodas del Cor- dencia del hombre! En donde te hallaré, 
dero, y fu Efpofa, y Conforte fe preparó* debiendofe en todas partes hallar ? Dios,
Veamos,qüe aquí ay myfterio. No es efte no foío hecho hombre, para redemir; fino 
aquel Cordero,y León C o ro n ad o ra s  vio hecho Cordero, para darfe en com ida, y  
el mifmo San Juan en vn Throno Magef- defpofarfe con la alma! Qué hazemos (áU 

Apncol$ ÍU0fo? Es afsi, dize Ruperto* Y fe ha def- mas) para merecer la vnion dcfeable de 
poíado efte Cordero León? Afsi lo afir- efte myftico Defpofo rio? Tres colas hallo

tfo&.U.i.
in ¡oía, 
Aug. tr. 
y.iaUan.

f  ¿ureti- 
Tufl. de 
Cali, con• 
ntéb. c.$,

m m iP en eru n t n u p tix  ¿zg>í/,Pues quien es efte 
León Cordero deípolado ? Pregunta San 
Auguftin: J¿¡uaUs agnus e f & El Divino Ver
bo es (dize San Laurencio Juftinlano ) que 
defpofandofe, y vniendo á fia la /humana 
naturaleza, la elevo ala Corona de Rey na 
Soberana: R um ana etenitn natura a d  D iv in i-  
ta t is  thronum e v e c la  ¡ refidet v t  ch a rifsim d  

f p o n f d ,  &  ben erabiliter honor atur v t  Regina: 
totum  koc f i t 3q m a  V eo cepuiata eft3(jtiia Verbh 

fp o n fa e ft , • =

ea el Evangelio , que quiere de no- 
íotros efte Divino 

Señor.

|.U.



' -%$6. Sermón £ j. del SS* Sacramentó* t<f*- Bodas*-
Defpoía en efte Sacramento de amor ?- Sii 

§„ IL Venermt nuftia etgnu  Pero con qule n? Con
la alma que Cai)e prepararfe: Vxor eìus pra*

\LAS B©DA$ M A L E S  MFESTRAM LA parasti fe, D equè fuerte ? Yà lo dize el 
difpofidon de la penitencia, /  la grada nombre de M iría Ana* Quien no (abe que 

.para Us de la alma, el nombre de Maria lignifica mar amargo,
fy tribolo de la penitencia? Àfsi S. Alberto ^

& y ó d e m e  licencia vueftra Ma- M-ignívcon San Geronimo. Y quien n ® h L w ,z a 
gefhd,para q eo fus Auguítif- Tabe que el nombre de Ana lignifica gracia} l<?r. IL de 

snasBodas,que celebra nueftra cordial ale- AfsiS. Juan Damafccno. Y efte no es el mm,Bebp 
gria, defeubra vn fymbolo, y Hierogliphi- Auguftihímo nombre de nueftraReyna, y 
co foberano de effe divino eípiritual Def- Señora? Aísi lo pronuncia nueftro refpec* e 
pofono^y déla diípofidon que fe pide áU to humilde* Veale pues que los mifmos 
aluaa para la vnion amorofa Sacramental nombres de nueftros Auguftifsimos Due- 
con el cdeftial Cordero. Lo primero es, ia ños nos mueftran en fus Realas Bodas el 
penitencia,y la gracia , pata que no halle defpoforio eípinsaaidcjesvsSacrameota- 
impedimentola vmon. En el Evangelio fe do con la almas y nos enfeñan ia prepara
vo.*Eí que me recibe (dize Jesv Chrifto M. cion de la penitencia, y h  gracia, para la 
S.) queda en mi,y yo quedo en él : U me vnioodela Efpofa con Divino Cordero 
mane? ié*  ego t i  ilio. Nótele que primero po- Sacramentado.
ne el: tim e', y luego: Ego in itti, Parqué? : 10 Notemosvmdifícil fentencia que 
No es primero eftarjesvsen ia alma , que dixo à Nícodemus Nueftro Redemptor: 
la al roa en jesvs? No ha de fer afsi, dize el N m o afeendit in coetim, nifi qui dsficendìt de ì$mt 3,1 
Señor. In me manet3& evo in ilio, Sí, Cato Uh Costi 3 filias hminis qui è f i  in cesti, Ninguno 
£05; primero ha de eftar la alma en jesvs de los hombres fuhe al Cielo, fino el hijo 
por g rada , mediante la penitencia, que del hombre que basò del Cielo. De quien 
efté jesvsen U alma por la vnìon Sacra- habla? Del Verbo divino(dízé Tertuliano) 
mental de die defpoforio. Por-tifo eftà quebaxòàdefpoiarfcconla humana Na-*

‘ f i  1 primero el, t i  me manet ; y  defpues e l , Ego ruralezá, y fublò confu Efpofa al Throno
in ilio« Pera voy al fy mbuio1 por explica- de fu Soberanía,y  Mageftad ; De Cesti de f i  Tendi M  
cion., . eendit Verhum tanquam fiponfm ad cameni: fiy -Tniiìt, c,

f i '  9 ' Sabenueftro amor , aun mas que, ciim fpan fia carne confò endìt itine, -onde fine *3-»
rmeftra memoria,que el nombre de nuef- carne defeenàtrau Pero como es dio? Dize 
tro  píadofiísimoMonareha , y Señor, ès, S.Bernardo. Solo Jesv Chrifto Hombre 
Carlos: Carolas; y que el nombre de nuef- Dios ha de fubir à effe Throno? Y nofotros 
u a  AugufHfsiuiaReynajy Señora, és, M¿u no hemos de fubir? ̂ u td  ergo nos ? Hemos sunfitr* 
ría-*Ana, Pues aora: Qué dize eo el Evan- de defefperar? ha rà contìnuo defiperabimusi nt &dCú* 
gelia el Divino Efpolb $ Caro mea -ven efl N o  por c ierto , dize elgran Padre 5 a n te s ^ *  
cUmsi Ego fum pañ is, Qué fu carne es ver-, por eífo hemos de eíperar fubir. O que di- 
d adera comida, debaxo de eftos acciden- ze efte Señor que ninguno í Nema afeendit*. 
tes de pan* Pues dividamos efte nombre Es afshmas no dize qúe nìngatKqabfoluta- * 
Cantusen^dos,aver lo que dize : Car&-.tis* mente: fino que ninguno.fubirà , fino Jesv 
ül nombre latino Caro3 íigaífica Carne, Y  Chfifto: Nema afeendit, nifi qui defcendtiA^o 
Lusì es nombre Hebreo (dize Pagnlno) lo entiendo. Pues fijesv Chrifto no es más 

Pif» ti que íigaifíca Pan, Deíuerte a que lo mifmo de vno, en quien fe vé el defpoforio de las 
Tbefaux̂  esC^-Z/íi-, quecarne en pam Carne del dos naturalezas; com o, no fisbiendo fino 
i» ■ Cordero Leon Chrifto Jesvs 5 en acciden- }esvChrÍfto,y fiendo oofotros muchos,he- 

;V .  Ees ^ an: C a r a t i s i  Cariti-3 p a ñ is , que es lo mos deconfeguír aquella felicidad ? Divi
dís;, mifmo que dize el Evangelio : Caro mea; namenre San Pafchafioi. Siendo (dize) no- 

ego fum  pañis. Y  efte Cordero es el que fe forros vno con ]e?v Chrifto  ̂por el Defpo- 
’ *, V ío*>



&afiUL Sacramento inefable , para vnieni ^ y r f  cumilia per hac myfieríavñum
de (orp* -podfffcíubir: Nema aftendìHmfiquide/sendin fmnus, Como fúbicra,y no caycia la Mo* 
& fa»g* w m  ilio per hdc- myf i t t i #  vjnurn fumas, narchid, fi fuelle. vrío: con ]esv O itíf ta  el 
$$•9* Aun no íe entiende bien, - am arad  ado , el fin, enorden al bien co-

Scmsoa ¿jw.áel SS^Sacrame.'nta*;-1.7» Bodas?

x¿ Bien ella , que fea menefter efla 
Vnlon; pero no labremos como fe llega.á 
ÍOi viíop' Ifaias nos darái efpueíia , y expli
cación: Coangaflatumefl flratttmfta vt alter 

Jf4 * 18̂  decidat* De tai fuerte ̂ díze) fe ha eftrecha- 
do d  thaiamo, que es predfq cayga d  vno 
de los dos, Qué chalamo es efíe ? El del 

Tiri "i! amür Agrado díze Tiri no: ArSUts efl UBu*. 
1 fus amoris, Y  cotno íe ha direchado ? Por-? 

que no admite cofa eftraña (dize) fino 
á Jcsvs , y á la alma Efpofa fu ya : Non 
capit nifi fponfitm vnñ mypT; fponfam, Pues fí 
admite á los dos: como díze que el vno ha 
de caer? Qué bien Hugo Cardenal! No di- 

' Ke d  Profeta, que ha decaer ti vn© , fino 
el otro: Alterdecldau Qualesel otro? Él 
que fuere otro de Jesv Chrifto en d  amor; 
porque folo admite el thalamo á ía alma 
Efpofa,que ts-vno por la gracia,y clamor^ 

&*g£áT> CGjjJesv Chuflo: Alter deciiat: El Carde- 
inCtnt, 1, nal: Idefl omnis alter 5 idefl, qui amore ¿i* 

grada non efl eivntttu* Aora fe entenderá 
lo myfteriofo de la femericia de nueftro 
Redemptor; Nemo afeendk snififm Aefcendíd 
Ninguno, fino Jesv Chrifto, ftibe al Thró- 
no: porque d  que fuere otro de^esv Chi if- 
to en el amor, no fube , fino cae ; porque 
e4Thronoescftrecho,y no admite, fino al 
que fuere vno con jesv Chrifto por amor: 
ltJtvt aherdecldati idefl, omnis alter. Sea 
vno con Jesv Ghrífto, por efte Sacrameur 
rodé amor,el que■.quificrcfubir;^¿? á m  
i ¡lo per ¡?4C myfletia vmmfutmui pero lepa 
que no llegara áfer vno , el que es-o'rrk 
por la culpa, haftaque quite la culpa con 
la penitencia, para llegar con la gracia4  
fer vno en el Sacramenro, coñ :qúe, mtrre- 

s cerfus frutos: Nemo afeendit» rtifi qul def- 
eenditt- ha ve alter decidan idefl3qui amore &  
grati&wn efl ei vnhus* : -

t% O válgame Dios,y:que otros efec
tos de efte Sacramento inefable, muy o- 
tros de los que vemos, experimentaría
mos en lo publico, y en lo particular, fi hu- 
vieíTe verdadera penitencia*.y reforma
d o s  de coíbiasfeil ? par^ merecer cita

mun, porque á fer otro es conlíguiente. d  
Caer! Ita vt alter decidati Como fubiéra, y ,
■ nocayerahalma en particular, fi fuefte 
vnoeí cuy dado1 dedo eterno , el rendi
miento, y e la mor, borrando! con la peni
tencia las culpas> que la hazen otra 3 y no 
la dexan lubhd ha xa alter decidui* Ea puesí 
Alegrefeen horabuena nneftra lealtad , y 
dèa Dios gracias por efte Real Defpofo* .
rio; Gaudeamus, exultemus quia vene - «■'« 
mnpnuptirc agni $ pero fea folida , ’no fuptr- 
ficial/nucftra alegná, aprendiendo en eñe 
Rea] Defpoforío el modo de preparamos 
con la penitencia, y la gracia , para la 
vnion con el divino Cordero, que fe deí> 
pofa , para vnirnos à fi , en eíte Sacrai 
meneo de amor: Vxor d u s  p rd p u ra v it f eviti 
memanet¡è* ego in ilio* ?

§, IH.

LAS REALES BODAS, MVESTRAU LA
fecundidad del àlmapara U vìnud-j f i  

• ■ ■ - fedìfgone«

13 T^AfsO á más  ̂ que tenemos 
j i- ; ; ! rJC  más qhe aprender, Q uèdi- 
zee l divino defpofado en ei Evangelio?
Lo f egundo:- Sicnt ■ mifit 'me vivens Pater¿ ¿f 
e-go ytvo'propter Patrem», &  qui-r/randne-at me 
ipfs vivet propter me, Confeguida la Vníort 
por él Dcípoíorid de clic "Venerable^-Sa
cramento-: como yo (dizé) vivo por mt 
Padre ,-afsi el que me recibe vivirá por . • 
mi. Es bien myftefíofa la femejan^a: Stetti,
Gomo vive por fú Eterno Padre el Hijo , —
de Dios? Le engendra Verbo en fu Eter
n id a d ,■ comunicándole fu di vi naN a tu
rale za; pero íe la comunica (díze el Ange
lico D odor Santo Thomàs)-no- naturale- -  1 ’■
za eftcril, fino fecundarpara reipirat con ‘ * *4
el Padre, al Efpinru Santo : Eilìns efl Veri m  ^  ̂
bum  t non q u a le e n m q m ifìd  fp lran s amo,remi ^
Lo'mìiino San Auguftin, Dcfuerte, qu& AttgJì.% 
vive el Hijo de Diospor fu Eterno Padre,* A Trhu 
que ie comunica ,fecundidad ì  Pues, afsd tat!°

LI
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598  Sermón } j /d c l  SS. Sacrani¿lit<í,- ®?-: Bodas.
(dize) !a alma que fe yucA-mi en '-é/ie^Sa- Sol, aunque ^Üé-pntcovc á todos^no&de- 
cramerito de a mor, .recibirá por mí la fe- xa vèr? Oporquc caula j como el Sui , díL 
cundidad que ha mepefter para fe propaga- crnéíos,y au^contrarios efe&as , fegun la 
don  déla r im \à t£ t-qui manducai me vivet dí/poficíon de los quòte llegan à -recibir? 
prspt-er me* Rugo V iè to  riño; Veo fpiHtudi- ;£$ por tilo Sote Parcífo, y por más. Repa, 
ter iunguntur, v t genérent fobokm vhtutum  tefe(dize S-oAnaftaiio Sinayta) que hamo 
per tempori* incremmim» •; Da vidal Solaci pofo de la tierra:: Ipje tan-

14 Y e/ío tnifmo no fe ve en el fym- quam fpcnfitn porque (como advirtió Juí- 
boio de 1 as Bodas, Reales ? Oygamos yl ro Lì f fio) no foío te comunica luz, fino ca* 
Maeffj;o del Sacro ; Palacio Sajicío Porra; lor, y fecundidad para fus plantas : Sol non 
Confiderò la Ety fitología del Soberano folum lue etmimdo^fedfovet^vejetat^anìmaii 
nom bre deCarlos,y la esplicò de d ía  fuer- y más bien reciben las almasjde eíte Divi- 
W: Carolas merfretatur , charjtati-s lux*. Lo no So!,y efpofo,fecundidad para la virtud: 
m iie io  es Carlos (dlzc) que Luz de cha> L  Oatut efi enim ( diXO San Dioniiìo) ad 
dad, N o  £S luz foia i fino cal uro ía luzrde nuptias humana natura*
^xnox^charita ttí lux, Efta nueftra luz ya i é .  Seaafsí;pero pregunto : reciben 
no fe defposo? Pues oygafe vn Anagrama rodas las almas efía fecundidad? Oyganaos 
ma , bien ajuftado de vn ingenio de dte al gráóde Apoftol t M armi ejiis -vita 
Corte, en el nombre de la Auguftiísima w flr a  d f condita efl cum C h ifla  in Veo, 
Efpofa de la luz, digno de que aquí fe re- Muertos eftais (díze à ios Coiofcnfes)mas 
p\x.%* María-Ana de Neo(mrgoye$. lo miímo con la vida efeondida» Pero como puede 
(jju. o) en anagramma, que, Dafa annuo, fer? Con vida, y  muertos? Es implicación. 
m uneraRcp, El nombre mifmo de nueftra N oloes, dizeSanAuguftimque habla, d  
Augtìftiiiima Reyriáj cfefpofadacon la luz, Apoftolde iosjuíi’o5,como de Arbolescn 
promere en effe defpoforio la Real fecun- invierno,que eftáti muertos al parecen pe
da íuceísioni par.akazer perpetúa, en d U  ro eftan vivos à ía verdad : M ortai /p itie  a 

ar ohca Monarchia la felicidad ; Daba v i v i  in radice, Pues en qué fe conocerá que 
m nua muñera Regi, Q  fea àfsi para la mayor viven? En el modo de recibir d  calor' del 
g orla de Líos I Pero aprendamos nofo- Sol, dize San ÁügufHm Vmieí ¿fias &  d if-  
tra.^ que^ Que.es menefter rene^ el figni- -cernet arboree* Qué es ver de ía fuerte que 

ea. ?  e n^^p- esJ^divina gracia, para ea calentando por la.primavera-el Sul, íe 
r ^ 1 ^'t,a*aCUn 1 ^ e,laca ûrí^duáide viften de hojas los arboles, fe adornan de 
jesv n o 3 que ofrece en, eíleSa era- ñores,y fc.cor.qnan de frutos! Todos? Nò, 
mento me a. e e l Altar : Vivet.ptopter dízeíaLuzdeíalglefiá.-todos ,es afsi que 
me* T! f ' • íeciben-el calor del Soh pero d  Arbol que

V T v f  c^í M achias à cflá muerto ie recibe hn fecundar fe; y iolo
1 tl °i ’ * Soldé Jufticia, que nace el árbol quetíene vida recibe con el calor 

para los que le temen; Qrietur vohhi timen.* de! Sol iafccundidad: Viva radix fo lia  pro- 
V Z l h t %  SoiiaJi ‘pg - ^ Só{ eaefte Sucit, implamr fru ta b a s , arida h a m  afla- 
^ :  r D t . (^ e W eS>p0,  u ju m b n r u ts r tm a n e b lu n  arboles Caw- 
que aqoi nace, con nueva prelencia, fiem-. Jko*4 el ]ardinde! Paravfo de la Iglefia!
r S f w  ca l f r m3S:p0rf o  fc COtnpa' Es afsi que ]esv Chrifto N. S. en ette ine-

r ?r°‘U5 C°- ftble Sacramento es Sol, Eípofo, con luz~ - s 1 , . _
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mínima forma la iramenlidad de fu Luz? <¡uam/porgas, pero también es afsi que fo- 
Porqueen efte Sacramento eftá todo en lo reciben día fecundidad las que Je reci- 
todalaholtia.y todo encada parte, aun. ben, como arboles,vivos, coñ la vida déla 
qHe íedwida,como enlos fragmentos del gracia: no las qUe fe quedar» fin eíTa vida en 
^fpejo, tqao elSq} ? <? p.or<juc, como ej ¡ahorrqrofa cmsf& d§  e l pecado  ; Y‘̂
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radis fulla g rodad t 3 imple tur fruBibas.

27 Pero aun m is que la vida de la 
gracia nos enfeña'el fymbolo foberaoo 
que es menefter paraefta fecundidad.1 por

tas reim que Anta no folo fignifíca gracia ( dize 
Y, Anuí, ¿aürcto ) liuo« aflicción  ̂ que es la que fe 

requit re para deftruir los contrarios de la 
gracia. Me explicaré con vn texto. C om 
paró el Rey pacifico Salomon à fu Eípofa, 
jesv Cíuifto en efte Sacramento à Ja aL 
ma cfpofa luya ,á vna Lier moi a , y eleva- 

$ant,y. da Palma : Statara taa afsimilata efl paL 
ÁmbAL} mx. Ya fe fabe que ( como obfervó San 
Hearars. Ambra fio ) en las Palmas ay efpofo, y ef* 
fS 'r*3¿  P^3 ’ I3 <TIal Neva r̂uro Por ^  cfpofo. 
/.Hexj.93 Pues mi efir o Rede ruptores Raima Efpofo 
GjiátJi'Cft d lc  Sacramento j dizeGaUtino : Fu— 
iQ.de Ar. turum efl vt trltizum palme je  a t , ¿r afeen-, 
t*n-c. 4. dat fieut Palma,E$ Pálm^ , cuyos ramos-’ 
ífiLlu 1 y jze 5an ííJdoro) fon como manos abier- 

tas; porque Jesv Chrííío nueftro Señor ;da 
quanco tiene, à manos abiertas, en; eáe; 
Saerainentoiy es Palma Efpofa,quefecu i-t: 
da à la alm a, para que fru&ifique en da 
virtud. Pero como? íiendo la alma , nocí*- 
près, no roble, fino Palma , para recibir 
ía fecundidad; que la Palma Efpofo no 
fecunda à otro árbol, fino à ia que es Pal
ma cfpofa ; Afsimilata efl. Palana. Será1 
porque ha de fer arboí vivo , y fe me-1

ble.GEfpaña! Quien tuviera* an corpulen^ 
ta ía voz,que fe oyera en todas tus Provin
cias? En donde ay Palmas que merezcan 
efla fecundidad,fies menefter fer Palmas, 
para confeguiría?Sücefsion Rea! numerofa : 
prometió Dios al Parriarchá Abrahanya/tí* Gert* 
gesexte orientar', y en fu hijo ííaac le repi
te la prometo otra; v ez : Daba tibí jUium$ 
cal kened'tihtrus fmn , ¿j- -Reges orientar ex
im pero fe íu  de advertir * que en vna » y  
otra vez h  promere „ eftabiecien do ei 
pacto de la circuodísion : Cir curad de tur 
ex vobis omne mafcu.Umm. 0 :, aya filós dg 
Palm a, deChriíliano zeto ; ayafilosxíe 
jufticia , filos de. refutación »paracórtac 
cfcdndatos , abufos, profanidades #tambi
ciones, y vicios en lo cotmin ; y nos con
cederá Dios la fu aeísio rt Real defeada; que 
es precifa,porque es pa&o, Ja circundíioni'Ofo, 
para tener fucefsion Real, y no, avrá fuce- 
fibn Real, ncrávfcndo .círcunciíion: Has efl- 
paBuvt. m am . Til codo reto. Deas Abra- fbsodora 
hx ad hoc ’ut egredsrentur Reges , ■ ftgnam. . 
drcmtidfionis inufit* S i , Carbólicos; ten
dremos fecundidad para la propagación 
de las virtudes j teniendo cacja vnó vida 
d f  gracia ., y cachi!lo de reíoJudon con
tra los afe¿to$ viéiofos j que afsí Ja ofxe- * — 
ce J esv Ghrifto. Señor nueftr o» al que le re- ■ ' 
dbicrec-on tifa diípoficion: Vxor eius prx~

jante al Efpofo? Por mas,díze San A lberto  ’ paravit fe \ fifui manducat m&} vivez propter. 
Magno« . m .  ‘

s4m¡l* i '8 Tic ne la Pal ma las hojas como e k  . . : . . ;  v,- c ¡ -r' -■
padas, como cuchillos agudos, que fignt- IV* ■ .
fícan (dize el Macfiro de Santo Thómás^ -_,/-j-í
los filos, y puntas del Chríftiano zeio5 pars LAS. BODAS REAL3BS , MVESTRAN LA  

Aib M COrtar»y defiruir culpas , y viclofas fu per- firmeza del amor,¿que la alma ha de.
li ix  % ^ Jl^3cles : R^lma/patatas habet pro fatijs¡~ tener
Ltud. ®. Capaes: JesvG brifto^ Palma; Efpofo: en ; ’r  * ■ - i  - . *
Mar.cap. efte Sacramento, fecunda los corazones«; - i p  T  Q tercero^y vltimo que díz^ 

para e lf ry ^ ^ e  las virtudes; pero fecunda'1 1 y ei divino Efpofo en el Evaa-
^**1 os- ^ r^90nes ^ uc foh'Palmas:efto esjá'Ios gclío es,que efqhe dignamente ie reeifie, 

Laúd ® ^ ^ '^ íísd c la v iíia .^ d e  D graciaJ denen hadcconíervar lavidapara fiempre: 
y*rg. * cuchillos agudosde Ghriiliano z e la , para; manducat Iwne pavem vivesinxtemutit.Qaé. 
jiib.Mig saltar afeáos Vicio fes; Afsimilata efl Pala vida .es efta? La que comunica Jesv Chriífo, 
ibidem, SpatttU pro r amis (dixo el grande "Al- M. S*!á la  alm a, que es íavida del amor»1 

berto) vt a fe prius,¿y- pofl ab alijs, réfecetl pero efta (dize)ha de fer femejanre á la que 
pro pojfe Jiiperfiua. Aya cochillos que cor¿: redbe.de fu Eterno P ad recom o fu Ver- 
tenyy fe experimcnrará-la' fecundidad en b oificut ego vivo propter, Patrent. Y  como
todo,por virtud pfte Sacramento d u d a - la recibe? Ya fe fabe ■ que fe engendré .ea

t í  a d



el principio Íííi principio de fu eternidad; 
?/. í09 ' ^p.te luciftrtm gentil te. Pero como dize, 

p o re l miímo David, que le engendra' oy? 
PIH t  Ego b<ulie gemido. Divinamente San Au- 

gufiínl Porque del tal fuerte le engendró 
; - en aquel principio, fin priscipio 3 que íe

e fii engendrandu fiémpre > porque es vn 
oy permanente , la-eternidad  ̂por elfo 
junta el genuit de 'p re térito , con el hadie 
de o  y : porque es vefdad que le engen
dró-, y que oy ,■ y  p a rí fiempre le cita, 
y  cítara dando 'ePmiímo ícr i Ego hoAs 
g e n til  te . k ísipuesyla vida del-amor,que la 
alm a recibe quando fe defpofa eivefia 
di v i na 7 m efa, ha de k r  a e fie m o d o : v n 
arti orpetmanentd j Compre el niifm o, fin 
que jamás de fea pzc a -err el fervor v Sicut 
ego ‘v iv o  proptor" Patre'M  v iv e t  irt 4ter¿*

. . - num. ■ - ' - i
20 Que bien nos enleña efta verdad 

el í ym bolo loberímo (dcfmoefiíos'Aiígufd 
thsim os Dueños' !■Carvlds (buelvevá deq 

el Maeíbo deKSacro-Palacio) Mw-- 
in?roctf~ pretatur , chara h x \  tLoemifmo es Carlos, 

que chara luz: voa luz a a lib le , y amada1.* 
Pero de quien ? Deequien reípondeí, 
correfponcle gloriofaménteá cíTa- amabi* 
ir dad efíb .es7 'Amia ■ ( dize Hugo Carde» 

in Gene/. nT| y, \^ñ}ía  ̂ refpondem*::Y‘ de qué fuerteó 
* “ Vna vez (ola , por que 'es ¡y y  íent.caní- 

tunte d ía  vez? que-eferfignificá María;.
. dizc el Arábico: Marta , iiefi } femel, Y 

jív A ^ ' ^  lbl.tr c Pineda : Sem ef idifl } fírmiier^ 
antL i. conftanter. Qué íyrobüldmás proprio del 
Jrom.if amor que debemos al divino Efpofo 
f u t í  in Chrifio lesvs én.efté Sacramento l Hat i  J
ldp* £4* de fer confiante invariable s - perma

nente 3 para refponder , y corrcfpon- 
der agradecidos á fu conft anuísima a» 
m o re  Chara lux: refosndensfoemtl^onjhan-

0 3  Sermón j de! SS.

te r* '.
. vflin- : En el Apocáltpíi-,llama . mi cifra: 
atendoníjen h  pedona.de San ]uan: vn: 

jtptf.xu ^ ngt,hrpara mdfirarnos vaa alma confort 
retíidtofa del Cordero Divino-Sacramen
tado i. y es muy* digno de, advertir' eLtfio-- 
do con que íam óm brá irVeni/ &\‘efl>en~t 
dura -tibí (ponfirn z>xorem'avni. Litìgi -fdi e 
Z t f y ■ téir?offra rè á la E-fpOÌb■ muger de el 
Geidl^lí CorderOí<¿hrM6‘j]esys.-;Quiea

»o repara? DizeRuperto. Efpofa,ym u- 
ger b Como puede fer v n o , y otro con 
propriedad ? Junare vlrumque dtxit , ¿g f\tip*tbk 
fpmfam y ir  vxorem ? Efpofa íe llama en ii!í‘ l l * 
rigor laque concierta fu defpoíorio : rour !>( 
ger i« llama la que ya ha tiempo qup fe 
de!posó. PueSjóham uchotiem poque la 
alma íe defpó5Ó> ó ha poco ; fi ha tnuchpj 
llámele m uger: il ha-poco, nómbrela EfJ 
poía. Ya ha mucho : Venerunt nuptix agnú 
Pucs'drga que es muger » y no Efpo-t 
fi* No , fino-Eípofa 3 y.m uger , di^e el 4- /, - 
Graude AbadíSponfam vxorem; y es admi- ‘ ■
rabie la razón» El amor de Efpoía (dize ^
Bernardo) fuelefer muy vivo, y fervoro* 
íó; pero el amor dem uger, con el tiempo, 
fucle paliar á rémlflo. Pues íepa la alma 
deípofadacort eL Cordero Sacramentado ; . .
Ghrifto Jesvs,queha:de jqntar el titulo ,f 
deiñitgcrcon el:^erefppfa : porque aun KU- 
dófpues de mucho (tiempo de defpofada>: 
y-chuger, ha de confervar como Efpofa, lo , 
fínoqykrvorofodelfaíDOr: Sponfam%-vx$r¿ 
rem í agnú Ruperto\^J¿ftld\etiarn illic vbi 
vxvrr ? r;í, [ponfo Mhilamitítís remaneUt^Q; 
írfe.halM én.nuefirós corazones poííei-^ 
dos de eñe permanente fe^vorof^ amor^i 
Gonío perpetuáramos en nofotros, y uueí^ 
tras cofas tás felicidades ! .Firmcza ,' $£rr; 
ñor ; firmeza-5'<Dbfiftíanó5; ;¡ confÍapcia; 
en las refóluciones^y propofítos^ %  def-' 
caecer en lojufio : confiársela en la obe- 
diencia^y amor, para lograr, y aífegurar 
láy ida,7y,felicidad perpetua, con i-a ynion. 
que ofrece ,en eftas myfiicas boda? ]e^ 
fiuGhtifto Señor nueftro Sacramentado;
Jfoii manducat hme ponem, vivet in

: ::2 2 Efta es la d  ifpo ficiqn que p ide en \  
oofotros]adcfeable,vriionde efie Diumq ,
jeíplricual defpoforio , que celebra en efie - 
inefable, conabite el C ordero  cekfUaD 1 
Ghrifto ]esvs, á que. nos llama en elEyarv j  
gelío deidia: Vocavit multofi vxor_ eittp pt d-> 
paravit fe. Qué agradecimientqj pode.mos . ' t
ofreceffdize.SdkpBavdo) ávn DLos.Hqm- 
bre, Cordero, Rey de-Reyes, efpofo divi- 
nojqoeTaí-si combid^^ca.da vna dé las ai- 
m aM  fumefayá-íu Reyuq^afu, v r*ion ama*- 
bilifsimít Emdy*

pro

y j*  Bodas.
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^ U f  pro omnibus qu# retribuii s ib ilifis  focìa men~ 
Igqro ferff c ìfotta dentyue thalnmiyVt tniro~

B&iti. i due ut teRex in eitbiculum fw m t  Pero ofrez* 
pefiQft. camosexccurar la difpofidoa que nos en- 

Teña el HìerogiìphÌco foberanodel Reai 
defpoíono,cn !a penitencia^ la gfacia:eri 
el ChriíUatiozelo contra los vicios: y en la 
confia nei a en el amor fervóralo dei Bípa, 
ío Divino JesvChrilio, para co-iieguirU 
vnlon fagradaá que nos co nbida. Ofrez
cam os^ laocafion preferite vna ha nilie 
acción degradasi f>if>s por el benefi;io 
Ungular que fu piedad raifericordiofa ha 
hecho à cftaCathoUcaNf m rq  -.lu-Gaiaiea
&uf} exultemus3 ¿r demus gtorìam d  t y uta 
venerimi nuptU agni* N o ddm erezcam os
con nueftra porfiada ingratitud , aquellas 
felicidades, que podemos, y debernos ef* 
Iterar configtiientesá eñe fingular beaefi*

4 6 ^
cío* Efpcremos, pero con vñz efperang# 
muy viva, que profpere Dios eftas Auguí-* 
tiístmas Bodas. Sí, Señor: afsi lo ofrecen 
mos,;y io efperámos afsi, que fi la mef& de 
los antiguos panes de la Prop ofician, figts* 
rade eíta divina mcfa,teniaxres Coronas, 
coenoadvi-tióci Abuleníe: efperamosde 
efia mda foberana tres coronas para V. ¿(¡uLiki 
M ¡ gefi-ides* Rcynen V. Magefiades en /« ; 4 a/e 
M m.irchia Carhoíicapor dilatados figloSj 
cotí fuceísion dilatada. Reynen V. Magef* 
t i les,como Reynan, en ios corazones de 
fu-; fideliftímosvaftaUos, can piedad 5 con¡ 
judícia, con fortaleza, a mayor gloria de 
Dios; para ceñir g!orÍofamente,defpiies de 
efhs coronastemporales,la que foto llena 
el coraron, que es la tercera corona, eter
na , immarccfsibie 5 ds la gloria <
fflibi ¿T rjobis^pt
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g f e M O  ay cofa roas repetida 
en codas letras, que fer 
fymholo de la eterni
dad el anillo, por fer vti 
circulo , en que ni el 
principio fe halla » ni 

fe vé e! fin; y por elfo (como notóla Glof- 
¿3) aquellos anillos del antiguo Taber
náculo * fueron figura de la eternidad 

de Dios. Pues en eñe circulo ,y  anillo de 
fu eternidad vivía DÍos3antesdedar el fer 
á las criaturas, fiendo gloria eterna de fü 
ro ifmo íer. Crió en tiempo á los Angeles» 
efpíritus nobiÜfsiraos, para que como pie
dras preciofas vivas de eñe anillo, le dief- 
feri alabanp,y gloriaextedor. Pero fucc- 
diendo que fe quebraron fobervÍas,e invi- 
d i ofas algunas de eftas piedras, y fe deslo
caron de aque’la felicidad, crió al hombre» 
para llenar con fu linage los vados , como 
dezia David: Imgiebit minas, También fe 
malogrócfta diligencia; porque deíohe- 
diente el hombre » no eftímó la furoma 
honra en que Dios le pufo , y cayó con la 
culpa d'* fu lugar. Aqui empiezan los extre
mos de la fineza de D io s : porque dexan- 
do perdidos los diamantes de los Angeles 
que cayeron» falió I3 Perfona fegunda de 
ladeadísima Trinidad,y en trag^ d^hom -
% ii-jl ‘¿J \

bre, vino ábufear entre los hombres , píe- 
dras preciofas, para adorno de fu anillo ; y 
oyen eñe inefable Sacramento viene en 
perfona,continuando la diligencia, Que es 
lo que bufeais Dios mió? Piedras precio- 
fas* Han de fer Efmeraldas? ] acintos ? To

pacios? San Matheo lo d irá : Simite efl Reg- M&t* 13. 
mm eoelorum hom'tniqu.trentibonas margari
tas. Margaritas fon las que bufea el divi
no Mercader * para el anillo de fu eterni
dad.

2 Que es efto? Todos parece me pre
guntan, donde voy? Vengo (Fieles) á ver 
fí halla el Señor en efta Cafa Rdigiofa las 
Margaritas que bufea. Son las Margaritas 
(dize S.Gevniniano) Hieroglifico de las 

Vírgenes; Virginís afsimilantur ma*garitis\ Gwin.ii. 
y efpecialmentede lasVjrgeneslldigioías: 1 7*
porque fila Margarita aíTegura fu forma
ción, y perfección en fa ciatifura , la Rdi
giofa logra fu perfección en lu monafterío; 
íi la Margarita fe niega á lo falobrc del 
mar para formarle del celeftíal rodo  Ja  re- 
ligiofa vive negada al mar deí figlo para 
foto aífegurar fus medras con el rocío del 
Cielo: fi la Margarita pone toda fu rique
za» y felicidad en la defnudez de íu nacar, 
la Rdigiofa funda fus mayores averes err 
la pobrera: fila Margarita pende en todo

fu
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' íu fer de üs afluencias <Jcl Cielo , la Rdí- 

giofa no quiere íeguirfu voluntad, fino ef- 
tar en cqdo pendiente de la obediencia : fí 
la Margarita renuncia hafta lu madre para 
fijhir ..la cotona de los Reyes, la Relígio- 
ia renuncia toda carne,y íangre con fus de- 
lu ias para R*r digna cipola del Rey de Re
yes Jesv Chiillo nueltro Seño-,

3 Ea, Dios,y .Señor mío: Si fon cfhs 
Us margaritas preciólas que huícjhr.en to- 
d^s las caías de Vírgenes Re 'jgiofiis las ha
llareis. O que bufea 0c Ls Margaritas , las 
mas precióla'! lonas margaritas,
Qu.iles Ion díase1 La Rdigioía que oy pro- 
fd la lo d iñ  > pero antes San G :m inim o: 

GtminJi m  r^gjyJra, quia tu conchis maris in-
venitar,La Margai it i (dize) Te datnaaísK 
porque fe halla en d  inarjy Tiendo María lo 
mifmo que mar: lo que buíca elle Señor es 
vna Margarita qu^ Tea M tiia, ó vna María 
que lea precióla Margarita. No es efte eí 
nombre dichoTo de nucitra prvíeíTa ? Es 
at si; pero nótele fu preciofidjd, para fer 
de la elección de efte Señor 1 HU margar iva 
pr¿ alifs eíigend.e (dize G em ínÍano)///¿/W  
aíb$,dar¿. Las Margaritas mejoresíotv las 
Claras: y eftas ion las mas prcíiofas para 
elegirlflw porque (corno dNo San líidaro) 
las ciarás'ion, las que íe forman d d  rocío 

, de la mañana: Ma tú ti niroris eonceptio fácil 
tH* ¿x y ^  irgafitas cfar 15 las que -de-
\ftdJib. dican íti Virginal pureza a Dios deíde fu 
lé.htym niñez: Clariar efl cóntinetuix ^irqinalis , qn.e 
c.ipTio. ah ipfd invéntate¡ qaafi matutino ror-e , ídefl 
tyiui. lit>. [ empe ft iva gratia licor ata ¡virainifatis de-ró- 
Stf/T* ^  r&m retinuít. Gracias \ Dios , que ’íalló .d íe  

Señor e i  elía Caía ReiigioíJ s vna de las 
máspredofasMargarir’.squ? bufeabarporí- 
que aquí halla oy vna M irgarira cJí 1 mar1, 
óvnaM íria M argarita, que profesando

4 Pero no Tolo debo celebrar que (& 
dedique la Margarita precíofa , fino el 
atedio Reíígioío del, padre qué la dedica*
Mas como le celebraré? Como le celebré 
d  cnifnic Dios. No os acordáis de lo que 
diíioel Señor al Pam’archa Abraham?Víó 
el afeólo grande,con que 1c facrificavaá fu 
hijo,y le dize afsL J^uiafectfti hanc remfyc, 
henedicam tibii Porque hízifte eflo , te  Gtn. 
Penare de bendiciones,y 3'to.latu defeen- 
dencia. Que fue lo que hizo Abraham ? Va 
fe fabe,que fací ificar áfu hijo en holercauf- 
to , fin rtíerva alguna. Pues como Dios no 
lo dize; fino fulo dize: porque hfeiftcefto? 
Hancrem, Pero qué qtferejV Fue tanto lo 
que le agradó bacción,yafe&o dclPatriar- 
cha (díze Oleaflro) que parece no halló 
palabras con que celebrarla dignamente; 
porque la acción de ofrecer vn padre á Jfu 
hijo a Dios en holocaufio, es tan grande, 
que íolo b  puede celebrar la eioquencii 
del filen cío; Moa folum opas commendat (dí- 
xo el -Expofitor Grande) / édtami facit Q^q, 
■nsmea quo laudest ant operi impanat non inve. ad mor* 
niat, Sol el íilencio. puede celebrar el 
afe¿lo de vn padre<|neoy ofrece, defpues 
de otras dos, íu tercera hija ,en efteh o lo - 
caufto Religiofo, qü’artdo celebra el primer 
facrifieto que ofrece de la Mifla; pero fi he 
.de dezir aíí’o de lo que el filcndo celebrá?, 
pidamos (fieles) la gracia para el acierto;
AVE MA&IAiéte* . ■ ■

Ego fum pañis. z>ivus qui de- corlo drfcendl. 
loan. 6 ,

■ §* d .

EL E A N  D E L . ALTAR , S T  M E O L O  
ate la. Alma * que je  confagra en

obediencia•
en elle Sagrado Monafierio de Lis Lijas de 

JSLllmJf. Santa Clara, es de las Mirgarítas Claras, 
»4 .^ .8  más preciólas,que fe dedica dcfde íu niñez 
MaioL . á fojo fL1 divino amor*En hora buena,Dios 
ColLq.íS oiio, ayais hallado efia Margarita , que

vueftra vocación bufeaba, para adorno de 
vuefh-o anillo, y precioía piedra de vuefira 
corona: J^axrenti bañas margaritas. Matuti- 
ni roris conceptie facit claras* - -

5 \  y flro  en efta ocafion feHztnen-
1 V .1  te trocados los amigos que 

refería ti  Evangeliza San Lucas* Allí vri 
A m igo , que fe halló con vn huefped i  des
hora, fue á pedir tres panes á vn fu amigo; 
•Amia9 commoda mihi tres pnnesi en lignifi
cación de que eí Chriíliano pide á ]esv ^  
Chrifto S* N* tres panes, que es la intelfc.



geticia del royfterio inefable de la Santifsi- f per re à la nave, verno lo dixo Salomen# 
m a T t  i n i d a ti, di z e S. A u gu il ì n ; fon \ ( d i z e S. FaBaefl quaflnavis in flit oris, Pe ro qui e n ès ^  ^

^  ^  ^ errí ardo) d  pan de la verdad»el pan de la^ la muger fuerce? Es U Iglcfia, dize S. Bue-
^  * cluridad-jy elpan de la fortaleza : y (fegua naventura, que nave myfòìca navega fobre 2 ©«*,$ 
SOT./fr. la G lotfa,yeí Cartujano) fon fa Fé,la cipe- las oías del figlo, llevando por timón à i  a £¿#¿. 
de ran^a,y la cbaridad. Efto es io coman, que Fé,por ancora à la Efperafj£a,y por velas à 
Gkff*' pida el Chriítiano panes à Jesv Chrìftoipe- la Cbaridad; pero es cambien nave la Reli»
£*rt.w ro  i0 efp^'ìji qUe oy /e v èes , que Jesv gion,y oy con efpecialidad : porque dize 
lié?« r i , pda tres panes al Chrifiiano: Caffi-* Salomon que la navelìcva pan,y pan fnyo,

moda mi hi tres p ¿ir.es: Perqué pide a vn pa- porque ya oy fon fuyos los panes qne Ile# 
d re  devoto tres hijas Panes, para darfe va,porlaprofefsion: De longe portans panem 
por obligado à hazerle efpeci.des ¡bendi- .Jmm. Bien: y.porqi-è laRciigion es cóm
elos. Bien: y halla efte Señor los panes que parada à la nave? Por U obediencia, dize 
pidtf? Mas para quépreguncolo que fe eíiá el Scraphico Doélór. Porque obedece al 
v iendo? Bolved (fieles) los ojos à aquel viento? Porqué íc dexa governar del Pilo»

4 0 4  S era , j del SS. Sacramento,y Profefsicn. ■$ 8. Paiieg.'

Altai* ,y  hallareis vn Sacerdote, -que oy 
confagra el Pan ,para que tra.nsfubfUnc¡a- 
do no fea más pan, fino el Cuerpo de ]e$v 
C hriftoS.N : y mirando aquel Religiofo 
C horo , hallareis,que defpues de dos panes 
de dos hijas, que ha coníagrado á Dios, 
confagra oy el tercero de e/Tos panes en ci
ta  Profe fsion de fu tercera hija; pero le 

'Tksph, ofrece,y confagra en la ReHgion,en feme- 
imitación de! que confagra,y ofre- 

/c^. í . * cc en Altariporque fi en la confagradon 
eap* y. del Aitar,dexa el pan de ferio, y paña á fer 
i£o. Jesv Chrifto por transfuh&anei ación , por 

obediente, pobre, y caño: en la confagra- 
.don.de a^uel Religiofo Choro paífa oye! 
tercero de los panes á fer Q u iñ o , por 
atnorofa transformación,porque fe le con
fagra en obediencia, pobrera , y caftidad. 
Entremos ala explicación.

6  Lo primcro.El pan para confagrar- 
fe fe pone en manos del Sacerdote: qué fu- 
getolQué rendido! Qué obediente! Alma
gra. con efta promptitud fu coofagracion,y 
co la conbigracion fu mayor fdlcidad.Qué 
imagen mas propria de la alma que profef- 
fá] Confagrafe á Dios, lo primero,en obe
diencia rendida, que promete,pomendofe 
en roanos de fu Prelada con toda promptb 
tudi Quien bañará á dezir lo grande déef. 
rafelícidad?Dígan las almas experimenta
das quanto es el confueío, quanta la quie
tud que gozan en la negación de fu propria 
voiunud,viviendo íolo de obedecer,Aora 
Í€ entenderá porque fe sorapata la muger

to? Por mas, Ved (dízc el Santo) al que va 
en la nave,que fie mpre camina ,y  alriem ■ 
pomifmo defeanfa: porque durmiendo, í
velando, comiendo jSyunando,moviendo- 
fe, y eñatidoíe fin mover, fiempre camina, 
porque no haze más que dexarfe gover- 
nar,y IleváV. Por eño fe compara á ía nave 
la Religionjy en cfto fe conoce la felicidad 
que la alma logra en obedecer: Fa3 a efl 
qtidfinavisi porque obedeciendo, fiempre 
camina en la virtud : fea el com er, fea d  
ayunar, fea el velar, fea el dormir ,fiempre 
es aprovechar,y aprovechar con defeanfo, 
fin la menor inquietud: e f l  in m v i{ di- 
ze e! Doétor Seraphíco^femperprocedit, & ¿Ut 
flmui qiiiefcit: (¡c qai efl in h#c na vi (obe- /sí,í£í.4. 
díenti£)/i?^grprefleit¡dormierub¡vigilando} cap-i* 
coiTisdendo, ahflinendo¡ quta inflar naut¿ mo* ,
ve tur motu^non frsprÍQ¡fed alieno* Es efía pe* !
quena felicidad? j

7  Pues aun no es efta la mayor; que í
el pan que fe pone en manos del Sacerdo
te  para que le coi agre, logra cok fu promp.4 1
tirud rendida, que por virtud de las pala-! 
bras,paífa de pan á fer Jesv Chrifto Ñ . S.
O  díchofífsima alma, ia que oy fe confagra 
panes! Qué dize el Señor en el Evangelio?
Ego fute pañis vivas qui de c&le defeendiJDU 
ze que es pan vivo, Lbirnefe en hora bue- ^  
na pan, porque fenos dá hecho comida:
Caro mea vere efl dhns\ pero pan vivo, por- ^
qué? Es con gran myíterío, dize S. Auguf- 
t in : para dlferenclarfe de las comidas 
muertas. Los alimentos muertos fe roudia

por



por la digeítion del que los come, y pallan .poje! voto depqbrcca, toda ,1a fubéancl^ 
a fer fubífoncla del que los disierei pero ei terrena de eftftiqu^QjXe eonfagra.^ fu, dlf 
Señor fe llama, y  es comida; vjya, porque .vmo;£ípofQj esyChriRg^quelívejey a . i l  

Azg fe.y no es i« Mageftad el que fe,, mu d a , fino e$ dominio de  codo,lo cerrenojj porque, cogí 
ex adüt. el que mUda a] qLie ]e recibou.Cibus efl, qui refolncion lo defpteciò b  f¡alfea;,ne|$qd 
p>' i0r Ififimìtur^n* non conftwútimq, fue lo que ài- à fu codÍda,y dominio*, t;. . ; , ,  ,¡t -y,A^ .n

xo eñe Señor i  S. Auguftín¿ que era comida , 9,.. No es^eflo;i¿> que dixa Dios, ■.qníel 
de, grandes^ de calidad ,40^ no fe avia de Deu ter onomlofOmnisloctts^quem cakaym t 
mudar Dios en AuguíHno5fino Augu/Uno, pÁptJkr* veftweyjt.Jpmmepe-á, Í0^ r ^ e ¿ 7p/*f U 
fe avia de mudar eti Dios* JVi?f tu me muta* tas* que toda la tierra en ¡ qu£ p u f in o ,#

AngU-j i'ls ¿y j¡c¡u cfáHm carn)s ,tuayp á  tu muta- pie fera fu y a.Pero coxpp,pu?-dq; fefebfe pU- 
c*p!iq' ^€Yti in me‘ Bfta-fi queesia mayor felicidad fieron el pie en;cfdyfícrtoí?y enfigyíH9«<$ 

de la alma obediente Ifeligioia : que, a fe- no fuefuyo EgyptQ 5/jnL c 1, defi er to l  . J* ab ja

Sentí. j S.cklSS.Saerarae^a^rProfefsíom ii 8.» Panes* ‘40$

Símil K,rma en fu divino £fpofo,quando profef- qlel osterm m osdciackrraxie promi^joñ:
fa obedecer; pero fe ha deadvertir, que de y..en yfia fuc cíeít<>quetop]3rop, poffeí'fion ^
la luerte qué para p ifiare! pan á fer fubb d é lo  qüe.tpcaroncQrtíél^pi^j; perp; en fo i.cap.i*) 
rancia delque le come ha de fer pan muer? /myilífoes má$,.q¿}.e, bajy áx o .n jas  aleñas 
to; afsi'para que Jesv C hrífto , como, 'pao queprofeífim cp la Religion*, Sepa la ^íma 
vivo, rrapsforme á- la alma en fi,mlfma, ha Rdigioía .(dize D ioD que cqdo lo que prf 
de morir. Como? Muriendo toda proprk áfeelerafeyo,: porque ppi> eí . niifrrib cafo 
voUintad(dize el Serafín Franci feo) porque qu e-.pi Oí * d e ípr e oi a >y ;p,Q o c todo Jo terreno 
d  verdatatrobed ienreha de fer ¿orno, va debaxodeias pies ,  adquiere mas. noble 

símil ñuterto al obedecer, que ni; Jíeplica i riuq? -dominio en_ro<fe fe, terreno : Omnis Jocas¡ 
f ile , ní reciama , ni murmura y-fínq. fe-de- qMTñ.cakavertupEi ryA[kir:.i'uefter ^r/V.Teuíen
xa llevar: Talle corpas exánime, ¿r vbipía- ,do.alguna porciond^fefe^oda, fulo Hcgá- 
cuerit pone: vidibif.kün repugnare motum, non rraxl dorftlnio^ y.poíícfsion a eMa porción , - 
murmurare fíuim,non reclamare dimijfum\hic rete lo teiréno; pero reanudando ef{o5 y CO- 
■veras obediens-eft* Muera en la alma toda .do lo demas, fube-W^lM;p^r ¡a pobreea á * *' 
propria voluntad , y la transfóroiara en domiRar en todo: Ví.inielilgeremítx (á¡7.€ ó  
fi jesv Chrifto nuefiro‘S¿. ñoi: Ego jnmpañis tSeraphiyo Doctor}; (¡ubd [jfervicns Domino  ̂ ^

-¿T ter?£na.vilípiúde'iis^ea,quí - caícans, ijs Ja* ¿UvfaU, 
■ mtnatnr3 fy  adeeclefila eytgifur* QhvQ t i i ly td  4 *^^
■quefiiaMugerp£ddigiofade! Ápocalipfi, 4* 
--pone áebaxo dedps, pies la luna de lo tein- ■
,pora\. Egna fubpedibu&.efur,_!a verá el Eyfi- . 2.
- gclifia-con la Corona de Rey na en b  citbe* ^ p f ¿¿¿ 
tpiiEidfecapire eiitjutyrqtíai porque (com o, - : 

-díxoiel Serafín eacasue Francifco) fe infíe-

mejsnca dd  pan que íe confa^ua , fe tranf- b  promdTa (dí^íS^M cnaventüra)-deatro
* ‘ 1 - - 0 ' - - - ■ • fionfom

Frwc.
Ai n i , E- 
xtmp. I .

vivas.

§. IL : ^

S.L  T A N -  D E L  A L T A R  s 'S V M B Q IQ . '■ &£ 
¿a Alma , que fe confale a en . ■- 

' ; pobreta. ;

fe O  feguodo qiìe fe ad vierte en j-.e bien;qm  la ahrd pürda pobreya es Rey?- '
los panes qire fcr coniagran es, -nade lo terreno, al yer qu£ pò® la pobrepa 

qtì& al cotuagrarfe r enunci a n roda la fubf- da defprecìa rodo: P/utpertds omnia calcati ytArcifê  
rancia que tenia n terreà}vtodn b  que pò- - -èrgoomnium efl règina.Y am  por elio cine jt/sh, 
dmiHénerjqucdandofe pan ; però Jo-.imif- ovv-como-Reyna, b  Corona, nueRr^Prp; Qrat, 

en ios^^panes rinunciar la fubfiancia :fdD* : ; ; .. . paapeu
^ r^ a jq u e  paiflarà fer jcsv Cbrifio p o t-b  * ‘Fero es masi à̂  Jo que la eleva fu

ebatjeft. ^ » ^ g ra d o n . Efiocs (-Fieles) Io que foce- tdivfaò Efpofo ; que:el pait qtrefe confagra
^e c n àquel Altardy elio ca lo que ine?de -pobre ^EmandaM 'o  fn> /ubfiancia .en d  . 

nttm 4, cip i ritual ménte èn los pane-s ' myfficos de -Aitar ,-iiibe Rafia - dexar d e Je r  p a n , y vi . 
aqudChorOipdrqiK'fÌhuhéiandorla‘aliij»3 ^rahfubflahdarfcien x l Cuerpo .dej.eyr

t ìn i f -



ChYiffo N.'S.-Pcrè riptád {Fieles) porque á cada pie: porque corno no  es .perfètte 
fufré’ ¿franto eí pan. Q uè queda del panca pobre el que no carece de algo de lo ne« 
-aqùeHiKdableSacràmento? Lo$ acciden- ceffario: difpufò la pobrera dei Señor que 
tes foíos;porque renunciótodaia fubftan- mo huvieíTe todos los!clavos needfarios,
"-cía que tenía» Luégoeftàufiu fubftanda los para citar como perir¿to pobre en laCi uz. 
accidentes? Es aísi; q u ed la  es vua -de las Mejor lo diré con las palabras del.Seraphín 
'maravillas admirables de efte myfteno del Franciíco, que (upopenetrar efte primor;

: , A ltar; pero es también la idea mas propria Nec vacavit pa-up ertati cruc'em pólice  ̂nec ru~ Frand/r*
' ;J de ja perré¿h pobrera: porque citando ios f i e  ano more cump onere (aora) & ijfas claves *AfsU %Qm 

&cfcideme$ fin fu natural M ancia , no Tolo man infitffdenti numere vuineribusfabrkaviu rai- pro 
rcnünciaron en la eoníágfíidou lo fupef- 12 Ea: noesefto loqnc  adora miel- Pgut eTtt- ' 
íiuo, fíno lo necefi&rio ; ’íib lo que no pue- tra Fe en el myfterio del Altar 3 en que el 
<dén fu&entaríé naturalmente, que es en lo pan que íé coafagta'rcijuncia la fubftancia 
queconfiftelápobregam ás priniovofa. de que tanto necefsíta? Por eíTo ai conia

l i  Nosío explicará' cí Maeftro infig- graríé Tube hafta fer Cuerpo verdadero de 
«e de-la  pe riccia pobrtfa s ■ef-Seraphico ]esv Chrifto» GEfpofa de elle Divino Se- 
F raM fco , que eiaícaa oy à íü hija la alma noti Panes ere$$quando en D Religión te 
que  profeíTa eí camino de la perfección confagrasjcdn los clavos de los tres vetos 
R digíófa. Preguntemos à los Sagrados te fixas en la Cruz de la Religión* Renun
ii  va ngeliftas,el modo con que fue puefto cía aun aquéllo que neccfsitas, para que 
tn  la Cruz Jesv Chrifto N.,S. Léalos todos perfe&a pobre merezcas que efte D ivino 
elm áscuydadoío,y bailará que íolo dizen Señor te transforme por amor en ir ; que 
q u e  fue crucificado ¡ Crucifixermt eùnu Y  es pan vivo que transforma en íi 2 la alma, 

u*farg, d e  qué modo? Nfo lodizen; pero no lod i- que halla con la debida difpoftcion;; Ega 
B ìuciit.in « n  (advierte Simon de Calìa) para dexar Jambarás vívhs* • 
chrì/l. cam po è la cotifideràdon de la piedad.

Por éfto ay variedad én decidir el numero . §-4 HI.
Cafi/iMK de los clavosjcon que fue el Señor puefto
* r f^* en la Cruz: porque S.Grcgorio Turoneníc, E L  P A N  B E L  A L T A R  , S T M B Q L Q  D E  
€nf.Tw con San Cypriario,y otros fíente que fue- j ía Alma, quefe con/agra en enfi 
¡ib, i .k  ron quatto ios clavos; pero otros , con San tidad. .
ohr. Gregorio Nazianzcno, y San Ruefluventii-
Mirí»Ji ¿ ra, fon de fentir que fueron folos tres. So- 13 T  O terceroqueay que confi-
d%a/T* ^  Eres ûeron> ^ize cí Humano Seraphín: L w  deráf en' los panes que fe
n <íJ L  y ûe difpoficiondc la pobrera del Señor confagran es, que (fiendo en Ja Iglcfia La* 
dtCkr’ft. clue 110 fucilen más: Tres rudes, ¿r dfperor, tina) no admiten levadura, para íetconta- 
pA útnu & okufir clavos,  ad adiwumdum tttum fup  - grados ene! Altar; pero c onf agrados a í si, 
tío»**** file tura pr^a favh . Pues en qué moftrp logran la felicidad fumma de pallar de pa- ^  ,
Meàtt. -aquila pobrera fu primor? Solo el queco- nes3àfcrjesv Chrifto N.S. Por efto llamó

^ P ^ C3n perfeáamente la pobrera del Señor Tulberto á los accidentes que ^quedan, cbarfttt, 
¿ ìÌ ì ^0  pudo entender. Quantas Rieron las par- ¿fietits Virginales : porque fi (coipu dixo d  ) ^.7- 

eia que fe fijaron* tos clavos ? Quatro: Apoftol) es la levadura la que corrompe-1*
£4p .i9* dos manos, y dos pies. Luego como fue. el pan ; Modicttm fermentata totam- jñfr<irn 
prenden menefter vn davo para cada manobra corrumpit : Ya fe ve fon e(p.ecìes; )v^t:gi- QjiÁt

ne^ cf p 3ra ca£̂ a P*e clavo diftiu¿to?Es áfsL* .nales las que, por-confagrarfe,no acjmifíc- Lnur. r, 
pAti^n. 7  ^  iban áexecutar los Toldados-(ef- xon la corrupción viril. Q p ^ x c m p la ^ , y Eerment*.

/ííí.Vff crive M^iomo) pero eí Señor pufo vn pie fymbolo proprio de la alma q.'ae.,prpfcíla ^  
-fobre otro, para que fofo vociavo los fijaf- vivir en pureza, y caftidad^para mote ce r l4 ^ r í ' 
fe-á^mbos. Porqué ? Por ejecutar fu-po* laamorofatranforriEìacionl'Psorquc. renunj- m ^ ' ^ 9 
brega effe primor; de que íaltaífe va davo ciando ,  no admÍMendo j ¿ : corrupciq^/de

" fos

I|éS  Scrtól 'delSS.Saaan3ento,yProfcfsion, 1 8 .Pimes.
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los- aparentes guííos dd fig lo , fe di (pone argumento de fu triumphame Rcíurrec- 
-párala Vrtforv amaróla m]h JesV Ghdfto cioni, Lós Aportólas" ¡aquí ‘ le- ó fròde ron 
fü-Divino Efpofo j en;:la m yítica-confò- parce de vn pez -affido v 'y 'vn  panal de 
gracióndc fu caftidad de alma > y caer- miel t lili ohukrim  ei fdrúm  pipis dpi, 
p o , ' - • '&\fa-vurhhnei¡h \ ErtoeS lo licésfat-r pero
- 14 Erte fedn iV y fieno que halló 3 . piiflèmos i lo finé riòr, qu ¿dignifica (dizt 

ILxqí. j 7 Augülíín en aquellos dos Altares, vnó de Ludolpho) el, fac fí ficíoyy-ófr é nda eípití- 
3 8, hoíocauíloSiertque fe ofrecían i afe-vièti- tüM’que hazeeí aímáíijesv GhrÍrtéN*5. 

m as; y otro del T hi infama* en que fe DUalerum¿/VAdirimoía’-Ofrenda fuM á- 
ofrecían confecciones í porque en nofo- gefiad? Sí: que comìòvinborporò1- én 'fi, 
tros (dizc el Santo Doótor) hade aver vn vnip à fia! panal,-yM pez:Cí/«v manducaf- 
A ltar en el cuerpo, y eh el. coraron otri) fe tdV d Igarnc DfoslTah de fu agrarde f e  
Altar, por quanto guftaDios que-leí cori- la ofrenda? "Porqué?-Porqñofe junto él j^mbábu 
fagrémos no folo la candad  del cuerpo, pez con ei panal, que esqüurtdb ía?1 a fea  
finóla carticini, y pureza del coraron: le ofrece ei pez*d£idüerp&¿yelpanál del 
Duplex à riobts Sacrìfaiam qujtrh Ùeus \ ^Co rà^o n ̂ r e i i u íí c ì ah dóyyfac r i fí cáh dol á s 
vnum, vt firma caflo corpore ; abad,vt man- delicias de alma,y cuerpo? Sea afsí ; pero 
do corde effe debedmus.En el #fer- del Cuer-/1 djexaífec; (fieles) deparar en Jo 
po ofrecí' mos por víítírriii fòsfòfpòrézàs, * pez*. T'i/th a/su f j  o fuera I a ’mí frh a’oTí éh- 
y penalidades i en el altar del c o r io n  , da,.aunque el pez fe .hallara coddo?JyOCÍ- 
Ófreeem'os él fu a ve -olor* de ios a féaos fd ó ífe ra  pez rmierfoj imagen de la dbé- 
m.is puros. En el altar del cuerpo ¿fe de« } dleUéfò i eoe i do,-.fue r a pez fuera del mar, 
guelian apetitos con el cuchillo de la mor« imagen dela alma que renunció e! mar 
tificacion; en el altar del ‘óófagon’fuéen^deT m undo,y  fus bienes, AfTado ha de fet? 
vapores de pureza exalados del fuego dei Si: que de eíía fuerte no folo es imagen 
amar (agrado. Pues- entonces’ fe basté Ja  déla obediencia, y póbréga^fino de í a pu
pee fed  i confagradonddrafea (dize San rez3,y  cafiidad ReHgfófòJìbqüe?A 0ado, -: . 
Ahguftin) quando, ni tekm  viftíinas en '(Jo q u en a  tiene c o d  d o'} Enjuga eí pe„zto- 
el altar de los hoíocauflos deh cirerpd» -daiahuaredadieñ fyrtìboìo d d  cuydadap* 
mortificando apeitíosr eonrra* la-pureza; con  que la alma defeca1 la humedad de fus 
ni faltan en el aitar del Thimiama del co- ‘apetitos-con d'fegG ;dèÌafeorrìfic ación, 
ragou, lasexahieioTrcsprnasdeios afee- Ea pues-1:; fi fe -jnntaenéfla ofrenda-,y fa- 
t os devotos: Tune enim ordinem lepe imitín -£rj fici o ,la  hvoptífic ación con que fe -affé- 
confecratìonjs aitarti ¿umffuúiá celebrabas, gu|a la eartidad^y ef'pànàl-dò'ìa devoción 
quando abaría cardis &cojpüfUnQÍlri'-mun~ C<ín-qt»e lá álrña CvJhferVa fu interior pu- 
da fjr pura, m  aonfpeña ; ; divina máte/lMtis reza: como no avia de-fér del agrado dél 
e//̂ >v>/?«j-*Q_uien no vóaqui d  da eri fie i é-p  -Señor? Curñ '■mamdédjft t É F.fta es la ofren- 
confagracionde ntreftraprofeífa5qüando da que come,qvréJfí£Orpora' cn fi,y la vne 
ofrece vivir en perpetua caftidad, y pure- à fi por am&r fu Màgè-Ràldi Hac duo Domì- 
za decuerpo5y de coraron? Però qíiien no oblata{è^z\^\eidÀù\^ko}'pamficàdt duo, 
no advierte que còuefecon fag radon , y ér nèsdebertUt Dómino offerte : fciìket ^  ^  m' 
facrificÍQqiintocGn la obediencia. , y  po- Jifepm. affati, per carila morti fieacipnemi & iap*77. 
brega, fe dìfpone k Ìa.amorofa vnioti con fisvum me!lis, per1 mentis '-devetiósetri*-" lAhtfPnd*
fu foberano cfpofo? : ?.. . 16 O dicbòfifsima^^ Efpòf* 'àe je&t/**/&* l '

i  5 Vna ofrenda que hizicronlos Chrifio! En hora buena're confagres^Pa- 
Apoftoles 3 ]esv ChriftoN , S.nos explti. nes en íacrifido decbedieñda3de pobre
ta  rà erta verdad* Aparecióles fu Magèf* ga,y de cafErdadfde afrria, y cuerpo r  co- 
tad refucitado ¿y deípues de mobrarles piando la confagraciòn de5 los panes en 

¿4 *1 ^  â s^a§3sf ue en f u G u e r p o el facrifido d d  Aitar: 'pard'que, fi allí los
c' mo, Ies pidió 4? S p n ^ y  p e a  e l  mayor papes dexah de'fbiíío,y palian-al nóbiliísi-

mo

4 ugAbt-
dtm*



víjgS Serta. .3 '$ • deÍ'SS<.5swrarawBta,y Profefs¡dn,a 8. Panes.
PloicriJcJesv.ChrittQ por la confagra- hailaronjnitjmericnhaílapjdefcanfüfnd 
cionjcaquq mueftran fu proraptitud, U lodo de cite figjo , para que teniéndola?

‘ renuncia de fu fubíianda,y el retiro de la de tu ovario, vi van*y je cooferven aman- 
corrupción de ia levadura: tu por tu tesdetuspcrfeccione$én la claufura de

cqnfagTacioíi,en .obediencia ¡ en po- eftfi Arca de íeguridades« Sea afsi en- el 
brepjy caftidad, palies a la vnion amo- padre devoto que teiofreoió fus tres pa

jeóla cqíi jesv Chrifto tu Efpofo, para que nes: en lo noble que celebra, efte piren da, 
¡transformada en tu- divino Efpofo por y conípgración ¡ y en. todos los que té 

r,*mo|,fearu vidajChriídaaajReligioía^di- adora.nos.y dimos gracias por cita, feli- 
vina, viviendo Tolo de amar, y agradar á cí dad que comunicas, par a que c«piando 
Je fu Gbfíüo.Ojfea aís|,duki!simo Efpofo fcn iu diado cada vno efte üaiíicio , me- 
de’ lastimas: poras! Sea afsi en efta tu ef- rezcamos tu protección , tu ais ift encía* 
pofaquedigiftésenefta Margarita s que con que no poniendo óbice ¿ tu gracia» 
buicafte,¡en eftpspanes que pedifte,y que ; Ueguemos-haíta glorificarte eterna^
admltíftc.Seaafsi en aqudReligiofoGho- mente en tu gloria:dfhtam mlhi

nido de candidas palomas „ que no ■ ¿’ ’wbistirc*

ísv* n
ñ m P P B M *sí\

v m

PiQNENSE AQ VI A L G I A S  P LA N T A S, P A R A  F O R M A R
fobre ellas otros Sermones del Sandísimo Sacramento, 

lacadas d9 varios Autores.

SERMON. I- ■ <
T  Lamo Guidaaundo íib. 2 * à eftc\divú 

Ub.x, '  i  v no Sacramento, Iris , arco celefte: 
*4fot.io, Òig/iim f e d e r t s í n t e r ApOcaL.

 ̂j  o¿ Angelí AmiEtymnub.s-s ¿r iris in capite 
. rfi/í/,Se pueden cpnfiderar en efte ateo dé 
paz tres co lo res^bí anco >Y£ r d e, roxo.
' ■ 1 En ei blanca ¿[a miferkordÌa de Je- 

ríüChiiftQquecpnno/otros vía. :
», Enel verde 3 J a efpcran^a que tíos 

funda en fu bondad.
3 En elrsxo^la jufHcia con que ame- 

. naza à nueftra ingrati tud.
SR RM Q N  IL

Cwf.u  . Dezia la Efpofa, Gane.2JEcee tfté ve- 
/f/uComovie Te en efte inefable Sacra- 

 ̂ mento ]c$v Chrifto aueftro Señor ? Joan. 
• MAu&ttr, M auburnus in rofero. tk. 6  : Alphafr. 20. 
tit.6 . c ^JsV en lt fapienttr3 potcnter¡tfementer.
ìAlpètfo - ; 1.., Sapiírtter^occultatíúne maìtjìatìs fui> 
io.íj/f.7 j ^ ^ e íu s  facramentdibu's*

.j: ,2 . Eetenter3cum\£lorìd d ìv m ta th ,
' ■. . CUmmHbi eme dtgmtfont pietatis.
, s m U O M -  1IL

J.esviChriíto Sefioj: nueflro fe llamó
<- id.,

en los Cantares; Llíium csnvatiinm ¿ no de cAnt. %¿ 
ios montes: porqüéí Maub-
i :■ t- "Vente} de manu excelíenti  ̂ ikvvalie'm Maub, 
kumilitatis. - ' ■ : -1 ttidim»

» De mente poientix in vaííem b if rmi- 
’ tatis« .* 'd .

j  ' Demente gforlg in vaüem exiguité“ 
tis* ■ v ' ^
, . . S E R M O N . I V .
*. Es en efte íoberano Sacramento ]csv lem, x®* 
Chrifto Señor nueftró pafto y Paítor. 
Mauburnuscitatus. j

1 Pafter eves ducem* i
2 ? a flor oves rejiciene^ fnj>tc.9* j
3, Eajhr oves tuenr. f

S E R M O N  V.
Antes de mftitair jesv Chrifto Señor I

nueftro efte Sacramento admirable fe a- j
pellído Señor; Ego Dominas. Es por fu han. 1 $. • 
grande Mágeftad? por fu infinito poderí ¡
Porque hemos de llegar cómo fiervosí J
Mas. Mauburnus. Demimh* :I . J^uafidens Afuubdm 
minaf ttpentibus. 2 • Dominas ,  quafi dans dem* ¡ 
manas froftciemibttf* %. Dominas > qua f t ' ' j
eUnfmutmsptr^QU* \ .

J ‘ ' §ER- ¡



4 ° 3
SERMON XI.

S E R M O N  ; y i .  C o m o  á los D ifdpulos- ¿le Em aus nos
B ea tz.qy ia d C een a m n u p tia ru m  a g n iv a ca -  afsifte el Señor en el cam ino de la v id a , e n - £tíí,# 

'j tp tc .e ^ 't lfu n t . A p o c . 1 0 . En efte inafable Saeta- cu b ierto  en laá efpcciesip eregrin as de los 
ta u rfn f, j^ e n c o fe  ven eftas b o d a s , d íx o  San Lau- a c c i dem es: Ibat cum i llis . Mauburn.Afo m inde M a d w í  
T e I I ™ ™  Juft!niaír°  : J^uatenus,fine dúo in  vno kabet (an im a) i  .V ia  a lhuatlonem * 2 .  L a bo - ^ id e/n ki 
n m - *4* fp iritu *  M 3uburo* Ip fieeflen tm  Jefas S p m fits  r is  cooperattonem. 3 . Infidiarum  repyefie-» 1 
M m lw . e f lfp td tu a lis .c o n u b ij  ¡quod. l .C o n t r  a h ita r in  
iétdtw , B a p tífm a li innocem i  a* z , R a tifie  ¿ tu r  in  virtaa*.

Us operis e f  fie  a cid* 3 , C on jn m m atur in  f in a li  
p e r fe v e r  antid*

. Plántas ele Sermones 3 el SS. Saéf ameoto.

ris  
ntmi

S E R M O N  VIL 
C* Para que pidamos efte divino pan, nos Decores pulchritudinem* 

cenia, enfeña el Señor que le digamos Padre: Pa- 
\m.Btrfter nafier,. No foto porque pater. didtur i  

pafiendoj fino porque | leguemos con cípiri- 
tu,y afe&o de hÍjo$»jMauh;j.rn. Pater. 1 ,A  

Mátíívr * firmal i per verbum increatum* Pater* 2,
Wi fapTt ^  refixw api /ptrVerb ft minear na t mn. Pa*

S E R M O N  XII.
Nueílro divino Aíluero Chrifio Jesvs;

V ech grande c o n v iv h im ,v t o fe n d e r  et d iv i d a s  
g lo ria  R e v n ifu i.M 'd ih .O f e n d i t . ,  l .D ig n it a t is  
a h h u d in e m . z .D iv iiia r u m m a g n h u d ín e m *  ^*

S E R M O N  XIIL ;
Fuego llamó San.Juan Chryfoflomo á chryf,k¿ 

efte Sacramento de amor; O s quod igne f p U  83. ¡n 
r itn a li rep letar*  Y  el Señor itiÍÍído  fe llamó: M a tth . 
Ig n ii cpnfamens* Maubürn» Ig n is. i . V ítlo ru m

te r * % . A  que cducatV ptr V erbitn  in fp ird tu m .  m big in em  con fu m e  ns,. 2 ,  M e n tis  v e t u fa t e m
. rénovant* 3 . Torpcntem  a ffe fíu m  i n f i a m  ̂ *

S E R M O N  VIII, ’ mans* ;
f ■ j. Es Jesv Chrifto njeftro Señor el Sol S E R M O N . ;  XIV,

v  * que dixo Malachias: Qdetur'vsbis Solíufii- Prometió el Señor al alma por OíTeas, [Q(pte Í4 
itug tté, qutí nace cóo nueva prefencia en efte que avhdedefpofatía configo; 
de jpir.c»  divino S a c r a m e n t o , Sacerdotym . m a- m h i\  y  ío cumpe en efie Sacramenco.M;m Ibidtnu 
24* n ib u s^ v e h t à v irg ín ea  v ir o  C h rlfttts  p r o d ijtv  bürrj.î, , Sabarrando anim am  fpon fam  beneft- 
9 *fc í.li*  Porque es Sol, Maubun. x V Ten ebrofitatem  'Ctorum dot e t 2 ,Copulando am&ris dulce âm e. 3 *

m e n tis ilfa jlra n si% a -í?rigditat;m  m entis, aç~ Bacundando v h tu tu m p r o le *  ■ -

C¿j cen^tfts* l-S te r i! ita te m  m n tis fa c m d a n s *  
xi.adfwp !
Maubtit* S E R M O K  IX»
tbifiip. Aconfeja el Eclefiaiico que el hombre ñor alque dignamente le recibe; f i h i  man. 
tap, i&* impida al Medico la oración ; D a  h e n m  d ucal me v i v a  propter me* Qué vida ? Mu- 
Eceli $8 ^dkflt.AfsiáJesv Chtjlo Señor nueftro chas-At criar a! hombre; h f p l r a v i t  in  fa *  G tn tf.m  
M azbnr. quando viene t ú  eRe Saçamento Süntifsi* d m  d u s  fp iraculam  v ita *  Caier. íbi* S p ir i -  
>bi Jupr. mo, Mauburn* 1 J rt v u ln ta  a n im a  oleo m i f e -  tM m M tarum . Porque, 1 .Per fie ion a fu M jt- 

ricord ia  la v e t . 2 . V t tU É úa du m  co n forta ti-  gelhdSantîfsima la vida racional, 2 * Eleva 
v n tn ú e n e i.^  + V tv n g u e n itip r e p r e fiv u m a d h i-  el pan de Angeles à la vida Angélica^ 3, 
beat* t Y transforma al alma à vna vida divina.

S E R M O N  XV,
Vida ofrece ]esv Chriílo -nueftro Se- Joan &

S E R M O N  X*
Jôân.\3, N®foîof¿ 11 amó , SñorparaIhfiírnir 
Msubur* Sacramento inçfabiepno Mieitrôï£^o 
Hijup* Dominas >¿r M  agi fie r . Poilue lo.es. de las 

almas en el Altar, Maubtér. V t fe ilim i*  1 .  
Doceat ver.hatis fetén tí ampi X r '-doceat devo- 
th n ts  fapientiam d  3. Vt dieat Beatitudinis 

■ m inentim m  , . ; . . Q . , •/

S E R M O N  'XVI,
Pin vivo dizejesy ChriRoSeñor nuef* 

tro que es en efta meía: Ego ftm ^pm is vi- 
xí/í/.para d ir  á entender ios efedí6i;qiie 
ciufa en quien le recibe dignamente A lb. ¿  .£^4, 
M S ie n :pañis tria faoit ? fctlieet: X. Con  - 2>,rí» .í^
f i r t a t 2 .S  a tia t . 3 .Etx-itarn., con fe  r v a n  ¡te pa- íS.c.p.» 
nisfacramentalif.animamfidelem confort a i q d  ^  ^

Mm



4,10 Plantas deSermonesdel SS.Sacrâfflento.
feccatum deilncesdtÁn y fa tla t ad fa ftid iirm  «. hriíto Señor Nuellro en el Pi\tzr.Egsfitm

JSiWçÇp 
'$*Tkanf. 
apttfc. j S.

mmidi fíUiendu ni: invítaYonfervaVad De tan 
f i t n p e r  hada n du V i.' — '' 1 ■

S E R M O N  XVUi 
Comida verdadera es efte Sacranien*- 

to  inefable : Véreef oibus. Y el Angélico 
Do& pr le Harina'cómida medieinat: B s c e f i

lu x  m u n d ia l umbra fu lglefía:al alma que le ThophU , 
~ recibe,contra fíete ceguedades. í-C ontra  tomfA e  
k  íobervia Vconíu humildad ; con fu po- f  "! f ‘. 
bi eca contra la codicia , &c. Thcophii. $tj.^,íp9 
Rayn.de bis late, m ìn^uin

S E R M O N  XXUI.
■ One vemos aora por eípejo,y enigma,

-dezia el Apoftoh Videra us nane p er  fp e c u la m  *

c upifcentLt fa n â t ,  3 « < E t  ‘ moriera de f l  rnendo in  gem m ate, A ltuM ílg. -Per fp ec u lu m  rat le n t i , y f ̂  *g J  
tr ik m p h a t, in a n ig tn a te jd e fl 5in figura  p a ñ is .Y  defpues.fa 13 , Eucè^

S E R M O N  X V ÍII, Sacram ento C b r ìf iè yquì fp ccu lu m  d ìc itu r , Aisi D.Tk,f>p,
O p en , Dezia Dios por hi'Profcea O/feas: In  en la Sabiduría; Spéculum eftfin e  m a c u l a l o -  já.í-^,8 
JL*gdt,% f unict4\is Adam  tr ahd-m eòi ¿ n  v in cid ís -eharb berte Holcot^Ghiiftus fuît. 1,Spéculum  p ia - f  F *v 
fo n t  V efte admìrableSacramento lo esc- tru ffi,! .Spéculum  còncavurn,^ .Spéculum  conve-
s i f id a li  cura fu amor. Au “ .M a g n es am oris am or. Es ¿ttfw.Plano en la doctrina ï coricavo, en Ja 7 , * 
h *,94. btvandccoraçones. i.Elcîrcuio de piedras humildad: Convoco, en ei amor con quç H*UAbh 
fltn J iL  imanes fuf en Je en ei ayre ai hterro.BI d r- enciende loscotaçoiicsi. IrB.tau
3¿ í * culo Jecomuniones îevantacicoraçon* i .  -r ’ < ïïvgclfik,
* r ' J ‘ EW nanforireel fuego haze parecer lacafà ^  /  S E R M O N  XXIV, f. ■
fUé+ttii que le cae.Ltcom uniónferv orofa müeftræ ."■■■ N oie  engañó !a Magdalena amante, 0*
té/. 6, lo ru ionio del mundo, 3. El Lmari en polvos quando juzgo fer hortelano Jesv C hrifto:

fobre U herida faca la punta que quedó E x iflìm a n s  qu ia-h orùla nks e ffe t Mag. Oteg.hoA
de itro , La coin uní on arranca los malos 'A n  non c i h o rtu la n u tera tf q u i in  d u s  p it to r e  l  *n

r.écrià corp us faamyipuôdp ie  recipientium . 1 Jgw f'àit*

Àtb M -g ten cha s illum in â t. Y.Morbum^ p ra va  con* 
fer. & <sr 1
%&ÂtËu
é*r*

J40W ê
\u d f.j  
d c S p i r . ï 
ŒfaLtl 1

hábitos, * i
S E R M O N  XIX, 5 - 

Bebida verdadera csia deefte inefable 
SacramentoíPVr^í^^r/rx.Porque con acoi* 
de mes de vino ? Para moftrar fus efeoos 
fal u d ab le s, R a ul i r v i .^imm Ueifirat, 2, Vinu

per amoris fu i fintini virthtum virentìà pian- .
/4^a/?Como hòrteano, impianta virtùdes, •* 
2 .Corta vidos.3 ,liega,y conferva la vida dfrerf  - 
de la grada, se'ver h\

SERMON XXV. ^ : cariti
'  CombldaIfaìaià l3saguas,Ieehe,y vi- ^  i  f* 

ca{efacit,'$,ViaumineÌ?riat. Por effo David, no,que fon los re^los de Dio$1 Venite ad *, , ,
Calix meusinebrians cjuàtnprddaras efl\ aquasxemite vinata lf lac ; pero dize que losyi7 1

S E R M O  N ' XX. CQmpTemVeniteefÀte,Qòng\uc rTiOneda?S. Lerh, té
Jlk Ueg Para.tres fines,contr.i tres males del hó- PedroChryfologdChri/his ejìplenum ’deità- 1 fA  1 io 
ftr, 1. de brejinftituyò Jesv ChriftoN .S. efte Sacra- th  ntttqifmn, En eih me fa efta la mbneda có 
Bah#. menio admirable.Alb. Mag: Caufainflìtti-* que. 1 .Se comprala ducu ta .2 .Se augmen- 
$>.Tk.op. tionis ejf  tripiex,contro, tri a velerà mala f Scili- taelcaudal del nerito^. Y  fe adquiere el 
v * ' cet, 1 .Memoria Salvator ìs f centra òbUvìonem teforo de la gl ora.

Dìu%.S ac tifi cium aitar ìss contra débit um ra
piti* aliena,^,Çîl’itf hminìs¡contra corruption
nem pomi mortìferi,

S E R M O N  XXI,

S E R  NON XXVL
En tres fymbìlosjde trigo, de mîelide Exeii 16 

oleOjfereprefenanlosefedosde efte 
vino combite, ^>ert, Mag. El maná tenia

to.Thm, Ay que atender en efte fumo beneficio aquellos tres Labres, ¿r habet Corpus C h i- nlí. MU? 
epafc.fS. (djze SantóThomà^) laUberaUdad.de.Jesv f i  fh p lkm  tjfefitmx eptratur enim. ■ 1. Mo-ftr 2 
Ai¿ liât SpN*1 * <ltuni>4m ¿¿magnificmiam rum bone {latent, 1 .Cor dis fmvHatem , {.Pro-
fr 'r-d e  %èni* 2. Quantum ad nobilitatevi dasth, 3, xìmipUtatem, r  U fi memo, 2, In melle, 3, *Pf 
Bttcbin Quantum'advliffatem acciplentis. Boles, . . :■ , jS.f.aó,

SERMON XX1L - SERMON ‘XXViì,
Para la? del antiguo fFabemaculo fe Efcondiò iios fu datura en efte my f-

M,!a /»ama J_____ ! .1 \

fi:

Exod, i *
hitó VB.candelero eo»»fiate Iu ïs s ,- jesv. serio, como ¿zi« D a v i d magna ^  i *

\ a- - muU



^ la n ía s  3 e S c r m o ñ e s 3 e iS S * S á c ra m e f i tó a
0 Xh op» 'Mtihrtüdó didceditiís tU£ qudM abfcondifli. S* Amnns fcilicjst non a man da, p , Non aman$ 
j  S.c. 19 • íhonaas*Con efta, i .F aijam man di dulcedinB aman da. 3 .Vigore charitatis deficiente bexpur~
Alb. Mag fácil infipldam, 1 .Gradsm'amaritudinem facit gate}per timorem^ per fpsm, per charitatem*
Jtrm. 18. dulcem, 3 .Triflem imaginem redd}t iucmdam* S E R M O N  XXXV.
de upek* S E R M O N  XXVI í .  Ador ríe e] Chriftlanc fu coraron para

(¡¡ z R-í^ga ]esv Cliriílo con tu fangrenuef- recebir á jesv Chrifto Señor nueftro; Orna- f*?uhuu 
J l  \i* g troS corajones/fgun el Sabio; Rigabo hor- vermt lampadas filas, Mauburno*- Fiet exor- 
Jerm. *». tumphntationum&d. ra que lleve tres ir utos, natío, x, V ir ium htelieBualinm s per fanBa 
de Eaeb* díze S. Alb.M i^Acilicet, x .Honpff# conver- meditamina, 2 Virium afifieihtalium^er devo-
0 ,  Tb,úp, fidtlotíis, 2» S der a devotioní', 3 * Et i ¡se un da tafufpiria, 3. Vir ium fenfa alium ¡ per difirió 
•*8.^52. pietatis, De primo pafeit boma fe  ipfitm $ de ptinx obferv amina.

feundoDeum detento proxtmum, ■ S E R M O N  SOQCVI,
S E R M O N  XXjX, Qual debe fer la preparación para Co¿

Jardín regado con Ufangre de ]esvs es mulg táüPreeparate corda Mauburno.
0 T *op, 3|míl cü(T¡ü dezia Gereml is: Anima eorü E/lcor pf-aparandum. i Jnftar domas.ad div- * *
(3*c.5J- _ . , c -p,. . , , , v , , , . ’ „ _ 5 * i  bidé m*
Alb^tig <juTfiertus irríganos, 1 fio roas; irrígalaentm mmfpitem recipienaum.z. Inflar- fpoafa , ¿td
f erm, , 1. anima dulcí ChrifH fangume proferí, 1,Flor es fponfo fuá placendum, 3»Inflar cibi ad deleita*.
de Eacb. virtutu.%.Frondes verborjim.'i .FruSlus operü, bttiter frefeendum,

S E R M O N  XXX.  ̂ S E R M O N  XXXVIL
1. CoT.t 1 jesv Chrifto nuefíro Señor quedó Sa- ■ La ccnfideración inflama para comiil- ^  
> 5- cramentadocon nufotros,como láxabe^a gar:/s nteditationemea exardefcetignisM.zx\~ (jU7i 
Epbej.ft COÍ1 [os miembros. Joan.M mburno. 1. Vt burnOiiV infamabtt3 (iconfiderét, 1. Deí ahí* ip¿d,cfé* 
MmVti lnf tíat vitamgyatU, zdtinfluat finfum In* \udinem,z, lndigñltatem fui^.Itídígagfump-
6,/tlphab ieddentia.3.Er inflnat moUm boma operatio* tionh pericuh,
% 1 ̂ ¿p.é ni*. 0 inftuxumX 0 vnionem\ 0 twimttiomm  S E R M O N  XXXVIII,

defiderabilem cum e apile tatl La propria vileza con liderad a,para He-
S E R M O N  XXXL gat* con hundid a ¿Sxfffuonlam faBa fum vilis. 7 ^  p¿

iXtsr.n Llama árecebirle JeW Ghrifto Sentíf Maüburno; Confideretfui Dilitatem; efi emm Maúlan 
m  auhar ̂ nueftro: Acdpite ¿r comedié^ pero para que vilis, i,E x  natura tendita.t.Vilior ex mi fer i a Mdtffl* 
tiié/n,c* fea friiduoía al alma la C otí UílionSan tib í- ámtraBa,^ .Vil i fsima ex culpa admiffia,
1 u ma ,Matibumo; Oportet efft. 1 Mamilem , - . S E R M O N  XXXIX.

reuerentialem. z,Devütam3g ajfeBttakm, $ 6 .* Llegue U alma dtfpueíIa,conHada;^^
Cautam¿fe faptentialémi x • * ¿edite azleimManburno 1 Efl coüfidenter ae-

S E R M O N  5XXEL - xedenautn* l *Propter innatamfbi bonttatem. 2, Wfóm,
Grande confider.adoh(ide el llegarle Froptérff omifsí&nis veritatem.^, Propter ex- 

Aí ImXí̂  ^  Aliar: Vt recooites incordéuo,Tres cofas, hibitimís pietntenh 
>b¡fup,c, Mluburno, hAttendaí quiáfebeatagere4 2¿V. * S E R M O M  XXXX.
j , Attendat £¡u¿ cumdebeant all$ere.$,Attendit$ ' aparareinoccnrfum D?i tul,

quemodo oporteat accéderéi, í ' Máubur»Accefidendum^fl. 1 .Vt reus admiferi
S E R M O N  XCXÍIL co^dtiudicé, z.Skut infirmas o ce urrít módica s

í  Cor. $, Para d t fponerfe áeom igar; Expurga- 3 ,Ve opprefus debit is fuo líber al?fimo creditori, ■ - •’
^yfib'iT* te vetas fermentum,De tres bfas* Maubur^,- ; ¿ S E R M O N  XXXXI. ; >
f¿/  4^ '  n°*1 ^ vitljt é 'pM ftb) f*rPíírtis 1 Matrik;2 5 , Ecce fponftts vsnit} exíte oh- , .

p cénit éntrales, 2, A coráis imjpítatibüs ¡per vifrtí g'/.jVlau^urno. Qcturrendum eft, i .V t  , t
coráisexerát4iÍQnestitApeúÚ0mmrtUqmjs} VfHendkus^ paftper larpifsimo datori, %4 Fr 
per, funidor u minvocaiion.es, : ; f : ‘ ̂  /¿r^UPJpimrrit Domino }cupien s retoñe iliar i . 3.

 ̂ SE R M O N  XXIV• ; Vi fponfo.fiponfv dultifsimOí
Motilar* - La impureza del corá£^ que impide . /̂5 JE R M O N XXXXIL ?
ibiásm. Ios-mas cu.mpltdosefectiísíi U. Comunío! Matth.^V* Jffadparatae'ránt intrave-
s.O r./, Santifsima^ftá en tre ic o ía ^ aü b u n ip ^ # ' ^^ '« w ^aM au b u rn o ; H*c. 1 , f  er jdcrfi. ,

Mm % &en*



Hehr. 4.
Miniar*
Ibidem.

ffehr.x t. 
M m bar, 
föidem.

S E R M O N  XXXXÍV.
Hebr. 1 1. Accedentem oportet, credjre.

Mauburno.Aguando la Fe. i . •? uoaddivi-
nitatemjUam magnifico conßtendo. %. JPuoad 
humanttatemi it{am per tot um decnrfum cont

Mdacb.i 
Mmb.ibi 
dcm.c. 9.

f fd .9 4. 
Mttibur* 
ibidem.

ijw. i<?.
Msubur.
ibii.e. io

mentalem furgathnem, Jciluet confundo. 2. ffio imán en cl Altar. Seirrpideal im m  fn fr&.Sd. 
PerD eifi fand or um impforationem 5 fidhett virtud. San Francifco de Sa es, 1. I or ]apra$t dt 
orando. 3,Per intern ienh dijcutionem^ jd lk e t de mafia da di Rancia del hierro. Pecado mor. ä̂ r *'7 
meditando. tai. 2. Puerto en medio vn diamante. Codi.

S E R M O N  XXXXíII. da^dureza. 3 .Hitando el hierro vagido. De- mineral.
Liebt.^..Accedamus cunt fiducia ad tbro- ¡eytes del mundo. ^..Hítragado con ajo, Adaliih.s^.p.i 

rmmgratUM ^bumJmphrandaeft. i.F a- exemplo. 5 .Muy petado. Sobervia. '-íM -
trispotemiayvt mentem robore. Z.Vilijfapien* , S E R M O N  L.
tia^vt inteÜedum illuminet. 3. Spirita San d i Dixo ct Señor á San AguíHn: /7/w AugJi.y
bonitas3w affedum incendant, grandium.\ la Iglefia no le da á ios niños. cfi*c * °*

Porque? luán Belarinus. 1 .S a ta  nefeiunt^jf*™' 
dtfcernere. l» fifittanefciunt Je preparare, 3. aflw 
fifiiia nefeiunt come dere. Noüte pueriefifici. cíe Trd

S E R M O N  LI. f e f i i J ,
Xjac.w .Am ke scommodamihi tres panes. ’Pelar, 

memorando.^,fifiioad fueramentl hutas veri* Vnamigo (el hombre) pide a fu amigo l 
tatgmjtíUm veri confiando. (]esv$) para otro (propria nccefsídad) tres ^  ^

S E R M O N  XXXXV. panes. Tres para vno? San Bernardo ; vie-
Debemos a]esv Chrifto Señor nueftro nentres,el amigo, fu muger , fu efclavo: Ber. jer. 

tem or, honor, y amor: Vbi efl honormeust que fonjentendimiento, voluntad, cuerpo. i» regat. 
Mauburno. r .Timorsex con,(ider atiene mnipc* Por elfo: Commoda mihi tres panes. 1. Vt in-. Ff h-f*1P 
tenti# ¿r hifthhz. 2, Honor, ex conßderatlone teüigam.z.Vt diUg¿m. $.Vt fadam  volunta* tn

n , j  ̂ j ÍIGft*
matefiatts pr Japienti*. 3, Amor ex conjtdera- Hm.
tione bonitatis ¿r clementi#. S E R  HO N  LIL

S E R M O N  XXXXVL Math. 27 . hvohit in findone m u n d a . ^ f ?  '.
D(d\.g¿y.Ve/iite adoremas ¡¿y procidantus GloíTa: Sin done minda lefam invehí t , qui ’

ante Deum, Mauburno. x.Tr fííij cor am patré. puramente eum fiupipit. Para que llegue el per, r *-,«
2 .Vtfervi cor omD omi no, 3 ,Vt Rd cora índice, lino á eítar apropdito, Alb.Mag, 1. Lava- bar.

S E R M O N  XXXX VII. tur. t  .Torquetur.; .Exciccatur fie qui ad fu f Tbom.
Ifai. z 6. Anima mea defideravit te in noíte. dpiendam Vominm mundas vuit fieri. j , De °P*fc' J®* 

Mauburno, i, fifiäa Domini prafentia außer- bet per a quam lacymarumlavari. 2. Per ope- 
tur orqnis miferia,. 2 .Datar omnis bottts copia, ra poenitentia tormerh 3. Perfervorem amo- 
3, Habetur fumme, defiderabilis potent i a. ris Del i  carnaltm defiaeriorum humor e fie*

S E R M O N  XXXXVHI. . cari.

^12, pian tas de Sermones c3el SS. Sacrsiiuiito. ^

Pfil.%9. Pial.Sg.CortvertimniFiiij homímtmiEXpa, . S E B M O N  LÍIL
®Ah,of>. fc con vierte. AdmirafeS.ThomásiCtí.er',^« l .C o r .i  iProbetfe ipfum homo, ¿y fie 1 
j B-o.m . iura inanimatafiilicet pañis muta tur in melius de pane tilo edatfztá fiíiU izco.Oportet quod 
Alb JM&g í cüiut in CorpasChrifti virtute verbi.Dehmi- homo fe  ip f im féh ty  &  iudíeet. Habeat. 1. Cen.®om 
ferf 11. rum TA°d pee catar homo non multis verhis, CompunBionem i carde, 2 . Rugitum in pedo*

xz.de nec:beneficijs¿ice comminattonefiec promifsio- re. 3 ,Singultiimdgntfure.a^.Vietum inoculo.
Eurhár. ne¡convertípotefi de mala vita in bonamx H a - ; 5„GonfefsionerÉn we, ’ 6 . SatisfaHionem in 
Iwnt.s. ¿efepiedrael hombreíV vimos que no con- opere* ■ . ■ 1 "
0.TAbid. piedras én el deíierto. Sea pan, y. le S E R M O N  LIV.

1 $, tranformara: tres diligencias del trigo* TX ■ Luc¿ 19* 1 domo tua oportet me manere. Lúe. 19- 
T h o m a . Contrita eß durities per mdam. s , ; ParahofpedarJignamente ä ]esv Chrifto 
A  ß rfu re / immundata.% .CommixtatfifarU Señor nueflrpe requiere, 1. Que eñés en 
na, Síc p'ccacor, per enrdis contrithnemrfer \ cafa dentro d j fcon Ja éhdifación. 2. No 
cris confie fionem J?. per proximi diUäUßent. dormido f coridgiiancia. 3. Dexes eí quar- 

;;; . S E R M O N .  ..XXXXDC > I'. topríncipslj i amorícyiTQ retines al quar-
Joan. 12. Omnía traham admt ipfi*m»Q&« \  termas pobr¿«^?V ^o-

SER*
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S E R M O N  LV. ’ A m asdeeñasPkntas,felial!arán etg
fflá», i. Ioari. í . Ecte agnus Vei. El cordero an- ■ folo el Padre Theophilo RayUgudo en fu 
Exed. 11 ttguo fombra de elle Sacramento.i ,Quan* co.rp. en el índice concionatorio , íafefia 
gí'T'Opxí ao fe combe* De noches  Como? Afado. 3; Colorís CbriftL 48. Plantas, continuadas* 
U ?.#íl I 6* Qué fe comía? Capul cum intefíinis. D . Th. Yeanfe fus to, t . i . f S i . . - :

cR noche, Be, rtíado,renfideración capnt,¿rsm. En Joan MauburnOjánaaá de las que fe
Amor ¿Jes v ChriftoDÍos,y hombre* han puefto aquí, fe hallarán muchlfsiraas

S E R M O N  LVi. fíiuypiadofas. ' 7
Exid. \ i  Exod, 12. Ay tres cofas que con/ídc* En la Biblioteca de Blanco 
MbMog rar en Ccna del Cordero legal., figura de Corporis Chriftl^ Dominica infraodíavñm^ 
fam**&* cite divino Sacramento. Se comía, i .  Con ay muy bailantes en que elegir*
&Thm  h'chugas amargas* 2, Con pan ácimo. 3, D éla mi fin a fuerte en el Tertulianas, 
ibidem. * Confangrc en la puerta.S,Alberto Magno: fradicans,to.2, ay grande copia, y fenaíe$ 

Laílucá agre fies fignificant dobrem de pecca+■ Con fus números.
tisAanesazymiintentionmpuramínoperihus Vtodas !as meditaciones que trae el 
honis. Sanguis agni meúorwn,¿p imitationem V enera ble Padre Do ¡1 Antonio de Molina 
Dominica pafdonh* 1 énla inftrucdonde Sacerdores, paradif-*

S E R M O N ;  LVIL ponerfe á .celebrar; fon muy apropoíitof
Sxod.ii Exod.i 2. LosIírauÉévíavan de tres paraideas de Sermones.
$}jrbom. cofas por orden de D io^jpara cerner el 
íbidem. cordero: de cÍngülo3de ¿ lp d o ,y  de bacu- 
AlbxMag j^o .T h o m  \s. t .Defigna^t carnis (fi mentís

comintutiam. 2 .Exempiortpt patrum cujlodtd< ni O ti es. En el fer, 2 5, n, 2 o. y fe r. 2 6 . n.17» 
3. Vithrum nojlrorum coreSHoncm. Ethac contraía comunión íacriicga.En el fer.48 . 
exigua tur ad communicantim prepdrationeiné n* 3 3. que fu frequencia debida es feñal de 

S E R M O N  LVÍIL predeftinacion, En el fer. 5 i.n.20* que no
joan .e . Ven eft tifasAlb, Mag, ínhac fe dexe la com unión con facilidad* En el 

f '  manducathne tria erunt. i dppethus. z,Ma~ ferm* 5 5 . n. 3 2. contra la comunión facnQ

Plantas de Sermones del SS. Sacramento; '41 f

I bidón.

En mi Defpcrtador ChríRiano fe ha-f 
liaráeí Sermón 80. que es de Euchariftiaj; 
y tocado el myfterío en otros muchos Ser*

íoan. 
s4!b,fcUg
fer ! s d> ^ Cail0i‘ 3 - ÜsleEtati?. i.Déemüs enim fpirU lega,callando pecado en la confefsion. Erí 
Emh. tuaUter efurireChrifhm* i,Mafile are- mag~ el ferm. 62* n.2 2. yferm.So.n. f .  fe trat.3 
©. rhtm. na dif cr e tiene coghationes ¿(cutiendo. 3 , Ineo de ía frequ encía de I a común ion,y la difpo- 
epufe.deí$tíarindultedinem eius elifndo* Íídon que pide para que fea fruétuofa. Eli
Í4T  lS* S E R M O N  LIX* el ferm on70m .21.que fuele Dios emblai;
fpfdl - oí 102 ■ fanat ô nes infirmítates calamidades por las malas comuniones.

Utas* recibiendo á Jes^Chrifto Señor Hn mi Defperrador ChrlíHano Qua^ 
píj.i.í.8 nueftro llévale poreihofpal de tu ¡nce- dragefsímal ay tres Sermones del Manda** 
cep.s. rior jdiziendo: Domine venid víde* i .Mirad to , que fácilmente fe pueden aplicar á fíef-, 
lo¿n i i ,  ella voluntad enferma, z* [tirad eña me- tasdel Santifslmo Sacramento: á los qua-¡ 

moxiz^c.Mlferere meiDotkesqu(tníamin~ lesfeíiguen dos de ía inftitucion de efle 
fismus fum. j Sacramento inefable. De todo elija el Pre-í

S E R M O N  iX* dicadoríoquejuzgáreapropofíto^
Lite. 19. Luc. 19. ln domo tua epoet me maneres

Para que haga manfíonpork frutosdela 
comunión fantifsima, ha dfer cafa el in- 

fBerx.fr. teriorentero,fin diviálrfe.Steernardo.í* 
í .ir1 'dedi Sil fine errore ratio. Z.Sit ¿f v+ntas fine ínk  
cat. Sed. quítate. 3 , SU etiam memorla^efirde. Bonit 

proinde parat babitactiium, aúnes ratio de- 
ceptaynec voímtás per ver ja  ¿memoriafus- 
rit inqulnata*.

para promover la gloria de 
Dios en ei ñ uto de las 

almas.

Viva. 3*1 SER-.
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S E R M O N
X X X V I I .

V  P R I M E R O  DE D E D IC A C IO N , Y  D ESAG R AVIO S DE
Jesv Chrifto Señor nueftro3 en el dia o é tiv o  de los que fe celebran 

al Sanco Chrifto de la Paciencia de Madrid 3 a los 
Reales Confejos ,a  2,5. de Septiembre 

de 1688.  Años. (

Bodk fd m  domai bmc faB d  ejh Luccap,l£*

S A L V I A  C I O  N.

[Y es el día Oótavo de ci
ta  folemnifsima fiefta, 
en que defagravia la de
voción Católica 3 y la 
p iedad , mejor que los 

dos hijos de Noe defagraviaron reveren
tes á fu padre (imagen de Jesv-Chrifto en 
la Cruz,que díxo S. Auguñin) de las bur
las que hizo la perfidia de fu myfteriofa 
defnudezjcomo el ingratísimo Charn. Oy 
ése ld iav ltim odeefta  devotifsima Octa- 
va¿ en que k  Chriftiana Religión,más bien 
que el Principe de Egypto, reftítuye á Jo- 
feph (imagen de nueftro Redemptor pade
ciendo, que dixo S- Ámbrofío) la honrra 
que.le pretendió quitar ía invídiofa rabia 
de fus hermanos. O yes el oíkavo de eftos 
feftlvos dias,en que el Real Católico zelo, 
mejor que el Machabeo anticuo, renueva 
ei cuíco del Altar (imagen de Jesv Chrifto 
Crucificado, que dixo San León) defpues 
que le profanó ciega,y llena de obftitiadó 
la malicia,Oy es(repice nueftro Evangelio) 
quando fe mira ya dedicada caía de faíud, 
efta que hie algún tiempocaía de perdido, 
porque triunfó de la perdición antigua Je- 
fu Chrifto S.N. que es la verdadera faíud: 
Hodie Jalas dotmti hmc facía efí. Euthimio:

EieBatam perditpne 3 qua in ea morabaiur, 
Efta es (C atolÍ¿ Auditorio) la prefente 
celebridad,

2 Mas par^e que la mirava David, 
quando fe pufoíi componer el Pfalmo 29, 
Veafe el úxwXoCfalmas Cantici in de die atto- 
tie domas. Efteej(dize David) vn Pfalmo, 
vnC antico3p |a la  dedicación déla cafa 
de Dios, Afsi Sha de entender,dize Eugu
bino: Inte Hi f é "  domas Dek pero advierta- 
fe ( proligue)cse rodo el Píalmo fe enca
mina à explicó vn trÍumpho,vna alegría,y 
Vna gratitud:^« A Pfalmi ejl triamphns^ala. 
critasgratuldb.Bien es que aya gratitud)y 
alegría en fie|i de dedicación ; pero me
moria de m ajphoíD e quien feconiìguìòr1 
De los, per fids Judíos, dize San Auguítin: 
Altendite Inste inmicos. Ea', oy gamos à 
David, parafi tenderlo. Habla en perfori a 
de Jesv Chrf® $,N. y dÍ2e: Confcidifli fac~ 
cum meum , c cìrcumdedìjlì me Utitia , vi 
canter tibíglda mea. Permitifte,Díos mio, 
que los Judié ciegos rompieífen , è inju
riaren el veído, la imagen, de mi Huma
nidad: (es Ipoficionde Auguftino : Fecit 
per lúdaos)^®  fue para llenarme de ale-. 
gria,y queiu gloria te alabe eternamente: 
¥t canter tildigtoria mea* Cuy dado con las

tres

TLuthim* 
ìnLuc* I ?

f ia lid i
tis.

Fn t̂ib.
ibi.  ̂
Ibidem, 
ad ».12*

Atte. jer. 
i  y 6, de 
Temp. 
Tfal.19.

Ah*. ibi'< 
deai.



á$m. 
Aug. fer. 
156.de 
Tem[),

Eugab.tn 
$Ja-. z$f.

'lAuv.iíi-
4em,

Ch.ú /,,-íA,
Eufttb,
ibidem.

leVti.ii

S e r m ó n  \  y ,  d e  D e d ic a c ió n * y  d e ía g r a v io s ,  t \  ¿ f 1 y
tres cofas,dize Sari AugafHn; que expreífa , el dia o&avo ha de fer famlísioio, y  cele-» 
aquí vnaruyna,vn edificio, y fu dedicado, -berrimo, Quédíao& avoera efte?.Manda-¡
Parece que habla de la de efte Real Con* VaDios que fe celebrarte todos los años 
vento, Veafe bien. Qué dize David ? Que fiefta(y en el mes de Septiembre) que era 
los Judíos injuriaron el vertido (Laureen: la de los Tabernáculos, por efpacio.de fiete- 
la imagen) de nuertro Redemptor; Confcu días, y habla del octavo de ertos. Y porqué 
áij}i / accum menmt Pues eífo pertenece á la ha de fe>u tan celebre eíle dia? EHt celeber* 
ruyna, dize S.Aguftin: porque fe arruyna- rimas. Antes de rcípGnder, veamos efta 
ron las cafas de ios ludios por caufa de las Vnafíerta, Ceíebrabafe (díze S, Thomás) <D.Tb. h  
injurias: Hoc pertinet adruinam.Y que toca en agradecida memoria de la fafida de 7» 
al edificio? Lo que David profigue,dize Egy pt o,qu a mió habitaron en Tabernacü- *• 
San Auguftin: 4['a id ergo ad adiddum ? Cir- los los 11 rae lie as, por el de fierro ; pero efpe* Euniim 
camdedijli meUthta : porque el llanto de cialmentc (dizc Euthimio) en memoria re- ¿n ^  
los Católicos por las injurias fe convirtió Ver ente de aquel Tabernáculo,que erigió, Quintnm 
en el gozo de ver edificar en cíías ruynas y dedicó May íes,á gloria de Dios; Celebra- tib. 5. 4p 
eíle Templo,y Choro fagrado. Aísi Eügu- tarín memoriam diei, quo primam May fe r  di- 4* 
bino: Con-veriifli píandummeam in choram, vinum f x i t  teneoriur/u Pues aora» Que efte 
in Utitiam* Y que fe figue de ai?Lo tercero Tabernáculo fucile imagen de jesv; Chrif- * 
(dize Auguftino) que es la fiefta de la de« toen  la Cruz, á mas de dezirlo San Gre- Cyr:lL^ 
dicacíon: Vox dedkationist v t cantet tibíg/o- gorio Nadan ceno, San C yiilo  Alexandri- in loan. 
riamea:z$ el cantarla gloria dcJesvChrifto no>Ruperpeto,yotros, fe conoce en fer el eaP* 1$* 
en dclagravio triunfante de las injurias que Tabernáculo Cruciforme 5 en fqarfe con 
recibió en fu Imagen» Pero quien la hade clavoSiComo dixo Pinto, yen aveife h c - f^ , t 
cancar,y celeb, ar?con claridad ejParafraf- cho fegun el exemplar del Calvario3como ptnt.U 5 
tzQ\i3.\Áco\Hoaorabites mundi^fumrñi Frece- lo díxo Dios, y expone el Abad Ruperto: deC&ljl. 
res , Regum maiejüas: omnis hamogloriam.de- Fac fecundum exemplar > qaod tibí in monte ^rnc. tit* 
cdmabit, celebrabk gloriara tuam. No pudo monftrautm ef* Pero veamos fi las feñas nos ôc* 4 * 
hablar más claro de efta folemnifsíma Oc* diasn,qüe repréfema al Santo Crudfixo de 
tava:porque aquila Mageftad de íasperfo* tos defagravios* ¿¿fa
ñas Reales: Regum maiefta# Aqui los Rea- 4  Vn Tabernáculo de m adera, eñdent. 
les Confejos Supremos, con el Supremo forma de Cruz, con clavos, de donde no 
Confejo de la Fé: Honorabiks mundi; aquí falrava hum o, qué es fino vn Crucifíxo 
la Nobleza primera de todaE psñuSttwmi puerto en el humero por mano dé la perfi- 
Proceres;y aquí todo coraron Católico en* dia? Vn Tabernaculo en C ruz, golpeado 
tona cánticos de alabanza , á gloria de Je- repetidas vezes para Tentarle, que es fino 
fu Chrifto,quando celebran lá dedicación vnCruáifixo,recibiendo 'azGtes de mano 
de efte fagrado Templo, en Religiofo de- de los Saci i legos ? Hoc tabemaculnm fe n f i t  ^  
fagraviode fu miíagrofa Imagen Omnis Jlagella (dixo San Aügüftin) qaia pro nobis 
homo ghriam df.cantabit: Ffalwius cantki in fiagellatus ejl Dominas, Vn Tabernáculo en 
dedicadme domas Deié Cruz,llevado de vna parte á otra , qué es

3 No es cfto (Fieles) triumphar gozo-, fino vn Crudfixo arraftrado , é injuriado 
fa,y agradecida la Religión C atólica, de la por los Hebreos? Qbfederunt in gyro taber- -
perfidia ciega de los Judíos ? Finís Pfalmi nacalum meamt dezia Job; y San Gregorio: 
efi trmmphus^alacrkas^rratalatiB. Seaafsí, JPuia corpas eíus vitínerzbus altrivertint. Vn mTí 
para gloria de nueftro Redemptor. Pero Tabernáculo de madera de Sethim , que Exod.zé 
ertrechando ia confideracioná lo efpecíal (como dize SanGeronimo)aunqtie la pon- Uron. h  
de eftc dia oétavo de Defagravios de Jesv- gan aí fuego, nofe:quema, qué es fino vn 
Chrifto N.S* notemos lo que dezia Dios Crucifixo5que aunque le pufieron ai fuego 4 * ̂  
en el 2 g * del Levitico; Dies eFfawis eriti ce-, de vn brafero, no fe abrasó il,n ivkU a  n<m 
leberyimufyatque Sttnftlfsimüs. Mifód cretnatur* Bieo ciaras. íe ven las fe-ñas del-
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,Sanco Crucifixo , que recibió las injurias; que no fe nos paífe fin fruto tanta celebri- 
vcanfc cambien las de fus Católicos defa- dad. Predicadnos,Señor; y íi oy hade fcr 
grav ios, por mis indignos labios, purifique mis U-

5 Que hizo Moyfesj para celebrar la bios vucftra gracia. Fieles: ayúdeme vucf- 
Lym, in dedicación dd Tabernáculo? No pufo en tra devoción á pedirla por medio de MA- 
Extlx; ^  de los lagrados panes de la pro- RÍA Sandísima: Ave MARIA, ¿re,

p oficio ni Aquí fe colocó U me la fobcrana
de eftc Pan Divino,que fe inftkuyó en de- Fejlinans defiende, qnia hodie H domo tua 
fagravio de las injurias de U C ru z ; para oportet me muñere„ Lwc. 19 .
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ESCUELA DELDES AGRAVIO PRACTICO 
de las coflumbres, el defagravio de la Fe 

en U dedicación.

6  f  "^ON Zaqueo habla á la letra 
en el Evangelio jesv Chrifto

quesírcn laCraz le injurió laceguedad He- 
brea,Ie adore aquí la devocionCatolica en 
defagravío de fu fagrada Imagen* Mas. No 
hizo Moyfes vnas-cortinas de cilicio de 
cerdas defayal para eí Tabernáculo? Del 
tex to  confia : Saga cilictnavnúecim, Para 
que efecto ? No falo para defenfa contra 
las injurias de los temporales ( dize el An
gélico DoAor) fino paraconfervar al Ta-

\  bernaculo en la devida reverencia: Frote- N . S.peru nos predica á todos, y ácada 
pr¡l' fot, SHo tabernáculo. , vt tn reverencia hdberetar, vno, fegunel efpiritu, io nufmo que á Za- 
*rt 4. üí Quien no ve aquí el acierto de aver éneo- queo, Baxa (le dize) porque importa que 

mondado la defenfa, y reverenda debida haga yo in anfión en tu  caía: Defiende, quia 
á jesv Chrifto, y fu Imagen al fagrado fa- zn domo tu a oportet me m anere, Baxa (nos dl- 
yal del Seraphin Fr&nciPco}Anfletitas vita, ze) porque importa que fea mi manfion en 
.protesto tabematuli&z, pues: celebre fe per- la cafa del humilde: Ñecejfi efi enim (eferi- 
petuamente vna Oófcava en el mes de Sep- be Theophila¿to)v t ego maneam in domo bu- Theo^bi  ̂
tiem hre en memoria délas injurias , y de- wí/Y¿r. Yaeftais, Señor, ya moráis en cfta¿o£,SÍ,,íí' 
fagravios del Tabernáculo, imagen de je- C aía de vueftro humilde Frandíco : Def- 

45 sv Chrifto: Legitimam femphemum erit\ pe- cende, baxa,Zaqueo, Para que?Divinan!co
ro fepan (dize Dios) que ha de fer celeber- te el Chryfologoi Defiende, vt expeditas in - °
rim o ed día oótavo : Dies octavas erit ce- tres pauperis fihoíam , pietatis vfum , pa+ ¿T 
íeberr Items. Porqué? Yarefponde elfagra- tientia difiiplinam,fiadla virtutum. Quiero 
do testo : Efi enim cptns atque ceJle&x, Era (dizeel Señor) que entres á aprender , en 
efte el día de la junta general: efto es (dize effa efcuela del pobre, en efla oficina de la 

QUtft.tii Dleaftro) fe juntavaefie día lo principal de Piedad, en eífe theacro de la Paciencia, en 
IfraeRy todo el Pueblo , á dar gracias á efia vntverfidad délas Virtudes, Ya eftu- 
Dios por los beneficios recibidos. Bien te- mos (Dios mío) en efta efouela de vueftro 
nemos nofotros que agradecer. Se junta, pobre Evangélico Frandfco , y Real Con- 
van: (dize Vatablo) á oír vn ferm on, con vento, y Theatro de vueftra Paciencia: de 
£̂uc ^  defpcdian , para que no fe fuefTen donde hemos de baxar? Defiende, b axa del 

p lñ /h \  fin fruto de la fiefta; que aun por efto (co- Arbol-, Pncs fi c! íubir al arbol(como dixo 
ExAtiz mo dixoS.juas, y notó el Chryfoftemo) San Ambrofio) es hollarla vanidad, y per-

Predicó en la Corte 4 e Gerufalem en dia fidia de los j-udios : Afiendit in ficew onm , jtmb, lh 
Uah.7 . e fie ]esv Chrifto S. N. In novifilmo vanitatem Iud¿orum v efi i fio fuo prot&rens: S.íoLuf*
Ckyfoji. die magno feflivttaüs ftabat lejas, ¿y clama- Si ya pifamos,y hollamos fn perfidia en ef- 
TésoobiL bat. O Soberano Scnorí Pues íale en pubíi- tos defagravios: .porque hemos de baxar,
Butbdbu co V.Mageftadá hortr.laáefta delosdefa- óparaqué? Para aprender mas.

gravios de vnefira fagrada Imagen,dignele 7 Vnos Augeles hablan con la amao- 
vueftra piedad de predicarnos o y , pata te Magdalena á la puerta del Tepatero de 

i,.. . que fea efte dia octavo celebérrimo,)/ para jesvC hníto: oygam ass a ver fi nos dan :
luz*



luz. Mitanla llorar,y le preguntan la ca&fa para ocultar á jesv Chrifto? Para obfcure*
Jwn. ío. cje fu dolor : Mulier, quid ploras ? Ay mas cer fu memoria? Para fepultar en el filen- 

diraña pregunta! Pues nofabé los Angeles, ció fus maravillas ta p a ra  acabar del todo 
porqué llora? No tiene bies porque llorar fu veneración? Puesv muger (dizen los An- 
(díze Orígenes) acordandofe de que vio geles) no llores ya eíTas que imaginas nue- 

6rig. ho. Crucificar,y vio morir entre tantas afren- vas injurias: Mulier%qu'U ploras ? Alégrate fi 
ífh.m di- taSíá fu divinoMaeftro?Aun es otra la cau- de ver que pueblan Angeles effe fítio, con- 
*tr̂ % fa denú llanto>dize Magdalena: lloro porq fundiendo á los Hebreos: ^/0rdj?En-

fehan llevado del fcpuíchro ám i Señor; juga tus lagrim ^que bien puedes, al ver 
fifitia tulerunt D om i a um m eum,'No io\o Mata. que elTa piedra de que fe valieron para 
por dfojdize S.Auguftinjflno que por eífo acabar la gloría del Re demptor,es ya C a- 
llora aun mas,y con mayor dolor, que por thedrá de Doéfcdna cel eftial, para promo- 
averíe viffo morir en vna Cruz:  Amplias ver eífa gloria: Jfuid ploras^ No llores; que 

'A*:- tr. doleotes (oculi) qu'od faerat de monumento esyaefcuela de la vida, en que fon Macf- 
/ ublatus , quam qu'od faerat inligno occifefas* tros los Angeles,cita piedra de muerte que 
N o entiendo elle mayor dolor. Pues el pulieron los Judíos para entregar la gloría 
amor de Magdalena lo entiende, díze San de Jesv Chrífco al filencio. Nunca mas 
Auguftin.Veaíc bien.De grande dolor era grande el Chryfologo: Parias efi ¡apis vas , ^  
fin duda ver morir a jesv Chrifto en la Angélica fefstonis%do3 rin¿ coeíeftiscathedra, ferJ  7y4
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Cruz; pero era de gran con fue Jo , que de fe  hala vita^ qcti a ludáis ad mortis ianaam^ad 
eífa muerte fe avjade feguir ¡a exaltación, ciñáis fervitiam ¡ad trifie filentiam faerat 

Phiüji.í y mayor gloria de fu Mageftad: Propter confítalas* Sobra en texto tan claro la apli-
quod De us ex Atan ti illum. No afsi, fi co- C ación.
m oloim aginaM igdúenade huviefTen lie- 9 Pues aora Fielesies efte gozo el que
vado dd  fepulcro, para repetir de nuevo quiere eiSeñor que vengamos á efta efeué- 
fus injurias : porque fuera obfcurecer fu la á aprender? Pero ello es folo citarle eti 
veneración , y memoria. No es verdad? el arbo!,hoIlando la perfidia de los Judiosí 
Pues por elfo (díze Áuguftino) no era tan- y aun fe eftá en fu fuerza el De fe ende del 
to de íentir que le bu vierten quitado la vi- Evangelio. Basa (dize jesv Chrifto) baxa 
da con tan laftímofa m uerte, como que de lo alto del Arbol. A donde? Al pavi-

.Auenft,
i&idtm.

mentó de efte Templo,que fe erigió efeue- 
la de mis defagravios:0£/írm&,para apren
der en eftos , otros defagravios; Vt intres 
pauperis feholam. Basa al pavimento: De fe 
c ende i que baftanteIiasoidoí^#a|los defa
gravios de la Fé: y  quiero qW d ftudies en

derpues de fu muerte tiraífen los Hebreos 
á acabur,con nuevas iniui ias, (u memoria, 
y veneración : Amplias dolentes, ffect fehio* 
niam Maoiflri tanti , cutas Dita fahtrada  
fuerat ̂ nec -memoria remanebat„

8 Ea; es cftolo que defean los Ange
les oír, quando preguntan? N o es pregun- deiagraviarme eri lopradico con tu vida, 
ta,dize SanCyrilo Alexandnno.Pues qué? con tus obras,y colum bres : Defiende , v t  
Es vna perfualion, para que convierta las intres Jludia vixtatum; Bailante fabes para 

Cvr Akx âSr'm‘‘sei1 g°zo: Non Uerymaram eaufam indignarte contra los judíos: Defiende, ba- 
quarunt, Cedas lacrymetur admonent. Pero xa.de cíTa indignación que tienes contra 
como no ha de Uorár , fi Imagina nuevas, los que injuriaron mi fagrada im agen, á k  
injurias eon ra fu dueño difúnto? Porque que debes tener contra las culpas conque 
efta viendo Angeles Tentado* én el fepul- tu rne ofendes: Defiende ergo (concluyó el ‘  ̂
chro,y ay vn Angel Tentado fobre la pie- Chryfologo) Dt deponas lánta fr  audisrme'-, 
draP dize e 1 Chry fo lo g o Revolvit lapidem, ra, pondera capidimis, vfuraram ChryfiU

Mut.iS* &  fedehat fetper eam* Entendamos eí myí- giferiam puhlicanu Efio es loqué oy .(Ca- 
terio. Para qué cuydaron tanto, y fellaroa tolicos) enfeña,y predica jesv Chrífto/en- 
los Judios i a piedra d d  fepulchro ? No fue: efta Cathedra,y Pulpito, de efte Sagrado.

T e tn '
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( Tem plo, cuya Dedicación íe celebra. V bepa abaxo,negándole el fer Divino ? C<u 
^ - p u e s  en la Dedicación, y confagfacion del pmChrífHDeus*Y\c ponen en el humo? O 

rcmpIo,esceremanTae:cHV¡r ei Alphabe- ciegos! Como aveis de aprender, fi vofo- 
** to^en forma de Cruz,con lefias Griegas,y tros mifmos os cegáis ? No miráis que os 

Latinas, excluyendo las Hebreas, porque deftruís? Liena eftá de humo la cafa , dezia 
(com o dixoD arando) no entienden ios]u- Ifaias : Domas repleta eft fumo* Qué cafa? tf. 

\Atm,U dios las myíteriofas letras de Jesvs Cruci- vna que fue de D io s , y ya no lo é s , dize 
ficado: dexemos álos judíos en fu volun* Ruperto: Noniam Domird* Llenóle de hu- 
taria ceguedad,y entremos nofotros á co- m ola cafa de tos Judíos. De qué humo? tCiZ9 
noccr las letras para apréder,qoe como ni- Del de fuinvidia,dize el grande Abad:F;/~

&&m S. ños nosquiereen fu efcuc|aeíieSeñor:*V//í‘ moim>idU\ del de Las tinieblas de fu ígno- f
efifeiamim ficnt parvulu Eat leamos el AL rancÍa,dízeSan Gerónimo: ludjcoram teñí- y aí ^ 
phabeto  de efta Dedicación. Chriflus* A.a* plum impktum eft igaordntU tenehris, &  cali- 
&• Bafta; que bien tenemos en eftas tres. fine3& fumo* Pero note fe (dize el Doéfcor 
queeftudiar.Se ve el Chriflusen. vn Cruci- Maximo)queefTehumo es la mas cierra fe- 
ftxo puefto en vn humero,la cabera abaxo» ñal del fuego que los ha de abrafar, y con- 
la p rim era^en  vnCrucifixo acotado ¡ la fumtr : Per fumum tempHmonflratur tacen* 
íegunda A  envn Crucinxo arraftrado ; la dium* Y no fabrémos la caufa? Ya la ha di*
B eo vnCrucifixo al brafcro,para quemar- cho el Propheta. Vio vna Imagen de Jesv 
le. N o  fon eftos los malos tratamientos ChriíloS.N . en e lT hronodelaC ruz, que 
que hizieron ai SantoGrucifixo los Judíos? . dixo S.Bernardoiy le vio como en Throno 
Pues: Defiende, baxemos á leer en ellos,co- de M ageftad, adorado, y alabado de Jos 
m o en letras los que hazcn nueftras cof- Szr&ñnc&iVidi Dominum fedentem fupsr fio-  ̂
cumbres á fu imagen, tanto mas aborrecí- lium\ y San Juan lo dlxcr: Hec dixlt Ifaias, ¡
b!es,quanto vá del dotneftico al eftraño, quandevidti glor i amelas.Puesqué hizieron 
del amigo al enemigo , y del hijo al vil ef- ios Judíos? Miraron áefte Señor por el ef- 
clavo que ofende á fu Señoreara que tra- pejo cóncavo de fu malíciofa invidia;y co- Símil* 
temos del debido defagravio: Dsfcende, v t mo eíle efpejo pone las imágenes del re- 
intres pauperis fihoíam. ves,lo de arriba abaxo,como advirtió Ca- Corel.

roloBovio: Re&a dljlorquet: pulieron la ca- ¿L 
be^a abaxo á jesv Ghrifto,y le negaron la 

EL debida adoración. Por ello pues fe llenó 0,1 
fu cafa de humo,de Ignorancia cicgajy por 
d ío  vino el fuego que los deftruyó; fin 

^Mpezctnos por el Chrifius, acertar á leer: Per fumum tempiimonflr atur 
im agen de Jesv Chrífto Se- meendium. 

ñor H . Es imagen de vnCrucifixo, lalgle- i r Pero leamos nofoiros: Defiende* 
fia, la Monarquía,la República más peque* C om o eftá en nofotros la Ircngen de Jesv 
ña$ la familia más corta, y la alma de cada Chrífto? Vea cada vno fu alma,para cono- 
ChriíHano en particular? que es lo que di- cer como eftá,y como ha puefto fu Cafa,la 
x oe lA pofto i, que los predeftinados, en República,y La Monarquía. No es verdad 
particular,y en común, han de fer confor- que eftá todo, lo de arriba abaxo? No eftá 
mes á la l oiagen de Jesv Chrifto: Confor- todo lleno del humo de la prudencia terre* 

fym, S, mes fierl i m a finí í filij fu i . Pues aora. Qué na?qué es efto,fino pones la Imagen dejesv 
hizieronlosfacrilegos conlafagrada ima- Chrifto al humosa cabera abaxo ? Veafe 
gen? La pufieron cabera abaxo , en vnhu- bien. Es cabera en la alma {dizeS.Grego- G . 
mero. Avian de recibir el Chriflus, para rio) la fuperior razón? fon pies (dize Ifi- f »L  
aprender fus rayfteriofas letras de Hombre chio) los apetitos de la fenfualidad. Eftos [ fú ^V s  
Dios: y  ponen el Chríftus del reves,  la ca-. han de citar debaxo dc la razón, como di - ¿eWf. i .

af 1 8 Sermón 3 7* de Dedicación >y defagravios* 1".̂
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Pero qué fucede ? Qué rindiéndole à ios ro. Pufole debato  dé los pies (djze San

poniendo fobre fu cabera ios apetitos- que *f
avian de cíhir dcbdxode ios pies, Y cfto ’
no tiene remedio? Sì lo tiene, aéiéridó co
no ¡miento del daño; pero íi enibüelto éh 
el '¿limo de las razones terrenas ciega1 ál 
conocimiento Id  d.iño, no fe Ve qué'cliíi» 
cuíra, y aiu llega a imperisi oiíicár el reme
dio? Vapor n¡buU''d> thttre confurgebat, :fifá&

Ezjxb. 8

fjT&,
í ue deijeit,^- contra Dita vi recalcitravit, Veis el 
rf e t ^  Céúcifixo ai humó^y del revés? O Catholí- 

al Cosí N ó büfqueis mas origen a nudtros 
tikriesjy lo pc oi c:s que no acete.irnos con 

' la puerta dei remedio* "Jorqué VolunUúa- 
' menté -míá cegamos Con oucllro humo,
<in querer conocer ü  caula de n ¿(tro 

~réial.
12 Ezeehic! : defénganate (le dizc paren oadus'miur, No es nueílrb' mayÓs 

"Oíbs) quenoedácf í i  gentecipazde re<-i ma! citar lo de arriba abaxo en él cora- 
blrm is rhiíéricordhís i ‘arfi'enaz des de nií £on,etr Lí Cor te,en láM'OnarquicuEfto pue- 
parte, que han de cxdé'riHcritar en caftigus de ler mi cr i arpero no querer apíicarfe al 
lo‘grande de mi furor? £>¿> f-ictam ia faro- conocimiento dél ma l , bu fea neto razones 
re i  no aparen ondas w u s  tn*r m if’rebor, f  4n~ de h sm > para' rio Ver,y no rem ediar í eíté 
ra i Ódi guacían] Pues no (díze Uios) lo  es el d iñ  > m ¡yor,porqtfe es maliciar Vapor 
qué-éítan hiziendo? Rompe d ía  nared: Fo~ n *b¡ti¿ J* tbure confurgehat. Mo^cf foy. díze 
d?parietém\entra,mira ló qne paff « Abrió el particular efto fe vfa: doy al tiempo lo 
el Profeta .entró,y V'ió’: qué? ín-trrffus vid7, que es fuyo. Vsi lo hallamos dizc él Supe- 

éceéórdkh /¡militado repttHum , ér anima-, rior: bailante le hi?e: rio puede reformar- 
iium,Vi(díze) pinta iris mjch is imágenes íe to lo; y em  ello, n ida fe reforma. Veis 
debrutns.y favandijas* E,lavan den- el pe’ti'eive hamo? E ^eesel que rio dexa
tro vnos hombreSjcjuepor lus canas, y ofi ver,y ponderar los deíordenes r.con lo qué 
ció debían fer muy h o m a r e s Septza?inta perfevera la injuria del Chvifttts > Imagen 
^Írlds:fenioribur,y cííavab con íu meenfa- de nueídro R"de¡noror3puefta al humero la 
río cada vno, tributando á las favandrjfás c a b ^ i  ahaxo,qne eftá pidicnao nmftro 
adoración: Et v<utf¡fmfq%* hahbat tburibu- de'agravio debido: Defiende^ vt intres pan- 
lamín mana fu i. Es el enojo por eflo < !Jues peris fcboUm, 
es poco? Díze D '.ís : N^rnijiid te ve ejí lo el
Acafoera novcdi l en  iquel ingrato pue
blo la idolatría ? De nin^ana fuei t- , Pueis 
qué tiene eRi de aora qne ;osh  ize incapa
ces de la míícricordia de Dios? El ler en la 
C ortea/en  el Templo*, y por fugetos de 
authoridad? Más dizc el Texto : Vapor ne- 
bdl&ig thure canftrrehat* S i i l i  VU vapor, 
vn hurrio,de fas mífimór tacénfiri >s 4 que 
llenaba todo el fino,y Idscegaitt* E^ pües: 
ít ellos mífmos fé ciegan con íü numo,para

S. III*

L A S  O TR  A S  L E T R A S  D E  L A S  I Ñ f F R Í A S ,
' nos muejirdn fas que no/otros hazemoí 

con las culpas*

*‘4 O nocido d  C hriílas, baxe¿ 
’_j rnós á conocer las otras le

tras: úetcsnag. La A  prln tera , que és el 
Cr udhxo apura lo de los Sacrilegos, nos 

mover fu defor den,cotí que fe abuen á iri-f demurRra vr. R y no Católico, ayotado de 
cen/ar las fabandijasreomo has de m éreétt htteíb as eti'pas, Ya fe vio en el Templó de 
la üíriferlcordiade Dios ? Non paren diufui Gerufalcm, que los fardas‘mífmos de lo^ 
mearme mifereiar, j! ; que íe profanaba rV dieron los-cordeles'pá*

x 3 O Católicos 1 Pufo Dios al■ hom- n  el a^ rc  coniyie fucrori arrojados: Fid' 
bre (dízé Davidjcbrilés animales, yf¿vátf- gelfum d* furiiénfisiy éíi^nófbti’ós le ve, que 

Vfd™. %, dijas debaxo de los^piésfe /nbm ijíi de ios fardóVtft'' t i íó ífidai vfura, en g áñ e
xtw



Í̂ ífííf fe 
2Q.
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.̂2,0 Sermón ) 7 . de Dedicación,y  defagraviés* <r¿
_ injafticía,y torpeza, fe forman los acotes fu Propheta Gerennas:Norme vides■ quidijU Jertm. fr 
q u e laftíman á eííe Reynb. Vn Cruufíxo fadunñ  Mira eífas plazas de la C o rre : 2b»-«#, 
acotado , vertiendo fangrepor los míímos pUteis lerufialew. Advierte, como los hijos p** 
que le acotan, nos deícubre la miíencor- traen la leña: Fiíij coliígum iigna.Los padres u$b 
diófa Bondad de nueftro Redan p to r , con ene i en den el fuego: Catres fiaccendpnt igne, 
la qué haze beneficios á los mihnos que ¿e Las madres difponen la m&fc.Mulieres confi- 
ofendenjque ni es novedad en la piedra pergunt adipew.'í labes todo eflo para que? 
deí dqfíerto verter aguas para alivio de Jos Para ofrecer facnfíclos á Ja Luna: Vt fia- 

^tsifmosquelegolpeao, por imagen de Je- . ciam placentas regiría caris. Noreíe que no ^trU fá  
fu Chriílo en la Cruz, que" diso ei Apodo!, ciá los facultaos al Sol,fino á la Luna.Por- 
y explico San AuguÜin : Pena autem erat qucíEs luLuna proprkxfimbolo de la ambi 
Chrifluvy ni es de cftranar en )a piedad de cion:portj aquel aípítar á crecer5y mas ere- 

,David¿ Imagen de Jcsv Chrüh>,quecüyde cenaqucl fufrir las menguantes,por crecer 
Tde U vida de fu tirano hijo Abl"alon,al . mas: que otra cofa lignítica , finóla ambi- 
ttem po naiímo que tiraba á quitarle eiRey- cion a que facriñcan los hombres fus afee- 

i la honra con fu fea ingratitud: tos? Y p arad lo  encienden d  brafero m
13, ‘mihipuerum Ábjidom. fus corazones? Si: Snccendant ignem i pero

15 La le ganda Ai vn G  ucifixo arraf- Ies fucede loque dezialíaia s'.Creavi fabrum jyy ^  
irado  de Jos Hebreos : Defiende. ,  que nos fitffl&ntm in igne prunas. El demonio es el 
feñaja vn coraron racional acraftrado de hcrrero,queáfop!osde fu m alicia, aviva 
los apetitos. Monftruoíidad rara,  aunque las braías5como obfervo Hugo Cardenal-: 
poco  confederada, y advertida! Válgame Fabrttrnjhoc eJlt diabolum. Para qué? Pues ^ £  ^ 4  
Díosí Sivieífemos a vn hom bre, grande no fe conoce? Al avivar las braías, íc e  n*1̂ ' 

mí* en letras, en nobleza, en armas, en capad- eicnden más, para que la llama í u b a p e r o
dad,á vn Principela pie,por el lodo como por el ardor del fubir, fe abraían vnas á SimiU 
efcUvo vil; y que fu efdavo iba en vn ca- otras,y fe confumen, que es lo que el de
vallo hermoío, íirviendofc de fu Señor,co- momo pretende con avivar: Suffiantem in 
ino de lacayo,y llevándole á dorid^ quería igne prunas. O brafero de la ambición , y 
fu inclinació:qué dixeramos?0 1 ocuralTaI quanco injurias alaIm agen deJesvGhrif* 
defarino! Tal rnanílrüofulad! Lo aveis vif- to,fin advertir que con lo mifmo que inju- 
to  alguna vez? En verdad , que Salomón 
nos allegara que lo vio: Vidi ferros in equis f 

Bcel 10 ^  principes ambulantes fiuper terram , quaji 
* fiervos. Vi (dize) á los efdavos: eílo es (di- 

zeSan Antonio de Padua) á los fentido^ir 
#W, h  ácava!Iü,con mucho adorno, y autoridad: 
íVaif. ¿o. y que los Principes, elfo e s , las potencias 

nobiliísimas(|es fervian de lacayos, á pie, 
dexandofe llevar á donde los^fentidos Iban 
fon  fu inclinación. Puede fer mayor monf- 
tnsofídad? No es efto arraftrar los apetitos

rías te confumes!

. *.S* iv .

L A  L E T R A  DE L A - I M A G E N  A L  
brafero muefira ¡a contienda da la 

malicia con la Bondad de 
Dios.

17 T T E  ido (Catolices) tan. de 
Jl j L paff®. vn ei conocimiento 

á la razón? Veis aila Imagen de^esvChrif- de las letras de nueftr o Aiphabeto,porque 
toarraRrada. defde el principio me llaman en ellas dos

j ó  Paífo á conocer la otraletra.S.Vn reparos,que fon en mi aííumpto ¡o prind- 
CruciHxo puefto en vn Brafero, para que- pal Hallo aquí vn íagrado fimuUcro, que 
marle,y confum;irle: Que nos reprefenta, puefl¡o al fuego del brafero,no fe quema;y 
fino vq Reyno,vna RepqbHca, vna familia, luego bueltó á poner ai fuego mifmo 5 fe 
vncora£on,entregadqalbraferGdelaam- abrafai Hallo también yn Crucifixo, que 

- í>icion,y la invidia, para deftruirle, y aca- nq fe quexa entre tantas Injurias como le 
garleé No yes? No reparas ? Dezia Dios á hizieron; y  íyego quando de arraftran fe

’ que*



Sermón 37. deDcchcácíon,}7 defagravíos* i> r$ zv .
quesca.Eflos fon mis reparos en la A. y B. Averfiong contentisfid^Yo á quit&rlesda lefia# 
Válgame Oíos! Veamos el de la B, tanta para.que e! fuego que los dpfkuye í¿ aca- 
Ccrcania dd  fuego,y fin quemarfe la fagra- be;y dios á traer nueva .lcñ¿ ,' pará q&e el. 
da  Imagerd No es mi admiración,mirando fuegoque los acaba fe(aíi¿á>eute ? Que; 
aífim ulacrocom oáim agen de JesvChrif- contienda es cita de vííqs guíanos viles'

Gtníf&zío > que ya me acuerdo que Ifaaceffcuvo 
junto ai fu^go,Elias cutre la\ llamas dd  ca
rro,y el otro perfonage quanto en el horno 
de Babyîonia; y a ninguno ofendió el fue
go, por imágenes de Jesv Chriífu N . S. 

#d»¿e¿j ^Pscfas auarti ¡¡milis filfa Dei, Mi admira
ción es, baxaodoá mirar eLSÍiiiuUcro,co- 
mo letra, como íymboio de la Alma déla 
Eepubí¡ca,de U Monarquía: Defiende.do
mo  (Fieles) no nosconíum lm os, con tan
to fuego de culpas? Como no nos acaba
mos, con tanto ardor de apetitos? Como 
laM onarqun no fe deftruye , con tantas 
brafas de amblcionjnvidia, engaño, y to
dos los vicios? No es muy para admirar, 

'Sxoi. 3* con Moyfes,effa maravilla ? Vidrio vifionem 
hanc ma^nam:^uare non cambur atur.

18 PerosoO tolico¿JSe mereprefen- 
£a en cílc brafero la contienda que ay , en^ 
tre  audlra malicia, y la Bondad de Dios* 
Í^ofotros parece que citamos empeñados, 
en deftrmrnos ; no es verdad? Dios efli 
empeñado en confcrvaraos por fu míícri- 
cordia; no fe vé? NofbtroSjencendíemio à 
toda diligencia el fuego ,que lo acabe to
do,y lo pierda; Dios, fufpcndiendo ci con- 
curfo à nueftro fuego, para que no acabe 
de perderfe todo. O como nos miraba 

hrm.%. D ios,qaandohablabaconG erem ias:^/^- 
re averfus efl pápulas i fie  in ¡eru/Memf a ver- 
fions cantentfafa}Qomo (dize) como eífe in- 

Sue grato pueblo^que no merece que le llame 
mfa: Populas ¿fie: como no íolo me ofende 
con tantas culpan fino que fe atreve à te 
ner con mí Bondad competencias ? A ver* 
fionecontentiofia^ Y o  (dize de nolotros)á 
abrirles los ojos CÓ repetidos defengaños; 
ÿ  ellos à cegar voluntariamente con el hu
m o de fu pru4?ocucarnal? Áverltoneron- 
tentiofa>Yoà derribarles las mef¡s,y fardos 
de fus trazas ; y ellos à for mar nuevos cor
deles para fus ¿çofes tAverfione c ornent i o ífi 
Vo à defpertar la razón , para que fú tete à 
los fentídpsjy ellos à d e s líe . .llevar , y ar
r a l a r  de I05 feuçùlQ? concr? U razón?

contra la O nnipotencía.de mi Bondad?.
Jjhtare averfius ejl averfiom contentfa/a^

19 No es efta contienda la que fe víp ;
en ei Parayfo? Pecó el hombre ; encendió”,
el fuego yoraz de fu deíobediencia, que
empezó Eva a encender,á íoplos de la íer-
piente,paraddlruirá coda la pofteridad.
Como lo ponderava zlGttílenlclUngaa vi- ^
persa in anima Eva hanc fanem .fwverendo \ ., r dépan.ss,
vetitum accendh: pawam o [temiendo afjixvtt: ^  
immortalitatem pramittedo conjlapraviíiac de** 
mam inpeccatam indacendo combufit. Viene,
Dios á bufear al hombrejy es digno de no- 
rar,que entra Dios pafeandofe por el jar- 
din: Deambulantis adauram pofi fwridiety. Qensf. 5̂  
Veamos:Porque fe palíea Dios ? Venía a 
refidendar,com o Juez,dÍzcGaIírido:yen- ^
feña á proceder con elpera^antes de fiemen ¡¿¡
ciar.O venía á rem ediar, como P adre , y 
aguarda la coyuntura,par3que el remedio 
fe iogre.Dios pafeando?Si es'buícar al hó^ 
bremo fahe que efiá en vn fino dctermína-i 
do delParayfo?O hazeel papel de quien 
bufea, fin querer hallar, por no verfe oblN 
gado i  caíligar al hombre? Éa, no es (diz? 
HugoVÍdoríno)fiao vn portarfeDios en lo 
ex[erior,fcgun el interior eílado deAdatn;
Vt ofienderst fe talem fdris3 cjualis ¿nías ccepe- 
rat Ule e^'.Fluéiuava en el coraron del h5 - 
bre,la malicia; y fe.pafíeabaen lo exterior, 
ládivina mifcricordia-No le vcis(dize Hu- 
gojirfe fin i ríe,bol ver fin efiarfe^eltarfe fin 
detenerle? Abijt non abijt: modo vadens, 
modó rediens.dfipb era efio?Que le obligaba 
a andar afsi,la competencia de la. malicia 
del hombre con fu Bondad.Miraba Dios la 
malicia del pecado;y efta le hazia rerirarfe; 
pero miraba la miferia del hom bre; y efia 
obltgava a [ü compafsion á bolver: Deam- 
bul antis .A\ mirar iuqfe/?ra5.bq!via las efpal- 
das al h o m bre :^ i/r; pero almurar fu mtfe*i 
rícordía ,-no fe 3cert^ba;á.ap3ruar:Non abifi* *
P ies que(dem ,íji jukjeja)ha de quedar Hri 
caíHgo tanta .ingratitud ? Le he dpdexán 
'M&dQyadffifspe|9qüe(dczh fu sBiiericor- . - \ - "



Tyet*

sAUfi 
Sí«A ¿í- 
£sr.

Símil*

%tr*}>ftr,
I.O^ír.
Sctltf*

íBí'r ?j./ért
»..¡MííV

4  z 7, ( Sermón 'J 7* ¿ ¡ ¿ D e d ic a  c ¡en > y de A g ra v ie s*  1 •
dia)Ha de quc^álr fin remedio tata nhifetia?' ‘a Je im ite wxpfara eius dijdeantjde (I i rathi

va lanías t atqye memoria. Vn Reyno, en que 
cada vno atiende foio a fu pai titular inte- 
r e s , íln vnirfc con zeloa folicitar el bien 
común j lepa (dize S, Juan ChryícíU tf;o) 
que es como nave dividida,que no fe con- cfatyf. ik 
íervara mucho tiempo, fin hundir. Si 

roo empeño de Dios,por confervarlEfta es fruyen la vnion del Ciucifixo,como no fe ^ uc*11* 
la'porfia de la irulída , para que-et fúego avia de que m atí

ValgameDios, yqué  eftragotan

N o 'le  á'tiddxei'M&dorediens. El no qüitr 
perdévfe?Puéí píérdafcryo me voy : Akijt; 
pero nó^óífüteP ¡que fe pierda¡bud vd á d :1 
Non tf^/7^.yeÍs^Fidés;!a Atienda ,en el pa- 
feo d e  D i bs?' Dednüníf¿ r¿ii i i O empeño ahó- 
rrec Í b 1 é de 1 hobre;por d t  í 11 u i ¡! O a m a b í I'i f-

déflruya la Sagrada Im agen; y la porfía 
de la Bondad de bfósfipara no desearla def- 
t r u i r : en que fe' iepreíe.ita Ja contienda 
•porfiada dénuétas"colpas con1 la Divina' 
Bondad; Avetjione cante mioja*

% i
horrorofo fe defeubre en la cierra dedos 
PhiUfteos! Fuego voraz va quemando las 
mieíTes, abrafando las viñas, y reduciendo - 
¿ ceniza los olivares: Finges concYemata ludir ip 

fu n tt in tantimtvt vincas fp oiiveta 'fiamma 
conjumeret. Quíeri ha he$;ho pantos daños?
Vnas rapofascon fuego , á las que juntó* 
S am fon;yhsdexó diícurrir por los cam
pos ,con el fuego. Pues fí van vnidas:como-' 
refulta de elfa vnion eftrago tal? Veafe 
bien efía vmon (dize S. Hilo) que era muy

- . $• V.
KA LETRA.DE'LA IMAGEN AFRAS A- 

d a ^m tie jh  a U  ñ iy p J  que f e  jiq u e  k  ia
. defunhn . ' ■■■■-■ " ' 7

20  IT? Aquieü hade vencer cn 'eftaco-J 
H  tíeñtft?bJEfpañ.i¡ GCarblícósd 

N o lo ^cip^ro'físei^fiepdr vhim vfe qüe-.: apropofitopará deftruir. Iban vnídas con 
oí a , y de id r u yo íaT'iví dg elide ]efu OH t i fió .’Se ’ cuerdas por elextr cirro: Ca udas earum iun- 
de&r uyó?$í;peró fuedínforriu de Crúcifi-' xíi ad caudas* Luegoaldifcurrir,no fe Viíie¿r- 
xó. M is c Uro: fe dcfihiyó; pero fuedalfanV; ron de corazón? No; que las Vnjó^-íoló1 la * 
do la vnion dclebérpó de hlmngenXliégo violencia de Sarnfóñ, y fu poder: hwdit. 7 
que vi í a Imagen cón'oh-ilion 5 no tuvedu- Pues como no han defégutrfeefiragos , de

-t

da de que fe avia de q’uémaf, y dcílruir, O 
quanto  temo qefe* iremos de con fe gilí r 
nueftra vlciíitaniyrfá',at ver entre nofotros 
u n ta  deíumoníNó menos que irrípofsihie

cíTa vnion violenta‘.fin voluntad? Má&Go-' 
róo difeurriañ? Vnídas por el vn éflrem o,- 
con violencia; pero las caberas defunidas, 
dize San Nüo \ Conver/ti vulpium c api t ib use 

juzgó Vegccicv que' fueífe afolada de los Pues de vnion violenta , y caberas defuni- ^^«^/» 
enemigos de Fuera, 4a Nación mas mínima} das,qué avia de feguirfe s fino dcftruírfej^A«- 
fi lainreriórdivifion nó dicfreafmas^fuer- vnas a otras con el Fuego, y vn general ef*- - 
9 is?y entrada á Ips eoemigos de fuéra.Efte trago,y deftruccion? Aun mas. Y  porque' 
fueel fecrefoqiic en la piedra Tirrena ad- iban defunidas las caberas? Pues no fe ve? 
virtióSalluftió¡ quevriidaTeconferva fo- Porque iba fu aftucia con encontrados 
bre las aguaSífinhubdirreípero fi la divide, fines. Es verdad que iban vnidos los ani-'
Fe hunde al punto,fin pódérfe mañtener.En malcjas,iban ligados; pero iba cada qual-
Jt a ñs* ■'  ̂ r.

.i!

/̂V*; pófque(cómo’ notó S. del otro, para llevarle 
Bernárdo^nq eSínrfdllañaa cafa^él material; efté, para vencerle: porfiando cada vno en 
de maderos,y piedras dividí:1or Dirime?a atraeraí otroaziafi: Converfis vupium ca- 
ligna J f lófW* fanivmPbeifátiurít: b  Fieles* fnifaus* Vds (Fieles) ladefunion delas ca- 
vnáaimadividldjjén,quien éfiaél entendí- be^as, por fu particular ínteres? Efta fue la 
miento por vn a parteccreycndo' bien y y caufa de que huidle él fuego tanta deflrue^
voluntad por otra parte1 abrazando el máí, 
fé^í(di^e S,Bernardo) qbeno es cafá ¿ én ^
Je.piieWilffegufaí’ U  eterháf^lud;CiW^/ ns

clon: In tantkm v t  'vincas oliveta fldirima
confnmeret. Ay dé nofdtfbs ,di huviéfíe en
tre noíotros éfladefunloñ, en comunVy

en



Semíoá "jj* de Deá¡dácíoña y dcfagrayios^J;
enparuculai! Quéferá de ñafiaros? N o almas, en común,¿y. d,n particular* Aunná 
lo sé , buelvo á dezin pero veafcqucíé fe han acabado los myDmos de aquel re- 
coníumió aquí con d  fuego el Crucifico'; Jox¿que reñía el Rp.y* Aehaz. en la¡ pared* 
luego que falcó en el Crudfixo U vniun; En él pufo .Oíosla ■ léñat-de la falud de -el
Dejo ende*

§. v i .

LA LETRA d é l a  i m a g e n  a r r a s ,
trad'a^quúxandofe > itine ¡Ira las que xas

-, de-U¿oaclwcttfyféfc*

22: ’T ITRomamente* Veafeel otro

Rey E m ’hias, y la-felicidad d e íu  Reync:
Revertí fjchtmvmbram^Jníioroíogio.Achaz 
id fole* Pues yaque.ha deaver ícñal viíible 
para ella falud; y felicidad: porqué ha de 
íeren  Relox? Y yaqueaya  de ícr en Re
jo x 5 porqué no ferá en<uno de ruedas?
Ruelva el llclox de ruedas la mano , que 
bailante feñal fe rì vèr ¡effe 'prodigio. N o 

Y  reparo enla fegunda^qÉíü hadefer (dize Diosai Profeta) fino ènei» 
mue Rita arr a fi rad o al Crucidxo.Noes cola Reloxde (oh In Uorologh Achaz in fòle ¿Por d 
rara,que nò. le quexa lafi'agra.da Ima gen »al què?Reparefe bích co vn Reìox de ruedás¿ 
eftarcri el huméroJa cáb e la abaxo .v no a  N odà fus b o ra s i tiempo? A 'si lo .oímos, ,
Jos,acotes : no.-al poaerlafen-el fregai y foi: No las mueftra coirla.mano ? Afsi lo ve- ttfit * 
loídartaítrarlafequexa! A quifue d: grl^ mos. Pero no oím os, ni vemos lo quie
to:./V9«? me maltratáis ? Cbjè fue ello?; ocultacife reiox dencro de fi. Vemos y y lCnr«L 
Mirando à io.my(lerfofo , fé puede dezir'. oímos aquel exterior coacierto de Jas in
que fè quexa/efte-S*enor: amandfsimoj.dm ramperò adentroéO Santo D io s , io qa&iié- 21*. 
que fus enemigos juzguen que es.menefter. ayí AyVpasruedas'ían- encontradasvqtie^™ ^ Stí 
arraftraf:]c,yllevííilepat fuerza á. padecer; para fubir la vna,haza baxará la otra relias 
por el hom bre, qUandòivàlu amor tan, yo?*. allí fe muerden, fe gañan, fe con fumen , y ‘U i * 
Juntariocomo, fiad à padecer» Por elfo. fe? d io  fiíi.que nadie 16 entiénda : tam a és 1 !*<*«* 
quexo en el Huerto el pinino Original, de; défunion que tienen entre fi, Pues quitad * 
que iban a. prenderle ,  Como á Udroni ; a liad  relox de ruedas-, dize .Dios; que no 
Tanqttam ad latrmem exiftís : porque el; es a pro polito para ti eñal de falud. Es por : 
ladrón padece à manos de la juilicìa*, fin ello? por ello,y porteas.,.. 1. 
voluntad. Y por-efiofequexó à la ; bofe*: . 24.; ;E a , atended (Pieles) qüandofe  

Jan». 18. cada también: Quid me. cadis ? Porque .qra3 oye d'relox... Qué es aquél ¡fonar ? Diréis >SimllA 
Como manumitirle* fegun la antigua cere* quéés dar el relax la hora» Pues reparad 
monia, como áefqlavo, que padece! ggík bien, que no,es, fino que el Relox fe que
rrá fu querer ; que Abfalon m yfiko, paz; xó! Dé quien? Refponded primero á San 
de fu padre , nueílro Rcdcrpptor 3 no, era Au gufi in: Ole mi hi y quid ex quo v ivasi Spi- ^  * 
faci 1 füéííe preio, herldo ,0  injuriado fi ÌUS: rit%s tuus vivìt.ex-torpore tuoi An corpus, talt ioann+ 
cabdlosmifmos, que,eran fus penfíffiitn-1 ex jp k ttu  tao'i Diaié ^hom bre (pregunta * 
tos,y defeos- amorofos no Je prendiéífea; eLSanto) quien vive por quien : tu efpinru 
en el Arbol de*la Cru^ipara padecer,yjmo*; por tu cuerpo, ò tu.cuerpo por tu efpíritu?! 
rir. E ftoeslo ; Ya:fe vé:(dirás) que, mi cuerpo vive por:
t 23 -* Pero bacando à mirar efle pafTo, mi e fpiritu : porque mi efpirjtu govierna 

como letra'de nueílra doctrina-: De/cende.i;. al cuerpo fus operaciones : : Corpus vtiqttt 
fe quexa (Católicos) 1 a.fag^ada Itnagen al m&um vìvìt de fpitim  meo¿No paífa afsi enn 
arrafiraí la,y no ,á Us:otras injurias a por-, el cuerpo del racional? Pues en el cuerpo j 
que a p r e n d a m o s , d e l  R dox no pafía afsi : porque en éíle 
mas fcnfible, y perpic)p{o:i;la alcaa ? a la* fon las ruedas dei cuerpo- Jas que govíer- 
República, à la,M onarquía:, Jniagcn de. n^n (mejor dirè, ar‘ràfiran) los movimien- 
Jesús, que ; en ella; .arrafirendas pafsi<?nes tos del efpiritu,dexando(eJlebar el e.ípk: 
4 Iarai;pnippcquq^íéfio à rkudciílelox,dclií)Óvímiento de las rué- ;
las 'M o n a rd f ig 4 la^;iRepübik.aS';? y;à las : das, No.es verdad? Pues ya dala hora. No :
k . . ‘ ' N ns la

18.



*£2-4 '.Sermón 37. de Dedicación* y defagravios» T.
la. dañino fe quexúi e;l eípíntn , de quiera wíí maltratáis? Sin advenir , que ay
D e las ruedas que íe árraltran. £a pues: No rtcrni dad,y eternidad de fuegojen que yo 
p u e d e í e r í e ñ a l d e í a l u d E z e c h i a s ,  y meabraíc^y voíctros os abrafais, porque 
Ju K¿yno, vn rd o x ; yen que arraigando al ü  me condcno3tsmbienvofotro$ conmigo 
eipirim  á donde quieren tas ruedas , no íe os condenáis? Ay porque, para ma'tratar- 
oyeo fínoquexas á todas horas. Sea el Re- me? A y razón para perderos ? Ea, conoz-

camos,quc no ay razón, no ay porque ; y 
conociéndolo afsRdefagravienves !a Ima
gen viva de Jesv.ChriftojComo deíagravia 
al Sagrado Simulacro con cftos cultos 
nneíiia Religión.
M z 6 bRCatoltcos.Pucsdefagravjamos 
ladnjuíia de averle pucito la perfidia al hu
mero,-con' eftas luces que enciende mas

lox de folla masfeguradeñal de* la (alud;
In Horolofio 4 chaz i porque en eííd dus li
neas, y fus Horas, las govierna , ¡as léñala, 
íin o ir fe la menor que %ü vn etpivhu i upen 
rio r: Jn Horologio Áchaz in /ole,

Z 5 O Relox 'político de la Monar
quía! O Relox my ftico de la República! 0  
Kelox efpiritual de¡qu;ilquíera al oía ! Eres 
Reiox.de ruedas, ó eres Relox de ibU Goí- que d  fuego nueftra'Fé: Defiende: deíagra- 
vierná.tus horís'éfefpiritu de: lairázoü viemosla imageTi viva, encendiendo luces 
Chriftiana, ó arrastran a la razón i;asíEue¿ dedeíengaño,y que fe alumbre la alma, 
das-de las prisiones,y apetitos del particu*. pár£ fus operaciones, con iaclarifsíma luz 
dar ínteres? Veafe fi ay quexas que da.-dfc desaquella candela de la hora de la muerte, 
gao. Q.quuruasEEneI Relox de la ;MonaN' Püe¿ddágr aviamos la injuria de los a$o- 
quia, y K-puolica fe qdexa el cípiricu^ela* te^co'n efte Sagrado Templo que dedicó 
verdad , de que le- arraftri el engaño *. íe hCat-holica piedadpata el mas reverente 

‘quexi el efpiritu del zeio, de que Te arraf- culto.del Hombre DÍQs:£f/rm/f?, defagra-. 
,tra ei poder: y íe quesea todas horas el viefñosia imagen viva,edificando en nuefi 
eípíritu 'de la jufticia s de que le arraftran,i tro coraron el Templo délas virtudes, ca
la dependencia , la mtercefsion , y lapufi-' qúejjuefíxQRedeaiptorfea;alab;ido,y ve- 
limimdad. En el ¡Reíos de ia alma , fe. nerado. Pues defagravíámos la Imagm 
quexa la concien :lav  de queU acraítratv arrancada,colocando otra imagen para la 
los íentídos al riefgoííé quexa la razonóle adoración ¡D^/r^^defágravia mes ánuef- 
qüeióSTapetitos'la árraílran á la culpa i y fe tea alma, arraflrada de k>s apetitos, levan- 
•quexan fus noUiliísimas potencias , de que tandola por la penitencia del afquerofa 
lásíaíraRran^lí vanidad, elinterés, y el de- cieno de las culpas; Pues defagraviamos el 
leyce5 para íervir ámdashoras al cuerpo,! atrevimiento de quemar la Sagrada Ima- 
fin confiderír que las que árraftran , y las- gen, con abrafar incíenfos nueftra humil* 

.arraftrsdas , caminan, a la eterna perdí- de adoración: Defiende, defagraviemos la- 
don. Ea: No ay quien oiga eíias quexas Imagen viva, confunden do los afeaos de-’ 
dé la  Imagen de ]esv.Ghrifto? Puescomo fordeáado$,que ofrece á los viciosnue&ra 
el que no las oyeha detener fefial de po- ciega voluntad. £á: Ceííen ya las porfías 
Itticafm eterna falud í Obftirudos queda- por derruirnos, al veta todo vn Dios tan 
ron aquí los hebreos, por no atender a las empeñado en coníervarnos; y no ceíTe la 
Ví>zes con que fe queso el Sagrado Si mu- porfía en defíroir dentro de nof otros con 
lacro. Han de quedarafsinueftros'corapo- la gracia la Kinive defunída de las culpas, 
nes?Na,no: oigamos, queeíH dízíendo la para que fe conferve con feguridad, la Ni- 
IlepubIícaChr4ilíaná,Imagen de]esvChrif-* nivé vnida,y reformada con ia penitencia. 
to,á lo^eícandafosjehgañosjabtifos, injuílv No dethos más mbtívbs 3 las quexas de la 
ticUsr^r^tf^OT^rafs/f^Sinconfíderar, ¿ conciencia a r r e a d a , porfiando el cora- 
que con v urdiros defbrdenes me deftruis, ^on en fu forderá, para desagraviar con 
y^s;deílrüis?0ygacada vno,que fu alma, * nueftra obediencia rendida, la rebeldía fo- 
imagen.de Dios,y de ]esv Chrifto, íé queL bervia del Hebreo: con riueftro arrepentí- 
xa dp los fentidos, y  apetitos , diz-iendo: -' miento,fu ciega obfíinacion: par a que h a-'

fian-



Sermtìfi j f .  3eDedicación,y deFagràvìos. %¿
Ílatídoftóg effe Señor 5cafa vnida,y ordená- jr defagraviado Otos mio ! Seá afsi : par8 
da, pueíla en fu lugar cada cofa fegun d  Caminar con la fallid de tu gracia hafta lie-i 
orden de ia ¡uñida,y chandad, nosaflTegu- gar à glorificarte eternamente en el
re, como nos la ofrece, nueftra importan* Templo dé la gloriar
te falud: tíodie fsltts6 O fea afsi,agraviado* mihi &  vobiŝ  ¿ 'a

S E R M O N
X X X V I I I .

Y SEGVNDO DE DEDICACION, Y DESAGRAVIOS DE IESV,
GhriftoN . S*a los Reales C o n íejo s, en el diao£tavo de los 

que fe dedican al Sanco Chrifto de la Paciencia 
de Madrid > á 2.4. de Septiembre de 

i 6 $ q * A ños*

Ho dit f d m  d o m i h u k  fa t t a  e fi*  Luc» cap, 1 $*

S A L V T A G I O N i

Sìrtiliì.

11,

dt ivtàm. 
M*t*. iÿ,

ibi.

&àfcbMi 
Victr* li.
2 S .fjm h. 
«ara. 4 4*
tsufi Ut.
%ofymh, 
nttfft. 14, 
${áÉí* in
fiUio. n>

TRAE dúlcé»y póderó- 
famenteá los corazones 
Carbólicos * en efú fo- 
lemnifsima o¿táva3el fa- 
grado iiHah del GrucM- 
$£® Santo ,qüe participó 

ej&attáétíva virtud, de fu divino Üriginah 
Si exdtütus fvttrô omniü traham.S. Athafia- 
flO: Ĵ nomodb n&s advocaffet, nijt crUtifxns 
tfeti Atrae con fuave eficacia la agujaron 
fu herida jlmagen de jesv Chrifto herido 
padeciendo (que dixo San PafchaflO) alas 
hebras de las voluntades Chríftianas, vni* 
das, para labrar reverentes el bordado de 
efta Real celebridad: Aeus eftCheiftat- (di- 
ko el Santo) qid porforatus in pa fsione, orñ~ 
nia ad fe s pofl fe trahit. Atrae la ñor 
Granadilla,imagen de las Injurias dejesvs 
(quedtxo Caufmo) a las avejas myfticas 
de las alma separa quefoliciras fórmen en 
e&e fagradocampo de la Paciencia el füa- 
viísimo panal de la devocíorh Sita hie pin± 
xit f i  De-Hs ipft m a n u y $ V n d t  p U

pafcáátxr ¿peí* Pero no es bicri c'óqtentar
me con efta generalidad,

2 ReparadiChríftiant^jCOn atención! 
y hallareis aquí lalmage de aquel efpéjo fin 
manchajquedfítobSabidurlajhecha por h f a p .  
perfidia imagen dé efpejo concaVo,én que falco*. 
(como advirtió Raymundo Víennenfe) f 
ve la cabera abaxo,y los pies arriba: U fpe- *°°* 
tula céncavo apparet imavo reverfa ad fupe- 
Has ¿> inferius. Pero fi es próprio del efpe- jo*, 
jo cóncavo encendér fuego ,pueftoaíSoí, 
como dhéo Píinio,y otros: veafe que per* f j b & i 4 
mitió e(Ta injuria en fulmagen Jesv Chríf- 
tó, para encender el fuego de fu amor en 
itueftros corazones. Solved á mirar, y ha-, sm U  
lláreiála Imagen de jesv Chrifto, como la c»w 44 
piedra dél deíierto (que díxó el Apoftol) Advient^ 
que acotada por mano de la perfidia, dló ****'$•, 
copiófds raudales, vertiendo fangre, al re* 
dbir k>s acores: É gnjfa  fánt'fy'ti* largtfst* - ^  ^  
tn4¿ Pero advirtamos qué permitió eíTe 
agravio en fu Imagen jesv Chrifto-, para 
alentarnos á caminar a h  tierra de pro- „

Nn ? mlf-



ta-Usion de la gloria. Repetid la atención,y de hman.a\fimf i etne jante cn: redo’ à jesv£ 
rMicbit. hallareis àia vara de Moyfes, Imagen de C hnftoN .S , dìze San Geronimo: Verbis, j ,_ ; 
grat.dcE- Jesv' G iriflo Crucificado (que dixo San operibus, h a b itu é  ̂ efiu. Ea,que ya ma- r¡nm ;n 
xiUr*. a  labrofio) arrojada enclfueio.yarraftra- nifieih cl íecrcto: porque fi avia padecido lue. i  2.

*  d vP rd ec it vtr%am in terrani&eto confate- Jesv Chi ilio, en la r epr e f ent ac i onenda 6
Cr#^/í. rem os que pennitiò Jesv Chrifto en fu imagen de Us penas que le cfperabam nin- |
x.fjí. 1. Imagen eiTe vitrage, para excitar en^noío- guno can bien,com o vii Angel íemejante i:
he. i- trbiVéom óenM dylcs, e lzdodc fù'ìlòrifa/ ‘a jesv G u itto , desagraviará enálabanps, f
Mxt)l ir. y  J eí beneficio delp^oxitno.Rrofeguid ini- y cultos las muirías de fu Imageq. Ini pira- 

raad o , y itali aréis a|^>ex délToblas,íma^n cion divinatile fi n duda, muy cípccial, que 
ms / 4 * d c J cSV Chrifto en f i Q u ¿ ; (que d ixo^ad  fe fi.tífcm aquí los defagravios de |  Imagen |
2^‘fsaÁn Buenaventura) puefto fobre carbones, y moci ta dv jesv Chiìfto,  à íu Imagen viva,
>it.AdPsy/' brafas encendidas; Si ftper carbones.ponas.,- Ange|,y Seraphin Frariciíco, que en fushí- ¿
jiag.lfó* pero  conozcafcoue fue, para alumbrar je- jos'ette fu d  pirita alabando conibuam en- 
inSxd.4 sy Chrifto,con la amargura tic ella ofenía, te á nucílro Redcmptor : Glorificane eum.
Ttih é* los oj»os ciegos de U ignorancia,y malicia: 5 O Dios grande,y coma es verdad

Inboc pifes fi? uratur le fus Cbriflits crudfi- aquí lo que en parabola dixo por San Ma- 
i&u*B¡. xust&c, " theo V.Mageftad! Éfcufabafu omifsion en
bLStnph 3 E u N o fo ti eftos los malos trata- grangear con el talento recibido, aquel
trsetfit. mU-ntos que hazían en ette fido vnos peí- ñervo defeuy dado,con dezir, que el Señor
^ jttt fi jo s  i  la lagrada imagen de nueftro Re- era duro,y que fegava,y cogía mieífes, fin
Ima, Todos lo i (ben; pero adviertan aver fémbrado: Metìs vbi non feminafi.'EX

todos,que cifos motivaron en cl Católico Señor entonces, fin confdlar que era duro Mat, 1 y. 1; 
zelo, efte cuito,eíU honra,eftos Reales de- (como advierte Santo Thomàs) vino bien 
íagravios,y ette T em plo^  Convento Re- en que fin fembrar cogía: Dominas beni con- j
li gioii fsìmo, dedicado i  la perpetua vene- jitetur q ¡ib dtp fe  metit vbi non fe  minai ,fed  non '■
ración,y alabanza de Jesv Chrifto N. S. O confitente qubdjit duras.Pero veamos: como 
aítiísima Providencial Claro eílá, que fi el puede fer efto en Jesv Chríftaya^iad ? Sip 
H ebreo injuria al Redcmptor en la Corte fem brarcoger?Si, dizeSari JfiifeySp.: por- *n
dejetafalcm ^fift^dm itirle Mefsias, que que cogio fruto de obedicnolafehjos'Gen- £ "

* han de venir, como vinieron al deíagravio tiles,fin aver fembrado en ellos la tey^fino Hui.caf i 
rcligíoíos Reyes?cqn(agrando à fu hqpra, en los Indios, Lo^mifmo ,HugofC3%^nali i j ,  

Mití'to y culto fu coraron „y fu riqueza , com ode- pero màsà m iín tenta el Angelico Doótor. èdatth* V 
cbryfhlo* ?pu  c\ Chryiologo muñere, ¿* pietati Qué cofa ay que no fiembreDios^Vatarorat • : 

f a n $7* fia t i i fa c e r e d tbinomi para que fe vea (co- la culpaí la injuria de fu divino fer,elpeca- ' -v;
roa advirtió cuydadoío el Evange!iíh)que d o ,  que es aquella nada que fe Ifi20'fm ~ f  ^ 
el (Ido que antes fue eílablo de brutos : /« Dios,como dixo Sap Juan , y expHíó. San 

Larri.- entrando losPveyes ai defagravio, AuguftinVi»^ ìpfo fa tarne f i  nihih pecca-
, , ; .  -  r 1 (a m a d o , y dedicò, en cafa perpetu a de la mm nihil ¿]l\ EíTa es femilla que Hembra la 
Msrb'.i* sdqfacipa; intrantps dapmm: adoravcìLjm. , malicia del hombre. Pero es tan grande el lttnÍ9M*

4  -̂  Pero penqué (me dirán) fe^ncarg^; poder de la Bondad de Dios , que de .día
- efie culto  ádos hijos del Seraphin hi^maqo; femilla que nos fiembra,ni puede fembrar, ' ' ;

Eranüfco ? Y .porqué (preguntorypj ¿ficí fabe coger: qué? El fruto de fu ho n ra , y  'af  ' ' l ¿
Angel q iquey ippá Géthfemáni? Veafe à gloria,dize Santo Thomàs : M a o v b i nm 

... ,v" ■ qué vi fio. A.confortar al Señor , d izeSan fe  mino. Homo entm fiminat opera f u á , ¿ '
Zar. 11. tucas: Confot-mns^nm, á glorificar Arjesy^ Deus m tlt  ad gloriam Juam. N o  es efto lo Sf |  \ 
ThtMU  dìzeTheophiiafto: Glorificans eitm\% predi- que fucede aquí? Sembrò la maliciofa per-

**’* car fu podcr,y forraleza5dixo Efiio: fo n i-  fídia en efte lugar, injurias, agravi*os,vIrta- íi '"
^dinemetm  pr&dhans, Pero vino enforma ges,m alostra£aroientos,delafagradatóñ¿ ^ 

r¿ b m .  fum ana, dìze Lira^Menochio,Tirino; Spe- gen de Jefa C hnftoí pero , è íapiennísimo
po-

^ z £  Sermón $ 8. d e Dcdic^ciojoí y defagxayios: 2,*



Sermón %% .de Dedicación^ defag^avios. , ,4 %y
poder! Ha cogíd® la Bondad de eñe Se- to Cririfta de la Pacieseis. Pues dificulto 
ñor ofendido 3 de cita impiedad que no afsh Que fe llamaíTe el Templo,y;el Santo 
icíiibró jía  cofecha copiofifsima que ve- Chrifto de la Paciencia, quando recibió 
oíos, de culto,de gloria, de honra, de Jefu aquí las injurias, de mano de los pérfidos, 
Chrifto,cdK;flos Reales defagravios, y en cita bien; pero deípucs.y. aora , que fe ve 
la continua alabanza que le le tributa en aquí ador ado,y celebrado de los Catolices 
eílefagrado Templo que fe íe d e d ic ó o s -  eneftos deLtgravios,no parece improprie- 
gregat glorpam fuam (díxo eí Cardenal Ca- dad? Entonces (pudo repetir el Apoftol) 
yégano)/» peccatis ,qua nonfparfit* lufrióconpacienci > grande á aquellos ím-

6  Efto es (Católicos) 1<> que íe ve en mundos vaíos de la ira : Suftinuit m multa 
efta folemniísínoa O da va, en la querconcu- p atienda vufa />*e:pei o aora eíla recibiendo 
íre  á efia dedicación J o  Mageítuoío , lo gállalo la uhib n^a que le ©frecen fus re- 
(agrado, lo grande, lo noble , y lo doéto dimidos,Lomo dezia lbdas: Jjhti redempti 
de eíla Católica C orte , mas bien que con- Junt a Domrno, veniem in Sion laudante s it ie s  
cui rieron todos los Principes de la* Tribus porqué aora íe ha de llamar como em en
de Iírael a la dedicación de íuTabernarulo ces? Y le h u ia  m is ia dificultad.. Porque 
anríguoj y fi allí en el dia o d  ivo córribuj ó de los tres citados Je la Iglefia (que es la 
al culto la Tribu de M »nales,aquel hijo del Eípofadc los Cantares) como Aurora ,cx>. 
jofeph anriguo,que le hi¿o olvidar con la moLuna>y como Sol, dixo H onorio , que 
exaltación las injupas recibidas: Oteada- fue como Aurora,antes de la Ley;  como 
vny Princeps fliorum Manajft \ mejor aqui Luna,cn la Ley de ¡os Hebreos:y en la Ley 
viene oy , dia odavo , a tributar a Jdu Evangélica .como Sol; Ecclefiasrat Jurera 
C hriíle tan reverentes ohfequios * cite amele«em3 Luna fublege3Sal fu i Evangelio * 
Cojifejo dodiísimo, haziendo que fe olvi- Y exponiéndolo Tolo de ia Iglefia ChriíHar- 
den con las glorias prefentcs codas las ínju- na, fue Aurora (dize) en la primera luz de 
tla^paíTadas. OTeaaísf, para ia m ayarglo- los Apollóles: fue Luna, en la per-kan d o n  
tía de bL Redemptor! y para que fea tam- de fus enemigos; y fuevSol, en la feticotofa 
bienparanuefira mayor vtiiidad: v: s, Se- paz de los R e l i g i o i o s Jurjtrajfkb 
por,jqae falis en publico á authorizar la Apoflolis^vt Lana fabsperfecutor ib m 7pf.,Spk 
fkfia de vueílros defagravios, comunicad- inpace ¡ub.Relvgiíifir*., :..v: o..;r¿
me vueftro divino efpiritu; que ya os le pi- 8 Pues atña/íueks. Que en el tiempo 
de rendido mi Auditorio, valiendofe de la de la períecudon de íus enemigosjosdbie- 
Interceftion dé vueftra purísima Ma J e ,  breos, canes rabiólos que vkrajarcrv á la 
para confcguir efta gracia: Ave M ARiAs Luna, Imagen del,Sol en Cruz, fut fifcéftay
¿re* y k  Rama {fe Iglefia,é Imagen de la Pacim-

cia: acertajo fue; que (como dixo el D á- 
Hodie in domo tua oportet me manere* Luc. miaño) es Imagen de ¡a Paciencia 5la Luna:

Luna m Eccle/t# nofte 'ift futiendo* Perofi 
, aora no es ya Luna, fino Sol, con la fervo-

§. 1* rolaalsiítencia de ^W gioíosxVt falin pace
Jub Reíirtujis: porqué aora íe ha de llamar 
Iglefia, é Imagen de la Paciencia ? Llamefc 
paciencia, quandojeíu Ch ifio fitfre que 
teng.i Z icheo debaxo de Tos pies á la Sa
grada Imagen de la Cruz ; Afcendh in #r- 
borenr, eíío fue en ei dia que ya pafsó,de las 
injurias que hizo pl Hebreo; peto a viendo 
p diado dledía'(com o notó San Ambro- 
li t) v üegado el oy dichofifsimo del de-

I/«. $ J*

Cm A*

Honor, i ¿i

Henar*
ibidím«

$4m*ftrá
l.Jrfiie*
EceltJ*

^ j / E X A S E  E L  S E ñ O R  D E L A S  ! N j f «  
rías que le hazerñQs en la honrra3y  pide 

el defagravio*

7 "T T^NA dificultad que tengo.cn 
V  ía fagrada Im agen, y Tem

plo que fe dedica,ha de íer, coníu lefputf- 
ta,el aRumpco del Sermón. Com o le \U-
man? Todos lq fabep; ejTemplo,y el San- lagravio que haze la Religión Católica;

A b ije



Sermón j ’8. de Dedicadoo,^ defagravios.

§* n .

£f*z8
^  'A b ijtker^ven itéod ie i aviend® llegado d  
t fgf ' g"  Evangélico oy de tes importancias mayo-. 
4 res* de la divina gloria, en la manfion que 

Jesv Chriíto hazeenefie Templo : Oportet 
me mdneres y en la piedad con que oy ofre
ce eíle Señor a todos en día Sanca Cafa te

PNJVRIA EL PECADOR LA HONRA DE 
Ja Fe fia que debe defagraviar cm la 

reBHud*
Talud: 'Hodie falusdentui hmc facPa ejl; Por
qué oy fe ha de llamar cafa,é Imagen de te 
Paciencia?

9 Eftaisya (Católicos) cu te razón 
que 'tengopara  dificultar? Pues tiemblo 
sor a de paflar a reíponder. Vengo pedua- 
dido ,  a que íe llama oy Paciencia con gran 
ffazon,por lo que nofocros damos oy á Jesv 
Ch tí Cloque fuñir. En qué? Ay A Im así Leed 
en las pinturas de eítes fagradas paredes de 
elle Templo. No veis en ellas las injurias 
del (agrado SímulacrofQid aora tes vozes, 
con que os habla Jesv Chriíto defde aquel 
¿Altar. N o las oís? O peligróte fordera del 
coraron! Porque me maltraíais ? DIko á los 
H ebreos te Imagen. Porque me maltratáis^ 
B ízca la s  malosChriftianosd divino Ori
ginal* Pues fe quexa de nofotros ? Si. Se 
quexo entonces de ios pérfidos , porque le 
mahrasavan en fu fagrada Imagen; pero fe 
q u ex so y d e  los malos Chríftíanos, por- 
'que* aunque áetegravian fu Imagen , le 
agravian ,y  le in ju rtead  O rig inal, en lo 
*nas feofible de fu honor* 5 1 , Carbólicos: 
Hflbá o y  ofendido Jesv Chrifto , de nueftra 
Ingratitud,en 1a honra de fu Fe, en la hon
ra de Tu providencia, y  ente honra de fu 
piedad; y por elfo auh oy fe Mama el Saneó 
Ohrifhs de te Paciencia 3 que nos eflá pi
diendo defde aquel Altar, fobre efte defa- 
gravio Católico, vn pra£ic0,y Chriftteno 
defagravío.Ea, individuemos, para me- 
|o ren tender nueftra obligación de dete- 
gray k r  como buenos Chrlftianos, 1a hon- 
* -ta de lesv C hrifto, guando íe defa- 
-  ■ ■ graviamos , como buenos 

C atholicos1 en fu 
—  Imagen. •

io  J  O primero. Qué hizo te per- 
|  j  fidia con el Crucifixo fagra- 

do? Le pulo 1a cabera ahaxo en el humero, 
para Injuriarle. Aquí, ya fe vé,eftuvo la in
juria en poner del revés al Crucifixo,Ia ca
bera  en donde avian de eíter los pies, y los 
pies en donde avía de eíiar te cabera, Y el 
raalQuiftiano qué hazeéGuicme el Gran
de  Auguftino. Pufo Dios aihom breen fu 
Iglcíia para que en íi mifmo le edifícafíé 
vn Templo,y le dcdicafte:/# dome tua opor- 
tet memanere* Pues esa elle Templo (dize 
San Augufúnjes fundamento 1a Fé:fon pa
redes la efperan^a; y  forma la techumbre 
techaridad xDottins Dei credenUo fu n  datar,

/per ando erigitnr,dlllgendo perjtcitur.Ya ten-' 
go Fé,me dizes«, Sea afsi; pero como cite 
cíTa Fe? como debe eftar es , como funda- ^  fél4 
mentó del Templo d< te v id a , como ojos r 
de-las acciones, y como cabera , que go- 
vierne la$coftumbres;que por elfo dixo ¿I 
Divino EfpjnriE,que el labio tiene losojos 
en la caberaxSapientis cculiln capite eius; y 
el Apoftol dÍJco,qued ]ufto vive por teF é, 
porque es laFé por la que ^ovierná d  jufió 
fu vida: lujlus ex fide vivit. Pues aora.Qué Bajil j&e. 
haze el Catolko,m al Chriftteno? 9.4«««

i r Oygamos al Sanco Job ; Levls. eft' l*
fuper facie?n aqiia.EsXcvz (dize) com ote * * X** 
fuperficíe de la agua.Eftraña com paradonl 
En que fe aílémeja á te fuperficíe de la 
agua eí mal Chriífiano? En que haze ofien 
taciondetepaja,yfepuíta al oro,y piedras 
predotes en lo profundo? O afrenta de ra- Cre¿ ^  
dónales! O es en que fe mueve ínconftan- l6m m6r* 
te , como.la fuperficíe de te agua , á todos 
los vicios,y tentaciones? O confufipn de 
Catholicos! Eftá en efio la femejan^a ? En 
tnáseftá; Llega (CathoÜco) á mirar con 
cuydado tes aguas de vn efianque. Ya fa- , v 
bes que tes aguas reprefenrán como efpejb * 
las imágenes de ios A rboles, hom bres, y 
edificios cetcauoír Pees repara en- ios que'

ef-
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eílá n de la otra parce del eftánque: como tofo de la bofetada? Pero confia que reci*í 
d B n í  Enfi mífrnos no ay duda que eftán bíb otras muchas tan crueles, en otras oca- 
d erechos’pero en las aguas? Los veras car- fionés, fin qucxatfcí "batfant ei atipas. Pues j QAn l9t¡ 

I be^i abajo; No es afsi? Porqué es efio,ííiK> qué tubo efta mas que Tás’ o tras-, que le
porque la fupcrñcie de la-agua pone la obligó á prorrumpir eñ-iaqnéxa;? Répare- 

| k Imagen que reprdenra,del revés? Atima¿ fe'en la ocafion q u e íu é , dize ep YéSimón
j P£r t iuet fum)  dixo Lucarino, Veis ai de Caíia. Pregunto i  nueíhó Rede m ptor,
i j . \ymb como la fupcrficie de la agua,  al el iniquó Pontífice dos cofas: por fus DííL
! mal Chriftiano: Levis^fl- fuperfaciem aqtt£\ dpulos,y por fu dó&rma: Interro&avfi le*

La Fe le dize, y el lo cree,que debe ícr pri» 
mero el Cielo que la t i er ra, primero la al
ma que e! cuerpo, primero la razón queeí 
apetito, primero l'a divina Ley que el vi
vir , primero el oficio que-la: tonvenien-' 
c? !, primero el bien p u b l i c o q u e  el par
ticular: en.vna palabra : la razón Chrif- 
tiana por cabera , y las cofas témpora- 

. les debaxo de ios piésícomo dezia David: 
Omnia pibiécifli ful? pedibuf ¿tus. De efta 
fuerte fe edificára Cafa, Templo ,é  Ima
gen de ]esv Chrifto con rectitud; per ó qué 
fucede ? Que hecho por la voluntad per* 
verfa, femefante á la fuperficie de la agua, 
pone codo-loque cree del revés: Levis efl 

fuper faciémaqua, Mírate, mírate bien3mal 
Chrift¡ano,y verás en ti la Imagen de Jesv 
C hrlñola  cabera al fuel o, teniendo abaxo 
lo eterno que avía de éftar arriba , y po
niendo arriba ló tem poral, que avia de 
eftar á los pies , y aun mas abáxo: Levis 
efi faptr faciem aqu¿; ai imago per inver-*
fum*-

12 N ó  conocéis (ChrlíHanos) que 
efto es deshonrar á la Fe? No ay duda:por- 
quediendó honra de la Fe,que la acrediten 
obras conformes: deshonra á la Fé^l que 
creyendo, la injuria con las obr,as contra
rias; que claro efta que es defereditp del 
Reíox, quefeñale la mano lo contrario de 
loque .fuena la campana. No ois que fe 
quexa de efta deshonra, la paciencia de Je- 
fu Chrifto? Porque me maltratáis ? Dize. Y 
notefe que es lo rnifmo que dixo efte Se-

JwimS, ^  eñ Cafa de Anás¡ £>uid mecháis ? Pero 
* Dios,y Señor mío: qué es éftb?-No predixo 

líalas, que aviais de-fufrir como vn Corde- 
r° 3̂  enmudecer a l tiemoó de-ía Pafsion?
Jfuóft ¿irruís coram tmdente - fe  , obmuifftei* 
Como en efta oé a f i on f á i  [afumaros os 
quejsaie? Fue (Fkles) por lóente!,y afren-

fum de Difcipufis fu h  , de do&rlnk eius* 
Entonces fue (dize San Juan) quando él 
infolente fuer i lego miniftro le dio la bofe
tada' Porqué? No reípondió el Señor cotí 
toda njodeftia , defendiendo fu do'étriná 
(com o^dvirtlóel dé Cafiá)aunqüe no ha
bló, palabra de lós medroíos Difcipuios? Tfi/rfdí* 
Tacens de:DífcÍpuUs>fptim approbavít-do^ri- comJ n* 
nam. Pues por d io  entonces fe quexp de 
injuria : ¿fhttd me cadiñ Pero porqué en- l*/.í. í j 
ronces? í4p‘$ 9*

13 No aveis vífto á vn Cirujano cu
rar á vn hombre herido? Entra por la he- simiL 
rid-a la tienta: y veréis que calla el pacien
te, porque efta mortificada la carne. Pero 
entra más,y dá el paciente vn gri to:  Ay!
Qué fue efto?Que llegó á lo vivo,y fe que- 
xa. Ea,que ya defeubro el myfterío. Efta- 
va herido de amor JesvChrífto S.N .quan- 
dofeexpufo á ia Cirugía cruélde fuvP¿fi- 
fiónéOjComo caüá á tantas tientas de tor-, 
mentos crueles , porque tocaban err el 
cuerpo, que era carne mortificada! Pero d 
efta bofetada fe quexá, porque fue llegar
le á lo vivo. Qué vivo? A jó vivo dé íá 
honra: porque le hirió en la honra de fu 
doéfrma que defendíá, Iá fuga de los Díf- 
cipulós,por los qué le preguntaron : que 
defacréditaronéftosla verdad,y fu doctri
na, con fu temerofa fuga. J^uid me c¿dís%'
Dize, Porqué me maltratas ? Que no tiene 
defecó la doéfcdnaj porque no conformen 
con ella las o.brasde los Di/cipulos? Por 
effo, fin hablar palabra de los niedrofos 
Di fe i putos, fe quexó, para1 defender la ver
dad,y la honrada fu dóCtrina : Ta'cens de 
Dife ¡pulís, folum approbavit doffrinam* A y,
Dios,y Señor mioí Qúexaos 3 Señor, de 
nofotros,que tenéis razón: pues confesan
do la verdad de vueftra Fe, y vueftra doc
trina, íón contrarias nueftras obras d lo
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jvufrno que.confesamos;# injuriándoos ep 
h  honra  de vueftra Fé^ponemos de i revés 
loquecreem os. $;$, Fieles,; ya fe q&exa dql 

" agravio :Ahiidme c<ediii Pero y a nos avila, 
para qneatendapips^al defagravjo, Bnxa 
,4el, A rbol, Zicheo; Fejlimns Ve fe ¿mié* No 

'■'‘id ¡n £s C>t Árhoi IqflageR de la Cruz ?" Ais! el V* 
l¡íct i?, Puesfifubiób^ftn-ala- Cruz'fdizeel
Ĉ ifolcg,, Chryltiiogo) porque h& de basar? Pero ya 
fer, ;4- jo.advierten porque eíta en la Cruz ded re- 

4¿s* ¿Vv.ia, de citar, la -Cruz como caheca, v 
cj com ojíies debaxodeJa Crur> y Zacheo 
no.efíava,^no encima , teniendo la Cruz 
debas o  de ios Afcendit in arborenu Ba
sa , bacheo: Baxa, Oiriíiáano; que ü has 

v de.dedicarm erucaUpararnim anSopípri- 
rae-ro es que defag-raváes mi honradonie n- 
¿do las cofas con la devida£e&itüddaCr4izs 
com o cabeza ¿fpbreti; y tu9como pie$,de- 
-baxo de ía C'UZ; Vefcende3 qnia hodie id do- 
¿no taaeportel m.e man ere* . „ -

. . §. ‘„m * '
• , ¡ . . . . • ■ -•: • ■ . ' 
m^ VFI A  E l  PECADQK'LA. h o n r a  v e

Ja Providenció) .y la d&b¿ "defagr aviar < .
; conU-C'Onfiaifya,¿re*

14 , T  0  Cagando.;Qué hUo.cop la 
í w ; (agrada l rpagea la perfidia? 

girando de vna foga ía arraigaban. O pa«- 
ciencia de Dios! Todo el enojo de las He- 
breosrcon jesy Chriíto ,  {aben porqué fue? 
Porque no íe hallaron Mefias 3 fu güilo. 
Querían yn Mefias rko,acoinodado;íegqn 
fu voluntad depravada, D eíuerte, que no 
qucrhnfcguir ellos la voluntad del Mefias; 
fmó-arraftrar ai Mellas, a que ílguieíTe fu 
peryerfa yoluntacLPor dfo(com o advirtió, 
Qieaíhro) pidieron diofes a Aaron , en la 
aufencia deMoyfes: Fac n&bis de<?nn& por- 

£w í?*  que leshuvíeífeidom alconcl verdadero, 
á mn, Dios; íinq porque sq q u e ru n  tanto bien., 

Mejor lo diré afsi, N oquerian Dios á quic 
obedecer; (íno, diofes, hechuras fuyas> á 
qnie^iqandar. Pues como no pudieron a u  
j-iaíjr ar ad es y Chrifto áfu querer, fedeípi»; 
caban>arr aftrando a donde querían jalma« 

Aqulfue,donde con vozes 
^xpteíjasTe queso4áe fu  ciega ingratitud;

10.

IOS# %i
Porque me mahyataH' (lesdlxo)^aíf iy  v u-efi* 
tro .Dio*?. Soyivueftro D ios-veladero  á 
quien debeis íeguiryn® arraftrar. EfU fde 
(Fieles.) la injuria.que hizo el Hebreo.

■15 Peroquafé3 la que :hazc-eí mal 
Chrift-iáuo? DÍ&S quiere que le dedique fu 

Indontotua oyonet -wte manee e ¿ y  
en efte Templo tnyftico (como dixo San 
Auguftin) tpea levantar las pacedes3á la ef. 
peran^a; D m ns V H Tfp&"ando•erigitur : ,'por«̂  
quGvíupuefto el fundaovenco de la F e , nos 
coca levantar el coraron, poniendo humil- *tím‘ 
des toda nueítra eonfían^aen man.05 de. la 
divina providencia: Syernndo erigitun Eíte 
fue el myfterio con quedezia David s que 
los caminos de Dios fon por el mar: h  ma* 
r i  vi¿ tH  aporque en el mars aunquê  ̂los P/d.?<z, 
hombres aplican fu diligencia ¿llevan pnd- , .
xa en el Horre del Cielo fn confianpa, y cfb S ím  ' -k 
ta humilde confianza en Dios,iionrá eq e l .
Templo interior al govlerao fiempreacer^ 
cado de fu;amorofafabía Providenciad Pe*-1 
cocí mal Chri Ulano qué haze? No honrra, - 
fíno injuria á la Providencia en U; honrra,:
Porquéé Porque la quiere arraftrac. D e\ 
qué fuerte? No queriendo rendirfe 5‘ y- íe- 
gui r confia doalgovierno de ladivina-pro- 
videncia;Sno,-queriendo arraftraj- a q u e . 
iiga á fu propria voluntad rodada- Provi
dencia de Dios, f ;

16  No es lo quepaíso á Samuel? An
da (le dizeDíos) executalo que el Pueblo^ 
quiere; que no eres m el injuriado, y def- 
preciadOjfjno y o ; Non enim te n b ü cerm ti  
fedm e*  Malvenda 5 Spreveruns-, ¡JY^s es sel *
defpreciado* en que ,pida el Pucblp Rey?
Si, dizeel grande Abuleníé; porque go. 
veroandolos Samuel de orden de D ios,for 
governaba Dios: y defpredarcn elgqviér* 
no de Dios, no queriendo que losjgofver-: 
nafeSamuel.El defprcciado en eftadcafioH' 
fue Dios: porque defacredkabanafsi fudl-,
$mo govierno, efperaado govierno más 
conveniente, de otro Rey hecho por fu .
propria voluntad; Non te abU urm td fed  mU jthnUbl 
El Ábulenfe; Ante koc Deds i f f i  erat Rex tw* 17. 
mediatas \ nanc verb qma: vplebam. elige r e ; 
alia7hregem3 noiebayt fnper .fk Deam imme* ’ 
díate reinare, O Efpañai O Corre l O Catov 
Ileos todosl Nüseraeílepuíito. paralagrb...

mas*
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mas3 qué para wozes, Dezid:ay Providen- ra d  bracear,y el po rfiarlo  dexa eíie que 
ciaen f> |oi?Gyvkrna á efta grande M o- obre con libertad el otro fu querer, Por 
narquiatiel Vniverfo? Tiene cuydado de eífodixo S, Buenaventura , que jacob lu
la de Eí^aña ? Todo es de F e .. Pregunto chando,atbías manos a Dios: Deas teqeba- 
masvFjlcaá Dios caudal para fufientarnos? tur íigatus a lacob*
Le falta poder para defendernos? Ella po- 18 Pues aora«. Que juzgáis reprefento 
h iede  fugetos páralos pueftos,y olidos? eíhlucha (dixoel AbadGucrríco) finola:
Quiei) ferá el Herege blasfemo que cal di- que tiene U voluntad del hombre , con la 
g i? Puesaqui déla  honra de la Providen- divina voluntad? Annon tibí cuna dea ipfo <?««&• 
cía de Dios. Si govlerna Dios al Vniverfo, íuptari vláer.is, guando quotidie praproperhJeT'̂ **ÍW 
y á efta Monarquía,con tanca Providencia; tais refifi ¿t vatis ? Dios lucha con ej hom- ^  
fi no es pobre,fino le falca pod er, ni dexa hre,para atraerle áfi; el nombre luchacon 
de criar fugetos para todo: como citarnos Dios, para atraer.á Dios a fi, fin querer de- 
fin caudal,fin defenfa,y los pueftos,y ofici- xarfe atraer; Laftabatar* Porfía D Provi
cios fin fugetos? Ha Fíeles!Queréis faber la denciu Je Dios,con infpiradones, con au- 
razón? Porque no fe atiende á la voluntad xiiíos, con promefus, con amenazas, con 
de Dios,fino á la pafston prqpria,y propria exeíTiplos,con eícarmiemos , para que el 
v o? untad. Mejor: por que fe quiere arr adrar hombre regule fus acciones, y movímien- 
a FaProtfidecia deDios,á que figa á nuefixo tos, por los de íu divina voluntad: Lujaba- 
proprío querer. Y efio no fe ve que es de-- tan pero el hombre porfia c :  hazer fu pro-, 
/acreditar dgovierno de Ja Providencia de pria voluntad, fea, ó no lea fegun volun- 
Dios? Nan te abiecertm, fperveruat3 fiedmsi u d  de Dios: Luef abalar t Poco he dicho. 
Injuriares fin duda la honra de la Provi- Bracea el hombre,con fu induíhia, con la 
dencia,no dexandole obrar lo que obra- intercefsion, con el favor del pode to f o , y 
ria,fi nos rindiéramos á fu govíerno con eon otros medios que él fabe , para que 
humilde confianza. Dios le dé lo que fu apetito defea, y qm'e-

17 Myfieriofa hafta d  fin la lucha de re fu voluntad: Lufíalatur. O mífericordia 
Jacob. Ya fe fabe que eran en ella comba- poco conocida ( dize Guerrico) quando 
tientes. Dios en forma humana, y  el hom- nos fucede lo contraria de efte quered D¿- 
bre; pero me lleva la atención á reparar, cernís rem^ ¿* in cantrarium tibí cedit. Q d if  
que pide Dios al hombre que le dexe : DU fimulatrix clementia}qií^ duruiam te ftmalas\ 
míneme*-.Dexa me Jacob. Pues, Diosmio; Ea, veis la lucha ? Pues cftaes la que ara 
qué fera de Jacob, fi os dexa, y le dexais? las manos á la Providencia de D ios: Deas 
Dexame,le dize. Qué es efio ? Que terda temhatur lígalas á lacob* Y que íucede?Qtje 
Jacob ligado a Dios (dize el Doctor Sera- dá Dios al hombre,no queriendo,fino per- 
phico) y poreíío !e dize que ledexe lúeas um iende,aunque no le convenga ,1o que 
tenebatur ¡¡gatas a Iacob<. Pues como ligo á qu iere , porque el porfiar, y bracear del 
Dios? C on la mifma lucha. No aveis (Fie- hombre le ato las manos para lo que más 
les) advertido,qué es luchar?Travanfe acá le conviene, y arraftró á fu Providencia 
dos hombres por los bracos, y veréis que perrcufsiva, para falir ei hombre con fu 
fatigan afsi fus fuerzas elvnocon el otro, querer: Deas t embalar lígalas 4 Iacabt De- 
Q ué es ver qu anto efte porfia por atraer á fengañemonos (Fieles) y entendamos que 
íi anaquel: y aquel í por- atraer á fi á efte! efte es el origen de todas nueítras deígra- 
Brazca^Ivnoparafugeraf alotrojy.elorro cias,eo locomun,y cnlopam cu!ar:y que 
bram ar, por rendir al qué le quiere füge- de efta fuerte házemos padecer á la honra 
tar, Efte quiere que el otro regule por los de la Providencia de Dios, Por effo,como 
fuyoSj,fus movimientos! el otro no quiere quexandofe de Jacob,le dize que le dexe: 
fino que por los íuyosfe  regulen los áel Dímmeme\y por elfo, como quexandofe 
competidor. N o fvfcédá afsi? Pues reparad de lacheo, k  dize que baxe: Defcendeipotr
que tavmbien fucede afshque mientras du.7 que (como advircío eí Chryfologo) fubid 

’ al

Querría
iHdem
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. al Arbol por fu voluntad,fin que le guiaííe 20 Vengaos os ázianoÍGtfoSjpflracx*

Cérfckg ^  Señar; Pracurrit ferv ili Dominw* Baxa pitearme, Quter e Dios que ledediquemos 
Jer‘H ' aprila Zuchea i que impides que entre en Templo: la domo taaoportet me mañereares 

tu cafa la Talud todo loque tardares en. quiere que le ho orre en-efte Templa ladi- 
baxar: Fefiinans defiende : Basca aprila , y lección, dize San AugulÜn: Demus Dei di- 
baxe el Chriftiano , à defugraviar con el ligendo perfidiar,.Nótele que no dize amori 
rendimiento à U voluntad de Dios , el fino dilección s que es amor con elección 
agravio que hizo ¿ la honra de fu Provi- (dize Hugo Cardenal) amor con razón, 
dencia, Cabiendo ai árbol, fin confuítar fu amor que haze juíiida en querer bien : Di- 
querer : Defiende ¡quid bodie in domo tua Hgendoi de alije eligendo:porque fia Diosa 
oférta  me manera la jufttcía que haze el amor, la honra de fu

piedad , afsi en lo particular, como en lo 
§, IV. común. Defuerte que fiendo credito de la

divina piedad el hazer bien, no favorece 
IN JV R IA  EL PECADOR k A  HONRA DE fino al paíTo, y compás de la jufticia.Dios 

U piedad ,) la d e h  defagraviar con la habla con Ezechiel; oygamos, Muefira (le
J u ftic ia . dize) effe Templo àia Cafa de Ifrael : Fili E^cck

homini i y sflende domai Ifrael Templum. Dilcs 45. 
li p  T  O tercero, y vitimo ; y bue!- que eííc es el afylo de fus fatigas,y k  ofici- 

JL* vo  2 preguntar: Que hizo la na de mis mirericordiasr^Btff enim Ecdefia 
perfidia con el Sagrado Crucifixo?Defpues f m t  (disco Oleaftro) tot fun t domas propitia- **
de las injurias referidas, dcfpues de mu- tionts, Vàie vé, que fíendo el Templo íma- XQ ‘3*' 
¿hos vítrages,y acotes: Tordos à las vozes, gen de Jcsv Chrifio Crucificado,como di
ciegos à ios milagros,y loque es mas, in- ze Ruperto,con otros: es el Templo el cen- ^  ^  
fènfibles à la batería de tan indecible pa- tro de la Divina piedad. Mi reparo eftá en 
ciencia, determinaron quemarle f pero fu- ver que encarga Dios al Profeta en efte ca- cap.i*A* 
cedió Í3, maravilla de no encenderfe el pítalo 43 .que haga queei Pueblo mida la 
fuego por entonces, aunque defpues, ha- fabrica del Templo: Et metiamur fabricara, 
siendo pedalasi te Imagen Sagrada , la Para qué la han de medir, fi ya vn Ángel 
quemaron. Eíte fue te injuria, de mano de la midió? Afsi conña dei capitulo 40. que 
los pérfidos, en la que admiro la maravilla vn Ángel comò la medida con vna regla, 
de no dexarfe c! Crucifico,quemar la pri- advirtiendo que semafeis codos, y vn pal
mera vez. Porqué obró Dios efta maravi- me: in mana viré calamus menfura f ex cubi- Ez*ek  
lia? Preguntad á $. Ambrollo,porqué huyó tarum ¿r palmo,ó* menfus efi.Dwzs para qué 40. 
David,quando llegó à fu noticia la conju- ie han de medir los hombres? Dlviuamen- CmJbK  
ración de Abfalon?i'jií/^/ríj fugiamusM ix- teStephano Cantuarienfe l Para que losM*> 
y amos, dize à los fuyos.Porquc huye? Te- hombres entiendan la medida con que fa
me acafo fer vencido? No teme (dize Saa be la fabrica d d  Templo de la piedad. Y  
Ambrollo) fino vencer: porque ü  vence a qual és?Veafe(dízc)Ia medida de Goliarh, * :
Ábfaíoii,teme que quede de (acreditada fii aquel Gigante del triumpho de David, 
piedad,pareciendo menor en fufrir,que lo Quanto tenia de cftatura? Dízela el Testo: ^ v
grande.de te ingratitud deAbfatesn:Aí£í#í- feís codos,y vn palmo: ÁltUudtnis f i x  cu- 

^«6. in yat  vincerefne p k ta tis  diípendio vìncereturtà ¿Ítorums ¿* palmi. No reparan (dk&Ste- .
$¡d. $7. patencia piadofifsima de DioslHuye aquí phano) que es la medida mi (ima,. U dei

la batalla deí fuego,quando no le dexa en- Templo,y la del Gigante? Ecce eadem futt TilmábU 
cender,por huir ptedofc te ocafion de con- menfura Goliatb. Rara obfervación í Ea 
fumir á los que íe querían quemar, O que pues: midan U fabrica de! Templo de la 
fe quema defpues! Es afsi; pero adviertafe piedad, los hombres: Metiantur faíricami 
que fue, porque fe deshizo la Imagen de y hallarán que no tiene mas medida que 
: la piedad. Goliach: Eadem f i f i  merfkra,fotofit es ef-

to.
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co , fino porque entiendan los hombres, venida de cite Angel; porque , fi viene á

pan los hombres que no fe levanta d  T em 
plo de ia piedad dd Dios, fino á la medida 
con que lacfpadaddzclo dcílruyere cul
pas Gigantes. Aya efpada dejufHc‘Ía,con-

------ —' / y ’ ■' i, , , * * vi* 'h-á,'—
tá, para exccutarle, dize Daniel; QUdinm 
habens,vt ficcet. Pues que.efpcra para la 
execucion ? Ver lo que hazen los hom 
bres , dize el Padre, Gornclib. Avia allí

tra Gigantes deefcandalos, torpezas, ro- (Católicos) dos Tribunales, vno.Sppe- 
bos, ambiciones, invidias, violencias,en- riar , y otro inferior: vno ded Ciflo,y ptr o 
ganos; y fie exaltará con honra el Templo de la tierra: vno del ÁngeQy otro. de Jqs 
de lapíedad, para favorecernos, enpartl- hombres. Eltcaftigo fe.ha de* excctuar en 
euíarvy en común; Metiantur fabricam-, Ecce los reos, que es (emenda , y .mandato d¿: 
eadem me# fura fuit ¿y Goliat b. Dios: Aceepta, fenteniia ab/¡¡¿pero vaya cí

;2 i Ea, Fitdes;En quéefbdo tenemos Angel del Tribunqldel Cielo*, para ver lo 
al Templo de la piedad? Bien fe dexa cp- que executan los.lionabres en el Tribunal 
pocer el empeño de Diosen favorecernos, de la tierra: Ecce Angelus Dei. Hazen los 
hada negar el concurfo al rnjíino fuego hombres juftída ? Puesdetengaífe d Anr 
que encendim os nofotros,- paradc/lruir- gd; que nohaze juiUeiael Cielo , quaodp 
nos, Pero.agU3rdad,que ya el fuego arde: en la tierra íe hazc: Angelus* Pero fi
ya eí Crudrixo fe quema: ya experimenta- no ía bjzíeren los hombres , efte. eí Angel 
mos llamas, en acotes repetidos de la divi- con la efpada para hazer fevera jtfíHcfa: 
na juílicia,en míF,en tierra,en la Corte,en Angelus minen ur fdndere (dize el Padre 
todas partes, Que es efto ? Y el crédito de Alapide) achtc}»} fdndet , ni p&pulus ¡apL 
la divina piedad? O Católicos! No adver- dando praveniat. Y que íucedió ? Que 
ris que íe deshizo U Imagen deí Cruciíixo? embaynó el Angel de cí Tribunal de el 
Qnecsdeshazerfela Im igen?Motcfe bicta. Cielo fu efpada , porque hizo d  Pue- 
Qu ando eíl aba la Imagen entera , tenia ca
da miembro en fu lugar , cada parte don
de le tocaba: la cabera en el lugar de la ca-

Corn, h  
fian* t j, 
*• SS‘

porque
bío jufticia en cJ Tribunal de la tier
ra,

23 O Santo p ío s , y lo que el temor------------- -------------------, ---- £> — ’ •* ------" * 1
b e p ,  los pies en el lugar de los pies, y aísi infiere! Luego quando fe ve tanta jufticia
■ * « _ • _ I .. _ _ _ _ . I / __  ' ( T-v* 1 _ _ • ___ _ _____ ;los de mas miembros,en fu lugar cada vno: 
En vna palabra: avía en áquei cuerpo ju/U- 
cia, Vcafe pues,que citan do, fegun jufiieia, 
cada cofa en !u lugareño dexa Dios que 
prenda d  fuego en la Imagen; pero desha

de Dios: quando experimenta naos tantos 
cafHgos vifibies, y tantas más duros en las 
invi/ibics permifsíones; es feñal evidente 
deque en iatierra no fe executa juítida? 
Es verdad ? Es verdad? Yo no lo sé ; pc- 

d
I  ^  w  1
zíendola im agen,faltólajuílicia, faltando ro fiséq u e  efle es el eíliío de Dios : y  
cada cofa de fu l u g a r y  por efta falta de sé que fe quemo clCrucifixo , luego que 
juíHcÍ3,cdTa,por agraviada, la p ie d ad ,y  falto en fu cuerpo la juíiicia , que tenia 
nos alcanzan las llamas de la juítida de á cada miembro en fu lugar. Y la piedad 
D ios. de Dios ? Padeciendo el deferediro que

22 Obfervemos, que es muy digno le ocafiona la Dita de juíiicia : porque ef- 
de notar, lo que dixo el Profeta Daniel á ta falta de juíiicia fufpende el exerciciq 
aquellos dos Ancianos adúlteros , que ca- dc^fu indinacion de favorecer, á la divina 
lumniaroe la honeílidad de Stilanna/Al piedad. Ea, preílo, Zacheo: baxa,baxa del 
primero: Angelus D A feln Jet te médium. Arbol, á defagravdar la honra de mi pie

dad injuriada: Feftinanr defiende. Baxa (di
ze eí Cbryfologo) á deshazer las injuíti- 

_____ _____.r _ cías que hallarás en eíía Cafa en que eres círy oh
*4^á£iíir4u iu roslav ida . No cntieodo la Superior: vf deponas tanta frau- f srm,s ^

Og dis

Al fegundo : M a n e t Angelus D om inl g U -  

dinm h a íe n sy V t fecceb te m édium . Vn An- 
eddelSefior (les dize) eflá con vna efpa-



: áif oner a > pondera capidiiatis, Bsxa á hazcr cada vn o, en fu oficio, en fu cafa, y dentro 
jt3{licias reftituyéndoacadavno loque íé deh,conládebida jufticia.Eftees éí pnnd- 
soca; que defagraviada mi piedad , comu- pal defagravio que eíie Soberano Señor 
nicaréencucafalafaIudeEa;bax6Zachco? ñospíde , obligándonos á d esg rav a rle

Í | j 4  S erU m  j 8. de Dedíeac?on5y de ¿agravios. %;

Y aprifa: Feftinans defcendlt. Hizo en fu ca
fa jufticia? En quarro canto: Reddo ¿¡uadm- 
flnm. Pues por elfo fe convirtió fu cafa en 
Templo de la (alud, y  de las piedades de 

* Dios: Hodie fdus*
24 Dcefta fuerte (Chriftianos)fe ha

lla mjumdade nofotros la honra de la Fe, 
de la Pro videncia,y de la piedad de Jesv. 
Chrifto :ypor cfto aun oy fe llama efta 
Santa Cafa, e Imagen, la Cafa, y el Santo 
Chriílo de ia Paciencia. Pero de efta fuer
ce cambíen > fe defagraviala honra de la 
pé, con la enmienda,y reéfcitud de las cof- 
tumbres: fedefagravia lahonra de la Pro
videncia, con atender á la divina volun- 
cad con entera, y rendida confianza ,* y fe 
defagjuviala honra de la piedad̂ con obrá£

con la incomparable paciencia con que nos 
füfre, Ea: Reeedant vetera, mva fint cmníax 
Deíde oy nueva v ida, nuevas colum bres, 
nueva confianza, nueva Ju ftk ía , íí quere
mos que ia divina JuíHcia convierta en 
piedades los caíHgos. Borte lo paífado, el 
dolor deaverinjuriado!a honrada vri Se
ñorean noble,tan fufrido , tan piadofo , y 
tan am able, con nueítra fea ingratitud* 
Sí, Dios,y Señor nueíbro 3 porque lo ibis 
nospefade averos ofendido, é injuriado 
yueílra honra. N o más culpas, no más in
gratitudes, no más injurias: para ferviros¿ 
honraros, alabaros, y amaros en la vida, 

cu la muerte, y en la eternidad de 
la gloria : ^uam m ihft  

&H

SER?
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Y TERCERO  DE D E D IC A C IO N , Y TRANSLACION DEL
Sanrifsimo Sacramento ,ai Oratorio nuevo, dilatado 3 de la 

Congregación de San PhelippeNeri de Madrid 3 
Año de 1690.

Pejlinans defiende, quia in domo ttm oportet me maneret Luc.i 9.

S A L V T A C I O K .

■ v

Pflh. 1 o,
Hx̂ .Car,
inÊ Jí'h,
I?-

©i'iff/, 1, 
tAnf.ít r.
17. íib,
17 ihorri, 
M¿&* 1 3,

Chrlfúhg

IRO con fingular jubilo 
de fíii coraron aquella 
fuente pequeña de Mar- 
docheo, que ya creció 
hafta fer vnRIo grande, 
luz,y Sol, para benefi

cio común : Parvtts fonscrevit in f,luvium, 
Miro aquella piedra fin manos5que explicó 
Danid,que defpuesde arruynar a ía laña
da eíhtua, creció hafta fer monte grande, 
para que pueda fer refugio de ios cierros: 
Lapis facías efl mons m.xgtius, Miro aquel 
granoEvangeiíco de moítaza, que paisa 
de pequeñita femilia á grande árbo l, para, 
fer aliento,y confuelo de las aves: Cum cre- 
verit ¡matas efiomnibus oleribtts, & fii arbor,
Y en eftos fymbolos fagrados miro á va 
Zacheo, que fi fue pequeño, quando fubió 
á verdefdeel Arbol á Jesv Chrírto Señor 
Nueífro: Pifilhs erat; ya fe mira grande, 
quandodefembarazafu eafa, para dar al 
Señor habitación mas capaz : Stans autem 
..Zaeheus. Satis animo magnas erat (dixo San 
Pedro Chryfologo) qui pufilhs videbatur 
in car pare*

2 Pero donde voy, hablando con ci
fras, Catholicos oyentes míos? No es efto 
lo que oy vemos celebrar ? Oygan , que 
parece predicava e£U dU San Auguf-

tín: Celebrkas huías cangregatioais. d¿ di caitoO Ov J J j  f  t
eji domus oratioñís, La celebridad(dize)que 
vemos de efta Congregación Venerable, 
es ía dedicación folemne de vn Oratorio, 
y cafa de oración» Pero fabeis de qual Ora- > 
torio?d'e aquel que fí fue,efi el fitio,fuente 
pequeña,esya,como levem os caudalofo 
Rio,luz, yfoí, para mas dilatado beneficia 
délas almas: Parvas, fons crevit. De qual 
Oratorio? Del que fí fiendopiedra peque
ña, en el lugar, derribó muchas eftatuas de 
vicios; fiendo ya dilatado monte, ferá me- 
dio para que fuban innumerables almas a 
ja Qrriftiana perfección: Faifas eft mons 
magnas. De que Oratorio? Del que fi fue 
grano pequeño de m oíhza, creció ya á fer 
árbol grande, para fombra, y refrigerio de 
los Fieles, que fes facilite la digdfion de 
los bocados más duros para el natural:
Cum creverk3 fit arbor, De que Oratorio^
Del que no ya Zicheo pequeño, fino hijo 
grande de Abraham 3 da habitación más 
dilatada á ]esv Chrifto nuertroSeñor: Sa¿ 
tis magnas erat, Por efta t ra n s ía lo  fon el-* 
tos feftivos gozos : Sufcepit ilfmnpgaiidsns; 
y  por ella diíaradon es efta celebridad;
Celebrkas huías congregationis3 dedicaste efi 
domas orationis„

3 Gracias á Dios N . S* que fi huvo 
Oo % tiera*



6 S e r m ó n f 9*i e Dedicación, 3.
tiem po en que fij divino amor íe laílimabaj tare Domine: Para qué es efte nuevo Tero- 
p o r  ífaias,de que reñía eítrecho lugar para pío>y Oratorio é Divinamente Ruperto! 

1/4*4$. habitación: Angu/hts eft m h thcun  fi, por Porque avia crecido (dize) el numero de 
GerermaSj fequexava ,por no aver quien los hijos eípiritualcs de fu fe , como vn 

Urm.io le álhidPfitxNonefi qniextendatvhrd temo- Bofque muy poblado; y por eíío hizo la 
riétmmeuw't ya por el.ipj.frno Ifaias cpcnbjb Translación „deíde ej Altar pequeño , al 
da á fu eícogido Pueblo á que le cante ala- nuevo Orator io , y Templo grande , para 

l[4 * bancas: Laadai decanta laudem : porque yá que pudiefTe caber U multitud 3 y recibief- 
le díó forma para fabricar la dilatación del fen todos fu doófrtna celeltial: Nam Abra- 

UtigXár. litio  que le infpiró: Dilata loeum tentorij hx peles transíala , grande ex diver fis ho-
m .

£%tsb*
4 1,

tu  i , ¿r pedes tahernaculúm  t nerum  ex  ten d e ;. ‘. m inibus , ta n q u a n fex. v a r ijs  arkorlbns-, ne 

y ya mira Ezechlel dilatado el Templo , y ñus effetit, O Venerable G m gicgación! 
dilacado p e rla  parre fuperior : Latías ,Es abi (Fíeles) que tenia A lta r, y Orato- 
erat Templum in fu p eriórth is. E n  , Dios,y río, para d£tüfo  de Dios , y doctrina de 
Señor mió ; ya vuefiro amor no fe que- ' las almas; pero creciendo el numero de los 
xará i de que tenia aquí la habitación ef- hijos de fu efpiritu, y fienda ya eftrecho el 
trecha : Jnguftus eft mihi locus : porque, Oratorio antiguo, dilata fu zelo fervorólo 
ya ticneaqui vueRra piedad más eípacioSj el Oratorio a Templo, para que pueda ai- 
para comunicar á mayor numero vueftra. cancar á mayor numero la do&rtna con

p p d i.6* 
irt Gen$f,
I4p .t7*

doctrina , y luz,á diligencias de eft a vueT 
tra  amada Congregación: Dilata locura ten-

que aquí los alimenta, para el mayor agra
do de D ios; T em plam  e jf e c it t v t  e(f¿t O ra-  
iorium .

5 Efte O ratorio ,y  Templo dilatado 
es el que oy dedicaá jesv Chrifto S. NT. y 
notengopor acafoque lea en día de los 
Virginales purilsimos Dcfpoforios di; MA-

Chrjfkot

to r ij  tu t.
4  Mo aveis (Fieles) reparado en el 

Evangelio ? Hijo de-Abraham , llama á 
Zacheo eñe Soberano Señor , quando le 
dedica its cafi: Filias Jit Abrahx ; y aun
que San Juan Chryfoftomo dixo lo era RIA Sandísima fu Madre: nofoloporqu 
po r la imitación del Patriarcha Sa¡ toen la (como dixo San Gerónimo) fueron eftos 
devoción: Filias devotióne-j non ftirpe; de- Deípofodos en la fíefta de las Ence n ía s , y 

Yclzaci*. feakayo faber, en qual de las devociones dedicación del Templo de Jerufalcm, y íu 
de Ahraham.Le imitó eri confagrar i  Dios nuevo Altar, que (como confia de los li- 
fu hazienda , como Abrabam facrificó á fü bros de los Machabeos) fe empezaba á ce- 
h íjo ?  O fue en ofrecerle fu cafa , como lebrar á los i  f .de d ic  mes de Noviembre: 
Abrahamfu Tabernáculo ? Afsi d  Santo ¿Quinta ¿* vigefsitna die menfts noni; lino 
Doctor; pero oygamos muy de efta^oca- también, porque fe defposó MARÍA SS. 
íion al Cardenal Cayétano.Llegó Abrahan con mí gloriosísimo Jofeph ,por altibima 
áBerfabee,y alíi(d izcel Sagrado -Tc^to) divina ordenación , que fue vn hazer la 
plantó vn bofque,y invocó el nombre de translación de MARIA, defde d  Temples 

Gfn. i 1* Dios; PUntavit nemas in Bgrfabee, favo- en que fe avia criado., á otro Templo ma- 
cavit ihi nomen ü d  *temi. Boíque? Fue para yor, que es eí purtfsimo Jofeph,para anun- 
reereaffe? Ho fue (dize el P. Pineda) fino d o  feliz de la falud de las almas. Y advier*

c . Poner vna efcuelapública , para enfeñar el u fe  mayor myfterio, dize San Ambrofio; 
culto del verdadero Dios. Más fue , dize Adverte myjlerium. Qué oficio tenia d  caf- 
Cayetano: porque fu e fp o n e r , óTíbricar tifsimo Jofeph? De C arp in tera; efie es el 
vn Templo, que fudíe Oratorio s para fi, y fentir mas común : Fabri filias. Pues qué 
para los demás: Raiionabilius eft v t nemus myficrio ay aquí? Que repreíentava en fu 
quodá-zw taaquam Templumejfeeerit¡ vt ejfet oficio al Eterno Padre, á quien fe atribuye 

ÍPfw i« orai0y ‘ti<m->tam fibi,quám.alijs colentibus ve- la fabrica del Vniverfo : Faber pattr dícitur 
11 .¿en. rum ®enm' Per9  í| Ya Abra ha m avia ediñ- Chriftk ¿> planfr Pater faber Deuss qui totius. 
Gf», i j .  cado Altar enMambré: Aldificavit ibi AU mundi opera fabricatus f/bpero ordenó(di-

- v ”  ze)

[ero bijli 
ae ;>Tt.
:Vi ar.

I .  \í¡uh¿
4*
l.Afah.

lp.

Cáyet 
Gen. %

: 6, adí/v 
Dcm.

11
Cafi.bf/h,
‘Deip.rap,
4 J)«W.Í
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7.e) con efpecialídad. s ,el Tabernáculo de habitación de Sacerdqtes^^eAd?\com ío:
Mí >,y íes, y el Templo de Sal o m on: FaUy* Fr Ar . Sacerdotibiisyy í igniftea ( di se V-U JuAU' -?
in¡uam^ efl qal ordlnavü Moyfi Tab&rnacida  ̂ Ihroel) á vna Congregación-de do¿tos, y Simeón *** 
temphim Salomo-ais erexk. Nb veis (Fieles) hbXosiSaptentium co)íg?egaih\ÍL\ otro nom- muw 4 i-. 
que haze memoria San Ambrollo, del Ta- bte es Dabin y que fígniÉea? Haye^Laure^ *• Tard. 
bernaeuio,y delTemplo? Y aquel Templo to^con San Gerotaimo , lo dizen; Pabir, 
no fue á donde fe hizo 1 a translación de la ideJk Oratodum* Lo mifmo es ,Dabk^ que m 
Arca , defde el pequeño Tabernáculo? Oratorio  ̂Es lo mifmo (dize Gíigenes),qi>c ^  **' ** 
Ha pues : fea arrifico-dé M adera, para fa- explicación; PabkT.quo.deft loquelaz porque' {. 
brícar , San jofeph,, que en fu ofició fig* es fymbolo de los clonas que explican el. í"*.blaye 
ni fique, no íolo la translación de él Arca, eípiritu que fe oculta enda cor ?eza de lo li-j«  
déí de dTabcrn aculo alTc[np]o,yía tranf- teral: podares LLcdéfia-ww Imram legis lo, s cmé 
lacion del Arca del divino Sacramento queíam & di/putamriemEvangelkam fachín!.: 
dcfdeel Oratorio pequeño,¿ efteOratorio, juntemoslo rodo, GqngrcgaCion jO r a t o ^ ^ ^  
y Templo mayor? fino también , para qu^ rio, de Sacerdotes fabios^que explican los;, »«.¿s lo - 
q Liando fe Defpofa con MARIA SS. alie- fagrados my fíenos, Vea fe i] puede fer. m ás/w . 
guremoslaintcrceísion de ambos.Virgi- claro fymbolodeefia Venerable Coqgte- 
nales HfpofoSj para la fabrica del Tcmploj,' gacion del Oratorio., que explica todo el. 
y Oratorio interior , que debemos todos añola Doctrina Evangélica á los Fieles? 
edificar* O fea todo para la mayor gloria-, Sapientium congregado* Oratorium, 
de Dios í Y para que fea para miefíra ma- 7 Bien, Y qué es lo que explica en efiq 
yor vtilidad v  'pallemos á confiderar día? Llamó mí K  Pedio á Noe , Predi- 
efía translac iónp id iendo  antes para él cador: Noe iuftUUpraconemi y no leemos 
acierto la gracia:4 vs MARIA¡ ¿pc9 < en toda la Sagrada Hlfíor.ia palabra alguna

de fus Sermones, Es verdad(djzeS.AuguC ' 
tin) que no.fe hallará- que Noq predicadle 
de palabra? peropjedícó con la o b ra ; por
que la fabrica-deda- Arca fue v.n Sermón-, 
p raítko  p a rad  Vnlverfo : Noe ei(?tardad. 
voce  ̂opere ¡oquebadtn filebat lingua , fabrt- 6p. de 
endone clamaba!. Ea: veis (Católicos) efia Ttmp* 
devotifsimafabrica? Pues es vn Sermón.$f4
praéHco,que oy predica efiáV. Congrega
ción: porque no comeutandofe fu Apofto- 
líco zelo con predicar de palabra en todo  
el año, predica oy con la dilatación de fu 
Oratorio: Opere loquebatnri fabricatione da* 

niél,quando fe defposQccm wabat.Y  qué es lo que predica? Laexplí-,
Áxala hija de Caleb,aqud Expiar adoidnV cacion del efpiritu que oculta efta fabrica 
figne de la tierra de prómifsion? Q uéíC íu-; materia]. Veamos el Evangelio, Conviene 
dad myíHca es la que celebramos, qiétido; (dlzéáZacheo, JesvChrifio N.S*) conyíe«4 
fe Defpoíacon MÁRÍ A SS. el caftifsimo n i que yo haga o y maníion en tu cafa: Hin 
jofeph, qué fue el Explorador, teftígo , y  die in domo tua aportet me maniere* -Qué cafa 
Cüftódio de fu purezaVirginaÍ?La Ciudad es efiá? Diítinguen los Doctores quatro, 
era Cariathíepher,y por otro nombre Da-v fentidos eh la divina Efcrípairá > el litera^ 
bír, como confía del.Libró de Jofue. Pues, eí alegórico,el mor ah y  el anagogico;y to«» 
notenfe íus fignificacIones; y íe verá con dosqaatro (dize :S. Buenaventura) fe 
claridad laCiudad rtiyftiea que celebramos lían en la cafa de Zacheo,que esoy el íym- ide Te - 
oy. Cariathfepher (dize:el Texto) fue la bolo Evangélico de efía fabrica del Orato- ^Lr. 
Ciudad de las letras: Chitas ¿itera?xm.Fue rio, Lo literal es lo que fe v e , que es efte

O o 3

Luc*Idodieriñ'domo tua óportet me manere* 
■ -ckp.I'^. ; ‘ ■

■ §* L

h  A DILATACION D E L  O R A T O R f O  
predica en todos los quatro jémidos 

de ía EfcriptufiZi

VE ..celebrada-Ciudad ferá 
aquella que. fe dio á' Qtho-
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snaterLlTem plo, á que íe haze transía-, que le han obligado a qüe íds dilate* tas- 
d o n  del inefable Sacramento del Altar: tas injüfh'das, tantas torpezas, cícandalos,
Ejldomus B afilie ¿e materialls Ja qua manes in 

íHoha1?,in Sacramente A ¡taris, Lo alegórico es lo que 
lignifica dio material , qüe es eì Templo 
dé la Iglefia Militante: ¿y* domas fcukfixl 
L o  Moral es el Templo de Ja confcíenciá: 
É fi domusconjcìenti*» Y lo Anagogico es él- 
Templo de la G loria : Debías efi /erufalem* 

Jempiterna, Oypues predica ella Congre
gación Venerable^onefta fabricada traníL 
lacxon de ]esv C hrifloS,N# à efíéSagrado’ 
Oratorio, explicándole à los Fieles en tu-, 
dos quatto lentidos de la divina Escritura:. 
Sapuntinm Congregatto) oratorium ) fubrka- 
tioyte clamabati In domo tua ogortct me mane* ' 
re* O, y lo mucho que cfta dilatación tíos 
predicai individuemos*

§¿ II,

EL ORATORIO L IT E  BrA L DIL ATADO, 
epfena el majar fruta que-fe ejpera de " 

fu  dilatación* ' ■

$ F T L  Templo literal es d ie  mate* 
C r  rial O ratorio , que fe dilatò 

para que fe trasladare a mas decente lu
g ar, ]cSV ChrifioS.N .L/Í damas materia* 
lis tín  qua ntanet ìn Sacramenta Áltaris. O 
VaigameDioSjVcomofe conoce fer ella 
Congregación hija legitima deiEípirku de 
San Phdippe Merli Dilatò el SantoParriar- : 
cha el Oratorio Sagrado de fu pecho, por
que no fufria fu amor que eíluvieííe Dios 
en can eflrecho lugar? y a fu imitación, eíla. 
Congregación Venerable » con impacien
cia fama amorofa,de verajesvC hrifto en 
lugar eflrecho, ha dilatado los efpaciosdel 
Oratorio; que el dilatar es proprio del ca
lori y  del amor* Más, Ténia la caridad ar- 
dientede Phelíppe dentro de fu pecho à 
los hijos de fu Efpiritu: j  dilatò el Oratorio 
de fu pecho,para que éupíeífefi dentro mas 
hijos,'Veafe fino es efto lo que ejecuta 
aquí efta Congregación, O CatolícoslNos 

'.haliamosen vn fígio, en que por nuefiros 
pecados fe ve cumplido 16 qüe dixo líalas,
i ^ cj ¡n^erno ha dilatado fus fenos borra

jo s . 5^. n > ,
Hcbr i  rolos: Dilatavit Infernas animam fuami por-

yorras culpasjy á éíle pallo la malicia ha e(- 
trechado la obediencia,y culto de D ios,¡a 
caridad con el próxim o, y configuienre- 
mente las divinas mifericordias : porque 
eflas no fe comunican con abundancia,fino 
én donde hallan proporcionada abundante 
difpofícion. Arde pues la Congregación 
en zelo de la honra de Dios, y de la falud 
de las almas: y dilata por cíTo los efpacios 
dé fu Oratorio, para dilatar a Dios fu cul
to ,y  que puedan caber mas hijos de fu ze- 
io A poM k:a,conquem as fe d ilaten , ert 
opoficioa del infierno, los efedlos piado- ! 
fos dé la divina raifericordiaá las almas, 

p Es muy digna de advertir el modo 
con quefe porto EÜfea , para refucitar al 
hijo difuuto de laMatronade Suna.Quéhi- 
zo?El texto dize que fe encogió}para ajuf- 
tarfecon el cuerpo del difunro: Incurvavit 4 
y¿»Pero veamos á fu Maeflro Eliás3que r£- 
fucira a otro niño: que hazc?Díze el Texto j
que feeftendih\ Expandís.fe* No reparan?
Como EHfeo no íigue el eftilo que guardó 17. 
fu Mae&foElÍa$,djUtandaíC5 fino que fe 
encoge.y eftrecha ? Hallp Ja razón en el 
Texto. En donde hizo EUfeo efta díHgen- í
cía? En vn cenáculo que le labro ja M itro - ¡
na; pero notenfelasfeñasque tiene, P j íHi- \
ba Eiifco con frequencia por aquella Q u - |
dad; y pidióla Matrona licencia á fir Ma- [
rido para labrarle vn cenaculo,en que hof- [
pedarle: Badamusei cenaculum parvum: vt 4 .^*4 , f 
cumventrit adnos, maneat ibi. H agam os^ |
(dize) para que quandopafte por aquí ha- |
gam ánfion,vn cenáculo pequeño^ Baila, |
bafta. Con cenáculo pequeño fe contenta? f
Cenaculum parvam. Pues por eííb no (é di- i
lata, fino fe éfifecha EUfeo , al hazerle el |
beneficio: Incurvavit fe* Q: Católicos i Que i
he de dezír, quando miro que no, fe con- |
renta efta Congregación con el Oratorio I
antiguo eftrecho, para hof^edar al divino t
Eiiíeojesv Chdfto? Debo dezír que,como j
dilata el Oratorio , para gloria de Dios, ¡
y beneficio de las almas: puedo, y de- j
vo efperar , que no eftrechará Dios, fino-. ■
dilatará fus piedades , para que refuercen ¡
masFieles de los muertos en la culpa,y que , j

I



Sfiftnon j^de'IDsáicaeion. f¿
re fu cite el fervor difunto de los que ptofeT 
ían Uí viddeípiricual,et\;eít¿ Qr^cono^

Y más, fi fe rapara déla fuerte qu e
ílh;

IO
Je ha dilatado efta Congregación, con tan- EL ORATORIO Dlii ATADO,.> ALEGOR!CQt

enjeña lavnion- Qhriftiánu/ ckaritdti 
à ios Pides,

Í I ELTem pIo fegundosCáfa, Vy 
Oratorio alegórico j fígn i fi-

éS

tí

1■'ÍI
¿É
%
, :?

ca brevedad. No fabremos con qué rentas?
C on que caudal? Nos refponderá la vara 
de Aaron, De la noche àia mañana fe vió, 
hermoXeadacon dores* poblada eonhojasy 

l^um.iy y coronada con frutos : Folijs diktat is , in
amygdakt. deformatifen t.Tan predo tanto? cado eneítc material¿ es lalglefia Militan- 
Si, qu<? qü(fo Dios moftrar en cíTt maravi- te: Efi domas F-súfe mjlitantrsfihc S t u e 
lla quai era en IíraelíafámUia de Sacerdo- oaventura) fa ^ua m m etia memkis füisy Bona i» 
tes de íu elecciansy aprobación. En qué i oí Aquí fue donde fe hizo la transUcIdfi cíe la; 19* L«<* 
mo&ró? En que brocafíe la var^s Germinò* Fè, defdejudea àia gen tilidad , que es la 
hit vèrga ems. Pues reparen (d k e  5* Buena* entrada del Señor en cafa de Zaeheo , dk?  
ventora) que Dios no prometió más ¿ fino el Seraphko Dottor; Intelligitur ehs ingvef* \UÍm, 

#in3Pfl * que brotaría : Tantitm promtfsH, Deas ger^ fe s  in Ecclejiam G,enthtm. Efta mjfíijo figní’
** ^m inare. Como no falo brota , ¿fino fe fico la translación antigua de la Arca, y ej 

colma de frutos? Et flomijfe ^¿pfruPtfe  Tabernáculo, defde la Ciudad de Silo , al 
eajfe inventa efl N a  ven la que d k ee l Tex- Templa de Salomon; porque (como dixo 
£9? Qué? Que fe dilato : Foíijst Mktaüs, Y : ]oferjho)eftubo en Silo como de preftado, 
de qué fuctce?Tubo mucho riego? Mucha baita que fe pudieífe edificar con mayor yey ^ J //  
Sol? Mucha humedad en fi? Nada tUVo(dl- - dilatación d  Templo;Doñee w¡afor commodi- j.mttq. 
ze San Gregorio Nííeno)que todo fue por- tas adificandi templi fe- pr^hret, Y aun ad- cop.\. 
la divina virtud, que la eligió para inftru- virtió muy bien eíV*Beda, que paralice? 'AÍ>íi!l ,B 
mento de fu gloria,y mueítra de fu (obera- el Tabernáculo, afsiítieron falos Ifraeíítas; **• 

Gnzor na voluntad iT e  Sacerdnnm de/ignat^ cum malpara fabricareí Templo de Salomon 
germínaveric vir^a Sacerdotifuan UnmU concurrieron engran numera los Gentiles: 

aitM ét$m n¿,^ipn£sti vara, y familia de- en figura déla translación del Tubernaen- 
SacerdQtes,que fin fo!,ím riego., fin terre- lo pequeño deliraci, al Templo mas d lla
na humedad, afsi dilata fus boj as, de la no- tádudíri.iG .-ntiliiich TabemacuUm fola ^  
che á !a mañana, en fé de la Providencia plek bekaa candiditi Templi autem flruSi-t- 
deDíOSiveafe colmada-, y coronada de ram advena de Gentibus devota fide compie- Sede/, 
frutos; Emití ficaie inventa ef}. Que frutos? veruni, &c, Por effu dfce el Evangeliza,
Daniel Agrícola dos muchos mídares de queNueílro Redemptor fe paífeaba por 
almas (dízc)yade lascaiiverrídas defeda- Jericà; PerambuUbat ¿ y qí|e hizo manfior* 
do déla culpa, ya de las adelantadas en la encafadeZicheo; Oponet me manere : por* 
vidaefpíriruah Per amígdala ftgnantur muL que en el Tabernáculo de ífraelcftuvo de 
tòramìuflùritmm’àlia^m s advìt^novìtatem  puffo; y en la translación à mas dilatada 
converth, E a , que no duda mi confianza Iglefia hizo manllon,

StelL u  quefuceda afsi en e^e O ratorio , dilatado i % Pero porqué,penfais (Fíeles) hizo 
* con tanta brevedad por el zelo, en fe de la maufionen la ígíefta dilatada ? Porqiie k  

divina Providencia : y nodudo que pre- Iglefiu (dizeS.BernardoJescafa c o n  vnió; 
miará jesvChrifi:oN'St én la efpirírunl t y que los materiales defunidos no forman 
temporal à los que han concurrido libera- cafa,nidurando la defunion la pueden for
jes à efte dilatación, para que tenga fu di- man Disittn&a Ugna è* feides domum non ^  -
vìnaMagcftad mas decente cafa en que fea faciunti Sola conimBio domum facit. Diréis?  ̂
gloríficado,y mas dilatado fitío para ios que cambien efhban vnídas las tabla? en el 
empleos d« fu divina piedad : /« domo túa Tabernáculo, Esaísí; pero fe defunian con 
oportet me manere;manettoSacramento Alta¿ faciiidadt No afif en cí Templo dilatado:

que

Arrie,
Carón, i [ 
SMir.

ris.
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que en él vníeron los materiales con an¡- hpinbre quie?e.renerr.icara'de ifii cuerpo, 
rao  de perpetuará® viíion; y por eíío la enterafin'divifidn.:-afsí conviene que los 
A rca hizo manfión, no en el Tabernáculo, -miembros déla l.gkfia eftén unidos todos 
,i¡io enel Tempío; Indomo tuá apárUBMa'^ vna Fé; .ijiGjgrporir fu i domt\m. integram fiern.fei\ 
ner^* Ovaigame D i o s y  el campo <\%\e fe mima vitlí haber e: ¿ t extre iííatñ >necej]e >e¡¡9 2./# ®»- 
defeubre! Ya veis que no hizo maníion Je- f i  fuer'm a f e  inviccm membra.difperja* Pe- dic*EicU 
fu Cbníio  N. S. en el Oratorio eíhecho, <toeí Appíh>lxnira amas: que y a k  ve que 
Tporqe'éfuejíinoporqueavia ani-' jtodoSlosGlirikiaqos, malos, 6 buenos,
m o  de deshazerJcí.Ya Veisque-paífaeiSe- Yormamos.ynacaía , y cuerpo de Igkfia, y,

1 ñp.r¡ú ; efí e Qi'a torío, dilMsdo , par>i,hY¿er ion  cífa vnion Panas ha- de fer cuerpo
nianfion. Porque es #.fin0_popq.i-iC:dte WYata vivo:. para que. fea. cuerpo de' ígleíia.Mb 

t; ,{míví- convnion  de mayor firmeza,- y perpc.mk litante.., que pueda defenderfe, y comba
b a  ;o . dad? O almas! No medirías, h forma ni os $ i r y  n a v ive éLcoe-rpo que forma i a £é,ím 

los Chrjftianos Tabernáculo, ó flco  rapo -: ei. efp i t itu : a lma dé 1 a c a r id a d Bidés fine. 
fiemos Templo? Es la que h^zem.osícabt,^ o per ibas moriua i fh  porquecon efie eípiri- c° ^  
choca? porque íi íolo donde ay vnlop;, &fi tu x>b reptil ea'¿y me te.ee el cuerpo déla Fé: 
caía: qué íc ha hecho la. v ilion d.pi.riruat de Bidés qa é per charh atem oper atar* Veis Ga¡á ̂  ^ * 
los Chri [fíanos? Ya ve mos s mar fe, y vnir* aquí porque fe llama.cuerpo la ¿gleba Mi- 
fe, por el paretuefeo, por el Ínter ése por la litante. . . .  
dependencia , y otros indignos reípediosf 14  Enes aora* En qué fe conoce que 
pero  eíío «form ar choza profana -de ra* los miembros de, nueftro cuerpo natural $¡mL 

■ mas fec as: no es edificar Teniplo^-Ora torta*i tienen vida? En qucidUn vnidos? No: que .
\  y c a k  deChrifÍMna chindad; es íolo fo r-, también lo eíían los miembros del cuerpo , 

m ar Tabernáculo, en que ai primer lance -, muerto. Sé conoce (díze el Apodo!) en la 
fe deslw e  coda la vniotv No me diréis fl. folicirud que vriós miembros tienen mu- 

/dilatam os nndlro .Cbriífiano Oratorio?, tuamentc con otros.-: Pro invicem folkita t.Cor, u  
P arque íi el diíatílrle^ dilatar la charidad. /íbí/¡wpwA'¿i.Defuectc,quequ;índo, am as 
eo las obras ; quanros fon los que en las-* de eftár vnidos, viven los miembros , fe 
obras dilatan el efpiritu de la CbriíHan-, e&ercirans fe extienden, fe dilatan ¿ p a ra 1“*^ 

s.Csr. 6. dad? O Corinrhiosl dezia el Apoíf.ol: Car obrar, con mutua folicítud : y  por efTo, -fe.-4 1 * 
nofirum d'datattm ejK Mi coraron íeha d i- ; llama muerto el miembro paralitico e n e l. 
jatado ázia vofotros. Pero noten qfle no cuerpo humano; porque en él no fe dilata -, 
dizp.afsi. Nodize; mi coraron fe ha dilata- elefpirÍ£u,parael movimiento,y operacio- 
doí íino5 nueftro coraron: CornoflrMmpau dones dé efía folidtud natural. Infierefe ■ 
que vnidos nueñros corazones en vno, por ya de aquí, Luego la vida Chrifíiana fe h a ' 
lacharidad, componemos todos vna cafa; de£one£cr , en que los miembros de,la . 
dilatada: Cor nofirum dilatatam efi.El Padre Iglefia, tengan entre fi en lo efpirkual efta , 
Cornelio: Loquitur de cor de, quafi domicilio. folidtud? Del A poft OÍ. é$11 a conchlíion:
O con.Tofabia.que;no ay cafa dilatada,Í’lqO ; Soüdti fiervare vnitatem [piritas ín vinculo ‘
ay dilatación de la cbaridadí ; parís i vnum corpas, ^  ^nus /piritas* pña fo- ‘ J

• 13 Mas oygamosle otra vez, paraen- licitud (diz,e) ha de fer, np folo en. vnidad 
tendedlo mejor, Ya fabeis que llama eí de cuerpo de íglefia ,dino; en vnidad de 
Ap.oííbf repetidas vezes a la Iglefia, vn, efpiritu de caridad C hriítiana: para que . 
cuerpo inyíHco, en que fomos miembros, fean los Fieles yn efpiritu, como foH;y n ^ â  ^  
los Católicos: Multl vnrnn corpas fumas in mylíico cuerpo: Vnum corpas, ¿r vnus fpiri- juprL 

2 < Chriflo^ fingali autemaher alterius membra. tus. San Auguftin: Ideo Jpoffolas atm corpas 
,¿ Pero lübcis porqué le llama a-fsi ? Es por la vnum nomina/fet, neintefligenemus mortuum ¡

/ y o i o n d e I e sm ie rnbr os e n V n Biprifmo, corpas,  vn um , inquit^corpus vnus: f p i r h  as* 

vna E¿>;y na Religión? C la rp eftá (dizeSan Luego la dílatadon de la; charidad de- ios . 
Bernardo) que .ai; modo que la aínca del vnosFidesa lo§otrQsí £í.(a ímidífa deja.,
í . i  vi*.

CcM. ib!
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tan,y extienden la charidad ,  para focor- - el edificio.,# Oratoriaeftrecho anEigaovjT 
rera l pobre, para hazer las amídades óq oy  p redkam as co& cfta dilatación.:. Vea- 
los pecadores con D io s , para facatie del mos, .
lodo de íos peligros,y ocafiones,para aya- 16  Caftimabafe fe  fi m.ifmo %A uguf-'
darfevnosá otros a la (atoarían eterna? tin, aí ver eítrccha la caía de íq interiora 
Luego los que no fe dilatan ion miembros, -dngufa ejl demás anima mea;- y pedía á 
püialiticos^rmierros, deí cuerpo de la Igle- Dios con in íhnda , que Udilarafle : j^-nb x.tonfef« 
fia,aunquefean miembros vnidos por la veniasaaeamxdilatetnn a h  tí* DHatafé la <ahS* 
F$? Forman Tabernáculo, Templo,y Qra-> cafa,y  Templo de la alma (diz.é ePSahtQ 
torio  eíirechoj.cn que no haze mandan Je- Doríror) quando le deíeyta en la virtud* 
la  CliriftoS.N , que por eíTa enferia á ios con lo que corre en d  camino efpirítua!.
Fieles la dilatación de tile  Oratorio, la di- comodezía Davíd:Cffffwr/,f«ni dijatafii eirr ppa¡ ̂  tg 
foración que han de tener en la chartdad, meum. CordJs dilatada, iufiitia efe de he ttaiho. 
coa defeo de qne haga Jesv Chrifto en los PÜatafe (budve Auguftino á drífir) quaiW?r»M o, 
Fieles perpetua,yamorofa maníion: Indo- do la alma no corre por el camino de :la

in iw tua eportet me manere* San Suena ven * 
Luc, tura; Manet inmembris ya//*

§. iv,
EL ORATORIO DILATADO M O R A L ,

enfeñatlmáda de di!atarfe en la 
virtud*

Uíd*

virtud por el temor de la pena ,Tino por ci 
amor de la divina Rondad; Nan timare-poe^a 
anguft.emurx feddjlettionediUitm.ur* Se Di- 
lata d  Templo de la alma (dize St-Alberto 
Magno) quando no fe detiene en las eRrá-^, , „ 
chezes-dej mando ; fino dilata fu en tend í ... 
miento,confiderando las cofas eternas; di-. ; * ; ; 
lata Tus afectos, amando lo que folo^mere- 
Ce amor: y dilata fucora^on, alcgrandofe 

15 F  Leguemos à ver la Cafa, d d  bien del próximo,y compadeciéndole 
JLrf Templó,y Oratorio tercero, de íu mal : ImeMettus' dilatatur aiern-a cogh ^  

tropologico, o moral ; que es el interior, tando^affettas ea amando, ¿r- bonH prosimi ^  
efpirítu, y confuenciade cada vno , díze congaudendo, ¿p malis. compílenlo. Y-eiífm, Aé^r-ap, 
d  Seraphico DoCíor : Efl domas eorifiemU difotarfe d  Oratorio de la alma es no dete- é. §. f* 
manda 3 ìa qua manti fpirhtt jantthatis, nerfe en d  camino de la virtqd 5 fino afpí- 
Qué nos predicaren efte fem¡do,fo difora- rar fìempreàfo mayor perfección,Por.éfío 
d o n  de eftc /'agrado Oratorio i  Diremos la Efpoíade los Cantares pregunfava á fu ’ ? 
que enfeña la translación de la muerte de Divino Rfpofg en donde iehallaria, rio al 
la culpa, à la vida dilatada,de Ja g rada , fe- amanecer,no al difundirfe el fo l , fino ál 

U*t , j  gun dezia San Juan i  Tranciati famas de -medio dia,quando eftg más ardiente, y di
morfi ad vitam i Diremos que enfeña la la rd a la  luz: Eh cubes in meridie; porque £&§, |*. 
translación de íaa lm a , defde la libertad no íe contentaba co n d  frefeo^y tibieza de 
perniciofa de la carne, hafta el yugo fuave la mañana de la virtud^ anhelando al calor f  
déla obediencia de Dios i como pafTaron fervorofo de la mayor perfección: lnmm~ 
los materiales de efte Templo,defde la (oh die, Y  fue lo que dixo Salomon? que ía fen- 
tur&qoe tenían ,á  efía fugeeìon fagrada? da (fenda d ize , no camino) de los ]üfto§ 
Twquam-tapides v iv i faperadlficamìni domus escomo luz, que crece hafta el perfedto 

fp  ir it nolis ¡ offerse fp ir i  (nales hojiias* Diré* día: luftorum f emina qqaffax fplendensìpra^frù’p>̂% 
mos que predica à ia alma,que paffe defde cedit, crefiit vffeépd perfettum diem;qu$ 
JaioconftanciaenlospropoíÍtos,álafírme- efta fue la myífenofa Jornada que hí^o 
2aeQ^ia refoíqcion de fervir à Dios : como ézia el medio día el Patriarchi Abrábsm?
Ja agua pafsó aqutdefde lo fluido de fu na- Vauens ¿r profeifeens ad mmdietn : porque Qtntf i a; 
turai,à (à cooftap îa que goza- eq eíTas fa- (como explicó Rapano) caminó, de vie- 

, " , tud
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to 4 en vírtud.comodezia David, que lia* - p e r o  piden,porquc defe&n dilatarle niíis,^ 
ano e! Apoftol , de claridad en claridad, tener con roayorpaz efíapoífcfsion» Afsi? 
hafta el medio día de la perfección: ?to~ dizcjofue. Pues fi quieren mayor dilata
re  edi dicitur ad meridiem3f.da vltra vadeas, cÍon,fepan que no lis de fer con paz, y con 
¿ r pyogred'ms de virtate in vinute?ns ad fíe- ocio, fino con trabajo, y con guerra : por- 

fltAM pervenh ferfefftoáis diem* ■ que no ay otro medio* fino el de trabajar,

M f t r .
f $ Je di
Ver/, f*5.

f f l  t é .
ffytpde $* 
iti Gene/ *

Jq que oy predica , y eníeña la dilatación i 9 Pues aora. PaíTad (Fieles) de ello 
de effe Sagrado Oratorio* No os. acordáis literal à lo my ftcnofo, y no defeo mas fru- 
dej Oratorio antiguo,y eftrecho? Si. Y os to del Sermón..Dio el divino Jofue Chrifio 
acordareis de que eftefítíocte aova fue efi- Jesvs a cada vno de -nofotros vna fuerte 
cinas,y vivíendas.Y fe dilató? Yà fevè.Pc- ha fiante par a fa ivarfe,que es 1 a divitiaLey, 
t o  como? derribando todo lo que impedia y oblígacionesdcfu eftadosi1/ vis ad vttam  
Ja dilííMCion.O que avía piezas hermofas! ittiredix fe rv a  mandata. El que cultívárc 
codas las derribaron , porque tedas impi- cita fuerte poffecrá la tierra de los vivicn- 
dìcron.Què es efio , fino enfeñamos, que tes de la eterna promilsion.Efta esla fuerte 
no ay ni puede avecen el Templo de la ab comunjpcro muchas almas quieren dilatar 
íEU3díiatacion,fin derribar loque impide fu fuerte credendo el numero de los de- 
àia. virtud, para hacemos capaces deDios, feos de vida cfpuitual. Mas qué hazen? 
como dezia S, Aguftin?-C o g ita ti o f a d t  m s  Algunas quieren poífeerU con ocio, con 
e x te n d í¿extenfio dilatai nos3 d ila ta iió nos ed- paz: piden con importunidad oraciones, 
paces /¿¡r/r.Pero veamos la practica en va juntan libritos devotos, y íqexercican en 
-Texto.de jofue. algunas obras loables bucnasjconlo que fe
; 18 Diíbibuyó à las Tribus de Ifracl perfuaden facilmente à que hazen grandes
Ja tierra deChanaam; y llegáronla dezir- jornadas en la perfección, con efU multí- 
le,con fentimiento, Ephraim, y M anafres: tud de buenos defeos ¡ Cum firn tanta mul- 

ì t f o e * i j  Ganare ciedì/H m i h i  goffefsionem  f o n h  &  f u -  t ìtiid ìn ìs , Pero oygan,que les díze el Señor 
. v ie t il i  v n íu stcum Jim  tanta  m u h itu d in ís  ? Es lo que jo fue: J i  populas m ultas e s , a f e n d e  in  

. . pofsible que vès de la fuerte que Dios me f y h a m ,  ¿ t /u ccid e t ì l ì f p a t i a .  Pues tantos ' 
; ha dado fu besidicíon, augmentando à los defeos tienes (Alma) de dilatarte en per- 

! ' hijos de J.Teph : y nos repartes vna por- feccion: entra conlaeonfideracion dentro 
:don,y fido tan eflrecho para tanta muid* de ti» y hallarás tu coraron hecho vnmon- 

*'* tud?OyóIes Jofueí y llama la atención de te}vnafelva„deínfruéiuofosarboles:j^cc»* 
todos lo que refpondiò ; S i  populas m ultas de in  f y l v a m . Q ^ m n t z  encina fe defeubreí 
es^ajeende iafplvám _á &  (u ccid e t i l t  f p a tta . Eapues: à talar encinas, fí quieres dila- ;

., , : ; Si aveis crecido tanto,como dezts (les dì- tacion : Succide ti l i  /pa tta . A talar la du** 
-jtoJfubidá-eíTa felva »talad loque en ella reza de tu capricho.; à talar la dureza 
qúlfiereis :que todo lo que talareis ferá bronca de tu condición : à talar la viveza 
vuefrro pata dilatar vue&ras efp3CÍos,puef entera de tu natural: àtalar tu propri^ vo;- 

j :o q qs parece eftrecho el monte Ephraim: Juntad 3 y proprio amor: y à calar galas, jue- 
r/Juia angttfla eft tibí psjjefsie mñtisEphraim. gos, paífeos,. chancas , y . converfaciünes 
fVálgame Dios! Q  efios hombres tienen la Inútiles, perfuadiendofe a, que no puede , * 
poflefsionque les baílalo no la tienen. Sí aver dilatación fin talar: Succide t i l i  (paña. 
tienen lo bailante: porqué piden mas efpa* Si, almas: tale, y corte impedimentos, la 
cio?Y fi nò tienen lo qtíe bafta: porque no que defea per feccion i y tale continuato en* 
iés dà Iofue mas poileísion? Ticnenio que te» que eftando las rayzes de las encinas en

.. la#1 nA n /  r f /V rH a  í * a \ Ir* i. lid K I*A Ji í m r« r» ¡r $ n .
"  *■  *” ■  ~ v  '  "  ■  ~ i  “ ■ ” ■ * “  / v ’ —— — »- « i  v.^..  v*̂ < Qfip, hoi¡.
lesba^a(dizecl P. Cornelio) para gozar latierra, fiemprebrotaii-Famas infmduo-.
r ._i. _i,.* __„„i’ * ___¿ i. j _^_ j _ _ . ¡fuerte,ypolíeísiún en ía tierra prometida; fas que talar.:QrÍgenes de?ia todo - Ad jsfm

. ‘ n&s



Sermón j 9« de Dedicación* -44?
tws dkHut) v t  emtmdemm fyivam qu£. in no~ haftael manere de! amar, y dél gozar,, Im el

nobh metipfis arlares. Veis ya k> que. ía di- z i  O  Almas,y fí IkUarais bien apren« 
iataciondelOratoridenfeñaíNos'cIize q\Te dido efte gran Sermón ̂ que  o y  predica*

n -
gracias

loen elcora^onjcomo en Templo dilata- debéis dará Dios, porque os le ha dado, y 
do lindam otuaapm erm em ám reim aaep jfk  difátádo, no fofo para que predique o y, 
ritu fa n ^k d H s. fiad para que todo el año Tea , Caía de

20 Ya advierto que no es jufto dete- vueftro r c f u gip ? co n fu do  de vueftr as aflic- 
riermé iháSiáconíídbráreí^renlpibhnágO-^-cioiies/defahogáde v uéft r a s d u das Wf cue ~ 
gico,que es el ererno Teniplade Ja glórja-, la de todas las virtudes! y¡ oficina, de toda 
aunque cambien le repreíénta la dilata- r.perfecdon! Si,Señor,y Dios mío: osren- 
cion de efte Sagrado Oratorio: Dam'ús'eft "dirríóslás más humildes gracias par efte 
lerufalem fem p íterna .'& ifefaberqueenfe- beneficia de innumerables beneficios. O 
ña la translación que fe haze á efte Templo"- fea para vueftr arnayor gloria, como efpe- 
gloriofo déla Bienaventuranza , defde la rolo fea, eíta dilatación de vueftra Cafa! 
labora laeofechaídefde la batalla al tnu f- Y pues ya no aveis dé eftrechar en ella 
phojdefde la borrafo  al puerto, defde éi vueftras piedades: empegad defde luego, 
peligro á la fegaridad, defde el enigma de aroaBilifsimo Dios m ió, dándonos, para 
la Fe á U vifta clara de Dios,defde1 a cfpe- empezará ferviros con fervor, vn él pirita, 
ran^a a lapQfTefsiondd fummo bien, paf¿ áiU iada  de contrkiohperfeífta de m*efha$ 
fando á vna dilatación eterna fin fombra culpas. Si, Redemptor mió : en confianza 
del menor fufto, chamar. Allí no fceftre- d&qu&nosla daréis;,'dézimos todps.3 y 
chafan las divinas mifericordias, porqué cada vno, con lo intimo de nueftra ¿pra- 
hallará losiTemplos de los juilas, para có* ^on, qué nos peía, por féf vos quien fpis, 
mu rucar fé, fin cftrechcz. Allí fe verá per- de averos ofendido. No más ofenfas ̂  no 
fe&ala vníon charltariva de ios miembros más culpas, no más ingratitudes, que afsi 
díchofos de aquel cuerpo gíoriofo de lo * proponemos firmrfsimamente , con 
triumphantelglefta. Allí ya no ay necef- vueftra divina gracia, para paftar, en dk 
fidad de derribar ni ta lar, porque nada úhofa translación* defifelfitfuercc a U'vi*¡ 
brotará Imperfecto,(ioatodo gozo, amor, da, ckfde vna virtud á lasdemas, defde éí 
alabanza eterna de Dios, dilatada por vna empezar d  peifeverar eri vueftro divina 
eternidad de eternidades fin fin , en que agnado, y defde él pérfeverar al glorifica* 
hará la divina Bondad eterna manfion: ros por toda la eternidad en t y
porque fe hizo la translación-que dize éf gloria : J^u'am rniht
Evangelio, defde o.\per ¿m iníalas de paífo^ °

SER-
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X  X.
Y  PRIMERO ;D E  L Á  ICALEN DÁ D E L N A C IM IE N T O  D E 

Tefii-Chriño ñüeftró Señoreo Santa ClaradeM adrid,
Año ‘de '16$$*

In propria venit^ ¿p fah  ewft non receperum* Joan-1* , .

| , §>L L . - v • ;\.Y  ves con las manganas;, aunque reciben el
; ; . , ; - %.;-u ■; olor, noexperim entanelguftd:,afd, dizc

rp  R O RQ Sí E S E  LA V E N  ID  A\'D'M L d  Santo Patria feh a ju n q u e  percibo el olor 
Sdi,r 9 /  Ju amor, finijsimé al.r ■ íuave de lasprom dfaádd Redémptor; pe- 

H m h e t\ r ; /  . rp  paffa m i vida fin experimentar el gufto
. ? > deüvdavina prefenria: V?»#/! Aurora: per^

3 ya en profetlcosvati- tr anfifi^nt qua¡! naves, Camino defpues la 
cinips: no 5 á en anti- Igtefia en la Ley EfcVi?a5comb Lima: por* 
quadas figuras,.y cere- que aunque tuvo más luz; pero luz de Lu- 
mónias: no ya en dila- na* fin d  calor del Salvador del mundo# 
radas cfperarlas; fino Le annunciaban los Profetas, aíTcgurandp 
en tan cercanos -jubiles que vendría: Bcce Mes veniuntt dezia Ge re

como de aquí á mañana^celebra la devo- mías; vm iet defideratns sm B is  gentihus ̂  d o  
cion^la ternura,d amor, y veneradonde ziaAggeo; Venteasveñiet, ¿r non tnrdabiti 
la Gathp jica -Igiefia - el Nací miento tem- dezia Habacuc, pero annundanJo todos 
poral del Hijo Eterno del, Eterno, Padre, eftefellcifsimo dia, todos fe quédavan fin 
Jesv Chrifio N. 5.. Entreseftados confide- determmarlefixo.F/ Luna. 
ramos a la Santa Igíefia, que fon aquellos 2 Gradas á Dios que llego la pleni-
paífos hermoíos, qug/dezian los Angeles t«d del tiempOjen que camina como Sol la 
iba dandoefta hija nobilifsima del Eterno Jglcfía, con paífos de Fe, y amor, mirando 

C m  6 ^ r*nc* P progreditw quafi prefente con caluro fa luz al Sol fu Efpoí o, 
Aurora coíifurgens tpulehr&vt Lrneti ele t í  a v t  que le amaneció ya para fus felicidades 
S o k  Quien es efta (preguntan admirados) todas: Vt iW.Ya llegó el dia3en que fe cum- 

Hejnr.lbi que camina como Aurora , que profigue plieron fus defeos , y vio prefente al que 
como Luna, y perécipna fu curiocomo defearon ver muchosPrincipcs5yReyes, y  
Solí Fue la Iglefia en la Ley Natural como ;no le vieron. Ya David no tiene que defear 
Aurora: porque entopeesfuerón pequeñas" la agua de ía fuente de Bcthleem : porv 
lasluzesdeíavem'da,delÍííjo de Dios , en que en Béíhléom nadó ya la Fuente de 
algunas promesas que recibieron los ánti- Aguas vivas, que folo puede fadar la fed 
guos Patriarch?s.PaíTaron mis dias (dezia de nueftras almas, 
el Santo Job) como las naves que llevan 3 Eftas tiernas, y feftivas memorias 

p b  9, dentro frutas: D ks mei pertranfierunt quuji ion las que celebrará la Igleíia mañana>pe- 
n a v ji poma portantes'. Porque como las na- ro oy da á fus hijos la$. buenas, y alegres

S i rS- uue*
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\¡á¡ de Ja Ñ w S t i é M p w ’i
ñiievas de que- tienen-tari cernii na éft'a Cu 
incomparable fe!icidád : Hodie f id itiJala
vertitDúfñtnus\¿y inanen.ddebiìiìglori am kiui,
Oy, confio]6íae3nos‘‘chc^rg^que nos diíl 
pongamos para recibí? mañana las-mefc 

m  J 1* cedes que viene áUufribuir eüe li ber allí- 
fimo Señor : SanSHfcaminí, eras enim faciet 
Dominas ínter vas mír ab tila, O y ños a vi fi 

‘ que Salgamos del Egy ptorenebroío de la 
culpa; del a Babilonia confuía de los cuy- 
dados remporaies, de la Samaria ciega de 
los afeófcos defordenados-, para recibir al 
Niño Dios, que renueva fu nacimiento et* 

a .* W . Pirituí! Imente en las almas queícdifpo-< 
30í nen : CrdsegredJgmhit -, ¿r Dominas erit've* 

hífcttm* Y aunque cite pumo nías era pa
ra celebrarle con afeótos de devoción

4 .^ .7«  amor° fa , ño esbienqúe callem os, para 
excitar con tandíchoía nueva cíTa devo
ti on : -H¿e dies boninatiti] eft : f i  tac a e rimas, 

Jcelerìs arguemus.
’ 4  ' Oy pues lo que fe ofrece à nueflra 
ternura é$;-que vienen huleando bofa
da , para:fque eftá ' noche nazca el Hijo 
de Dios-‘h 'pürifsim a'Maria*, y fu virgi-; 
nal Efpofó Joíeph r  porqu;e: d  im p e ra 
do r C>£tav fono mandò encabe?:arJ Orbe 

’ de qné"fe 'fonò dueño , para que jé pa
guen todos m butcC  A e fe ; fm concu- 
fnati-.todos à (asO udades ; para empá-' 
d roñarfe^y  pagar*,- Con e fh  ocaftoñy 
auriqu&cón mas: myfteriofo ñn i carni-' 
han^ la te rn iísh u  MARÍ A- de fotos 14* 
años, y pocos mefes m is , y Jufeph'pü- 
rifsímo à la Ciudà# dc/Bcthlecm. DixC 
que con mas myíleriofo fin : porque que
d é  r ’ e 1 Vn ígén Feo 7d éD  i Osé ri ̂  a
mas pobre pobreza v y  defaudez, fe fir- 
vió de eíTa ocaíion 'para executaclo, y  
empezar ámoftrar hombre fu externado 
ámor^á ’los -h o m b re s eligienció pam fì 
t o a d a s 1 penalidades, parque goza fíen los 

Sfiíí-ji. hom bres todos ios alivios, ■
Say7¿, ¿3.? • En el PeureroriOíbio fe compara 
1 inífi. O íos N . S. a ía Aguila'-; que alienta , y 
(28- amonéfta à fus hijo? p a ra1 volar : Situi 
émb'ftr, -Jpftfgrpreyòcdns ad ^-vdlándim pulbs fité%{ 
*** ’¿>c. Bateareis fabér U m>0n e s  porque
Qlmih cómo la Aguila e£ laque y  as fe* rem on

da apartándole de da-t ferri* quier&que

-nófotrosV
1 tiros;d'£; ía tierra ‘io s páfeWtj1 s ? O = p Qfqlife
corno la Aguila exaMtuklíSdl^ fes liijóss-y
aparta de (i á lasque no • niffáiv c 6 n- r ec*. 
ÉitudrtlSoí, quiére ;que vivámós'cort'te-* 
mar,, y con cuydádó , nomos apareé de íi, 
fi nos nega mos\a fu d iv ih á lu z f  Es. por 
mas’V'dÍzeK:abbi Salomón» Ay éftá dife
rencia entre la Aguila, y tas otras'-aves: 
que eftas llevan á ius hijos-en las 'garras 
quando paífan dé vna parte á otra i pero 
la Aguila n o ,, fino: los íiéva fobrC' Tus 
mifmas alas, ‘Saben porqué ? 3Póc amor:, 
para que ü e f cazador arroja íá' fáeta/ 
quiérela Aguila q u e , para que nó hierd 
á fus hijos, a'nf^s .encuentre con fu pecho 
13 punta que íubé á h erir: Coli&catf alies ^  

fiaos ín alis fiáis , cogitans Jatius ejfie qaod {omt ¿p. 
in me genetret íaculum, quam in pullos meo/; Cern, h  
Veis aquí porque fe compara 3 íaAgui- 
la el Señor; Sicut Jqidlat porquéam arr- , .h v ' 
re de los hombres elige para íi las pena
lidades , porque nofotros no ía$ padez
camos ; Sicut- Aballa* A la-afpereza de 
vnpoatal fin abrigo* camina para nacer,- 
expuefto á las incleniépcías , no IjevaJ 
do dcl ediCío , íintVn^Víido del amor ds 
nueftro bien^ v v r * ; 5' , i
*J<' % : '“vd 1' ' '  - ‘ " ''
■■ - -  I L ; ' '

W SCA EL S EnO R POSADA EÑ 1 4  
• ChrijHandad ¿ donde muchos Je U

■ ; -' - ;’í; ' t í t é g t i f i ,

6  F J H tr^ e n  ia Ciudad bufeando po^
;; lO  'fadáriquien ?*Ef Señor de los , 
C ielos, y l&tierra; Y ay pofada para el 
hijo de Dios? Entonces no la halló , dize 
S\Lucas: hien a  at^is locus in diverfiotio* No 
le q u i Ii e r o n rec ib ir, diz e S4 Juan: ln proprid [M», xa 
venit, ¿r* fui eum non recuperante Veamos Í5 
ay Óy quien lé^eTpbfada^; quien le quiera 
recibir. En donde ? In propría veñit. En fu 
Ciudad própria ,  quje es ía Chriftiandad:
En fu más propría Ciudad, que: es la Reli-¡ 
gíon: ¿n fu oafapr£3pria,que es cada alma 
eñ particularv: en el efpiriri! de cada vno, 
que ese! retrete:qüebufca'gn fu in te rio r 
Halla pofadaf Qynopenpíta Dios;que por,



l i .

S trili oa  40 , de  de I ^ a t jy id g ^ i tó
jipiast;os;rcpií^Sú .JuaníiqH?. &Q baila,si Se- t„(dize llorando San^ivCntc. Fer/cr/eiv  dia 
, f/o r pofadti 1 porqncno ay quìc n le quiera .de Pafqua dclNacii'fìit^ tex dei S e ñ o r -arì- 
adm itif dentio de fi! In propria venti ,tes vàn àcorner.s^qu& Pm uigar ?. Quan-

non receperunt. - . tqs fé efeufin d£ir esibir- al Sfrñar* por-*
_ 7, Empecemos à bufear. Ay ¿pofada que tienen eñe * ò‘ei otro regalo que; ro
en la Ciudad de los. Chn'Aianos para el cibir ti Multi excufantjtvt Iadai, ¿rc.fed riaA&& 
Vnígepito de Dios ? I,impropria venti. No nojunt ree ¿pere. pamnknt ìefìtm Chwfhtpt; Je*wt in 
pregunto en las Ciudades efoañasitte los Y  npteie mas lo que-dize en fu quexa YY- 
Infieles; fino en ja Ciudad .propria „de la . cite Señor, que avo dene , que.no balla ckT{% n> 
Chrifiiandad. Ày pofad appara que nazca en donde de í e a pía r » ...Quten > £1 hijo deh 
Jesvs ?,.Qdefgr aciado Djos mio i Yo me hombre : Fi¡ius_,autem. fornititi non habeti 
acuerdoque Vri&s, ni aun qu i io en rrar r;n N o dize que el que1 nohajia pofada.es ei 
lu cafa ¡i iabìendo que. la Arca del Tafia- hijo de Ojos i; lino, d  hijo del-hombre: 
menro pitaba enei, d e fa tig o  del campo; porqué? Porque mas conozcamos nuef- 
que juzgó prudencejíio erabien,que eílan- tra villana ingratitud. Siempre fue ’
do ja.Ar^a de Dios en tanta iocommodi- ma fealdad*, y gioiteti a no . admitir ei 
dadAñeíTe èivàgozar de fu i.’juletud.Yavrá; hombre e n te  coraron 3 D io sjp ero d ef- 
D ios mioj entre !ps Chrifiiar)os,quicn por pues que Dios fe hizo Hombre > Herma
no perder in quietud os dexfsNiño tierno, no del hombre , que eíTS es fe rh ijo d d  
en 1 a'm.a yorin.com modi dad ? Oíd (fieles) hombre , que ferá? O Carbólicos í Con
io que dixo eñe $mwiViijpesfaveas hibem* feffemos la razón que tiene para fu que- 
¿"uolucres costi nidos- i. filìus autea homims xa eftc, Señor : que à vn Dios Hombre 
non babetybttcdpiit. rid im i .-Y na quexamuy n o ■ d è ,p o fa d a fu he r m a no ej hombre,; 
fentida es que dá/de ¿riüdi&sdc losGhriC dando pofadaà los vicios , y aun (com o 
tianos, y podem;o§; encenderla de  efia no* Euthimio ponderaba ) admitiendo al De
che* ' Las.rapofasfr díze), tienen cuevas, en monio por la culpa en fu cor acón ! Vte*- 
qu e d  efe a ñ íá r d a Scavtfife ú_e n n i d os e n qu e, »iones fovea? ¿r nidos in te baleni ; ego au- 
dar fus hijos à luz i pero el hijo dei. hpajr: tem ncque brevìfsìjnatri requiem àpud ani-, 
bienotiene en donde reclinar fu cabera, m-amtuam invento* O canfemonosyàdq 
Lo entendéis ? QyJ bien lo explicó San tan fea ingratitud,,para que no diga eí 
Auguftin í Son las rapólas íymbolo de los Evangeli fia c¡ue; no haliórelSeñpripokdá' 
Engaños nías a^es. repr.efenran alia fober- en .mucjias. cafas de fu: Ciudad -propria, 
vìa. Pues dize el Señor al malChriftiano: que es kChriftiandad 1 Et fu iea m m a -re^

cfper.unt* .■ . r v . ' ;
r ’ ■ I U »  > ■. . ; í .  ■- >>. i ■ ■.

6M\wb*
ftem. ~ rt ,WJ

r-T

: W S C A  E l i S E ñ O K  T O S A V A  m ; > L A  
- ; • ■. Rdigirn ,  jf ’■ ¡as calidades ■■ que ¡ha 

t de, ten ir* ■ . ; , ■_
>f f-í

Que des pofada en .tu -coraron á ios enga
ños del mundo : que tengan en t i , nido 
de quietud, la fobervia ,:yfvanidácf;^ que 
para la finceridad j y humildad no aya va
riim-on | Habitan? in Fi tñfidi'a:yJtcHt¡ vulpesv- 
habitat (fuperbia , : j iw t  C&Ji yéíatiíiá i f l lú r l  
4_neem. hominÍs^fimplex\cmtrainfidias3 humi¿ 
lis-cdntrd\ fuperbiam non. ,-habet vb i caput 
fhutyrMltñeU. - ■ - - Vr , ■ . ,-
r. -S, ; f Q ; Chriflianosd Paífa afs! ? Qjala pofada para Jesysen la Ciudad myfÜctdé t 
no! Pero no es verdad/que oy llega la gu-* jaíReligion ? Efia fi que^efpeda]mente es 
la, el cumplimiento, la vanidad, la politi - Ciudad propria de fu Magefiad; W pm pria  . ̂ 

terrena :• y aipuhtó.fede abren las puer¿ venit* Almas Rdigiofas: ay pofázj :̂ par^ 
tas del e oraron ? para la humildad?; Jcsys^Ojque ay .Choro frequenteíiay exer- 
Para ía,templanza ?* Rara :el defengaño - cielos devotosray los demas a&osjRéligió- 
Ghrifiiano ? Quintos fon los que doblan ios de Comunidad! Bueno es elfo };fi es co- 
las puqrtas, fin^quetec^bfir ? Chantos mo debefer.Oygamos áMoyfeSihablando

. de

BVelvo á bufear pofadaparaci 
Señor quéviene-a nacer^ Ay



de la creación del Voiverfo* OlM'.íjiíî 3é£Ŝ .j|%BraScí̂

rederbn bojqifsiaiásí ^ íti^ ú s cunéaftü  \^noro,yexéracios" 
fecér,át3fe erant válde.hmíPues íqoé buévá^ lí^fih Frutó dé rÓ¿Hí̂ >;--poí áy¿r>lGáó''-toÍ$ 
pcrfecciofi tienen acra eílas criaturas,pará nónmtés:; Aya1

” paíTar.a bónitsiínpásVdefd̂  kuénas?Ehféñ¿ «Soñfil^ 
nos S,Auguftm*AnJés (dije) miro Dios a Jcsvs pófada dondenacer:/« propriavenit, 
cada voafolaípero aora las víó juntas d i  * i  Ay pofadapara]esvs ? Et fu l  ¿um 
comunidad; y efto fue lo que las fubio á tíon recepsrnñt, Los íliyós no le recibieron, 

£to¡g.|lib. borúiümistVaíd} bona jancfHdm fimul omnliu due San Juan* Y'fiendó Tuyos, y tan fuyos" 
15 Mas* Antes,aunque buenas eftabacadá vna por tantos títulos ‘. porque ?. Porqué no le 
zap. a5- de por fi;pefo las elevó á boníísimas eláu- dan defe nabar azado elquaito.dcl coraron# 

nadé todas a vn fin de la gloriadefu Cria- Veamos á ZacÜeo* Báxa prefio del árbol,

(tnt.Ma- p¡etíirt̂ m tnas.VJó Dí05'(dizeS.Auguí(:ín) d̂ía M lt in dentó' tua oponet me rnanerc.^f1^  
w  'Ci$ ' el orden herrnofo de aquellacomunidad Señor : pues ñ éftá'Zacheo en el Arbol, t , 

de criaturas: el concierto,con que lo terre- Imagen de la Cruz,, y fymboío de la Reli
no Fe fugétabaa lo cefeftial, y lo ecíeftial. gion r Ha de baxar:■ tíefcende* Pues fi éfta

^  I   ^  1   _■■!." T  _ -. ' ' X  É I  (* >4. _|1 J1  J  ^ .1  m 1 «  1 l V j <  J j  f  m» mm — u  l .  j4  .H. lD  -■ — — — *Influía en lo terreno : vio la Cóñfonánda 
con que los Orbes fe deraban mo ver deL 
primer movihvió en Aquella Comunidad," 
que yendo todas las criaturas á vn fin,nin
guna impedía á la orra:que cada vna aten
día á fu obligación, mantemendofe en fu 
grado con quietud: que el Sol repartía fus

retirado del tumulto' eje las turbas-? Baxe, 
díze é1Señor;Dejcende: porque fi hedé ha- 
zer mánfion en fu cafa, no me agrada eífe 
exterior bueno deZácheo,fi no I i m piafa' 
cafa dé toda fupérfluídad: befeende* tíáxé 
Zacheo: hurbilléfe: defémbarace fu cafa*' 
para difpanerme vna decente mánfíónT1 

Fuses á Ia LÚna,y las Efireflas,fin que 'eftas San Pedro Chryfologo i Defeeñde erg o T ick tfo h g  
mvidhíícn al Sol;y al ver Dios efte orden deponas tanta fraudís dnera , pondera cupE'ferm.j^,

ditatiSf *vjurarum iholem) magiflertutn püblfj.1 
eani. O Almas! Muy bueno es el retiro del 
mundo, en laciaufura,en el Arbol, y Cruz 
de la Religión; pero la cafa del interior eo- 
nio eftá? Ay craftos de figlo? Ay frafes,ef* 
dios,y cumplimientos de mundo ? Ay fu-

en aquella comunidad,fe agradó tato, que
lias llamó bonifsímas, dignas de fu divina'

r. complacenda:Er^íW^¿í?ffí7,S,Auguftin: tA-tg* Ubm . r . . =® w
i }.Cíb/, & m nts ord op u lch errim u s reram  vatae bo~
eáp*i$, narum, Efté la Comunidad afsby hallará el 

Niño Dios potada en la Comunidad,
io  Pero íi (16 que Dios no permita) perftuldades agenas de la pobrezaReligio-
’ /Y' í 1 ■ ̂  ̂ _t ] i t  * l\ __Y JL - I £" ■* L; —‘ — — - J  n /j- JÍ rA ¿Ja * 15 1 <HA i“m 1 J-Í. A ti i 4 ni m I jJ rfl 1 4 a j'j i A ajm

Im

#
kis
I

fuefTé foloToáterial la afsiífencía al Choro, 
y álos dema  ̂éxerddoSjfin devoción, fin 
confideracionjáyrápofadapara jesvs? O 
Almas! líbreos Dios de que fe ospueda a- 

Mi.ht 6« pĤ ár lo que deziael Profeta Micheas: Tu 
fminabis^y mn metes i talcabis olivam, é*_ 
ñon vngerU oleo*.¿* mufiu.mi & non btbes] vina* 
Tu te fatigarás ferobrandoí pero al Agofio 
no tendrás que fegarité canfarás en vna, y

ia? Defcendáx Baxemps hum ildes á limpiar 
lácafa,y hallará fá poíada que defea el NI-
ñoDlosiDfceñdéá

t-% Mas demos que no aya traites, 
y íuperñüidades de mundo: ay pófáda 
para jesvs? Ay áhiór en que fe redíne?. 
Quien dirá que no ? Pero éííe redinato* 
rio es eftrechóf ó es capaz ? Cabe con Je* 
Fus otra cofa? No és póíada para Jesvs. Es

otra buelta,para facar jugo delfrutó dé la muy de notar lo qué ponderan vno,y otro 
ólívá;pero té hallarás fin azeytc , Con qué Evangeliza, Sari Marcos, y San Lucas, lá

'  T ‘ ignoránciadePédroen eDThabor \ Ñ m  ' y  ■
emm fciebat ^uid dicerét* En qué efiubo éf-
táignorancm? Defearfy querer hazer Ta-'’

Pp a. bcr-

poderte vngir:Iras vná,y otra veza: 
jar al lagafíperófé hallarás al fin fin vino 
que beber,No ferá efta rara defgracia dd
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. I s,

poi aca para criaturas^ . q labes bien 1^py** ma.lleiigÌQra,para fesys? [Ya tengo medi 
íadb que bufc3, y. 'pi^crp jesvs : N f$ ? M . ta^Ioo^^y; d|(curros niuy^ilbld 
fu ìd  Uheret:por(jueno idiTìiteJesvspoia^^ - dosVy^engp ynpsdcfco.s grapdesde per- 
da én - d e p ra v o ,. e n queti(er)en juntamen^ fece ìo ^ Ò  alma] Bueno cs eifo; mas no cs 

Ue fes crlaferafeugar; JPuidj.isyFetref R i^  iqjo lppye bufeaggr^ pacer, Sí íinq obras, 
xo Tiumotheo en jaekfQn a je l Señor; £um¿: ptoprías ‘del eíbufe  ̂con buena. yoluprad;. 
creauuris mi hi, 'habíiaüoncm^ vis- afsignar ¡l] Ag$rfi?ii£io¿ c o rd ii^ á jfs  fyp ty  • *• ,.-.• .-. 
nefeíens quiddiceret.Np;Pe#rb i no  j .afífea^ > r £ 4  ¡ iVoy.por ex p iac ió n  à David. Ha-
íí el i g ipí^sV no íi fe.df ^ y 9 ̂  ^M r^!oP a^!^ \efií9 So* áe J ü f i f e i a . ^ ^
db de ¿ n a tu r a s s i  de averporada-deceii^y Qi.rIÌip]esvs.5y ̂ ?e-que naciendpeíle Di TjaìJ* 
tC jcnque vengajesv s: à.nafef-p o.r per.feà;^ vì^p* SplJ os Èepne^y jas Fieras fe retira-, io j. 
amov iNefaens q u í d a m .  Aya qrtfep, en h , rpjipOjpus, e(l fq lt̂ ìùngy.egaiEfuni $  in cu^
C o munì dad 3;ì ya confi dfeacion /ydevocìp,^ b il;h isj)£ i c ùìlgcpbjtytyr^ En fe noche de la p/. I0J# 
derrabar ala ndo I0s.e0ry9.dncs. de traftosv cdpa Jde la ignorancia ¿y de la. flaqueza^an-rG^./^* 
dte'inúndiby afeóVo de criaturas.. fi quere-a dan lìbjreslas fieras pafsipnes.j excitando?. *wr* 
mos dliponer pofada para JesvsjqueJodefe varios apetitos; pero naciendo en la alma*' 
tnases dczirconla obfaque no le quere- el Divino Sol,aunque no rouerenpara que ' 
mos recibÌr:£i /r '̂ eumnon receperunt, no fe defcuyde3fe reriran à fes cuevas de ib;

/  V : . ■  ■ orden naturai: Qnus eQ. fo l^  éx xongrezam’ \ "i * ; Í ̂  -■  *. - * ■ =. ' ' - . ■ i  .. J  , ; y. , ^  (>'**■ -■
V:, • Sr ., , s ,. ,5 y/^^ .N o loloefto^ dize .David-, que pide (

- .' ■ f màs el nacimÌentp:delSoli£A'ife'/ homo ad £
W S C À  ÉL SEnOR PQ SJD A  E N  _ C A D A  opus fiiam¡è* adopeyaììgnem fu$m vfjue ad, ' J  ‘ 

alma en particular ,s y„, camp la ha vefperam ^zcìznào  el Sol,.ha de, ; falìr e l 
de ofrecer* hom breà fu obra^y. noha de.dcxar li afraJ ■ ' 4 j 4 jl ? ,; ;f-_ mj ; , : j ■ t • ; « 11 j . t. ' « *.■ * f li í. . i ¿ •-

. J la tardede crabajar*Veamos:què h.ombrd?:
13 A  Vfendo bufeado pofada pa-¡ Q^è obra? Qué traba,jo?Qpè tarde esedfey 

X \ r a  jesvsjèn la Chríftiandádyf deque nos hablatìayid^.El hombre es*,.^ 
y en Ia_ Religión, bpylvq à preguntar; ; ay racionare! criadopara el; GicÌOjdperegrfe 
ppifada para eíSeñpr qne. viene à nacer?En, no en el mundoiefte/ha.dc.Talir , à fu *:obra , % 
dondee En cada vna de hs aitnas en p à r t i* a l  nacer e! Sol : E x ik k  k$WP,dà 
culaci I# propria veaih Aqut cs donde duej Qual ès fu obra ? Pucs.no.fe.ve? blqfa!e d  
eí Señor àia aliña .iq,quelce[pos dezia. ala. labrador quando nace el,SpÌ {à, jttj campo?-
Efpofa de ios Cantar es: Aperl ,m h ff ir o r \  Ño falej fu rebanoei paftor? Kq : ^  
m^aftquia caputmeum%p%num,efl.róre* è 1 ffe-, caminante à fu jq rn ^ ^ f i i .s ;  negqcjqs.eí

■k‘ ■' ' ■ ■'” "Ij!■/'•■■■■' :* -'* ri* 'J' j  :_s 'AT'i.b*t^ j l!“11* _J 11*i■' ?- jV\ctoni mtt. gutüs medium, ^rem e (le dize).; mer cader? À fus diligenci as ci litigante?- y; 
henm ali amia, que he.yjnidq4 m itti bum a-r ca^aynoàlos exercfefesde fe^Migapipn.?, 
na naturaleza.: ábreme jas pucrtas de .tu, Afsl.pues
c o d o n iq u e q u ip ro p o rn u sv q  ;am or^^p r, qLG hntóanpial nacere lSp l D ivino ¿$$§1

u

i /v .



Sermón 40.de la Kaienda de Nativídad^ ^ ¿ :;¿  . ' 44 a 
f ^ ^ P fd e J a M e rc a d r í i |i ja ^ u ra i .á ia -  ík io n ^

7,. r U ,  d ^ y a f ^
í  *• P W  Pintor de fus v e sd s* ra b a 3 o s ,;E ^  '
»hbÍ^* pAi^Qnes^íeritidíís^ íalga a goycrnaflof EMÍea^dóparanaper^ fV : b o , / ;^ r /h -  

pot U razonQ idftiana^y ^apacen tados^  i<? Acciicioítá'la^yo^es dc;losA í?p-= 
para -Ia rtc rn id ^d > £ ^ /í^É ^ /í fn u m q m §  íes3quenpsreíiqre D a v l d . f S m ^ r a i  4. a 
^ .ptTegtiuojíaJgaicam inarporlos cxcr- príncipes;yejlras;Abrí4 (dizen á 1^ 
cicioáde la virtud ¡ Ldikitdad opas]¡tumi cííasvueftras puertas,.Paraqué ? P a r a je ;  
pues es mercader, Taiga á negociar las ga- entreel Rey de la gloria , d  poder oí d e a .  
nancias de fu in tenor :£*/¿ir,d¿/ opas fuumi < Jas batallas, d  Sector tde. Jas virtudes:f£* j 
pues es litígame, Taiga á negociar la fen- mroibit Rex g/^/y.Abrj daifas puercas del 
tencia que defeará tener al tiempo del mo coraron. Pues qudjduda la alma abrir, ¡ 
th :: Ex¿¿>?? hama ad opas feum. Salga cada para que tanto le inften.pórqüeabra^’ llc - 
vno á los empleos de fu propria obligado* parad bien(dize:5:Juáfi Ghryfoftomo}queí 
de fu e íb d o , y de fu oficio, que éfía es la no le dizen, n! repiten, que,abra las puer- 
obra con que aííegura la alma d  nacimienn. tasyfino que U$ quíte.: itf?# d ie m t,' aperite^y  
to del Sol en fü interior: Adopas ftu tm Szn  por casi f.edytüllit.efartas. principes veftras,^ jmpeff m 
Gerónimo; Poftquam artas fm r it  fo t iujli- Pues no bailará que la altna;abrá fus puer- ,Auttb,< 

ttórAn ?# nobis., eximas ad opesatimem mftram\ tas á Dios? Abran fe en hora buena ; y en- ■ 
t f i  iq$, y  advierta fe () que la alma ha de faiír(dbde tre a morar en ella éíScñor délas virtudes, 

elDo¿lorMaxinio}á obrar con toda pcrfec~ -^^///^.■quitenfe (repiten), arranquen fe de* 
don  nafta morir í que eíTo es trabajar hafta quicio cfias ppcrtas»Porqué?firye 1 as pver- ^ . ^  
la tarde,trabajar con perfección fin ceffar; tas de  madera, parala coyenjcncia propria, 
Vfque-advéfperam}ideflyv/qm ad cenfamma- dedos que habitan vna cafa; que las cíer- 
thnem omm tempere iuftitiamoperantes. Eftü, ran quando el Sol,oqhayf e> of enden, y la$1 
sima , ;fera-ofrecer pofada á Jesvs; y lo abren quando guftandequeeiureel Sol, d, 
qneno  es efto ñola es: Non receperum*

- ■ §. V,- ' •
PORTAL-, ESTASLOyTEESEBRE, ES EL  
¡ ■ ■■ que bufia f i t  amor en. nofotros.

; ' para nacer* -■ >

*5

el ay re < Pues elfo no , :dteeO: los A ngeíes : 
A tto lìiu \ no pedímos à !a alma que abra las; 
puertas, fino quede! todo lasquíre: A tto fc  
ce /»pr^que-fi.ha de entrar en día à nacer, 
por amorei Señor de las.virtudes : no es 
bkn que tenga puertas que fe muevan a( 
gufto de que cita dentro; fino vna puerro 

Afta aqúihe’bufcado pofa^ fin puertas, para que entri? el Señor fin reT 
da para que nazca Jcsvsí fiftencía^ fin tener que efperar, dĉ  modo 

pero no he dicho la pofada que quiere en que quifierea N m  dkunt, aperite portasi fed> 
no (otros para nacer. No dudo, que : la tallite.portan& intrAAt Rex gloria. Si ,a!ma; 
alma Religi oía defea darle pofada en Portal fin puer ras,-es el que viene bufean- 
fu coraçonïpero, ò quantas, temerofas nó do el Señor para nacer: no dudes de ofre- 
le dan lugar! Porque?Por.el extremo con* cerk tu coraçon , aunque no fea Palacio^ 
trario del encogimiento. Ho tengo mi co- fino portal; que lo demas (era no quererle 
façon (dîze vna) decenté cafa, y palacio recibir: E t fu i  eumnan recepermh 
paraquenazea Dios; es va, eftáblo tofeo, . i j  Ya le on eceré mi portal,dize otra 
fin abrigo, fin puertas, fin adorno % como dm  a; pero fi es va e/lablode brutosifi tenr 
le tengo de admitir?.O alma J Díae S«.Ge- go en èidos brutos,deja.concupífcible , è 
ronlmo.ÆfTe portal pobre , cífa cueva de iraícible, fin poder,echarlos de mí : como 
piedra fin puertas, y fin defenfa es la pò- tengo de admitir en, mi coraçon al Señor? 
fada que Viene bufeándo el Hij o de Dîosr No es cafo raro! que fóalegue por efeufa 
porque lo que bufea en la alma es: Vn co- para recibir, la mifma neçefsidaci! Por effp 
raçon fin Duertas de refiftencía à fus difpo- mifmo (alma) porque tienes necefsidad do 
. . * ' Pp 3 qmeQ



5 gim®.a 40, de la Kalenda de Natividad. f ;  ■ 
qified te fiígete1 editó, bvuzosjiasdeofrecer tan te, porque es hombre : y vi/it-a1 con fi$ 
lá pofada de tueórajon al Señor que viene amable pretenda ál hijodelbom bre , por- 
an ace r en él, Elfos hueípedes for^ofós de que es hijo dei hombre. Más claró. De eí 
tu portal no te dañansíx no fe les fugeú la hombre entregadp5y fugeto á fus apetitos 
razo iun ié l eíWr en el portal, c.omb no brutos* íe acuerda D io s , porque le mira 

- - ; ■̂ manden ^impide el nací miento amorofo a ¡fiante >. perodél hijo hombre > que aun-.
• , . d& J'csvs.Vna prega ata ck* David nos loé* que tiene apodaos, no fe Íes fngeta 5 ímo 

f/d/w.&> pilcará; ¿¿h&itleft hom arod mentor h  thn$\ qi\e los mortiñca,de.efle no fe acucrdaco- 
a.ut fiíius bomkh, quohiam vi fitas eüm^Q\i\e roo de diñante, (¡no le vi fita amorofo con ' 
es eí hombre (dezia; á D ios) para- que ■ te fu luz,y fus dones,como a prefente: Proptc- 
acuerdcs déle10  quien es el hijo del-lKdnv Yea (concluye el .Santo Dodtor ),;////#/ 
bre, para que le vi lite tu Mageílad ? (Jada mor eflx tanqaam in ¡mginqMopofiíii bmcverb' 
palabra es vn m y (fe rio , advirtió S* Augub v ifita t^nm  pnefensiMaftrat^ Luego^no iny- 
tin-:. porque ya dixe, hombre; ya dU e,hí)o pídeme! nacimiento de )esvsa los brutos 
d d  hom bre; del hombre diseque Dios íe que eftári en e l. p o rra l No, alma i que fojo 
acuerda: del hijo del hombre d k e  que. le- le impide la fugecion á los brutos. ¡No,im- 

. viííta. Qué es efto ? la memoria mueftra porta que aya apetitos bruros, como eífén¡ 
difranciaí la vilita explica prefencía. Pues atados,y fugetbsáUrazon¡.ames:imporra* 
porque fe mudlraprefente al hijo del ;h£L que los aya, para que conozcas la necefsU 
breé Y  del hombre folo íe acuerda 5 como dad que tienes de qúevifite tu pofada Je-' . f ■ 
diílanceíNo es todo hijo del hombre^tatt* fiís,quaiido viene po? amor á nacénque de - 
b reé  Si, dízcS. Aüguftin; pero no estodq no, ferá no quererle recibir, Es./ai cumnoit ■ 
hom bre, hijo del hom bre: que el primer ^^cepenou.
Adam fue hombre^y ño fue hijo'dei hdm- 19 Sale otra alma^dizíendoj que efla, 
bre. La enten deis é Quien:, fino el mifmo p rompía á dar fu portal, y que tiene; atados - 
Auguílíno lo a vía de explicaré r * los brutos, que no puede echar defí ;,peró;

1 § Hombre fe llama (díze lá Luz de que no tiene en fu coraron eo donde* ed l- ■ 
la Ig lefia)d  hombre animaljd hombre v|e- nar ájesvs; porque folo tiene en ql vn pe- 
jo , él Uonabte ex terior, que es el apetito; febre lleno de heno, y de paja, Q válgame- 
que trae la imagen deíAdam terreno; pero píos! Y quien ha de confümíf cífa pajadj& 
lu jo  del hombre fe llama el hombre efpiri- faltas ,y heno de imperfecciones y- fino el 
tual,el hombre nuevo ¿el hombre interior; que es fuego confumídor? Tienes pefebreé 
que aunque nace -, fegañ eí natural, dé el Puespefebrees lo quebufea jesvspara na- 
Adaíti primero, traepo r la gracia la im a-. cer: porquehúfc&elcoraron ; qué (como 
gen del Adam feguñdo celeftiáí, h b re 'd e  el pefebre) efté cerrado a tó la  tuerta  , y 

in lafugccion voluntaría ai apetito vJjhiipór* abierro foío ázía el Cielo. EÜando elcora- 
íPjál&vS. tant imaginem t€nm íham m s% qm non ejí fi-  ^onafsi, no le eñorvan para nacéP,las.fai- 

Íiuí h$mmsshómiUnm nomine fignifietfítüf\qiii tas,é imperfecciones aborrecidas,que'.iue- 
-aiitsm -portant ¡niaginem ccelcflis hm im sxfi!ij le dexar Dios para que fe, coníerve da-alma 
bsminh potius appélíentar* Pues aora'^ppe* en humildad, y tembr* 
gañía David: quienes^Señor, él hombre, %q Acra fe entenderá el myfterÍo;con
para que te'acuerdes'de'éVt10  quien es eí que previno el Señor á los Apóflolesla 
hfjo del hombrejpara que le vifíte tu Ma- tentación deldemonio,CQn drasrnyfledo- 
geftád? ̂ ú id ^ ft lhom’o\-qH))d mtmor esefús? .faspal abra? t-JSece ■fmamse^peüvU  iw«j. M  
Mit fi(tus hotninis^quoniam-vifitas emn?Pero ' -cribarel (icut t r i i i c t t w * ^ \ x y DlícipU- 
veaíesque cftá la refpueífk en la pregunta Jos míos (dixo á Simón en nombre de los

Lite. 11*

mtfma,dizc* S. AüguíHm Se acuerda Dios 
deí hombre,porqué escom bre: .y Vi fita al 
4ujb del hombre,porqué es hIjo del; hom- 
: bre* D d hombre fe acuerda como de dif-

demás) que eldemoníOjfüiidtpnpor vyef- 
tra perdícion, ha pedido permiífojd licen
cia para cribaros como:á ¿trigo.» Mo reparo 
en la folidcud del dernonÍc,que les advier

te-
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te, para que no fe defcuyden* íi en el tnot- no es evidente ei peligro Üc dcfefperakYá

Símil-

C&tuf.in 
lúe, 2 2* 
artie.4.%*

{fántic.J*
\fttb in 
Leí’it. 3*
Grt%„ t Zt
mar*. i<x 
Attgufb.ih 
f j a l  30. 
$tds in 
í*ro\>t lq4 
Tajru.

Ut.
¥ .

en fjnnijr 4 i-irtc^uc na u^viuif rt tcnracioiioet ut. ni o 1 ¡ 10 i#pcr¿&areí: jfáitt trX-
Juc f e  quería echafc¿Jus!pies ? Etf,a¿hfzf¿ críbar^lasÉlmas s||r a iq u e

con tos granos del ti iga el que los criba; quedando la paja Tola,9 quedando el grano, 
dividírlosjy echarlos 9 (us pks deípues d e í o l o ,  íe extremen en el remorad en la com
darles vna, y otra bueita,y elevarlos, Por- pjaeencia3y vanidad: Ha q w d fa k#  rema* 
que no fe lo dize coneUridad? Porqué les nentí fariña que tranftgxxe s efío noicuyda-., 
encubre el aélfo Importante coa el fym-Kj desalmas; quk efta en v no^y ocrocxtr emo' 
bolo del cribo,? Parque es ma$;4°  que les; s Ja  ten^cion.; Rccq fatañas,. No os cqnrrif- 
quiere dezir, Qué es cribar? Ésno falo dC ten desafiado. vueftrasp  jas A qué"fon las, 
vidir los granos^y echarlos á íospiés '(dize queconíefvao er. el m o neón, h  humildad^ 
Dionyfio Cartujano) fina apartar. la .paja ¿pego no.es efeufa legitima la paja dei pq- 
del trígoiy d ic e s  lo que defea el domo- fiebre* para dexar de dar pofada al Señor 
nio: Skut tr i tk m  tribratur in. cribro t ita que viene á nacer? No lo es , que dirá San 
quod paU¿ remánsnt, farinaqul tranfit.Pues Juan que es no querer íe admitir: £ / juieuift 
eñ a  no esílm piat^^o  év hazer b lené'N o nonr^eperant.
es finó la mas peligráis ^ n ta d a n , D etne; 2 2 Efta es ( A t e s )  la pofada que oy 
D loslugracia parae^plicarme.: s ■ ;/ , viene bufcaqdo el Hijo de Dios; acaben fe-
-7 Comparo#1 Divino Efpofo de t e  las ingratitudes de los que (iendo Chriífi*v

Gautares el ínter iorrd^la al ma Efpofa fu-, nos nq le quieren hofpedar: acabe ufe las 
ya,-®? montón d e l' trig o ; : Venter umsficuti tibiezas,y olvido de la propria ohligacion, 
acerm sm kki: porqyjg í^fno en el trigo en» en eotn,un ,y en particular ,para qué llegue. 
inoaTon.ay granóos y m  faltan entre ellos' á nacer en nuciros corazones Jesvsíy pues 
algunas pajas; afil en; la a Una Efpofa defi vemos que lo que büfca: es vnporfal fin re- 
SenoT:ay granos defantosdefebs * 3fc^tos^ fiftencia,vn portal eon brutos fugetos, vn 
y obras-buenasj perocntrcellos fucíe ;aver pefebre abjerto a lQ d q  fojó: no a y a e í te  
rpudiásípágitas cié f a t e ;é im perfección^  fa pasa ofrecerle e n c u e t e  coraron por*?; 
Pues3QE3* Mira la á t e  d  m.bnron de afee-, taU efiablo^y pefebre, en vna promptUucf 
tos-deíu interior, i Jy aunque: Je alegraf4 ft tendida a fu divíjía voliuitadíenvna mortN 
defcübrir algunos granos de .trigo detdiuN ficacion valeroft para rendÚ Con la gracia 
no-agrado, cbmo defcuk’e también Ds los apetitos 5 m¡: vna bumildad 
jas deflídíapcrfeccioues;;, efta .v ifia ahogp. por nueñras ras a aborréciendalas c^n
á t e t i í a 3y no fo b n ó q n e d a a  legre del tb - p a ci ene h , par aqué; o a den  d o j  és v s en no- 
domino íquédá la ale grialeon muy bailante forros por nuevo^moryel poftáí fe buelva 
tetríorc Pregunto már^Si todo fneíié grátici Cielo con fu ptcfcneia,confu gracia^ para 
pnro^né^«vidente quefe Iknára deceaU  ir deípues á gíoiificatle,eternámente én l^ 
piacenché Ya fe ve, áf fitodo fneíTc paja_? glorla;^«^ w í¡n¿¡* vohis^fec* f :

•ÍTi'S', i.
 ̂s- ■ ■- 

7s ^ ■ i v; í,

v ! ! ’ 
: . li I
rail1 i

» * - .
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,Y SEGVND0 , DE LA KALENDA DEL NACIMIENTO DE 

Iefu Chrifto niieftro Stmor, en el Convéneo dé las Madres
.AuguíHnas Recolectas de Granadas . •

Ano de 1670 .

E ree fponfiés ventt% cxitsobviám d„ MdCth. Cap*

§. t

P & Q P O N E S E ' E X ,  A S S V M  P T O ¿  T J 
' h  bifigríal del viage del Miña ’■ '* - 

Diós knác&f*
, ■ 1 .f ■ . 1 ' J

I ay Fe» para conócers y1 
adorar los Inefables 
myftérros , que efíos; 
dias ceiebramos: Si ay 
amor, para eíjimar, y. 

agradecer las mercedes^ y favores indeci
bles que recibimos :fía,ydevD0Íon3y teicv 
nura, para atender »yeonfitterar á tódo vn 
Dios,Niño tiernoífobrart ksvozes para !af 
narrácíoni y íonocíofaslasponderadones 
á la vi fia íencilla da nüéffro aíTumpro. 
Dios.Niñoí Eleccrno, temporal! EÜ ni m fr
ío, abreviado! ErOafinlpotente, débil l O 
anonadación peregrina 1 - O glorioíifslmá 
quiebra! O dignación inopin ada! Qüe fe 
pudo juntar, niñezj y  Dios! GonEdfb(&l¿ 
mas) que eíio folo, dignamente confíde- 
rado , era bailante para deshacernos en 
amor,y agradccimienro.Pcro fi hemos de 
dar lugar á la coníiderádrqft4y dÍf^rfq,fufT( 
pendamos por cfte breve' rato los afeaos, 
déla voluntad.

1 Ofrecen fe oy a huéftra coníídera- 
cion las devotifsímas¡. ÍTÍemorías dé aquel 
tan feliz como penofb4iagé,que hizieron, 

MARIA» y fu ¿Eípefo caRIfsi-

mo'Jofeph » defde Nazaterh a BerhlectíU ’ 
porque aviendafé publicado tu EdL&o d© 
Octaviano Géfar»para encabezar'tIOrbe,' 
de que le juzgo dueño fu vanidad , concur- 
rían todos a fus Ciudades» para empadro-/ 
narfe,y pagarle el tributo que les pedia* A; •r 
efte ^ncamInañ‘á ;Bcíhíc£m,]a ternifsim& ' 
MARIA »Carrosa ¿y latera del Salomón, 1 
mejor» y\ fu Efpofo amantifsimo Jofepfr¿, 
guarda fidelísima -de aquella Margarita , 
fecunda. Aunque digo mal» á eftefin: me-/ 
jor diré »que fe firvfó la Eterna Sabiduría 
de aquella vanidad deG&aviano, para da^ 
cumplimiento a la profecía de - nacer? hu«: g, 
mano en Bethleem. Ó bufeo fu humildad "  
efle pretexto» para diíimular el tafedqjcoa: 
que huyo dé las convchfenciapde;te-,caíq 
de fü Madre j paravenir á nacer e n d  defa- 
brigo»y pobreza de vn portaí.Oquifo dar* 
fe deídé luego á’ conocer por.verdadtro 
Hombre, dexándofeefcribir enelCatak^ 
go de los hombres1. © como vreñe&.nacfcf 
Salvador »y Rederaptor, quifo que le mi* 
merafíea las almas que venia á redimir. Ea 
fbbervío Emperador: defengañefe tu vani- 

' dad,que de eHa f̂e fírve laEternaSabiduria» 
para hazer maseélcbre al mundo fu tcm».

: poral nacimiento. No es para ti efía gran
deza quéfojicitas; de ella s y de ti fe ¿irve 
Dios para engrandecer á jesvs.

5 Quien nb advierte ios diíHnítos 
penfamkntQS del Rey Affuero» y d¡r r«

Prj.



h.qqra ^ n & í ,  í á i w l f c  ¡ i i » « - «
^ S y ^ p ^ a f 1' í f ef f - j i , w - n d  ^  m i  ■

tijlber.6 . pas Reales,, ceñirle con. Real , Diadema , y_  & 4 H) PE  .S.AU&xL X X a J J A d jr ,f ^ E l/-  
que íübicnciaen va c^aJÍo,*;íe;. pub(íqüenj;, X -rJ M Ú - y f Í r ^ d f ^ i ^ ^
por-fesplazas^y cal les cíe, Ja  Giudadyhoh.-- ....... ; • ,'; ;: xomciendAet¿, l  ̂  1 3

;raíiqís; y ñ v o ^ e c i^  d d
preíiq, .jdjz? el Rey: executa a;l punto toda v  ̂^ ;.,. W N  , :icefefe;e ;par^¿a
eíTa honra en Mardocheq , e/fe pobre He;- ;;.",.:'J. , '; f ¿ /d e  las$£2$, fegenes í#i.gd¿» 
bre^que/fdrfe á íapue.rtade mi. Palacio; ce la verdadErcrna %n clamor que;.;fe&yp 

Eftber.6* F ^ h j d j ^ J n ^ t a  J U  ¿ e q u o jjv t^ lo c i i tu s  á feqredfe nocheque., tó./^prdiendiaífe 
es ¡ Mprdpckeo. 1 ucUo, q%i .fedet a n u 'fo res?  a* .de ÍC u.ydjO, ,, p ay Daba en < fe$ rgeof § § 1
/¿í(//'é O Aman I Que, ;ha,(Ido eík> ? Toda ^cuydadq: -Mjdla mM^clamor fy£lus-, 
squellahonra que referlas/esparaMardo- e f e a j q ' c o m u n m e n t e ( e e x p l i e ^ ^  
cheoíj&iqti fe perfuadia -tu; Tp&ê y'ia 3 que JaxUacfenáfeyzio, yu d  .General, cp.mp ^  
era para ci la honra: qiie re|eriaá) pero qué dfee San^uguíÚn, p  pí,p^^ülar; í-epmo a Jt ^  
diftfedtpseraalos pen ía mfeníps vde l Rey! il e nte Cay era noj.per o e ('Abad Gaífr Ldpie M.<Da*. 
Tu proponiasgrandezas,, imaginando que entfende^ela v^Jn^rlqr^cqh que mm' 
para p las proponiasipero ciego con tu va- JJiqs a la aima^para.que re.dífponga d f e  &liar. 
nldadl;noadverdfte,queí¿: Jirvlp ei Rey, jeclbps?y4 anto Thopias?co¡nDrigenes j o  
de tp vanidad: a para honrar a Mardocheo x^ppne de ja voz corrq ue alfenta., á, lay aJ:r caiet, ía 
pobre con las miímas.. grandezas;; de , cu mas el Predfeadpy eife. ñni IpulUgixuwé Mat. z j . 
p r p poñcIoiK. pac. .Vi ■ lociUtis,: e¡¡) hdXrdoíbjp^ clamore/ ffir pK&tfjcatoj, dnm.; vtvir^us* .E | a¡*4

3. - ,j H35 Emperador Ou;aYÍana! ,Tn nu- pues: atended^alípys/;a  eft^^m orpío ^ la- Tíl^ 4bL 
meras cismando, para,engrandecer tu var mon: á; p íl a.n u e vafe (iz^ , q u e ;os, annu Mfe 
na e(lÍmadons,y_no adviertes que.j .aún fia d ía  Kalenda : Eccp]fpQ\ifys. v m M ^ íA \á h  Con̂ erf ,  
qqcrqrlp ni entPnderíór adquieres;, toda Ja víam ey ElfpiWnq Éfpoíg yiene;: íalldli^r fea#.

SertHo»nf ̂ ^tíe-1á’Í£á®ÍBÍí^!^Jacivi(a^^«¿v . A í ,-
PriyadqAmandEXReV} le pregunta ¿ que,^ f.ri o^ ;, :'■.,...; :..;g.> ■ . ..̂ 5Í_ , _.: ; ¿

tlilcem, ír ^ t d , f M e r . ante Jarea, Paiaúj* Q r f)¡ os Niño, viene a pacer m vüribosr'Q ?.pr ‘ a pt 
confun da feiaiVqhidad deíóshqmb res, ala ^opes.i Taiid,  fe lid d  realhirfes. quev.íaií ( 
yiíla 4eJas ídifpoíiqi o n c s d e p í o s l .Q ; í i u p i d i ó ,  cqmp e%;noche ijegarí 
heíenuq%acQfredad impaciente,. ajl;;yey W éH & i-jh  : ■■ :'•••;. I -;. í
que todo re nnde5y fugetájafe^dfeíaay;or^ l z ¡ &r. ‘P^toantes ryp^remoSj reparatfe.qj; - 
denacipnesí.y. no CLdpe.nppít?f/¡^mor prop d^S.agrajq.Xcxíp:.fefv ApUcadla-v.jfe

bidüría dq.Qios,- parauueífeq m^yor bíén 1 v¡ene:*EcefaSabéis qui.eq é s . c];que en;Ja 
Efte es, y, í feas^e 1 v i a ge^y.el aíjuipp.tqdeefe Mave Purifsima de MASÍA viene á tomar 
taKaÍieh^r,y ;feel ̂ n4 eíenqyarfe;̂  ella Puerto en Bethíeepié Nos es menos que h  
efias'fegradas meínorias e s , no icio para Perfona Segunda de la Beatiisima Tt inf- 
execütar nuejlroagiíadcclniientp 5fino pa- dad's el Vnigen ira,yfeternoH/jodelEter- 
ra excitaraos á 1 a dlí pofician .que es ipenefe no Padr^^cl qne .es.. v n Djgiycpa'.elPadrep/ 
Xer^pará que ep nqíotros iiazea cípirituaU el Efpiritu Santo- fi que -.n,o nécefsita de 
mente Piosi nome canrento oy criatura alguna,para íu efiendaí Bíenaven-

cpnpedirppfeda en qpprnazc-aipafeoá̂  
;! ;.pedíríqpc J gamosár^c|birle,,

AVJv.l í.-‘. \ ¿jr; '-ru
:X. > ¿0:0 ;*.

infantaAel queÍql9,qh!igajdtíjde|u Infinito '* 
fedizo OQffiO^cparabxOimir al ho-

■brehei que amba:itníq,:que febiendorduefe 
jtr a Iugratítpd,y mafe cprre.ípondenejado

r.adsb.nie.dTá eívfemr^ W ^ í
’ " <fc-
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, detenga la vifta-ca. íat ^ b re ^ i, d d ;iff^é ;;|‘« ^  d;e f ö ^ a a 8 ö  jíéfcá*
g ire m o s  que eífa pobreta encierra déntr o "  mmoío^Siiri quéfuefíe iv¿£ l  
d e í i la  riqueza to d a : Écce* Efte que cu;^mV;Advieí^eqM é viene tu' icgidmo^ y . 
tiem po nace hom bre, de la Purifsima VÍr- ‘V erdaM o{Efp olbjy advierte jqu¿ qüándo 1 
gerr, e stique  Éíerhamente éhgéndta e ir fu d ie ra y t^ Ir  j f f l  
E terno  Padre ?£¿rí?.EÍiequégüila dexar- ‘ no-Vieneñn'o’amantlíslmbETpdfoä favo- 
le  ver,y conocer Hombre eatre dos bru- \xe¿znt: S¡sofás b m n  Q m  Házes qqe no 

i fosees éi que enrréClyorós á é rglge!cSs, y 7 huyes Vqáe no fáíes de eífe. áfcétó déCü u  
*Setahncse^ed¿rnáíh;énté a d o ía lo  ver da- "déhadqfEá' queíi; fai d e l , a n te s q u e ik -  
d e ro  Dios: £ í^ ;E f te  que aora quieté re- ’guey para que encontrando ártu ̂ Efpöfós  ̂

f dínai-íe en- vh pefeBréjései qué á1 i e  obligues a qué ce continué Tps:: favores.
i de  Dios Pádré h a z e Bie n av e nit u r ad o's é los " ■ 9 Eliaquel folernnfe comb i te que ba
que  iemirátíi £cce0 Efte que Dlós^fevéfó ^üBaV íd] y tepite todos los 'd ías ia  Santa 
'-íbiiä arröj'är r äy o sd e !1 nd) gnácíémEonfírá cígléii^pránt que afegres rids dédíquemosa 
i  os- pecadores, es e l que atendembs éé cftk i  äs ai ábáñjasdiviuas, halló vna palabra, 
noche iloraddó¿y remblando con él frioi digna de élpécial coníiderací On; y reparo:

/

n *

"Jt- T’r,* dezeámos todos tan extremada fineza! Pe^ . y ean júbiíbs:grand;es y con sMíícas íycorí 
Li "i ¿o alabare tüi'Diós Niñojpara que fe qui’é - ~ Píalmos, alabemos atti ihfínitr'lífageRVd:
* 1 .v,.w te»  nueftras anfías : amate à undímo¿ preátupéihps'fu roííro en la confeísiorh 
‘V v> 1V1 par a” que fe 'dèi ahogue nueftro afeólo. - 5; '■1 , Faeilmerite fe dtìia ehtèndèr dfecoíriBíte¡

7 Eayálmasf efté es elRey pacifico^y fós~ jubitos¿ m’hfítaVyy Fifal-
iV^ r t  A lvinoEípófóvueftró/que con gran prìlà mos-.y esbienque oy conefpécíal aíégriá 

y  v iene á-cótiiunicarfe con todos Tus thcío- : c ante m os tod  ò $ 1 as gioì- i as: dél ;Niño D ios 
%  ̂  ros: Écce fponfùs vsniu :Sáiid,falidJquev ie- que h acefpero qué quiere d ez ir , 4 qüándo'

:ii : i ^ recerca y a 1 E x ite 'cH ñ m  en Péro -fabels: lía má áquepféoeupemos fu rbftró^Pfítór^ j Ug, ¿¿^

flp Öfflßiif ftfí»Ká j ‘ ííí^íí' fl'yf  ̂ CT m r n **w jH^J7íliCÍliU&| UlipüIllCÜUv pii«
Jponfi f ¿ iungàu-Ha défaì!r là alma' de-to-, ■ fáda dlgrva para-jésvs,, Maria^y ]ofcph i  0  
do pecado: Exeat à p ecca tisi ha de falrr -del, ^advcrtìriiòs que no admitamos eh ' hó- 
íhundo: i  'múndoy hà de -falìr d^Jas dèfagradaf ài Nino
'f'vríS7'uroc r̂ \4'5t» P*:v - ¿ ^ > . Kìs " ^ í̂ "t'ípH'é1 mÌÌq mwftfríh "-Siiri

nr.
; que' otro simìk 

ìbà' aexécuraf’i'O àdezir» V k jp  yo' à;dézit5:! * í ? f ;;:= 7-r'- : ' -
- ¿ í í l ' i T  i , í n b i b ; . ‘ : - a ; í l  o L  ; A ;  ;

^ d aah tá í¥ é rq U é¿íf íe o ^ y ;
y ty ú ¡k %  %&a¡¿ oí:
“b ^gttM&eiSeñWi ' ' ¡o ^imósrporqüédixóantesquéybiTo^lqué
-í-, ív;,r.v\;'í í:- ■ I 'avia'yodedé7drVEftÓ'cs[ p rede upa rVíallV
4 S T  O priméro : Exíte obvíam ei: al cncücntroVnan lo'que;iba á,dc2i r ^ t o 4 
-f- f- i ■- ' L >  :we¿tt ;A peirtaPisi Para' blir á Pues-áóia’ féeiiténdcra lo 'que^déiia Da- 
redblr a DíosNmb,espredio faUr de la  vid: Pr^eccupemü9rfafítm eius, Preocupe- 

^feegíóá de lacülpa, SiVaimá iiígra^aíí' tu caos* afee (y lalgleíla^confusvozcs)preo- 
* qué admitihe cíj él taiamo eftrecl^ de tu capemos el rofu o de efíe Niño Dios que



? Eftoés, adelantémonos ;á de ¿ir lo
„que ha de dezirnos efte.NiñoDjosr, falgaf 
m osle con! a con fefrí on al encuentro f a ti- 

: tes .que llegue con la reprehensión á n«ef- 
tra cafa : Praoccapemus f  aciem eius, Digá
moslo clare*. Sabemos, que naciendo po
bre ha-de reprehender nueftra codicia? 
Pues preocupémosle reprehendiéndonos 
nofotros: Fraoccupemus* Naciendo can hu» 
«tilde, que juntí en vno,D Íos, y pefebre, 
ha de condenar nueftra vanidad ? Pues 
pr&$ccupemm: adelantémonos, condenan
do nofotros nueftra altivez. Sus lagrimas 
han de reprehender nneftras vanas . rifas? 
Su dcfnudcz, nueftra ctiríofidad? Su filen- 
d o ,  nueftra parlería? Su aufteridad, nuef- 
rr° regalo? Su amor,y pureza h.i de repre
hender nueftra ingrarirud, y culpas ?. Pues 
praoccitpemus : Salgárnosle al encuentro 
preocupando con la nueftra fu reprehen
do« > para que «ó halle en nofotros que 

tu reprehender; Praaccttpetnus faciem eius tu* 
^ •$ 4 *  confefiions'. Divinamente San Auguftjn: 

Ventunes ejltpravír¡tamus faciem eius in con-* 
f e f  done, , antequam venias*. Nos confitend& 
¿lamnemis.qaoá. fecimut, v t Ufe qusd corone?;

, í ,. non qteqd-damnetjInveníate Efto (a 1 ma$) /e^ 
,,rajajfr ,de la regioade ¡a,culpa ( .para en-, 

á/ Niño D ios , que viene á n a ce n , 
Zxite_ gbmam.eh exeat a peccatis, , .

U J  DE J- A.LÍR, LA  A L M A  DE L.
Mundo t par a confeguh e0e Nacimiento - - 

s . ■ ' ■ E fpirltu4b

x r  T j  A fegufldfrfalida que la alm&
... : - s ^  hadchazerípara^ncontrarjy  

hallar al Niño Dios, es déla Babilonia del 
mundo: Exeas k  mundo;;porque eftardo 
afstentoí efto es,con el afe£ro,en la tierras 
es■ impedimento grande para efte efpirí- 
tual nacim iento, y aun es medio para v«a 
perdición grande, Efto es lo que con gran^ 
desvozes dezía aquella Aguila que ví&, y 

ítpte g oyo I13311 en ^  Apócalipíñ Va habitante* 
* * # bus fy terra l\y  de los que tienen fu habí rn- 

cion en la tie rra ! N o  es el ay pare los juf- 
to s ,  que aunque viven en la tierra , paíTan

ppr ella como peregnbos,t:enicndojComG 
de%\a el Appftqhíh ha.bjc^cipii,y;c¿nyer- 

cn los Cielqs;brii^naza eíleay iío$ 
que rpiran al mundo como mofada , y har 
bitacion , teniendo toda fu afición en eí 
mundo : Va habipantibus in térra \ De efta 
habitación, dezía. Gpremíasjfe ha de huir, 
de efta Babilonia, para hallar la falvacíon t 
Fagite demedio B ah ñoñis ¡¿r fa ive t vnufqulfi 
que animam fuam \y  de efta (dize la eterna 
verdad) ha de falir la alma , para hallar a 
fu Divino Efpofo, y que nazca eípirítuaí- 
mente en ella, aviendole hallados porque 
no fe compadece efte nacimiento con mo» 
rador de la tierra con d  amor*

Profetiza Zacharlas la converfíon

¡ere* $ 1*

12
de los Gentiles á la verdadera Fe (fegun Sad &  
lo entienden á la ietra los Padres # Ribera, V** 
y Gafpar Sánchez) aí 14.de fus vaticinios; 
y d iz e , que eftos dichofosqiie quedarán ** 
por tropheo de U gracia,han de íubír to^ 
dos los años a adorar al Rey, y Señor de los 
Ejércitos,y han de celebrar la fteíja de los 
Tabernáculos: Et omnes qmreíiqni fuerint Z¿eh*%4 
de ’bniverfís Gentibas afeendem ah annú i¡t 
annum , vt adorent Regem Bomtnum Exercu ‘ 
tuunijér. cslsbrent fefihñtatemTabernaciüo^ 
rumy Lafíefta de los Tabernáculos han de 
celebrar? Si, Pues íi habla el Profeta, d e ' 
los Chriftíanos, que adoran todos los años 
3 ,fu Rey, y Señor de los Ejércitos, que v í- 
«o;H om bre, para deftruir eí poder de las 
tinieblas: comodize que han de celebrar 
voadeias fíeftas del Pueblo de lirad?  Fe~ 
Jlipitatem Tabernáculo?uta* Me dirán que: 
l^refpuefta es fácil .; porque dexando los 
Chríftíanos la cortez^de la letra de aque- 
lUfeftívidadjCeiebraala medula delEípi* 
rhu encerrado en ia antigua Ley, que era 
figura de la Ley de Gracia, Sea afslímas 
porqué no díze que celebraran la ñefta dg 
iá;Fafqua,la de Pentecoí!es,!a de las ftter=¿ 
re s , o alguna otra de bs  doze que cele- J** 
braba aquelPueblpj? Afeftá lo myfterío- €̂ tl3é 
fo, para la doéfrina, díze eí P. Ribera: Fo- 
tius eius memlttitf quaffi Pafeha^ aut Fenteca- 9{ibef* p§ 
fterypFQpter jtgnifieatteñew* Celebraban los z *¿b> >4 
•I[radicas la; fiefta de jos Tabernáculos, en 
memoria de aquellos quarenta años, que 
caminaton peregrinando por e! defierto,

‘ "  ...........  pa-i
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para llegar á la déTéadif tierra de promífa 
¿Ioni; Hajpucs1: éftayy no otra ftefta es (a 
que han de' ¿¿ItíbráflósChriíHanos fftién- 
tras viven 5 paria llégat a Ja tícrrá de' pro- 
íiilísron dé la gloria : para que ebrTéndan 
que han dé vivir mienrrás viven como pe- 
íe g n n ó sé ii el défeifo  del mundo i'Csfe- 
hrent fíjhvhatem Tubernaculorum. '  ’O cio  
bren en hora buena las almas la ficfta'dd 
Nacimiento humano de iesv s; peroícá 
faliendo con el 'afeito - de las cofas de la 
tierra , para que nueflra fíefh Tea fieftí de 
p e reg rin o s , y libres de la Babilonia del 
m undo, encontremos al Señor que'viene a 
nacer cípintualrrrntc en nuefír os corazo
nes: Exite obviara eh exsai a mundo,

§. V.

H A  DE SALIR LA AL M A - DE L A S  
cria! tiras ,p¿tr a que llegue Dhs en ella 

a nacer.

13 ¥  O tercero ¡ ha de falir h  alma 
I w  del bullicio dé criaturas , íi ha

de encontrar á jesvs3y merecer fu inreiior 
riatívidad: Exeat ab omñi crsatura X que y á 
fé Vio en h  Efpofadedós Cantares, que po 
hallo á fú DivinoEípofo, hafta que huvo 
paliado de las guardas déla'Ciudad-: Cmn 
"per tranfijjem eos , invertí quera di!ígil ¿mima 
insai porque hafía que ia alma pafFaconei 
Conocimiento 3 de fecriaturas-, y con ei 
afeito Ia$ des a , no es fací! halle la veden 
a mor oía con fu Divino Dueño, y fu nael- 
Intento myftico interior.Efte es vn man ha 
delicado , que pide fáhYde fus tiendas los 
verdaderos Ifraeliras V1 E le de san hallar:
Cflediatur populas, éfl, cPÜígat,ALXi& tranfí- 
gaVacionpiJe falir deTa Ciudad para el 
mdnréperirado d e f  comercio de críátu- 
rás’r Xn montem' excEífiirh fearfitm': parqué' fí ¿ 
ñí\ eseri eífafoledad tifo habla Dios á fuEf-‘ 
pbfa'las palabras‘tfé v id a , que liquiden fu 
c n ra c d l: Ducam edin in fllitudiñsm , ¿* lo- 
qud-- etdcorenis, ':■•■■■■ u -■■■

14 Que bien nos lo diré con fu exem- 
pfoia amáritéMfigdalbnafSaíib ahfioíVdé 
Geruulem 'a'bu’fraf éñ él íépuíeroáíu D A
Vín oM aéfEy y hazernuevá ki-

Vencí&ii deagua de a mor eníu pena ¿§13 rn- 
bickiidO íu ^ b i  afadb co ra ro n q u e- ' diOí- 
"laba pwr füs ojosenaiñdfados: s&aftat Ad 
Tetona m era ttm "Aer i jr plora as,Eutcincé'Pl cf frt c- . 
guníin los A:nge!es'e-l motivo-de fus largue 
inas í y dándoles h  r;i?on de -íu ll;mtó ¿ Cé 
boiviode dpaldas para mirar -a 
XCiConverja cjlretiCijuMd$A\X'2$ t  aifcrefíif 
qué-“ha tesé que i’nquifw des la tuya? NO 
•xd vi:ci tes que fon "Anecie i i os q u e te »hu " 
b l a-fr é Eípcr a que té don ra ¿ on det ir4p 1C  
rido5 Macíito. - -Couluelare con dFo$ 
bleséfpii itus en tu pevía;' Lu-s e! paIdas les 
bueíves? oi, due esriu nnnfbre Ojígcifcse 
porque bufeando , como buícu mi amor 
fiel, ai C riador,no quiero admirircwfjfti'e^ 
lo de Criaturas  ̂ que antes agravarán m f 
dolor, íi m edetengocon ellas ¿Prob dohr\
Adjiialis e¡¡ i (la conhlntiúd O'nerofsi fant mibi 
omnes ccrfhlatoresi Ego autein quxro créalo, ^ r,£- ^  
n m \ ¿p ideo gravis efl mihi d'd videridum bm* *a 
tus cr satura,- * 1 ■., ■ : -

15 Sea afsí; roas pata que bucivcs a ’ ■ fe" ‘ 
otra parte U cara? Dlxt> S. Jnía GhWfcíflo-' 
irio, TheophHaéib% y Eiít'himib \ que He- - 
gando a aquel ffíó  ebEedém prof, ’ fe Té- cbrlfío, 
yantaron los Angeles , para adorar a Tp 
MagéfMÍ iy có m b ' víó Magdulenala dé- '¡»w* 
m o to  c ion, fe 'boflVí ó á m irará quIenoM e-’ 
quiaban ; Cámerfa e¡rYetrvrféwéPBfb’dé-' Th?*j>U. 
xenmefolo tonfiruir elTextoSagrado.Co Shutbim» 
roo dize elBejaminÉvagáifta?Ctw¡^/¿ eft 
rerror/um} CP vidit lefum jlantem, Boívíó Ja 20* 
eára (dizc) y  vio á^ésví. O álthas V V qn& 20t 
verdadíMiemrhs la Magdalena atendía, y 
hazia cara á las cníarñfás^ hi ve á Jesvs, ni 
le halle ; pero luego que Jesboívio íasef- 
paldas,y las" déxó' ldébiitender : cfgiver/a 
efl retrorj«^ r  al 'puUtxj¡ halla , vC'ry trata 
amorofamente á Jb'amadtifsimb= dUéñor 
Ét- v¡ah le/um, f Vea la alma-que dsféahzx 
llar a Jesvs, qué álii fe halla en dsnde f e  
criaturas fe áfrzmiAdufre creatorehn^rídm 
ígravis e-ft mihh n d v Idem da m omnirxrratütaz 
Luegoes dilrgendap'recifa, para haüár.ah 
Niño Dios que viene á nacer en imeftró 
intciiór , el fatirTe d  en cuentroíátccibir j- 
fal i e n d o d el a fe ¿íq . det e n i d o e tí c ru a air-as* ‘1 153 ̂  
para poderlebáliatí ElAté.oividm  ̂lexe^t- ¿¡b 
Pmnm creatitrM x I n o n i  y J ¡

%:v l
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§. VI.

MA DE SALIR LA A L M A  B E  S /4 
Ruy a. que Dios Nina nazca en ella por 

amor*

i <5 í  A quarta falida de la alma* 
ÜLxS para eñe amorofo encuen

tro ha de fer , faiir de íi miírna 3 para que 
nazca en ella )c$v$\Exeat a fe* Entendéis 
el modo ? El entendimiento ha de íaür de 
í i ,  creciendo ias verdades eternas que no 
alcanza, porque las dize Dios, que es (co
jeo dixo eí Apoftol) reducirloácaptividad 
en obfequío de la Fe* EíTo yá eftá héchoj 
me dirán. Pues Taiga también la voluntad 

j de í i , con la negación del proprio querer*
j para que defembarajada la alma de fu pro-
■ pria voluntad, fea digna de que en ella

nazca, y habite eñe Hiño Dios de amor* 
£xs¿,%7 -17 Es muy de.notar el grande cuy-

dado con que ordenó Dios á Moyíes la 
| traza, y forma del antiguo Tabernáculo, y

fus alhajasi Mándale que haga vn Altar de 
cinco codos en quadro , de madera inco
rruptible. Mira , Moyfes ,que el alto del 

fsd-exp* Altar ha de íer de Tolos tres codos : Tres 
I pjyjl*ibi* cubitos habens in ahitadlas* Ay menuden

cias mas ñor ables 1 No ion menudencias, 
fino myfterios, dize $. Antonio de Padua: , 
que ella Dios dibujando en effe Altar á vn 
coraron , a vna alma , toda dedicada á fu 
amor. Pues porque le feñala tres codos de 

g altura? Es por las tres potencias ? Es (dize 
dkt. ]ah buenaventura) por tres grados de hu- 
tíf.7,ap. mildad, que la alma efpiritualdebeiubirí 
í* porque el primero es fugetarfe ai mayor,)?

I el fegundo es humillarle al igual, y el ter-
¡ cero aun fubordinar fe al menor, Pero aña

de Dios mas: que eñe Altar fea,no fo lid^  
£«¿37 fino vacio, cóncavo : Han ¡dlidum^fed ina* 

ns ¿r cavum intrinfecus factes iliud, O cnyE 
teños profundos de la Ley d^G radal Va* 
cío ha de fer el Altar? S^díze el gran DoC- 
£or myílico S. ]uan de la Cruz: para que la 
a|ma eQtíerjda lo muy vacia que Dios la 

cap™™*' quiere de todas las cofas criadas * fi ha de 
# fer Altar digno de fu Magcftad. Si.almas: 

coraron vado de todo quiere D io s , para

nacen que es t e n t é d e  piedades, y '¿ ]m 
comunica fus aguas, y.fusdones, fegun d  
vacio^deí vaí'odd eorá^on?, Mide (almaj 
el vacio que tienes dé ar^or proprio, dé 
próprio juyzío, y de propriá- voluntad: f  
por él enten derás quanto Dios te' comum-í 
cara de fi, SÍ ningún vacio* nada: fi algu« 
noj algo: y fi es cóncavo todo* todo lo líe* 
fiará fu Bondad % Cavum intrinfecus fades 
Alud* Eflo ferá faiir la alma de f í , pa
ra qae llegue anacer éfpirimalmente eí 
Niño Dios que viene en fú interior: Ext« 
te 1 exeas h fe%

VÍI.
H A  DE S A L I R  L A  A L M A  A l  

encuentra al S enor, para que llegue 
a nacer,

TfjErb,puesfabemos y& de don^
*  de hemos de faiir: veamos á 

donde nos hemos de encaminan Eí tex
to d ize, que faigamos a! encuentro: Ext* 
te obviam ei*Yá qué camino?Aquella Ann4 
Madre de Tobías, viendo que fu hijo tar- 
dabaen venir (dize la Sagrada Hiñoria) 
falla todos los di as á todos los caml-í 
n os, por donde juzgaba íé podía efperar 
que vi ni effe j para encontrarle : ToBi'ú¡
die exilien* circunfpidebai , ¿r circuibat 
vías omites , p¿r quas fpes remsandi v i de*
batur* Pues qué hemos de íalir a todos los 
caminos $ para hallar á Jesvs ? O almas!
La madre de Tobías falla á todos los 
minos , porque ignoraba qua! fuefíe el 
camino cierto 3 por donde fu hijo avia dé 
vemrí pero nofotros no Ignoramos el ca
mino , por donde viene el Señor: y afst 
hemos de faiir nofotros al rnifmo camino* 
fi 1c queremos encontrar : Exite obvian?*
No es evidente que fi yo falgo á bufear 3 sitniÜ 
ve hombre: y viniendo él por vna calle,yo 
le bufeopor o tra : por mas diligencia qué 
ponga,«» le hallaré ? O caminos de Síooí 
Llorando cftán (pudiera oy Geremlas re
petir ) porque no ay quien venga a la 
folemnidad : Via Sien h%ent, eo quod nan 
fiñt qui veniant ad folesnnitatem* Los C£L* 
minos, ó precipicios dei vicio íe ven cur
iados en lo común'; pero los de la virs 
Euddeficrtos, Tolos fe ven. Los caminos

Qq d i
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4j.8 Sermón 41 - de IaKalendadc Natividad* z
de la gula, de 1 regalo, del palladi inpojdd 
cumplimiento vano , quéabirtidos le ven 
en el mundo oy ! Los deía mortificación, 
de la oración, del ayuno , qué olvidados 
eftán í Llorad, caminos de la Cdeftkl 
S igo? llorad, que razón teneis. Reíd, ca
mino s dei ligio , reid , que llorareis algún 
dia io queréis. O almas, Hipólas de Diosl 
Queréis encontrar á Dios Niño? No fe ha
llará , íino falis por el caminó quevkne. 
Viene por ei camino de la pobreza , de Li 
humildad , déla defnudez , de la obedien
cia , de la caftldad, Salid por el mífmo ca
mino, y !c encontrareis, le hallareis: Exite 
obvian) ei,

19 Arendamosde la fuerce que nos 
lo explica David : E^n)itte3mafíum tuam ae 
alto, Señor ( dezia , hablando con Dios) 
em b iadelo  alto de tu Soberanía , eíTa tu 
divina mano, que la necefsito mucho. Efte 
fue (díze ct Obiípo Arcfio) vn anfíofofttf- 
piro delProfeta , por la Encarnación del 
Verbo Divino ; Manum tnamt idejl, fiiianr. 
porque (como fíente»,S.Gregono3S. Ara- 
b ro fio , S. Aguftin , S. Gerónimo) en co
rriente alegoría fe llama eí Divino Verbo, 
m ano. Dize pues D avid: Emitte manum 
tttam de alto* Embia, Señor, al Divino Ver
bo , que humanandofe ajuftekspazes en
tre tu juítick , y el hombre. Vino ya efta 
mano ? Si. Dio Dios (digámoslo afsi) la 
mano de amigo al hom bre, eftrechando 
amorofamente las dos naturalezas, Divu 
ña, y Humana, como dos manos,en vn fu- 
puerto divino ¡ pero oy viene á renovar 
eííasamiftadesen nuevo amor,y para elfo 
el Niño Dios extiende fu mano. Ea, al
m as: Exite obviara ei j extended vueílra 
m ano , para renovar la am íftad, Caliendo 
vueftra mano á recibir la de Dios Niño; 
E v ite ; pero de qué fuerte? Sirva para eRe 
p in tó  la vrbanidad Chriftiana.

20 Quaridovn hombre da á fu amigo 
la mano en feñal de am or, no la da defnu- 
da? Si. V ñ el o tro  á quien la dá, ofrecief- 
fe la luya vertida con el guante , no fuera 
defeortefia? Ya fe ve. Pues preguntemos

ai mifmo David, como viene i nofotros la 
mano de D ios? Inidumeam extendam cal- VfaKyy* 
eeamentum meum; pero del original íe lee: 
Preljciam shirotecam meam, La mano de Lort ^u* 
Dios viene fin guante,dizc David. Luego t rtí ^  
filanueílra ha de falir à recibirle,para re- 
novar la amirtad,y lucimiento de amor,ha 
de falir fin guanee,con defnudez? Ya fe co
noce; que Cera defatencion lo demás. Ha 
pues : puerto que viene à nofotros el Hijo 
de D íos, arrojando el guante de fu exte
rior fobcrania, grandeza,y iVLgcrtad i no 
Caigamos à recibirle, con veftIdo,y guante 
de vanidad , fobervk , y altivez. Si todo 
vn Dios viene à nofotros, como viene,por 
el camino del defprecio de la grandeza del 
mundo: íaígamos à recibirle por el mifmo 
camino de vn relígiofo defprecio de erta 
grandeza. Pues el Dios Niño viene à no- 
lotros por el camino de las lagrimas, de ia 
defnudcz,y penalidad: falgamos nofotros, 
no por el de la vana alegría,fino por el ca
mino dei llanto por las culpas,y por el del 
dolor del menor defagrado de erte Dios 
Niño. Salgamos,falgamos árecibirlejque 
liega ya: Exite ebvìameì.

21 Irte  es,almas,elclamor Evange
l i c o que oy dà mi de fe o , y obligación. 
Atendamos à tan importante llamamiea- 
to, Caliendo de la región d é la  culpa, aun 
la que parece mas ligera : fallendo del 
afeito del mundo: del apego à criaturas; y 
de ía obediencia de nuertro proprio amor:
Caliendo por e! camino que el Niño Díos 
v iene, para que fe logre el cuydado de 
hulearle; que hallándonos afsi, por las cul
pas que dexam os, nos darà fu divina gra
cia con aumentos: por d  mundo que def- 
preciamos, nos affegurará vn eterno Pala* 
ció en el Empyreo : por las criaturas de 
que nos deífafsimos, nos darà ¿ fi, que es! 
el Criador de todas : por nofotros à quign 
renunciamos,nos vnirà configo por amor, 

con crecidos grados de gracia, para 
llevarnos à la vnion eterna de la 

gloria: J^uam mihi¡ 
íft*

SER-
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u c e o s  m  LA VOZ- DEL BAPTISTJ, 
r $M£ piden tute j ira  di f i e  ficha para la 
; ' - Na tivldad* ,

N A  voz que clama eh: 
el de fierro , fcgun li* 
profecía de líalas, es 
lé predicado del pre-

^ ^ ^ - ru ir iTT—r CftrfÓr;de JesvChriíÓ' 
Íffíp“ ̂  ioS» N. Véx düm m iis-

*** .J e  d e f e r í Se oyó eftávoz ¿ni a Regio n déífi 
Jdrdan^prédícando a losíír íditasi perofe- 
oye oyTurn bien (di s^SiAm^r o íí o) predi-. 

lim k fa , cando a los Cfiri Ríanos: sN&n iantum ín iífe*
á /. iemporc é ‘dma oh Isantiisfid &* bodie clamas!
* : 'innábhié t ^ c h  fa fio tílC rm  d e fin a  noflroríi

eóncuth péccatóruM. Se oyó entonces la voE* 
del gránbáptift 1; pe r óoy fe oyen losEccos 

, ¡de aquella voz; que fiédó-vo2:de dcíicrto,- 
fu™ vos q háze Eccos Wyfténofbs en nuef-‘, 
tros corazones. Masdarbdiré/q entone^-, 
fue ]tuh l i jvóí;pero oy fatuos Eccos de t̂á' 
¿facía, qiie és;eí ñguiñead o de Juan, ;: 
u f i  1 Hablan efto’s Eceos de la gracia con, 

*jgdS#̂  eí hombre (dize Santó'Thomás de Villa- 
fn& m »  nueva) enqaatro idioróásdifiiriios: por- 
$' M *t CQt  ya ]c hablan con beneficios, que fon la 

voz fbaviísféhide la'Dmna Bondad', para 
atraerle á ftrarncr i ‘V*x 8%mM-ia wagnifi-- 

;Jéfíti¿(\ ya , porque fe Ic haze obfeuro eñe 
■' ddioma, k  hablas dar ̂ por media de Jos

Predicadores, para que el hombre fe ría* 
dáála divina obediencia : f i n í  vos audita ^  
me audit ; ya * viéndole delatender a tfta ■ 
voz,le hablan con las feñas5y golpes de los, 
trabajos, que fon idioma prafrico eficaz: 
Canvérfis fum iñ arimna mea\ y ficrúpre ^  Wá/ Yid 
hablan con (ceretasquanto poderoías inÙ ■ 
pifádones al Cora^OñSJLoquar ad cor eíus*
Ea: esefta la voz,y el'Ecco,que oy nOs h«-r. 
blan? Pero que digo hablan? Que dama ía; 
voZjdize el EvangeliRaí Voxcldmamis, v--.

1 Note fe (dtzeMugb de Prato F ian ^s^ ,^  
da)que los clamores fe-dannai que d uerm q^^  
para defpertarle : al fòrdoj para que q y g a r i ^ , ^  
al que eftá entre muchó ruido, para q p ^ ; j7*^ M *  
ciba: y  al que eftá muy diftante , para queí?!í*r* 
atienda. Pues, cornos ña voz ry Ecco fe en« ,a 
càminaù sì Chríílíáñoyó pècador^òiibio,; 
quetòdaeriiie ereeí pecádo^ ò dermica ea 
la:tií>íeza-: Dómiltavgrmtomnssy^y dùrmhm. 
rum ,al pecadorsò tibio,que enfordeceák &*&£$£ 
voz5que le quiere reducirlo reform ar:^- 
cut affidis /»ri/^aipèeadorjòtibiojqae no •
dexa ci cftruendo de los vicios, 6 no mo. ^
dera eí tropel de las paisiones : Cum vidi/- 

f i f  tibíemeos ¿r ìurboM ̂ tu^iiikèant 'm  i  y  àfi 
pecador, ò tibfiovque fe slqa'por laculpa, Mht* 
ò el defe uy do: E lo f f ie  f i  à ten/equebotar 
eum j  IsRge ; por elfo dize el Evangelifta, 
no q h c  cs vozque>folo hab!a' ? firfo voz, y 
Ecco do damòres^andes:, ;paraque afsi 
pecador^ornotibio ̂  atiendaDi lo que ks 
h - Ì M l ^ s  i i d f f i f f i t i r p  t 3 ■■

g q *  4'EaS

■A
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4. Ea : cita es (Fieles) la v o z , d  cía- C onfu í, llevar delante de fi a algunos ML 

w>jat j-y el Ecco j  ppp  oy Mama las a E c ^ J^ ^ (jpíft rosy qup; voze$Nezj f
neseSé todos. Para que? Ya lo dizc-A nue- * que enedñtratan’r  'Date vú m  Ü effu ft^éS,

/.a., j*

td'vis vt G¡?as &d cttrrevdaw viam^ yvieiv 
do  
llcgi

te del Salvador clamando que qu:ten
qae llega ya, que viene'jtanccrcac.^quc alm a^lps ngpcdimentos del cami- 

ja ra  eib noche , nos encarga quededif- Á to  á fuíMageíWd.? juíHno nos da mas 
pongamos el cam ino: Parata viam 9-omini\ luz, Quando el celebrado Xerxes pafi- fi. 

gB qué [epreparemos,tóTcnx&S• Pelfak f M í f / í g f tj /Ü ic <f$qp¡If4 jde li G i / c h / jjpgaii£  
/em itas eitts. No reparajs,? -Si y a ), inuctipps .ry/jUres de hombres de-'

U?kn ¡n caminos : para que rep ite , fcndas^ 'N o  ^ h té  , 'paríque"allánaflen Itís'patíos di- 
utm. 4= es repetición, dize el Legionenfeí; Ocultólos. Vnos deshazian los montes 
AdK que ay fondas, y ay caminos. Es cami- pe ro s , otros llenaban los valles m .s pro- 
Hag*Carm RO la Divina L-y , como dezia Da.vld^.^ , fu ndqs ,;aquel|qs: di verija n ios caudalo- 
hiPfdm, mandaiornm\ y fon fenJas, las re- fos ríos 3 eíios talaban las fclvas mas 

glftíimas angoftas delapérfecdoiV; P£*;fi;a. chicaras , y mucjjos cortaban con va- 
tn femit'ts tníu El candhof* Has invenciones las piedras, que aun de 

f/ál ié- d e ja  Ley es p ara lados; y. las fondas 4c 1%; e l’otro Annibaí Injígpe 4 que fuq t erjOCj 
perfección fon .pana losque afp I ra o áj ella: de los Romanos ) ■ para p alfar a Italia por 
yvnt>^ y otro pediaDayid á Dios que lOi los ne v a do s A1 p £$ * ps n tO e 1 otro' prbfa- 

Lerifdkííe para ■agradarle^mas: Via; y nogqueav ia  cortado las fierras inaccef- 
A PuríTttw., dtmonftrá.nubi^: fibjes, con fierras* y con vinagre ,

-

rate mam Domni ; fino que diippnga-. viene o y pldiendo.ei Ecco del Baptj.Ru 
, „mbs las fétidas de Jk Abfervancia deda al, pecador (dize C^igenes)^no1qü^;|ifc- 

" ' ..perfeccio.n : : ReMas, facite /emitas ,fias;;; pare en losm ontasde fu Cí>ra^on ,
 ̂ . • paraque viniendoYi.Señor q ue defea ’lU-r* mino á Chrifto jesy?;? Jn carde fyqflrq jtr^

. :ccr en,aofotros3 nl encuentre en el ea?:; parando, e fi  v]a?Dfmjna,] \>u e s .mourei,,^' “  
srrino culpa que; ífe iinpida¡i ni en las íen-. en cl cora^on ?. E/fe es el camfnq ¿^fie^j 

átitb.fer, ^3S encuentre tibiezas, - y .defcuy dos que; i ra dd fobervio.yd,bc el Ebroícenfe. Ayjp^)
$jt, ledetengan:Iubm%K{&$n&S-Ambrofio)-, arbolesraycfpinas? Eífe. es(dize) elc^-y 14 ^ 

mHtidarc , czaquart^empenere %vt Jupdr^e^ mino .efc-abrpfo dd.ayaricntp  ̂ Ay ya1lÍcs//,/?<r;5l';*, 
1 tti&nsDominast mn offendatin nokis* Xadb; profundos 1̂ EíTe ff(profigue)efc^5pinĉ r

viduemos. , ; : cenagofo del deshonefio torpea Jp^es^,^ .
' L- v párate 'viam'y® como ley ó F o rerio : R é p /n y ^^

h,..  ̂ o n u v p - II.:, , . gat¿ v?am5 Uro piefe3 putguefe, allane fe ,cl^* j 7,
J - oa ¡ oí! ó : . , - t ¿ r - . \  caroino.dei cor^oqv>Llenef<? 4?. piedras^

' v--vtr-- : , o .. .i, . - r; afperasdemortificacipnel cenagofo,valle,
.-v;. \ M \ÉCQ<j -~ A L  PECADOR 3 ¿¿¡VE, del 1 uxuriofo:.^//fr eteveturs dixo Enredo'

. v' quite dúmmíno (os ijhr^ssde .Uí en imperativo*Tdefela;arboleda, y efp^
'■ tulpas* , sasdelcoraconrayar.ieptOicon la

/  : ' ■- • ' * ” • , ' ■ acerada de l3caridad:1y/>///?íyVf?.'-
- %■' ^  Q prlmeroeSjdífponcr e! ca- ítem. Aya fierra dehumiidadjque^ caríe,y,^í,}1*

£ m k r'
embi. j* 
de *Ad)>.

¿  mino para^el Senor :/Parate, alkne los montes deda íb,bet!0%t 
vídm Veminh : Eñe .coílumbre entríe. \m¡ mms ¿r eeiíis hmpilktítr : porgue vinipr\d̂ . 
antiguos Rotangs $ quando falia aigun el Rey de Reyes Je$V:Ghriáq t a ^

" :■ ' ’ ' ^ P * "



Sermón KalenííáíieNatiVidacfé J¡- a?íi
pobre, y cafto: le embaraza para ¡legar á ta s i  rile  Divino Sol las eípaldas ? Es afsl¿ slmlk 
nofotros,la fobervía, la codicia, y torpeza y de effa fuerte fe explica el deforden del 
del camino: Par ate v iam  pecador i porque 4 qué diferencia ay en

7 Sín falir de nuefira texto Hvange- lo natural entre tener ázia el Sol el roílro,
HcOj notefe lo que obfcrvó Forerio en Atenerle bueltas las eípaldas? N oesver^

. d  original de líalas* Dize que lo mifmo dad que el que camina mirando al Sol, 
ifá¿\o. CS*?ara(e viam > ^  >fitiem  reddite» Lo ¡leva detrás de fi las íombras* fin que citas 

mil tno es dezir al Cbríftiano,pecador,que le puedan dar alean cej aun que roas l e f ig ^  
prepare el cam ino, que dezirle buelva la Veisaivna Imagen del falto > que fin per- 
cara» Ay mas eftraña cxpoficion l Luego der de viña ¿Dios* anda fervorofo por el 
con bol ver la cara , obedece el mandato camino de la virtud, finque las fotnbras'dg 
de que prepare el camino ? Veafe, almas* los vicios le lieguen á alcan^afiPeW el qué 
lo poco que Dios nos pide? pero qué es camina bueltas al Sol las efpaldas ,n o eá  
bol ver la cara? Confuiremos á Moy fes» Al verdad que lleva delante de fi las fiambras* 
criar Dios al ho mbre (dize) le in/piro en y que aunque no les puede dar alcance, las 

env \ l * ]a cara [a vifoxJrifp-irtivít in faciem eius fp u  íigue? Veis ai vtta imagen de! pecador,qué 
raatiumvita ; ó, fégun d  Cardenal Caye- bueive á Dios las efpaldas * por feguir las 

CdUtdLL £.an0j |c infpiró las vidas, en plural: Spira~ íom bras, de que no puede, aünque mas 
(tíhm vkarumx porqué no folo le dio eípL las figa , gozar» "Qué íombras ? Aquellas 
ritti para las tres vidas* raciona!, fenfiriva, que los pecadores conocieron lo eran, 
y vegetativa? finóle infundió la vida fo- aunque tan tarde como en el infierno* la 
breoaturai de la divina gracia: Splraadum vana honra, la riqueza, y el deleyre: T> ‘UH- f  í¡ 
vitar um* Pero notefe que fue en la ca~ fierunt amula illa lanqttam vmbra. Eílas fotl 
ra ella infufion ; In faciem eius* Por- las mentiras fugitivas que David di s o , y 
qué? Fue con gran m yfterio, para dar ponderó S» AuguíHn , buícadas deí peca- 
á entender al hom bre , que confervaria dor, á todo co rrer: Piligitis vanitatem, ¿r 
k  vida de la grada , mientras miraííe, quariüs mendacium/ rilasfon Ialfombras 
y atendiese á D io s , fin bolver con U Vanas,que mienten lo que no fon, y arraf- 
defóbediencia las efpaldas á fu Ma ge fiad; tras al pecadór fu Voluntad: 'Sjfitafi <¡hí 
In faciem eius. LeñgUage es efle , con aprehendí* vmbram (d ix o  el EclefíaíHco) 
que explicaba Geremias las culpas de fiequi attendit advifa mandada* Veafeyá, 
vnos pecadores, dizieñdo que boivieron que clamar oy el Ecco ddBaprifía al pe- 

hrem.z* ]3s eípaldas a D ios: Verterme ad me ter- cador * que buelva ¡acara* para preparar 
gam-t ¿* non faciem ; y por rifo, profetizan- d  camino, es dezirle que buelva las eípal- 
do líalas la venida del Verbo humanado, dasá días engañofas íombras, para aten- 
para remedio de los pecadores, d ize, que der* adorar* y obedecer al Divino Sol 
oirán eftosque les habla el Señor, y los quen zct*i Párate víaifn faciem redditeiorie* 
am ondla , á las efpaldas: para mofirar tur Sol* Si, Católicos : es dezir, que abo
que las tendrían bueltas á íu Mageftad: Creciendo días fugitivas íombras, por ía$

1/ 4 . je* verham  pofi terga m o n en tis: Y afsí que buelvé el pecador a Dios las efpaldas*
coñíideran losTheologos al pecado como buelva la cara aria ei Sol Divino que vl&t 
averfion de D ios, yconverfion deforde* ne á nacer, para qüé le vane de fuíuz¿ 

toiTktt* nada á la criatura : porque amando defor- de fu g rada 9 y de fu am or : P a ró te  v ia m t  
i»n^S7 deaadamente á la criatura , defprecia, y fa c ie m  r ed d ite . A limpiar pues, que fe nos 

bueive las efpaldas á Dios. acerca y a : Repurgaté viam : á bolver la ca-
S Efto íupueílo ,o id  ¡o quedixo el ra al Sol? qué es fumma groíTeriabolver- 

Profeta Malachías, anunciando el nací- le las efpaldas, quando nos viene á ña-’ 
miento de Jesvs. Dize que nacerá como cer : R edd ite fa tie m *  El Cíuniacenfe:
Sol: Oríetur vahis timentihns mmen meum Convertí* fe  peccator ád Deuiñ t quando ± ^
$ol iufiiña* Luego el pecador tiene bueb fuá sonfcimU faciem ti efiendit y  tes ^

Qq I  $nim4*
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Simìl,

Símil,

'4 6  z  Serm @ ñ;4  a .  d e i ^ j ^ c a d s á e  ¡S la f iy id a d ^  j>f..
eríim adfeltm (w v é rj*  fd is  radias fu fe iftc , B #a efto par&vsftk,a.,eíIaS:.was¿ Me-di- 
a v tr fa  perelit., . reís que no .5 porquefon los cañonCíS mas

9  Y fe verá mss claco e (te dlíponer d  ’eftrechos, Luego es men.efter adqlgwár
cam ino, quitando los impedimentos , f í  
penetram osd efpiritu de,vnafentencia die 
el Apoftol, Efe; ìve à los Romanos., y les 
dize So que nos repite lalgiefia en eít.c ¿ad
viento: que es yà bora dedefpertar ,.por- 
qu én ace  el Sol D ivino, acercan.dpíciios 
el dia de nüdtra verdadera íeiiddaLep.íu 
naci aliento ; Hora e fi himnos, de fbm'ntn [ ir-  
gore: mine enìm pr&pìor ejì no jira f  alus y y 
qúe por efto , arrojando de noiotros las 
culpas, que ion obras de tinieblas,nos vib
ramos de ]csv Chrifto 'Hdd*/ibijcìamus opa- 
r¿i tenebrarum, fr'c. fe  ¿i indù ira ini Do miman 
Je/um Chrijinm, Que nos yíftamos? Si. Pues 
no dixo el mifrno A poftol, que al bapti
zarnos nos veftimos yà ?, fhiicunqu.e m 
Chi-i [lo baptiza ti efiis , Chriflunt induifiis*
Qué veftido es el que nos encarga aora? 
El de la gracia, y la imitación , de que el 
pecador lede!nudò por la culpa. Y porqué 
íe llama veftido ? Es porque de la kieue 
que para veftir vna ropa pueva ajoftada,fe 
ba de deínudar el que la vifte déla ropa 
antigua vieja; afsí íe ha de deínudar el pe
cador de la tunica vieja déla culpa, para 
yeftír la nueva desagracia ? Yàlo dezh ei 
Apoftol: Indulte novum hémínem y la Eípo- 
fa de los Cantares díxo que fq avia defnu- 
dad o d e  eífa indecente tunica : Expoliavi 
ma tunica mea, fegun aquello del Apoftol: 
Expoliantes veterem hominem*

i  o Bien efti j pero quien no advier
te d  inconveniente de efte lenguagc? 
Porque el veftido íe írtele * acomodar al 
talle del que íe vifte, Pues fi el pecador ha 
de veftjrie de]esv Chrifto , ferá bien que 
íuMageftad íe acomode al talle del peca
dor? No ha de íer fino lo contrario. Y vif- 
tieo^pfe ? Si. Llamo el otro ciego del 
Èvangefto .arboles á Joshom bres,; Video 
kotyiaes v.elut arbgres* Pues, a ora. Qpé íe 
&aze para veftir las ramas, de vn árbol? 
Queréis hazer vn ceptro de plata, vnas va
ras para yn palio: y  paraeftcxyá yeh fe for
man primero de plata los cañones. Acu- 
deíé luego por varas à los arboles, las cor
tan , las ponen re^asftas fecaq.. Pregunto:

las varas , quitarlas madera , bafta que les 
vengan bien los cánones? Ya le v e. Según 
efto, no es el veftido délos cañonc-acl- c|ue 
.fcacomoda á las varas; fino las varas que 
fe viften fon lasque fe gaftaiv, y.a.como*- * 
dan, para que les venga bien el veftido de 
los cañones?, Pues acra entendereis al 
¿Apolio!: Induimfni Dominijm lefum Cbdr 
Jlum* Arboles Chriftíanos , dizc : jesv 
Chrifto nace; pero qué eftrecho! Qué bu-' 
mil de í Qué pobre 1 Q^ic puro ! Veílios dé 
jesu Chrifto: InduiminuXvías como podréis, 
con tantas rayzes de afedfccr en la; tierra? 
Como , cftandq las varas de las potencias 
tan torcidas ? C om o, cftando verdor de- 
apetitos? Como,, con tanta madera de cuL 
pas, de loberbia , de codicia , de torpeza? 
£a pues: Abijciamus ergo : para .que venga 
elyeftido bien á las varas, cortefeoanta 
raíz de afedos d d ’ordenados : redifiquefe 
la intención ázia lo eterno: enjugúele tan
to verdor de paísiones : cortefe, gaftefe 
tanta madera de culpas, para que podáis 
veftjrosde jesv Chriftoíquenoha de aco
modarle á vueftra voluntad el Señor , fino 
fe ha de conform ar^ acomodar con* ej Se* 
ñor vueftra voluntad : Induimini Damimtm 
lefum Chrijlaw. Efto (Fieles) fiera limpiar 
el camino: Repurgate viam; efto ferá bolvet> 
]a cara al S o l, con vna converfion verda
dera: Reddite faciew  y efto ferá preparar- 
fe, para que pueda llegar á nacer por gra
cia en vueftro coraron: ParateviamDe-- 
minu

III*  ̂ r  ..i:

P I D E  E L  ECCO A  L A  A L M A  
ejp¡ritual) que redifique las fendas de , , 

lu perfección, ' .
•. ?

. 11 T  jT Ifto ya lo que encarga; al 
y  pecador el Ecco del grai$ 

Baptífta; veamos lo que pide á la alm a^f- 
pjr-iru al: Re ¿fas fácil e [emitas dus i. R ed U: 
ficad (dize) las fendas del Seftor. Llamaf^ 
fenda el camino-dela perfección Chtiftia^; 
na , por lo mas eftrecho de -fus: leyes-. pqr^
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y también, porque en el cd- do ha de dar fus hijos á iu^,porque Gon íu 
mjnq a-y ju g a r, y efpacío para detenerfe, inü indo coíioce que eíja £n ellos fu cna- *

TPhrr9 ^0, la.fenda no le permite, por lo eíh yorÍ£g,uridad; que cornp los lobos huyen 
. ^ ten c ió n ; que en el camino de ^deloscaíiunos pubjícos , (requemados de

la perfección Chrifliana , eí detenerfe es los^hombressefíá la Cierva mas feguta dp 
$ern, ep. PA.folo no caminar, íinoatraíTarfe: porque los lobos en los caniloosmas vfados; CerT sínt.v^  
25 5* (como ponderoS, Bernardo) en ellamyf- v>a patlt ln trita via 5 fciens <puod lupus hr* 1* 

líca Efcala de Jacob no ay medio entre el virnn tritam evltat prepter Lamines. Po.r; ®6m **
■ : ■ kaxar es fubir, y por elfo todo lo que no elfo dize Salomón qüe es. tan amable la 
ine/,2 ^  fiibir, y baxar: A [tendentes, & defienden- Cierva: Cerva charifsimad? ox eílb encarga 

tes* Pues lo que oy fe nos pide no es que á la alma efpi ritual,que fe alimente con fu 
hagámoslas fendas, que ya efián hechas; leche, para beber con la leche fus proprie- 
fino que lasrcélifíquemos : Retías facite* dades:KA?r¿? ehu inebríent t e : porque de- 
Es ( alm as) nuefho amor proprio muy feandoála alma íu mayor feguridad, le 
arnígo de tomar bochas en elcamino , 6  aconfgjii.que,ccmo ÍaCierva,faqüe los hi
para no, fatiga r íe , ó para bol ver á mirar, jos de fus obras , y ex creídos á luz , en el 
con propria complacencia, y fatisfaccion, camino trillado de los Santos, huyendo de 
lo caminado. Pues elfo no Retías faene  veredas Ungulares , para fubír á. la pcrfec- 

fem itan  por el atajo de la perfección fe ha. clon: Cerva paribin trita vía. Si, almas: el 
de caminar con trabajo , y fin tomar buel- camino trillado ella libre délos infernales 
tas; que eífe es el cam inar del ju lio , dize lobos; que íolo logran los Unces de fu ma- 

SaP* i°- el Divino Efpiritu: Per viasjetíaf^ para ni liciaen veredas de ftngularidad , y nover ,(1 
perdoqar-Te'áfatigas1, ni complacerle en e! dad : Lupus viam tritam evita t; y por elfo 
no perdonarfe, fino caminar. .derechos a oy encarga el Baptiíla, no que formemos 
Dios: y elfo, por las fendas que, eftán he- veredas nuevas, fino que por las fendas yá 1 
chas, huyendo de toda novedad. formadas caminemss.con rectitud: Retías * ■
■ 12 . Myfferiofas paiabras.de Salonionj facite ¡emitas eius.

$ray>t Cerv&ch&rifsima , & gratifsimus himtu¡&s\r i j  Pero notemos maá ¡ que no díze 
vbera eius Inebrient te omni tempere. Es (di- que hagamos re&as nueífras íendas ; fino 
ze) amabillísima la Cierva, y el cervatillo las fendas del Señor: Semita/, elus, No,las 
fu hijo es muy agradable: procura en todo íendas por donde vami)s á Qlosjfino sque- 
tiempo alim entarte, y aun embriagarte lias por donde viene á no íotros Dios, a. na
cen fu leche. Válgame Dios I Qué es lo ceriSenfitat elUs* Edasfon lasque fe han 
que hazerá ía.cierva can amable? Qué tiene de reé lifica r;Retías- facite. V qué fendas 
fu ledie, para fer tan apetecible? Recono- Ion efhs ? .Pero quien no conoce que fon 
ció S. Buenaventura la dificultad; y recurre ias de fu amor? Por amor fe hizo Hombre.*;

in
PM118 
^  inLuc. 
ir,

ad&myíHco , entendiendo el texto de U 
alma ,-que ha de imitar á la Cierva en el 
caminó de la perfecion : Tntelligcnda fitnt 
myflicede tentemplatiene* Pero enqué le 
ha de imitar ? En fubír a ios montes eter-

por amor, quiere nacer: para vivir po£ 
amor halla morir? Pues, eoaío hemos -de 
jcódificar ellas fendas ? En vna palabra !o 
diré : quitando de- nofotros los impedi
mentos , halla Lo.s mas leves, al amor cor

nos,como la Cierva fube á los montes?En iquefe.vteneácomunicar, u 
la velocidad conque debe huir lospeli- 14 Me explicaré con íafalida al ré
geos? En la ligereza con que hade correr paro ‘:que, mecaufa la diferencia con que 
por el camino de la virtud? En el no de- el Señor nace, y con que dio á los Apoílo- 
j enerfe para llegar alas fuentes del Salva- les fu Divino Efpirirü, defpues de reíucita- 
dor ? En eí temor con que fíempre ha de do. AI nacer, ya vimos que le llamó Sol 
y , ' ' Maw
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Malachias í Üw/tfr sim entibas nomen
menmSol iitfliti* ; pero al dar ci EJpiritti 
Santo* Ic dio en vtr aliento» ayre * ó refpi- 
ración de fu boca: In fu fflavit^  dixit: acd- 
fh e  Sphttum San&um* Yá veis (Fieles) la 
diferencia, Aquí como ayrc , yalii eomO 
inz de SoU Porqué ? Veaíe lo primero, el 
fin de lo vno, y lo otro. Como luz de So!, 
es para nacer en nofotros por am o r: Orle- 
tur z'obis; pero es como ay re, para perdo
nar pecados: Quorum 'remi'JJsrUis peccata 
remiituniur efs, Pues porqué no es para 
ambos fines como ayre, ó para ambos co
mo luz? Oy garra os al Philofopho, para ref- 
ponder. Cierraníclas ventanas de vna pie
za, y aunque fea enmedio del día , como 
eíien bien ajiiíhdas, queda la pieza obfeu- 
ra , como á media noche: no entra la íuzi 
pero  l] bien fe advierte, nodexa de entrar 
el ayrc en la miOna pieza. Qué es la£cau
la? Dixola Arjftoteles: porque el ayre ('di- 
ze) cieñe muy otro modo de caminar que 
la luz del Sol: que eí ayre entra aunque 
efté la puerta, y las ventanas cerradas,por
que fe dobla, fe tuerze, y fe introduce por 
los dobleces que hazen las junturas de las 
ventanas, y puertas: pero la luz no es ais?: 
porque no entra fino por camino recto: 
^ u ia  lux per dire&üm tdntitm fertur\ at aer 
tendere l diredo non folett Veafeyá porqué 
es la diferencia de portar fe Jesv Chriflo S. 
N . com o ayre,ocom o Sol,

15 Para comunicar fu efpiritu en or
den aí perdon^Te los pecados, embía et 
ay réáefu  divina boc2x¡nfuffavit\ porque 
teniéndola alma el dolor debido,halla el 
ayre modo para entrar,y perdonar los pe
cados »aunque queden ala alma algunos 
ligeros impedimentos: Retnit? untareis, No 
afsl quando viene á nacer en las almasefpl- 
Hmales por amor: que viniendo como luz, 
y  Sol a 1 lucrarías, no éntrala luz»fino halla 
el camino réétó fin embarazo,y fin doblez: 
Orle tur Solí per direStum tantum fertur, Lue
go  es menefter (almas) acepillar ¿1 camino

de U luz» para que llegue ásacer la fuzen 
el interior? Redas faene femitasí /W/,Lue
go es menefter quitar las cfquinas de la ti
b iez^  los dobleces del interés proprfé,y  
los rincones de afeólos paliados, ó permi
tidos, para que entre por camino rcólo,fin 
embarazo la divina IuzíJW(dixo el Legip- LegUn, 
neo fe) mit tic radios fu  os iaftexibilitcr dire- ibidem, 
é?o modo: fie fanSU dirigent amotem fuum m 
Úeum. Si, a! mas : re ¿los han de éftárnuef-
tros corazones 5 como dezia David» para 
gloriarnos en cfta Natividad : Gloriamini ÍÍ/W-J1* 
omines re£H corde, Reóloshan de efiár, pa
ra tener la fiefta de Navidad con la alegría 
verdadera , que es folo la del coraron:
TLtndìscordeUtitla, Reóloshaode efür, $>j4¡ 
con reólitud éri la intención de las ob-as: 
reótos, para no perder de vida a nueílro 
amorofo Sol : reótos, con reólitud en el 
amor, ím masmira que al divino agrado, 
libresco atención à proprio interés ; que 
ello es lo qué o y  pide,defeofo decornuni- 
carfe, y nacer en nueílro efpiritu por per- 
feóto amor: Reéfàs facète femitas eius,

%6 Por etlas dos cofas fuena,y refue- 
na oyen los Fieles el Ecco del granB íp- 
tifia, clamando a pec3dores,y a julios,que 
fe difpemgan para efla Natividad : Parate 
•viam Domini : redas facite femitas eius, 
Q uéhazem os, que no nos damos por en
tendidos, para no fer noforros ios que ef- 
torvemos a nue&ras almas innumerables 
bienes, que defea comunicarnos el Señor 
que viene a nacer?Acabemos yà de tomar 
vnaChrifliana refoíucion dedeílerrar de 
noforros culpas, y tibiezas 3 para que no 
hallando el DivinoSol en nucíferos corado** 
nes impedimentos, y em barazos, experi
mentemos fu efpirituaí N adinicnto» por 
gracia, por amor , por aumento de virtix* 
des eneílavrda, para llegar à am arle , yj 

alabarle fin Tullo por vna eternidad 
en la gloría : mìhi ¿? '

vobis t ¿pe.

Omnia f i é  corre&ione Sancì# ornan¿e EccleJÍ
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Cap. 17. Expandir fe fuper puerum. S. 
33* 8*3*S»3p * n.9.

Cap. 18. In feptima autero vice.S.itf. 
n.2. Cecidit ignis Domini & voravit ho- 
Ipcaußum, &c. S.3 2. n.29.

Cap.i^. Mon in fpiritu Dominus. S.8, 
n. 19. S.9, n.22. Operuit vukum fuum pa  ̂
IliOe S .i8 .n . 10.

4. Regum ,

CAp.4, Cum plena fuiíTsfit vafla.S.21.
n. i8.Ponamus íneo kéfculum > & 

menfatn5& feÜam.S.8. n .iö .S .a j.n .iS , 
S.33 .n,3 .S. 39. n.9. Incurvavit fe fuper 
puerum. S.33. n.3. S. 39. n. 9. Poftuit os 
fuiim fuper os eius, S. 26* n.7.

Cap. 7. Haec diesboni uuntij eft; iita- 
Cuerinausj^ic, 5.40, n*3*

I , Para lip*
^ ^ A p » 3 . Abigail Carmelitide.S. 23,0.4.

Tobias*

CAp. Si fuper carbones popas. S.3 8. 
n. 2a

B-18-
Cap. 12, Sacramentum Regis abfcon- 

derebonum eft. S. 27. n.6.

Judith»

C Ap.3* EKcipIentes eum cum coronis, 
éc Umpadibus, S.3 ■ n.2. 

Cap.7.Incidi pisecepitaqusedutìum ilio- 
rum. S.2 2 .n,£. Défecerunt cifternte. S* 21 <. 
n. 16.

Cap.8. Ad eloquium veftrum corda e©« 
nunetigue. Epift. n.48,

Pfiher,

CAp.s.HoUiitiiidìcare populum>& pa-; 
trìaro fuam.S.p. n.4,

Cap.tf. Fac vt lacutusesMafdoqueo* 
S.4 x» n. 3 *

Gap.7, Rege, 6c Aman convivimi cele
brante. S. 20. n.2.

, Cap.9. Duodecimi menfis decimacer-i 
eia die.S,20. n.3.

Gap. io . Paruus fcns crevk in Su-
vrrni. 5,39. Dè

Job•

CAp. 2. Weinoloquebamreiverbiiin. 
S. j .n .3 .

Cap.7.Sufpendium elegie anima mea  ̂
S.9. n. io#

Cap.9* Quali naves poma portantes.S. 
40. n. i.

Gap. 14, Alluvione paulatim terra con- 
fumitur.5.3 3. n.20.S.8. n.r 5.

Cap,i9. ObfcderuntinagroTaberna- 
culummeum.S.37.0,14.

Gap. 24,1pfi rebellcs fuertmt lamini. S. 
3:3. n.14. Leviseli fuper faclem S. 
38, n.i 1.

Cap.28, Sapientiavbi invenìtur? S.it.
n. 19.

Gap. 2 9. Super illosÌHllabat elaqulum 
meum.Epilh n.5.1. T

Gap. 31 .Ignìs vfque ad perditionem de  ̂
vora n$. EpHL 0*49.

Gap. 37. Frumentum defiderat nubes, 
Epìft. n. 3 4.

Cap, 38. Quis deditGallo intelb'g^n^ 
dam iEpiitn.aS.

Gap. 3 9.
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Cap.^p. la  ardáis poner niduui fuum, n.4. Attoilire porras pfacipes vefbas. $v f t

13 *n,i 9.S.\o,n, iíí.5,8,0. i
Cap. 40. Quod íníluat lordanis in os 

dus, Si.34.11.23.
Cap.4 í . Fadetn dus praecedit egefias.

' ' ■ . - V fatm U  . :

P5.'2eEgohodie genuite.Say.n. 14» 
-S, 35.0.19,

Pf, 4. intribulationedilatafti mlhi. 3. 
3 5.0.13 .Quserítís mendacium. $.42. rj.8. 
Signamm eft tapemos lumen vuicus cui.S.
i . n . i j ,

£*1,8-.. Exoreinfanciam &1a&¿nnumj S, 
,'l9.n.8.Qiiideft homo,quod memor es 
cius,&c.S. +0- n. i7 .0 n n ia  fubieciflí fub 
pedibus eiLJS.S,37.n#i 3,5.3 8. n. 11.

Pf.p. Defíderium pauperum exaudivir. 
5,12.11.13. ■>

Pf.io, Quíe fecifti deíhuxerunt» 3,1 o. 
XI» 1:6,
; Pf, 1 .Eloqúk D om in i * eloquia caita. 
£p,n.43,. :

Pf. 13 .DÍxíe infípiens in eorde fuo 5 non 
eíl Deus.Si 1 7.0. % ̂ Devoran« plebem mea 
{kuteícatnpanis.S.27 .0.19,

Pf. 1 6 .  Peífice gteífus tucos infeoutis 
4uis¿5 ^f2*n.4* '.  "

Pf, 17. Carbones fuccenfl fuñe ab eo.S. 
li 4,ni 5,0.13.

Pf. 18,Opera murmura eius arirramiat fir- 
math e n tara .Ep.n. 3 1. In Tole polust cáber- 
nacuÍumíuü!n.S.2 5,n.,i9.Exülr3vit vt gi- 
.gasadeurrendam viam.5.42. 0 4  A fura- 
moíCceioe^reíio euís*S* 7, n.S.'S, 16,0,7; 
Nec eft, - abfcondat á calore eius. S. 
;x 1.0,17. . ; :
r-P f.2*1/Sient aqua cfíuíus. fum. S. 3 1. n. 

¿2 iíFaétum efi: cor meum tanquam cera !ta 
^jueícens.5i4,n.8.5.14.04 n.,17*
5.30.0.2t.Edent pauperes & fatarabunt 
rur.S. 5 2.0.12, Adoraverimt pingues ter- 
rse.Ibi. =

Pf, 2 2 .Dominus regir me de níbil mihi 
¡áeerit.S, 21 .n. 13. Super aqu im refe&ío-; 
nis.S,31 .n.i 2,Bícu1us tuunirlbi. Parafti fa 
confpedu meo menfam, adverfuseos, dec, 
S. 23. ti, 16.S. 3 3.11.24 GaHx meus ine- 
brians.S. ? o.n. r 9 . ¡ C . ■

PÍ.3 3. Super maria fundam eum«

Pf. 24. Vías cuas Domine demonñra 
mÍhÍ,S,42.0.4,

PbaS Vox DoíxilnHn'magnificentia.S.
42.0 . 2.V o x Domimintercidentís fíammi 
jgnis.Ep.n.25* :

Pf.29.Conicidirti faccum meura.S.37/ 
n.2,

PÍ.3 i.Converfus fumín aerumna mea;
5.42.0 . 2.Gioriamíni omnes rcóti corde,
S.42 ,u,i 5. , . :

Pl.33.Irte pauper cíamavit. S.i 2,n. 13^
; Pf.35-Apudteeftfons vlrse, & in íumta 
ne tuovidebimus luroen,S.i7.n,8.5. 
n.i 2.S.3 r.n.i 5. Torrente voiuptatis fuse 
poiabiíí eos,S»3 2,n, jo.

Pf.37,Lumbi mei impUtifunr illufionw 
busiS.2

Pf¿3^.ín meditation e mea exardefccít 
ignís,S;i2.n. 13.S.1 j.n, 13.

Pf,47^Ad fa m e s aquarum. S, 27# n, 
Quemadmodum defiderat ceretas. S, 33. 
n - i 7 '. ?
, PC44, Brutavit cor meum verbum bo^ 
nuna.S.7 .n.8.Cala(nusfcrÍb3e,S,i3,n,8.S; 
17.n. 17* S.2,n, 13,S.23.n. 8. Circundara 
váríetate.S.S.n.i,

Pf,45,Flamínis impctusd^ficat el^ita* 
temDei.S.8.n. 14,5.30*0,17.$. 33. n.
& n .a rv  ' :

Pf.470Sicut audivimuí*, fie vidimus. S;
I2.'TK’5,

Pf.^S.Comparatus cíi mmentis. S. 3 1;
n .f .  : ' ■■■ í

Pf.50. Cor mundum creaín me Deus'é 
S.3o.n.2o, /

Pf.) 5. Paratum cor meum Deusa para^ 
tum.S, 14.0.23.

Pl-57.SÍCUC afpidis furdse.-Ep. n. 1 4 .^  
4 2 tñ ,p S ic m  cera qu^ ftm t auferentuH
11.0. 14. ■ ' *f 

Pf. 59. In Idumasam e^eñdam  caícea^
n3entum,S.4 i .n ,2ó,. ■
. • Pf.61,Mendaces filij hominum in 
rís.S .io .n .12, .' í -

Pf,^4.Piumen Daí repletum eft aquís» 
S^o.n.p,

Pf,^7iPÍuvÍam volunrariam fegregabis 
Deus, Serm. 140.13. Paraftiin dulcedíné

Rt t^g
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v^tunpiiupcri D eùs.S .3.2.n. 12. Càptivam P i.i ij.Q uidrcttibuam D ow ìni^S .35. 

duxitcapcivifatem .S^.n.y.S.io.n.ì.S .i x 0 ,22.Vota meaDcmïno reddatn .S ^ .n^ .
s . 6 .Linguacanum ruorum.Ep.n.p. ODomineiQùiacgofervus.tuus,S,2Ìi,n.i*

F/.6 8 .Veni înalutudinem 'maris,S. 5 . 
, n . 4.Laboravi damans,Ep.n. 14* Qperuït 
/.coafuiin faciem m earn, Ep.n. 10 7 *-'

Pf.71. Sicut pîuda in veïius.S, 26. n. 
. i^.A darabunreuni orrmes reges tenæ. S. 
2.n.2>Hrir fîrmaincntum in terra.S. 11. n. 

0.5,3 o,n.iÿ.Fiat fiat.S-r4.n- 22, 
Pi.yî.Paceni pcccatorum videas.S.i^,. 

ü,2 3.Qiiîd mihï eft în Cœ!o?.S-i4. n. 20.
■ Pr.y j.Turbati funt omnes uifïpientes 

Corde.Mïhîl iïiVL'ncrût.Ep.n.78.5,2 i .n .i  % 
Pf.yô.Deum esquifivi manibus meïs 

îïode,S .i,n .ï&  .S ^S .n .x j.N unc ccepî. S. 
¡J 3»n.r S.FuIgura in pluviam fecit. Ep.n. 
!3.4,Tn rriari via? tuae; .

Pf.77.Ad cmiil Jtionem provocaverunt, 
rS.2 i.n,4.Deduxic canquatnflumina aquas
S.^o.n, 17. . - . , * .*•

. ; PL,8i..Ego dîxlpjjeftis.S .3 i .n . j ,

. : 1? f  8 3. T ur.sii r ;n î d û fi bî ,&c. 5 . S .n ♦ 2 .;EIeg ï 
abieéta*; eiTe in domo Del mei. $*9. n. 12* 

v r P  fi Ü 8 .Thron u s ci u s ficut foLS. 25.0.19 
Sîcut diesGoeüm.21, ' '
t .: Pf.91. Vopalma florçbîr.,S*3 3.0.25. .

Pf.94-Pr3ewcupcmus facie çms.S.41 .n.9 
*■ ;Pf. 95. Tuivc exuirabunt omuia ligna 
fylvarum J.i.n.S^ ■ ;

-Pi. 9 6 . Redis corde Istîtia.S ,42.0.1 ï*
, Pi.>‘9 . Fpfcfeeit nos,S. 17 .n.5 ■ “ . • ' 

PÎ.103 .ExtendensCoelum ficut peîiemo 
JS*-i 7in,5,^îraDjn|ftrôrtuos ignerti vren- 
tem.Epift.n.5 . Sol cognovit occafum dbâ;

Ex hdt horn b ad opus iuuunS. 
4 0 ,n. 14.Emirte$ Spirituum uxürn,& cre&- 
buntur.S.iTù.n.r5* r ■ -

Pf. ro 6, Animam efurientem fatiabk

,2 Pi.'ic*7.Exut^ePiaîterium>& Çkhara,
5 .1 3 .0 . 7.
. PE. 109* Virgam virtuds tuæ emitter 

Dominus. S.3 4 .0 .7 , Ante Iudferum gc- 
-auite.S. 3 ç.fri.a 9,împlevit rmnas.Si7.n,2.
5 .10 .0 . 2 .8 ^6 ,0 .4 . ; 

Pf- 110; Efcanrdédit timentibus fe. S.
a 8 .0 .12 .5 ,34 .0 .i2 .

»Pf.t ï 3.Quid eft tibi marea quodfugifti, 
$c&iS.3 0 .^ 2 3 .

Pf.117. Aperite raihi portas militi#» S,
7.0. 4, .

Pf.11 S.Viatn mandatoru tuèiùcuairri. 
S .i i.n .1 8 . 5,39.0. 1615.42.0, 4, inclina 
cor meum: inclinavi cor meum.S.i 6,n;T1 i 

Pf. r 2 i . ./Edlfieatur vt civitas.S, 1 2.n .j 
Pf. 13 i.Palpebris meisdormitationcm* 

S.ib.n.ip.
Pi. 1 3 6.Quomodo cantabimus ? 5 ,13  *

n.i 5,
Pf. 142. Anima mea,ficutterra fine aqua

5 .14 .0 . 3 .S p ir its  tuus bonus deducet me. 
S, r 4.0,2.

Pf. r 43 .Emitte manum tuam de aito. S.
41.0. 19. r’

PE146. Etpullis corvorum invocanti-
buseum.S.ga.n.iS.

Pi. 147.NebLilam ficut dnerem fparglr,
5 .13.0. 16. Ante faclem fdgoris eiuss quis 
fuftincbit.S. 1 i .n . i  5 .Flavit fpintuseiUSj& 
Euem aqu^iS. iT»n.i3*

' P f. 15  o .L ao d arceu m  Iq  c h o r d s  3 &  oir«
gano.S.Sm.io.'

■ v;/.; 'preverh*

CAp.x, Ego quoque in interim veftro 
ridebo.Epift-n. 1 o 5. 

Cap.4.Crefcitvfquead perfedum di6

Cap.j .Cerva diarifsima, 6rgratifsimus
hi nu lus, 5.4 2 vrn 12» .........................

< Cap.6. Ne dederis fomnum ocplls tu is. 
S;27.n.20.Vad^ad Ape,& difce.S^2.n.i 1 
- Cap.S.Ddirijs mese d ie  cum filijs ho« 
minum.S,2 3.n.6. i :
*; Cap.9.Sapienfia1 sedificavir Gbi d oihUm, 
S .i i .n .j .S i  quis eft patvulus venial ad 
£pe9S.2(5.n*i 7 ¿Gomedite panem nigum« 
5*-27*n, 1 • ■ j ■ 1 ■- ■ * ■ -

- Cap', 16. Spirituum ponderato  ̂eft Do«;
m ln u s.E p .n .j^  :
' Cap. % 3 .Diiigenter attende qu^ appofi- 
ta iunt,S.2 2,n*i^.Etperdes palchvos fer- 
fmones tuos ,Epm.5 9«

Cap.25.Scrutator rnaieftatls; opprime- 
tufàglonasS.34*n.-7, • '

Cap.25.Cum defecerìnt Ugna ¿xtmgue- 
tur ignis,5. i 6,n. ì 5* . ' ;

Cap*
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Cap. 2 7» Anima farora ta calca vie fav&m Cap. 4, Oculî utï coluœbarum. S# ^

*̂3-3 «o*ï5 *  ̂  ̂ Ä2.6 .x5«il.î S»Vadiiitiadmontetn nsÿr-i
Cap.31, Qûafi tiEvis IniUtorls de longé r te , &c, S. 3* n* xo-Favus djftülans Ubia 

portans panem.S* 5» n*9 ■ 5# x 3 *n*8. S, 3 5« tua, Îponfii.S,4*0*5-tip.ti.7.9«tiortus cop 
î?,i . S, 35*11* 5, DcdiCprædâmdomeiHds dufus.S..8.iv 1 e*Vons figriatus, 11.17» 
fuis. S. 2 8, n. 12. Byfiîs Se pintura indu- Cap-5 .Expoliavi me tunica mea> S, 4$ s 
mentum düs.S.y.n,^, n*9-Âniitia mea liquefâ&aeftiS.i 1.0*14.

; Vüiae.raverunt metulerunt pallium meum 
F-ccleßaflis, Ep.n.57. C a n d id a s i  ruhicundus.S.îS.a*

C Âp.i.Adîocüm vnde cxeuntfìumi-  ̂ îo.Ele&us ex miliibus. S. p.n. iS.Higîae 
na revertunmr.S.Sm. 1 5. Vmverfa iieutcorvus.S^m.s.LUÎa dîftiliantia myr* 

vanîtss S iiafliélîofpiritns.S.j ,d*£. ihamprimana-S.a.n.iS.Gutur ülius fua-M
Cap.2*SapÍentís oculí, ía capite eius. 

S»3 8*0« xt»
Cap.io*Pecunia ©bediunt omnia* 5* 

9*n, i2<
Cap.r r .Mufcae morientes perclunt ftaa- 

viratem vnguentuS.30.n-13. Qui obfer- 
vat venmm^non fcmmatjEp.n.po*

Cantìttim CantUorurn*

CAp. 1 » Ofculemr me ofculo oris fui- S¿ 
3 3.41,2 y f Meliora funi. vbeta tua vi- 

BQ.S.a1, n. 19, Curremusin ©dorem*S, 
’34-0*2 5. S.i i.n. 18 -Fili j Matris meiepug-. 
naverunt contra me.Ep.n.tíy* Vbi pale as> 
vbi cubes ih  meridie* 5, t .  n* 18* 5.2  2 * n* 
2t y-S.j 4,0* 3. S* 3 9, n* 16. Fafciculus myr- 
i t e ,  dileiftus meus mihi.S.21 *n.2* Botrus 
Cyprl dilemas mens alibi. S ,2p* :n . 15.. & 

^iy.Le&ulus nolle r flondu§.S,£8.n. 1 y, S. 
:33*n*9.S-3.NQ*28i

Cap-a.Ego ftos campi .filmili, $.9*11, 
!i7*S.£0*n*z^.5> 24*0*4.$. a tf.n. r8;*S*3 3* 
n.z  3 -Sub vmbr.a liiiuss queir» defiderave-»; 
rana fedLS.ay* n. 1 % Jnrroduxít me In ceb 
lana vinariam*S.x 8*0-7,S* 28* P*.5 » Ordì* 
n avida me eharitatero, S 19*0*9. Arnord 
1angueo,S.4*n.4‘Ptoípíciens per cancel- 
]os,S.^in.9*S.27*n*i7*S*29*n* x. Vexillu 
eius fuper me amor, Verf.Pagm$*i o.n, %. 
&c*Fiores apparuerunc in terra noftra.S.4. 
ti*5*dílendemlhi fademtuam.Si27.n- 5. 
Diíeí5us jiietis mlhl* S*p*n. 15 .& 17 * 

Cap.3*Qn£dibUlium i&non Ìnveni*S. 
feS.thj f  » Gum per tranfiÌTem eosjn veni, 
5,41.0*1 p  Afeendit ficut virgula' fu mLSù 
3 3 ,B.45,FeniIum fecit íiblEejí Salomon. 
3-2y«tì.*#S*31 rn.20.In dielaeífa^cordis 
eius.S.y.n.a^

v;iimum,S*3 i ,n ,i5.
Cap. 6, Ego dik&o meo , & diledus 

metismihr,S*2.n,x6*Qui pafcknr Inter li- 
lia*S*2 9*ua 8-Vna eft columba mea*S,X4 
n,23*Qaaii aurora confur gens, &c.S* 38; 
n,7*S.40?o*i* Defcendiinhortum nucuin 
S*y*n.ix. v
• Cap-7* Venter tuns ficut accerbus End- 
€1.5*40 m* 2 x. Statura tua aiimilata eftPal- 
ma7.S-35.n.x7*S*3 3*n.2 5*ApcnmilH fo^ 
rormea* 5*40.11*13,
. Cap.j8. P0ne me vt fignaculum /iipcr 
cor.S*ro.n*i 8 *S* 18,n. 17. S-3 o*n* .̂ For
ds eft vtmors'dileO:Io*S.4*n. 13. S. 12, n, 
i^S*29*q,8.Dura iicut infenxus iemuiatit?
S,5.0,12*

• Sapientia*

e Ap.f .Xranfteruot omnia Ilia tamqul 
vmbra*S*42 *n*8.

-r.Cap.y^Speculmn fine macula. S. 17. a. 
i 3,5.3 8.ns 2.,
:.iCap.io*Iuftum deduxir Dominus pes 

Vias:reilas>Ss42,n*x i*
.: Cap. Xy*Ma;a? ards ex c ̂ gltatlojCfHgie^7 

fculp£a-S.i.n,X4,
Cap. 16*Qm cohverfas eft ianabatur.jS. 

5m, 11 ,Omne delcCtamentum in fe habeas 
tem.S-33.n-15*.

iLcctefiafticust

G;Ap.5.-.Vincuia iliius alllgatura faiutrs.- 
! S.29-S.2.

Capiio.V idi fervosIn equIs.S.37*n.i5j
Cap. 15 .Cibabit ilium pane vitae, Sc in-

teiledus.S.34»n.2o,
Cap. z 4-Trafke ad me omnes.S.6*n. 1 <2 
Cap. ¿7. Rufticatio de ligno oilendit 

frudtum illius.Epm.57iS-24-n.5i
Rr 2 Cap.



Indice délos logares de laSagradaEfcriptüra.

K-r¿

@ap,34.Quaíiquiaprehendit v ib ra i« . 
$ .42 .0 .8 ,

Cap.49.Memoria iofítf in compofítio- 
ne o d o fis .S ^ .n .S ..

l/kiés,

C Ap* 1. Ápud Seftuag> Caupones tul 
jniferunt aqua vino.EpÍfl.ft*4 &‘ 

Cap*) .Expe¿tavi ve hxeret vvas*S,2 4 " 
n*7. Diiauvir iníernus animara fuarci, S. 
3 9 -n.S.

C ap.6 .Super folium excelfum & eleva- 
ru m .S .io .S ^ .n .io .S e rap íiin  flabant fu- 
per iilud.8.4.11.5. Duabus veíabant tacié. 
S .io.n.^.S.T7*n.i*S.27.n. 16. Dicebant 
San^LiSìSimdubjSanéì:«!3* S. x8.n» 3 .D o- 
mus repleta cíl fnmo.S. 3 7.0. í o. Vie míhí 
quia tacufquia vir poilutus labijs. ego su» 
EpIft.n.píí.Écce ego minx me*Ep.n.83.&: 
p .p  3 •

Gap.^.Et vocavitur nomea d a s  adral- 
rabíiÍs.S.34an. 1.

. C ap . l i .  Flos de radice eius afcender* 
& c,S .i5 ,u .io .H ab itab it lupus cura agno,* 
vitulus^Sc vrfus,S.^.n.í?,Radix ]e sd 5 qui 
0 a t |n  fignnmpQpuIorum.S. 1 9 .0 .2 ^  

Cap»i a-Hau&etfe-aquarih gaudio- de 
fbntibus falvarorÍs.S,2 2.n.6. $„3 3, n* 17. 

C ap. 1 tf.Loquimin! plagas fuas.Ep.ma x. 
C ap .i ^.Quafi flavins vÍoléms.S.7*n.i 1.

;  C ap.3 5*SÍcuE.estendh natans a d á a ^  
tandurn.S .4.n.i5* -
, Cap* 3 5 .Vrbs fortkudinis n o ta ?  Sion. 

S ,i 2 .n ,^ .
, Cap,2,8;.Abladatos à ia& e, avulfos ab 
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36cepiiretbncceiiam,exivk continuo. - 

Gap. 16.Expedk vobis vt ego vadami 
S.i 1. n. la . Cum venentiiiejarguctmu.. 
diun,3,i4,nBi 9.Docebit vos camera Ve- 
ntatem.S. 15 ,n.6«Nunc feimus ? quìa fcis 
omnla.Ep.n.84. ■

. Gap* i,7. Sint vmirn nos.S. i  jé
n. 1 S.Opus confumavi.S.y.u.v ,. , 

Cap. 18.Abfcidit audculam eius. S.30,. 
n.3 .Calice® .,quem dedk mihi Pater. S, 2. 
xi.i4>Qmdmecasdis?^,38.n .i3. - .

Cap-xp.Dabantei alapas.S.38,n, 12; 
Bamlans libi cmceio>exivit* S, j.n, 14. In» 
cimato capite tradldir fpiritum. 3.3,0. 7, 
leiusNaaarenus^Rex Xudseorum.S.p.n. 19, 
^Csp^o.TuleruntDominum de monu

mento., $.22* n, 2 6. Viditdùos AngelGs, 
|au m  adcapuc?& vqum ad pedes. 3 ,29.^

Cap. 14. Ipfe erat dùx Vèrbi.Ep. n. 84. 
Cap. 19=Contukrunt libros, & combu« 

ferunt.Ep.ii.6p-* ;; A .

■ Ad Romanos*

GAp.ì .Paulus fervüs Icfu ChrìiiuS.sS 
n.2. Ad bedlendnm fide in omni

bus gemibus.Ep.iV2. Iufius ex fide vivìt.
3.27.0.18.3.38.0, io , Per ea qu« faéèa 
funt intelleéta conipiciuntur, S v y .n .rx , 

Cap,6, Vetushomo nofier fimul cruci- 
fixus efl.S. 1 5 .tvxy. Vt defiruatur corpus 
pei:catÌ.S.6,n.i 2,
.. Cap.S. Conformes fieri imaginis-fìiij 
fui.S.37.n,io.

, Cap. 9. SubíHnuíc in multa pàeiehtia 
valla irse.S-38.ni7.

Cap. 11 .Cum deader eOes^iníerruses, 
&c,S.i.n.9,Fra£d funt rami, vt & rego in- 
ferar,3.24,n .i4^



,d$- los Iugisrc« ‘ci g?! a- •&̂ as3̂ -Eiefipitii. ai;. _
eap .i i  -Ynum cocpusjptnus in .CIifIC- . Cap/io.iii:captivitate* .redigeBtes in

to.S. 3 9 .n * 1 3 .Nonalta fap&ntcsy & <l hu- . telie&hm;& 5 2 5 0
miJibusconfeiirientes*Ep*n*S.4. ■ ■ , - j V - -  *

Cap. x 3. Indtiftmurann'3'Iuds* .Ep, n*
■a j.Induimmi Dominy$i Iefum Chri ft urn*
5*42.0.9.

C ap,i 5 .Man audio aliquid ioquLeoru, 
qua: per rac non i & d i  Ghriftus. Epift.
55*3 5 -

1, AdGdrinthfas* \

Cap.13.Inmel oquimrChriitns.S.SA :
11.22* - - i. : 1 K

CA pa.V ivo ego lam non e g o , &c*S; 
24,11. 22. ' ■ 1 ; ;; G- A,, .. :

CaP*3 • Chriftum induiftls.S, Sril* t . Si 
42*0,9*

Cap*4,Doncc formeturChriftysin no*x * Slit M uf tiik fJiUJ B k i r( , ,

C Ap. 2. Veni non in fubHmitate fermo- bisJ,x 8,0,17# / ,
nisjSut iapienrise* Ep. ri* 84. Vc fcia- G ap.s’.FldeSiquae per charitatcm. ope-

sous quie aDeo donata donata font nobis. 1 ratur.S,3 9,m i 3 .Modicum fermentum tow 
S.ij.n .tf. tammaiiamcqrEuiBpn. S'. 3^. n.

Cap. 3, Lac potum dedi vobls non cf- Chrifti funt carnem iuam crudfixirunc. S*
tam.Ep,n*79* ■ .

Cap. io$ibe bant de fpiritnali confe- 
quente eospetra,$.31,n,i 2. Petra autem : 
ferat CheifluSiS, 13 ,n#7.S, x 5,n# 1 q* $* 37. 
n.i4.Vnus pants multi fumus.Ep.n, 15#$. ; 
;3-2.n.24;&feq.

, Cap; 11 ;In qua no&etradebatur# S. 2 8.̂  
h*9.& 1 r »Hoc facke in meam commercio-* 
r2Uouem.S.2^.n.x.S*34* n. ,X2*Morcem ■;
Domini annimdabiris*Si29.0.9* „. j , :

Cap. 12. Idem ameai fpidtus. S* 3*0.1. * 
IPro inykcm Ìbìlcità lune membra. $* ,39.1
M.14. ' ' ....... . ■ ‘ - : ;-*■ - ■

Gap. 13. Sicharitatem non habueronG^ 
liti fum.S. 1 o .n .i 4vEeacuabitur*,quod ex : 
parte eiL$>t.n, r  6* Per fpeculum in amig-j 
tìiaté;S.x7 .iì»ii5 i.-:l‘ -":.v ' } < ' ; *. ^

Cap. 14. In Ecdefta volo quinque vèr-: 
ba^ ieafùmeoloqsbEp.n.S..

Cap. 15. Stimulus m enu peccatasi efl*.; 
S.^.n.17. Non priusj quodipsdtuale eft#
5.8.11.5, Grtìtia Dei mecum. S# 13,0. 9. 
Nudum granum.Ep.n*24,

Cip.x6.0 pus Domini operami £cut& 
ego.S.24*n,2 2.

2, A d  Cùrtmhìosè

C Ap.2, Bonus odor Chrifti fumus. $* 
24m.22 .Plurimi adukerantes Ver-* 

bum Dei.Ep.n*42.,
Cap.4.Vt&vka lesv manifefeur sii

corporibus noftris. $. 1 ,n* 21 .S. 2 9» n.6* 
Cjp.S.Pro Chrifto Iegatione fungimm*. 

Ep,n.30.
Cap.tf.Cornoftruaj d& W P 9 e&§.32

Kvl2. ,

■ 29*11*9» ■
■ AdTLphejtos,, -7

2 ^A p ,4»V num  corpus, & vnus fplritus, 
^w^S#39.n.i4*Capuvam dirnt capti'-fl- 
t 2teaa*S.7#p*5:.5.i.o.n.2S , i  i.n.^.Afcea- 
rdk a vt adioiplcrer omDia.S.^. n# 19, lam 
duI^aovuMhominemi5-42.ri*9»

■ : \ , -AAV.hilipsr.fes,

€ A pii, MihLvivereGmiftuseft.S* 14* 
^»22. f 

Cap.z.Fa^us obediens vfqneatfmQr« 
tefn.S.7 m .id .P toptcrquod^D cus^al^  
taviciIlura.S.3 7,0*7, .•• . • tb../

Ad Qofajfenfes*

CAp. 3 .Mormiicfik. &  vita veftra a te  
condkaeii,5,24*n.i2#5. 3 

Expoliantes vetCEcrii'homincm.S,42
' f i sy rp i’.i. ■ i' * - „ ... .

i .A d T h e ja L

C Ap.s.Fadlfumus parvuli in medio 
veftrif tanquam ii nutrk56cc.Ep#n,2^ 

Op*4.Ganet enim tuba.Ep.n.3 3 # 
Cap.j.Sicutfurin nocfce ita veniet. 5*

27,0.12. integer fpiritus vefter, Sc anima, 
Sc corpus.S. 17.0.19,

I , Ad Thimothtnm,

CAp.i , Lex Iufto non eft pofita. S. 14# 
n*20.

Cap,£ .Res Regum,&DomJnus Damb 
nantium.S,2.n.2*0 Thimethei IDepoft^ 
Qaftpdi.Ep.n.77*

% Ad



Indice de los lugares de la fágrada E&f iptura*
2. AilhmHthetíw* radiaboli»5 î , ru s.Translatl lìinius de

,2.SermocoriuxijVtcanter üérpíu moite ad vitam.S*39.n.i 5.
¿ip.n.77. Oip.qJpieprior dilexit nos.S^ 4.0.16-

M&drjvs-, 4 Cap. 5 .Totus mondus iti malign o poiU
Ap.iXoquutuse& nobìs mffllo.5,2 3 msefhEp*n.4p,S.3 xvn^4’

_ n*8* , - Jpócahpfis
Cap» 5 ,Fa$i efikjquibus l&&e opus Su Ap. 2, Vincenti dabo marni a abíeoru

S.iS.n-S* dituttuS.^ ru 4. Nomen fcriptiani*
Cap.« od5er velamen id eli pei carnem quod neinofot,nifì qui accjpir.S. a 3,0.22. 

fiiani.S*27*n*5* , Op.3,Vémamadtecanquamfür,S.2 7*
Cap» 11 » inicia Wt nobis viam aovam^e n au 

vivenvem.S. 1 p.n*2 2, C;)p,4# In sonfpedum fedss, tanquam
ímre.S.t?. ruio^ín circuitu* & ìnt̂ s piena; 

ìacohL fune ©cuii$*S, 14,11. í S.fínguU eorum habe-

e \p ffi .Safeipite inlitum Verbum.S,a4 bant alas fenas.S, 3 4,17.4*
n. 15 . ; Otp,^Quis(eft cìgnus aperire librum*

Cap, 2,Fides fine operibusmorcua eíb 5.17.0,2* : „
$,39,11*23, Capi¿^cmeniIÍimoF$,S,tí.iM7*

1. Petri* Cap.S.VíehabkantibiíS in terra. S, 4**

CAp.ì.Inquemdeiìdetant Augeli grofr tuix,
plcere, 5.7.11,3* Cap*x2Xun3fubp£d]bysems.S.35.n¿

Cap.s.Tauquacn lapides vìvLS. 12,0,4 9. Corona ftellarum duodecim. S.23. n.i;
5 , 3 p,n, 1 5 -Quali modo geniti infantes lac Caudaeius trahebatteniam partem Helia- 
coiKapifcite,5i,i8.n.SiS,2Vm^* - rnm.S.io.n.^Ádíimt terram mulierem*

Cap, 3„ Oda amraai f a ì F a t e  iunt,'^ 5 .14.11,23*
ko.n.it?»  ̂ ‘ • - . Cap*i 7, Aqite multar,jpopnli funt. $*

ife trh

tmm.vS.2 *n» 2 > Dicens omnibus avibus con— 
ijoanniu gregamini ad eoenam.S  ̂i.n.ij*

Ap,2 ,Ooncuptfceift ì*earnis3&:c.S. 9* Cap.21, Ottend amlibi fponiam VKorS
_ .' agnÌS.35>,n*si» .¡MlvIV;
Cap.3 .Similes e! erimus, quonlam vi- Cap. 2 2 ¿Es; maque parte Sumíais , Jlga

debìmus eum.S.jJ.a* 1 $*% difolvat ope- puoi v l^S i^n * ^

C “ *

m -



INDICE D E'LAS C O S A S ,N O 'T A ’B L L !S‘ ¿-QV'É‘V A N 'E N  
eíle Tomo DerpercaHdr C&nftUpQTbiyin9 , A  

" • ’ Euchariftico.

L a  S. figntfica SsrmQ», y ¿a N. TAameto'marginal.

A
A Gradecimiento. Al que nos ob ligad  

Señor con fus beneficios, fer .7,11, 54 
Simbolizado en la paioma de Noe, íer.ao. 
n, ip . Quantodebc fer d  de iá Alma ál 
todo ,que recibe en la Comunión Sanufsi-
niSífer^ E.n.j. ;

Alexanária, Se feñalócon harina fu plá̂  
ta /e r.3  5 ,n .r.

■ Alimento. Sus cal id a des, fer »31 „ ai n.7. 
Alma. Es lugar en que fe debe buíear á 

Dios, (erci,n ,20,D entrotiene el rh d ’oro, 
que ha de ofrecer,fer.2.n.y. Debe confer- 
var fiempre el refpc&o á Dios,y humildad/ 
n. 2 o¿ Abftraccion que es’ meuefier para 
confidc'rar,fer. 5,0.4. Eltcnior que debe 
tener,fer.r 4.0-14. N a olvida fus imper
fecciones. n. 16. Las reprehenfiones que 
fiente por fus faltas* fon fe ña de q ue mor a 
en ella Díos.n. 19. Su concurfo con la gra- 
e!a¿fer>i#.n.i i .  Su vigilancia, en no de
sear pafíar las inspiraciones. n ; n .  VídeVu 
gUanct'a¿QorixQftdL'á£-tá femejan^a de la 
Sandísima Trinidad, fer. 17.a n. t é*íer.18. 
á n. 14. Es Ciudad myftíca,cuyas tres pla
zas de ías tres potencias abafiecelafuen- 
?e-del Sant!fsÍmoSaeramento,rer.2 z .n .r f  
N o admira criatura deafsiemo,fer. 23 .0 / 
1 9,N o  fe detenga íü;ámor en cri nurus, n. 
£0* Debe dar tod&füiimor á Dios, fer. 2 5. 
n#l 8. Dandofeá fi mifma,paga en quanto 
puede,fer.2 8 .n .i. Et-feq. Su difpobcion 
para celebrar bodas con Jesvs Sacramen
ta d6> íeú 3 5. to t. Su dilatación myfiica, 
para házerfemas capaz de los dones de 
D ios,fer.39.n .i j ,  Como feconfigue, n. 
17. Com o hade dar poíadaá jesvs para 
íiácer, fer. 4 0 ,4 1 .& 42 .Fid.Nativídad.

- Ama. Para alimentar las almas el Pre
dicador,Ep.n.ztf. _:

Andidofb. Mira con antojos de siuiti- 
pliear/er.zx.n.g,. '

Amianto. Preferva del fuego lo que eftá 
conébfer.3 i.n .1 4 . ■
--- ^ ¿ » rE l'd e  Jesv ChrifioS. N. le indi - 
nava, á no auícntarferdelos hombres , fer; 
7.11.12. Mas fe explica por obras, que por 
palabras, h. 18. Pide cama eftrecha,fej ¿8. 
nví 5 . El perfeíto no fufre el proprío i nte- 
rés. n. i8,Le pretenden varios opofitoies: 
fedebe dar ájesv Chrífto N .S.fer.^a t \ 6 . 
Se prueba en la indiferencia, a .i  7 .PiñujL 
rafymbolica del verdadero amor, fer. 10, 
n. 7 . Vence todos los de! mundo.n. 10.EÍ 
perfeéio pide grande defnudcz de afc&os. 
fer.t 2 .n .i 2. Con fume lo viciofo , y puri
ficado natural, n* 15. Tiene quatro poftl- 
gosque abrir, fer. 13 .30 .13 ,Afrenta,que 
fea mehcfter mandarnos amar á D iosío- 
b re todo , fer. 1 j.n .p . Ha de fer fia reíer- 
va parala vnion del akris con Jesv Chirip
eo S ,N .fe r.2 £in, 23 Cora amor fe leen 
las finezas de jesvs, fer,2 8.0. p, No fe di-; 
vida entre Jesvs,y el mundo, fer. 2 0 , 4 *  
El del próximo para comulgar , fer, 3 o. n* 
15 feq. Todo amor transforma, fer.3 t  
n, 5.El de los Fieles,vnos con otros , qual 
debe fer, íerm. 32. á n. 33, El fervorofo 
mortifica ias pafsiones,fer. 33, n. 20. H a 
de fer confiante fervorofo , fer.3 5 .n. 21, 
V¿d*Natividad.

Apetitos, No dañan ellos a la Alma, fino 
la fugccion 3 dios,S.4o.n. 17,

Arfal* Ei que fe ingiere de mefa ha de 
efiarvivo , ha de renunciar todas las ra
mas, y ha de llevar nuevashojas, flores ¡y  
frutos, fer.24.n.9.

Afeenfion. La de ]esv Chrifio SN , es ale
gría del miíínr^de los Angeles, de los an
tiguas Padres,y de toda la Iglefia Militan
te , á la que abre ci comercio de los Cíe
los, fer.7 .á  n.x. abrió las puertas del Cie
lo, para nunca cerrarfe. n. 4. Obüga á vñ 
cordial 3gradecImiento.n.5. en ella 'es el 
Sgñoí fuente que fube porque no baxoí

Fuen-



Fuente que fube obligada; fuente que fu- - - cmxe. Sus defeos no fflortfficaqftjsdfn- 
be por obedecer: fueme que iube callan- piden laa delicias de íaCo!iiuni¿n,fer.i 6. 
do,y íube para mas favoreaer, a n. 7, ad n. í $;fer.$ 2 .a V fy .
fin-#*, ' . r ' • Cajlidad* Como myrrha que fe confer-

Auguftinas, Su Comunidad fymbülíza- va con amargura ,fer,2Íifi. i8„ Pide Vivi
da en el panal de Samíon.S.4.0.3 «Su.íim- ianeia para.confcryarfc,ferm, 4, n„ 14. La 
bolo la torrola.fer.S.fi, 2*  ̂ mas temerofa mas fegura. n. 1 5. La vfeí„

J«w/¿i.No la cendra el Predicador cúl- Juncia que pide paraexter¡OT,é interior̂ ?. 
to,Ep*n»ioc. _  ̂ S.n.iy.QuantoiazélaJesv Chriílo N, S.

Autoriaad. La que pide el pulpiro en Sacrarñemado,fer.32.á n.17* La de caer- 
quecomideíEp.n^a, ,  ̂ po,y alma reprefentada en los dos Afea»

Aveja* Eníeñaá no pegarle ala miebíL res deiTabernaculojfer^ó. n, 14, Vide. 
uü.n*i 1 .Symbolo de. ÍaR,eiigioía3Í£r»4.n»3 Td.eliciat, Bajeza»

Indice de las cofas notables de efte Libfo*

Aves* Sonimagen de Jas almas libres de 
la codicia terrena. S ,3 2 ,n, 15.

AyreSo competencia coa el Sol en que 
fue vencido,íer, 11 .n. í g*

Báculo, Myfteríos de los que avian de 
tener los Iiraelitas,para comer eiGprú 

clero, fe r. 2 4.0.16. fer, 3 i.n.10. -
%aptrfinoJ9 ox él palian los hombres,, dg, 

fytveftresá formar templo para Dios, fer, 
8-nmtn 5. Es fuente de donde nace.ci rio
,ChrIftÍano/er.2Q.nÍ2 3. "f" />/■  -

Beneficios. Los de Dios captivan á la? 
alm as,Íer.y .tí.j. Su olvido en el Chriñra- 
jioaqiíe enojofo á Dios* fcr. 2 o.n, 16 , 

BieaM*Dc\ mundo pintad os,aparentes, 
%r .2 1 ,n,S, Sus honras,riquezas, y güitos 
/gañofos,fer.21 .roí*
.IW^Las del Rey, fymbolo de ías de 

|esy sacramentado con laaima.S^ j.to t.

e ^/«.Porque dize David que embria
ga, ler.io .n .í^ . RarofuceíFo de vn 

ICaiíZjqueíe pufo ueg>:o,fer.3 s.n.ia* 
Camino, Al que la aíraa ha de faíir, pata 

fiaiíar al Señor que viene à nacer en ella, 
íer.4 r^toc. La Ley es camino de todos j la 
perfección es fenda eílr echa, de algunos, 
fer.42.

Campana, Symbolo dd Predicador, Ep„

Capítan.D cbz ferio el Predicador. Ep.
n . í f .

. Carne/ioletfdafJDzñvmdaspoTJesvs Sa
cramentado^ fu Compañía,.fer» 19* 0.3. 
de 6 , vfq, dd , fin. Aunque fe derruyeron 
han quedado reliquias, n. 25?.. Porque,fe 
haze memoria dela pafsion cite Domin
go? fer.a 1 .n. í .de feqiv̂
, Carta* £1 Sandísimo Sacramento es 
carta paralas almas:, fkm. 2 3. tos. Carta 
ocuita.en vnaBda.n.15.. , .
1 Catholkss* Defagravian a ]esv iChriíbx 
$..N.cn el milagro délas .Santas Formas, 
de AIcalá/et*34,Q.9«,.,. _ ; ; ¡
.„ Ceguedad* Tres ceguedades, del peca * 
dordgnoranclas£>lyidü 5 ínconíideradon,. 
fer.íü.tot» 1
- _ Cena, Porque fe llama cena eLSandfsk
mo Saeraraentocfer. 3 3. n. 2, 1 ;;; ^ ; -

Cera, Sus propned ade$ para el fello en a 
fenan la dtfpoficÍQa;ni.cjor para comulgar,. 
fer.30m.1r. v i :4 .

Certamen,, Dcjmundo co/s jesyChd flor
en que queda el mundo vencido., íerp¿ti>j 
an . 4. .v.vry.y ' ' .

C harija  a. C ortibitC; de , los, Ro enanos,' 
fer,3 5. n, 4;. Su celcbiidad en la  Capilla 
de Palacio. IbL ■. : n .\ ■

Cielo. Se abrió, fu comercio con latiert^ 
en la Afcenfion de Jesys/er.y .n,#. . i

Chrifiiandad* l^ació en el día ¿e l^Epi-4 
phania,S. x^n.y.Ponderafe eñebeneHdo^ 
n.8. Su correfpondencia.p.p. Nace, par^ 
quebufquemos a Dios5en tiempo, Jugar,- 
y modo convenience.n. r o. ad fin, Es yldoL 
de Crus/er.5 .n.,8 .La vnipn que.debe. te- 
ner,fer,3 9 .n .r 2.  ̂ ;

- Codicia, Impide los- cumplidos efeoos
delaComumonjfer.s^.n.ij* ? ;

Cüv



—as ftotfi&Iesüe
Cernida. Porque fe llama verdadera le- d¿!ati«-a r - i - í ' '  

fu Chrifto Señor mieftro en el Altar.S.31. fer. 2 o ' ^ ,2f.,niIS-EsQe1aeftrecH3i 
per éqe. 1 j  ’ Jj* • *

Compañía ieje/ks.Vencio lasCarnefto. ba-ulosTétm ^ Á ^ 'Y * ^ * 8*** ¡«<W 
leudas. S. 1 s.n. 3 .& 8. Da la gloria á J e.  dellL» fe avia
fusj.y no a (i. num. 11 .¿¡¿.Porque le enea. Porque fe avia de e ♦«•8»

. mendo Dios en Alcalá las Santas Formas «dona,- de comer affado.y no co,

‘" Z J S S í ' S i o K f e ,  ¿indigna. » * * * % * & » :
d d  PulpítO.Ep.n. 5 4  ̂ ' ' Pr 4 fijf ñ KT T ‘ *'

-?aw8tó,¿ Sin vni0n e ¿ b tó i  fa « y -  Sm f e .  3 7.0,20.
Comunión. La eíplrkual , fas a¿los ., y 

afeaos, fer. 15 .per tor. Su frequ£áda,íer. 
3 n. 2 7 * Fid*E-tít harífiuu

C o n fia n Enfold p ío s , defeonfiando 
tíeiascríaturas.'fer;-3>.n. 17.Ydc-.fi mif-

to fi*n.86.
Criaturas* Chryíhles pon donde pátífe 

d  amor, no eípéjos^én que le diftinga. $* 
3 3 »U. 2 % . , ,
. ChryftaL Ha de días* limpio, gará^n-í 

eender.feiM p.n.:2i,
^os.n.xp.
‘ Congregación. De Setenta y dos herma» 

jjpgi veanfe las faintadones de ios Sermo* 
de Efplríca Santo, defde e! S. 1 o.DUa-% 

he? taeíon del Oratorio dé Madrid eri ios 
¡austro fe neldos dé la Divina Efcriptura, 
$er, 3 9* tot* Congregación de efdavküd 
Ifcd Santísim o Sacramento ,  m varias 
•¿ilutaciones defde el Sermón xp. ha fia sí 

ye?mon*%%*
ConoclmlentoXloflxo ha de fer femejan- 

gadel Verbo Dmnp.fer.x y.n.ió*
Confideracion.'Sü falca impide muchos 

éfeótos dd Sandísimo Sacramento* krm, 
t3 2,n. 1 6 ,  Defpues ¿excomulgar , quanto 
Importa e 11*24. fer, 31. o. i¿?, La que fe 
requiere para !a Comunión eípiritui-fer# 
¡3p,n.x 3.

Contienda. La que tiene la bondad de. 
Dios’,coníamalicia del hombre,ferm. 
{37. n, 18, La de lapropría voluntad del 
fiombre, conJa pro videncia de Dios, fer« 
13-8.0.17,

Converfien. La de la materia en ei Altara 
lo qiíe enfena.fer.ap.n* 11.

Es lo principal,que Dios quie* 
redenofo£ros,fer,3. n, iz , Es vna feíva 
de arboles fylveftres, que han de tala ríe,; 
para que more Dios en e lfer. 8, n, 6. No 
fea de admitir otro amor. num. 1 6 .  No ha 
'de tener afsienro para cofa e to ñ a  de Je-, 
fu Chrifto, íerm,2 3 ¡n. x 8. fer, 2 5. a n> i  8*; 
Vid*Almo* Ha.cteeftaf ¿tranco el ¿¿mío

Gruís. Su myfteriopidc abfiracdon,pa-i 
raconfiderarie. for.j, nnm, 4. Symbcrlos 
vános.num.j. Preferva debscaftigos de 
Dios.num. 7, Pide difpofidon para llevar^ 
fe* n.p. Que cada qual abrace la Cruz de 
fu obligación, num .ii. Y fíxarfeen ella« 
ma 3 * Llevandofemal, ay que temer da-i 
ños tempo r ales .n- t 5 - A y  que temer ma* 
les eternos,no aprouechándo iosremp-M 
rales avifos.n.18.

Cruz. El que ía halk5halía á Dios, S. 
n.5. El remedio de íos males, mmv 7* S e  
mueílra en ÍImboío,p ara que el ChrHHand 
labüfque.n.p* Es nave p^-a llegar al puer-. 
to de Va glprla-n.i o. Diligencias para ha
llarla, la penitencia, y la mortificación, m
12. Es llave que abrió las puertas del Cié-*
lo,S.y.n. 4, Su muerte es defpacio , y Iq 
queenfeña.S .xj.íi.ry*

Cuervos. Los pequeños fon imagen 4$ 
loscaílos.S.js.n.iS.

DEdieadon. Tres Sermones de dedica* 
don: los dos de Defagravios de je? 

fu Chrifio S.N, Ser* 3 7 ,y  3 8. Y el tercero 
de Dedicación del. Oratorio dilatado de 
San Fhdlpe NerI de Madrid.S. 3p.

Dedos. Myllerlo de los dos que fe adnú« 
ten a to a r  la Hoftra confagrada,y los tres 
que fe w luyenos»-. - ■ 1 = • •>



Índícejfe las cofis-dQtabtes decite Lifcfo*
" D e lic ia s . Las del rmm'd^nâpiehcnî5cn.S. 

a ú n a  6 . Las de JcsV C hníto .verdaderas* 
fl.7„ Las del miundú ineonftantes, la de Je- 
fu Chdftopermaiie¡t>te$.-n..i8. y 19- Las 
que comunica el-Señor fon inefables. Ser.
3 1-* fïvFÎ~5^

Demonio^?, ríe de ios Sermones .cultos*
£  ja+.ris 4*4 *

■he¡a g ra v io s. D ejesv  Chriño S .’M. en  
el Convento deFadres Capuchinos de la 
paciencia de Madrid:»S.3 7. y 3 8. Las le
dras dcJos agravios d é lo s  Judios3enfeñan 
e td efag av io p raâ îco ^  ios Catho! icos. S. 
s y 9 n*9» Defagravio.de la  Fe, de la Previ» 
denciajy de lapiedad.S.3 B^tot.

.Dgfmfiança*La qué.la alma ha de tener 
de fi para la oración.S.ra .0/13.' Deícon- 
fiança de criaturas eníena d  Sandísimo 
Sacramento.S.2p.R*i.7*

.Dejeo. Sin cxccucian,qusndG Te puede 
nada vale.5 .1 .0 .15-.^ , P ropo filos. Qual 
ha de fer el deia alma, para ia comunión 
efpinmaLS..33,án.-i y. .
• S e fn u d ez. La eíplrisaal es fymbolode 
la aveja.S*2*tn.T *-J-a que pide el perfeCv. 
-éo amoE-SdLn.a3 *S.r2. n. 12. La de los 
. afc&os terrenos que pide ia comunión* S*.
12.2,0. 12 .S,33.n. Í.Ó.*

D ^ d ^ .C o m o  ia aviva el milagro de 
las S aptas Formas de Âîcàlà. 5*34.0,15.
. RL.Tres di as myíUcosdos 7 z.Diícipu- 
los*S *"j[. 2. n * 4*

ü id m a n te . Impide ia incllnadon de ia 
pie'dra íman.S*3 3 .n .2 4 .

DoSlrina. impide la mala vida s fu fru
to. SpiíL.01̂ 35. Refpondefeala efeufa de 
que es impropria^a las fíeftas ia do&rina* 
Épiíbn.70,

JP U s. Se ha de bufear » en tiem p o , mo* 
d o , y lugar conveniente. $erm .i*tat.Para 
fervirle con perfecclon, ha de fer fía aten
ción à Interès.S,3. n .i  5. Su vnîdad fe cq- 
noce por la razón. S. 17, n, 4. Vide 'trini
dad Santtfsima. Es Dios origen del alma, 
d e q u e  huye quandopeca. S.20. n .22. Pi
d o  tedo  nuefíro amor- Vid, Alma , Amor, 
Se hizo Dios hom bre, para hazer al hom
bre D ios.S,3 i.n . 5. Q uantozelala pure
za, para el Altar* S .3 2.0.26* Com o coxe 
donde no fembró, S* 3 8 '^  5. Pefprecía

a fu Ma ge fiad el que defpreda à fus inî- 
oiflros, r . ï  6, Dilata Dios fus mifcriccr- 
diass fegun dilata el alma fu dífpoficion. 
Serm* 39 . mm), 9 .  Se firve para fus fi
nes d e  las trazas de !o$ hombres, S.4T. 
n .z ,

Difp oficien, Según ella fe comunican los 
dones-de Dios. S. 16. n. 13. Vid. Efptrim 
Santo. Y  los frutos de la comunión SantiL 
fm a.S .2£ .n , 1 y . 5 *3 1 .na s 7 . S. 33. n. i .  
:& fcq* La comunión efp in tual, es dlípo- 
ficion excelente para la real c,omunîpn. 
Ib  i.

E M faxador. Su obligación en el Predi
cador EvangeHco.EpiSm.20, 

Enemigos* Triunfa Dios de los enemi
gos déla Fe,en el mílagvo de las Santas 
Formas de A lealáaS^^n.y.

Enigma.El de Samfon fe explica ¿ de I® 
RefurrcccÍon,de la Religión deS.AgüíUü, 
y de-vnaprofefsion.S*4*n,i.

Ent^MmiafitoA-la. de renunciar fodere^ 
oh o para Conocer el inyHerio del Altar*' S. 
23.0.11.Vid, Fe.

Epifhama. Día que defagravio el Se
ñor, y defagravia la Igleíia s de ios titos 
profanos. Ser. r ,n. 1, Mace en cite día la 
Q u  iftiaudad, num. 7. Porque no ay invfe 
tatorio en el Oficio ? num. 12, Epíphanla 
myftica, en la Profefsión de vna Relígío- 
la, S.a.an. 1* Ofrece en ios tres votos, 
oro,incienfo,y myrrha.n. 7. La pobreza* 
como oro. n. 8. La obediencia* como in- 
elenio. 11,13* Lacaftidad * como myrrh& 
ú . i£ .
* Efclavitud. La del Sandísimo Sacra
mento fe illoRra en muchas falutadones* 
defdeelS-ipJhaftael 35.

£/?/iáw,í.Diferencia de losdeJesvChrlí* 
to,y los del mundo.S.go.a a.a,

Eftnfas. Las que alegan ios Predicado- 
restara  n© moralizar en las fiemas, Epiíh 
Irt!tlú, SlíS refpueftas.0,69, * r:

EJpaña, Se Uam ò Pania? del Dios Pao. 
$.3 $ .n. 1. Annuncio 4e la duración 'de fa 
félloMad.n. 2, *■ .m ;
* i-.'Efpirita S artto. S? íe dlfpone decente

ha*.



cofas notables cíe efie
Habitación > tralariíío arboles iyivcftrcs 
con los votos de obediencia» p o b re s  , y 
caftidad, S.8. a n .j  *ad fíncfn* Habita en la 
almaobedieme,n.x2, E nla.d& a pobre*
23.14.En h  alma cafia.n.z 6 »

iL.EffirmSanto. Da luz a la  Rdígicfa 
que profeífa para q u e e n t r e  Jos pre
tendientes de fu.amor* S , 9* a n. adfin#
Dejando a la propna voluntad,!!* 1 o* De* 
asando al afe&o de riquezas, n.x 2. Dexan* 
do ai apetito de guíaos, n* i o . D ando  to* 
dos fas votos, a jesvs* n. r 8* Confesando 
deber el acierto de fu elección al. Efpirltu 
Sauto.n.zi*

pa mortal * n. 14iEl íe gunáo, ni vernal, ad* 
yemdamente.n. Ei tercero, quitar im*
perfecciones.n* r y, Él quarto, afpirar a. Ib 
mejoun,i8. 7 ,7

7 y ,£fp¿r?tit S¿mto, Symbülos Cuyos 3 ei 
viento pata navegar* S.i4*tu 2 fLa lluvia* 
n*3 „El fuego* n.4. Paloma, aliento , ien* 
guas.n.3 * Fuego,que en fu esfera no pro*. 
duce,fuera fi* n.6. Según la diípoficion, n* 
0 . Fuego brafa,fuego !Uma,fuegG lüz/tn 
y.ad fin.Fuego brafa en coraron terreare* 
n, 11 * Por la mdifpoíicion. n* 12* Triunfa 
de ella ei fuego.n* 14* Fuego llama*?!! co*

___  . f  !'■> '  ̂ ■ ' "tacón afeduofo humilde *r t«- !ír«=
i . E f p M M o .Vino como A n d a r te  quedeshazelo queimpifc p„™3* 

deamor,para ahftargentepara la gloria., luz,en dcoraron definterefado.Lo“ AM 
ier.to,n»2. $u íymbolp en la m anfión de obra lo que quiere,y como quiere, n* 2-*¿ 
Elimpn*3 * Explicad meomparabJe anaor AHÍ no refifte Ja porción inferior 022 
que Dios tiene ai hombre, n* Vence á Vieneáíos víiidoVets
todos los amores del mundo, n. 2 o. Vence charidad,y devodon*S*i 5, n. a ¡ Vino en 
nuefira Ingratitud,.rimándonos fin mere* fuego , para que leamos las cifras de el 
ferlo.n*i4»por efío fe llama elEipirluiSan* amor,nuímd'. Éfts luz de fue^o pide can 
to Criador,na i* Execuca por fe corred delero*n.8*haáefer d  candelera de oro" 
fmndendadenuefíroamof.n.iS, deamof verdadero,y finb.n.#. Ha de fer

^ E fp ír im  Santo Sus d ones figurados labrado de martillo, mortificación# n. 1 2. 
^lasfictelaccadelCanddero. S. i i„ n, fia de tener deípaviladeras de cautela, 
3. Triunfo de ]esv Chriílo S. N. num. 6 , y vigilancia, nüm. í5 . & íeq, todo fe 
Triunfa denuefiros hábitos víciofos. n,#. ve en el fymboío d é la  Paloma* mim 
Triunfa del y do de ios corazones* n* 13, 19. *
iTrlunfa dé la tibieza, n. xtf.aíu calor no g .E fp H m  Santo,. Confiderafe el t k m *  
ay refiítenda,aunque la aya á la luz, num, po,dfitio,y la forma de fu venida.Sa 5,n» 

7 * 1 - Sus dones en los efeoos del fuego, ni
^ Z fp l r iu  Santo, Fuego am oro fo  para 4; Es íuz de faego,quc alumbra, enaufen- 

cazarahxias.fer.ia. n* 2. Viene a formar eiadeiSol.n.d.Se enciende por los me* 
Vn horno de caí para fabricar la cafa,y ritos de Jesvs.num.p, Hemos de concurrís 
Templo de la IglefiasO-y* Jesv Ghrifto ha* noíbtros. n. 11 * Sin dexar paflar íainfplrg*# 
Se la coila con fus meneos, n, 8* NToíotros cion.n*i 2* Ofreciendo materia diípueífa ’ 
hemos de talar la leña para d  homo.n* 11. porque fegun la difpoficion prende d  fue* 
La oración enciende dftiego^. 13. Arde gom. 13. Seconfemcon leña, n.r^C oti 
eonfumiendo lo que impidan, r d, Purifí- oíeo de buenas obras, n, 18. Con la conf. 
cando lo natural, n. 1 y.Se muefira en íen- 
guaSienfeñandoá atender cada quaí á fu 
óbllgacíon.mxS.

6 .Efpirita Santo,Su venida nos la mere-

tanda. num* 19, Con el amor interior^ 
n.io#

1* Euch&rifti¿>t Qnc fignífica eíle nom» 
bre.S.^ i,an.x.Enefte Santiísimo Sacras 

cío jesv ChriftoSiN* 5.13*0*7, Y los do- mentó,vendo jesvs U profanidad de las 
nes de la gcacla,fin la que nada meritorio Carneftolenüas,por minlfterio de laGom^ 
podemos, n. 8* Pero debemos concurrir pañis de Jesvs.S.i^.tqt» 
nofotrosm. 1 1  * Abriendo la ventana inte* % S u s b a r i j i ía .  Explícale lo que eílá en
nor que tiene quacropofi;ÍgGs,niim.i3vEl efte Sacramento ínefable.S.s o, a n.32. Es 
primero»iardblttciqade no cometer.cul,, Cáliz que embnaga*n* 19*

Ss 2
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3. Ruch^riJIiaJTilunfa con el velo del

mundo ,de fus honras,riquezas,y deley tes, 
fer.2 i .tot. , . '

4. ¿«¿^jv/f/á.EsTuente de todos los 
bienes,S. 3 2. a nvy¡5e encamina a las tres 
ppteneias, como tres plazasde la Ciudad 
del-áííXHun#i i.Es fuente de luz para ei en- 
tendiíniento,y ¡e impide la ignorancia, n. 
12. Y la falta de confidtrracion. n,.i6.Es 
fuente de fortaleza,y dalzura para la vo- 
lunta<3,y le impide la falta de pureza, y 
deínú.dez*n. ip.Es fuente de perpetuos fa
vores para la memer!asy le impide el olvi
do,y falca de reconocimientos.24.

5. Bacbarijlia* Es enigma de las almas,
S.2,3 .rví.Es carta my fteriofa para los Fie
les, con la que íe comunica JesyChnfto £(1 
fu aufencia,n.6. No la pueden leer los ícn- 
tidos,fino folala cubierta , n. 10, En eilá 
viene á la alma iuz,y valorcontra fus ene- 
migos,a 0.14. Se da ¿1 Señor fin referva, 
para que la alma lecorrefponda.n.xy. Pu
raque fu amor no íe derenga en las cria
turas, n. 20. Dlfpofícion'para comulgar,* 
comoíi fudTeiavldma vez.nfij,

6 'E a c fja r i/I íj^ te fe n c t a deí Señor en el 
Cielo,y en el Altar,$.24,0.2. S.23« n. y* 
S.20.D* t-z.Gs isgerro en la almvque le re
cibe ,para mejorarla, 3* 2 4. per tot, Pide 
que ei árbol efté vivo.nii o.Que corre- deí 
coraron las antiguas ramas dd vicio.n.14. 
y que lleve flores ,y frutos nuevos de íapüa 
ingerta.n. 18. Es crimen quedar hombre 
cOino antes,elque‘comulga.n. 24.

7 „Eachariftla* El Trono de marfiLque 
fe hizo para Salo monden leña la difpofíeío 
para comulgar, S. 2 á n. 6* Obfcuro aí 
principio el marfil mueftra ia Fe. n. 7. Ei 
marfil de elefante muerto, humildad, n.p. 
El marfil fin carne, pureza, n. 12 . Marfil 
labrado, mortificación, n .if . Marfil anti
guo , es roxo, amor puro, num. x 8. Marfil 
iolido, conílancla en amar, y agradecer» 
n .a i.ad  fin,

%*EHch&riftÍ4* Se inflitiiyo, para que ie 
bueívan los hombres la honra, que íe qui- ✓- 
taron las culpas en Upafsion. $. 2 5.9 . í* 
fe cree,y fe experimentan fus efeéios.o.S. 
Mo experimentarlos es. feña de enferme
dad, ó muerte, n. Dlípofidon remota

que pide,n. is*8c 12. Es fo! á qules impi
de fus efeoos la tierra de la codicia, la nu
be de la vamdad^y la luna de la impureza, 
an.15 adfin.

gÁEinhatiflfa* Quatro motivos ap o r
que fe oculto jesvsen el Sandísimo Sa
cramento, Serm. 2 j\to t. Para ei mérito 
de la Fe. num,7.Para minorar nueftra ma
licia, y no ver fe obligado acafiigar. n .n *  
Para zelar a las almas fus efpofas.num. 15. 
Paraiaftruir nueftrascolum bres, n.18.

1 o.E u d a r iflU , Es libro, en que fe lee 
de nqche, vn Hombre Dios. S. 28=0.7. 
Se leen al fuego la -, finezas de efie Señor. 
n.p.Se leen con aguá fus admirables efec
tos, n.i 3,Se lee con ceniza,la vida que de^ 
fea comunicar, n, 151

ii.Effí¿^W ^.EsexempÍarde las al
mas, para que le copien, $. 2^. per tot. Es 
exempiar que enfeña a ocultar lo que es de* 
propría eíHmacxon.n.B.Enfeña a no fingu** 
larizarfe.num.i 3. A no admitir otro amor; 
que el de Jesv Chrifto.n, 14. A renunciar 
más, para recebir mas fri-to.n.x 5. Entena 
mortificación .y defeonfianca de criaturas. 
ru i5 .& fcq. Defconfian^a defi rmfmo. n* 
Yp. Igualdad en los accidentes, n. 20. Re
cogimiento en las varias ocupaciones* n» 
ai.Esvrvo camino.n.22. ;

12*EucbariJli¿¡t Esfello de las almas, 
por muchas razones,‘$,3 o* n. 27# Porque 
imprime en ellas fu divina femejan^a, n¿ 
x o. Pide el coraron como cera , limpia de 
culpas graves, leves, y aun afecciones, a 
num. 1 2. Pídele como cera blanda, por el 
amor vnirivoccn los próximos, n, *5. & 
feq.Pídele como cera calida,por el amor 
divino, fervorofo,defnüdo de imágenes de 
vicios,an.18.

1 ̂ .E uchariJIhM scomida verdadera^ 
viva,queafimila aí quela redbe.S.3 i.an»
7. Su Renta en el fer,y vida de la grada, n* 
p.Haze crecer al alma en la virtud* n. 1 t* 
Reparad calor viciofo de los apetitos, n. 
13, Caufa Innumerables deficias.n. i y¿ Pi
de en ei qae la come hambre.n. 1 S.DIgeA 
tíürt primera de eobfiderádón, n. 19 , Re
tención de agradecimiento,n. 20,

14» Hucharijliaf fe llama cena grande, 
S. 33 .0* avj Los tres combldados exclui

dos



índice de las cofas notables de effe ¡Libio.
dos* íignifícados en tres dedos de la ma-to
no, n,8. El dedo prim ero, imagen de ía 
fobervíaan* 9* El dedo fegundo imagen 
del codicioso. 0*14, e) dedo tercero ima
gen del deshoneílo, n. 17. Los dos dedos 
admitidos, á tocar ía hoftia, fon fymhoío; 
de los Lides vnidos en chari.dad t n. 53. 
Eftos de.dos no íe abren para tocar otra 
COÍa.n.28» *:

15. FLuchaviflia, Diftinguenfe tres nao-

|Lf &* Segün Ía Fe5recibe el entendlmlefta 
^  to Us luces cfpecialés del, Samifs imo 
Sacrarti en co, Ss 2 2*0* diCpoficion pa«-
ra comulgaras, 2 3 ,tijo.S*2 y m.g* Gon fu 
luzíe conoce el Inefable mííterio de laSS. 
Trinidades. 17,11.7,5, x 8.0.7 .& feq.Él de-
I nrwvm vjf «tt* ' t C /■*> i » n r -i¿os de comulgar 5 5.3 3, n. 5 * A&osque fagravío que haze à.jefuChrìfto en fu Ima* 

componen la comunión cípirfcual.n.?* Se gen3eníeñaeldefagravÍo pratico de ¡as

n.iS. Efe&osde la comunión efpiruuaí, ralacomuMonefpirimaLS^.an.iOiÁ*- 
no fon cauros como los de la realcen igual vivaDios la Fé de losCacolicos3con el mi- 
difpoficion. n.2i*Quaies fean ios de la lagrode las S.Formas de Alcalá, S. 34.a*. 
eipirìtuabn.23. . 12,Injuria el pecador la honra de la Fé,

16 , E m bariflia . Milagro de las Santas obrada io corrano délo q cree,5.38,0. i o
Formas |lacorruptas, de- Alcalá de Hena* FieftasdEX fin de fu infticucion* Ep.it. 9*
res. S.34. per tot* Confideranfe Ais mod- Para queje predica en ellas, n, 12, jesvi 
vos: para triunfar de los enemigos de la ChriftoS.NdosAngekSjylosSantos^pref. 
•Fè.nv7* Para que le defagravlenlos Cato- dicaro do&rínaen Ias]fieílas.n*71 Ja de los 
licos,n,p,Para avivarla memoria,y Fè del defagravíos de JesvChriftoS.N.S.g 7,8:3 SN 
MyFerio:para excitarla devoción : y para, Vid. Indice 3btabla dé losSermones^m U sSalut, 
la-mftruccion de ias coítumbres,á n, t z  ,ad, Fe/tix,] esv Chrìfto en la Cruz * fénix de 
Énem*.. . anior,S ,ii.n ,i5 , - — -

17, fLuckaríjiia, Anuncia la felicidad de Fin,El que debe tener la predicación en 
Efpaña. S. 3 7, n» 2 * Bodas myfticas con lá corautuEpiíL n. x, £1 An de ceiebrarfe las 
alma^n^SimbDluafcigQnlas Bodas dei ¡ ffeftasáy predícarfe en eiiasm»#,
Eey5 b n,8 ■ adjAnemV TV . ; ; Firmamento, Simbolo del Predicador«;

i% ,\E iickariJlta .J$ü confagracíon e l  EpifLn.31
excmplar de ía profe fsion Rdigiof 1 s en 
obedíencíajpobrezaíy caFidad.S, 3 6* tot* 
Vid. K alenda*

Exagera:iones* fin los Sermones fon ím 
fruto. Epift. n. 54,

Flores, Deben eftar lesos deí palpito* 
Epm.3 8 »Las dd lirio tienen la raíz en fot« 
ma de coraf on*S.a 8 ,n, t 7,

Formas*Las S,Formas incorruptas 3 que, 
fe adoran en Alcalá de Henares,y ios Aries 

E je m p lo , El de los Santos debe iákar que fe confiderà en eíTe miiagro,S*3 4*tot* 
d  Predica dor.Ep.n.x 3. Exemplos de. caf-. sbrana.feo X avier,Lo  que fenda de h s
rigosen efta vida, y  en ia otra, a n. 100. letras fm charÍdad,Ep,n.<?4.
Exempio raro de vn Cáliz que fe pufo ne-. Fuego*Cazan con él al Pelicano,S»z z* tu .
g rosS,3 2.n,20, - z.Eidel EfpírituS.merecidoporíaPafsi^

■£jc^./áfr.Como !o es de las almas Jesv de Jesysm.9,Sus efeótos.n* 1^- El de Pro-. 
Oirlfto S,M*Sacramentado,S* 29, a n, 7* meteo,5.13.0,2.Fuegobrafa/uegollama

‘ ■' y fuego luz*S, 14.a n*7.ad fim Enfusefec-
EfladosMn todosayCruz.S.2 3.n.8.vid* tos fe fígmfican ios dones ddEfplritu San-, 

Crai, Atienda cada qual à fus efpcciaíes to.Sjií ̂ n^.DiferencIa deafqua5y llamaf,; 
obligaciones.S.2é,n ,i i,S..3^m*x8*peb^- 5,27.0.17* _
araarfe^contenieiidofe en el . ¿Fado cadá Fuente* Symbolo de Jesv Chriílo S. M-
vnp.$.x7*n.i8r *• ■* eaTü J fm fo n ,  ^

= - Ss 3 Q àf
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Indice dé las cofas nocables tfeefte Líi

G A f h .S y  mbolodel Predicador. Epift.
n .sS .

'Genio, Su falca,para moralizar 3 no ef* 
cufa a lí5redicador,Ép.n.9  2.

Golondrina, Come volando,, y fin dexat"
de vo la r5í¿rv3 3 .rq 2 7 •

Gloría, A ella fe va por d  padecer, íer.

Grada, Quanja fea la dependencia que 
de cHa tenemos para merecer,fer.: 3,n.S. 
Hemos de concurrir con dl&> fi. i w S .i 
ji.i i , Es vida tfm fub&me,que pide para 
alimenc .> al mífes > pK's,fer.3 r . n. y. Los 
quef¿n:hfjn$por ’a gracia, comulgando 
jpaffm á ferio por femejih^a de Jesv’Chrií- " 
to.n.S, Recogerle á dar 'gracias ddpues 
de comulgar qu ;ntoimporta.S*i 2.3. n.?.4‘. 
íer.a n»2 2.íefr3 1 »0.20. Vida de la aL 
má,para recebir fecundidad en la cofog- 
nica para la virtud,fer.^y.n. 15.

Gufano,El deh Ícáa,fymbol0 de ia'Re- 
]ig tc ía ,fer.4 .n .i8 .

e Afnhrt, Su diferencia de ía fed: hánt¿ 
brientos píde la comunion.S. a a. ti. 

¡i7 .L aq u ep is  la comunión Sandfshhá,!
&3 i . n . í 8 .  '

Hijos. Como paífan a fer hijos, los que 
ya lo fon por la gracia»fer-3 t m.8.

• Homlrres.Swcuerpo grande,enfermo,1 y 
fu curación, S.2p.n* 2. La vnionque de
ben tener,qqal hade íér,$.32.215.23, 

Bonra.La d?l mundo,no tiene realidad, 
es tolo parecer,fer.2 r .n.U. La que daJcSv 
ChríRo,es verdadera, n. í  i ,

B u kñ á a á . Es medio para la exaltación. 
S.y.n.p. Su fundamento en íá necefsídád, ‘ 
ydepéfl3éñcíadeia grá‘ci^SU3,n.8.vid. 
S: 1 2 ̂ n. r 3 . Crececon el amor de Dios.S. 
-i 4*n.;i y .Según la humildad es d  iledo de 
los dones,fer. i£.h. r ̂ .La qué fe requiero' 
para comujgar.S.z 5 .ry.^.S^d.n. 17. & S.: 
3 2 .ti. 9. Paraconfervarla déxa Dios a, la 
alma algunas imperfecciones qué'áborre^ 
ee,fer,40.0.19. r . ( ;

íf^ff;Myñerio de Iá vsri de hüm©,fer.

I G lefia* Esfb pferfecudon la predicación 
culta. Ep.n.^z. Se querella contra los 

Predicadores cpkos.n6¿y.E$ la efcucla,en 
que aprendemos a leer el libro de jesv- 
Chnfto,fer.2 8» n.y. Fue Aurora , defptfes 
Luna, aoraSoî,fer.38.n.7.fer.40»n. 1, Su 
dedicación,fer.37.3 8.3 9.

S .Ignacio de Loyola*Fue embíado al mu
do contra la profanidad,fer, 19,n. ío . Da 
la-glom a Diog.n. 13.

Ignorancia. Lade ío5myteios,queper- 
nictoía! S. 2 ©.n.^.Ignorancia d e ^  que ef- 
tá en el Sandísimo Sacramento, n. 13. Im* 
pide muchos de fus cfeá:Os.S,2 2 «n. 13.

Igualdad.La qué ha detener elGUriftia- 
no en los empleo%y accidentes de la vida, 
S.29.n.2o,
- imagen„ L as de los vicios, fe borran con 

la comunica Sandísima,hecha con perfec
ción,fer. 30,0.2 1,La de Jesv Chnfto Se
ñor N,agraviada por tos Judíos, fer.3 7d8c 
3 8,Sus agravios mneífran îqsqne haze el 
pecador,fer. 37.mi_i_.vfq.ad 16* Symfeo- 
lo s de los agravios,fer.3$.à n. i .  La de la 
Padencia,porque fe llama afsi,quandó los: 
Catbo ícos la honran,fer.38.0.7.

împerfmiôMï. Porque îasde^â Dios eré 
la alma que !ás aborrece^ Ser, 14*0.i  5 ;El 
cuydado de la alma cbntra ellas, S. 13 . n, 
ly .S .iy .n .td ,  ;

ingratitud* Simbolizada en el enerven 
de Nóe,fer, ip .ti.

JngertoMX que fe haze en la Comunión, 
y calidades que pjtdeífer.24.n,9.Stper tot, 
Symbolo deí O riftíandJer.ï^n.8. ? -

Infylradon. El cüydado que pide para 
no dexarîa palTar,ferr,ï5 .n ;ï!2.

* ' H u r ts , Ño le ha dê  büfcat et qtie dëfea 
fëfvîr a Dios,c©n perfección^ fer. 3 .n.í y. 
VidJefnudsz. S . ï 4,0.20.

Inundación* QuefigaiSque en lo  mords 
S.2ü.a n.zos

ÏESV CBRISTO S, N: Epíphz n p x f . \ ,
y e . SuRefurrecciotívS.3 .y 4- Su 

cenfion^S.y.Su vida en laCruZs htze def-
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L ampar#, Explica fe vna , qué fe dcdr¿ 
có,£n.fymbóu> dé. vatio#- m y te ío s .

Indice de las cofas notables dc efte i ;k ^
p rec ia rlo ce rren o /e r^ .n . 13. Es verda- \ , -g.
¿era ñor, las del mundo aparentes, n - 16. §€ . ■ ..
Le elige el alma por todos votos, por em- T f  Alenda. Tres n la t?^ ' ■ i ...
pico de fu amor.n, t  -8 ¿ Con la gracia d d  N  uEividaddeí ?
Divino Efpirlcmn. a i .E s  Fénix de amor caía diípoíidon ^  ja ¡ |m a^  ~
en la Cruz, íe r.i 141.15* Nos merecióla darle4fer.40* 41 .& iVvvvfá ? 
Venido d d  Divino Efpiritu.S. I n .  3 . S.
1301.7,8.1 á .n^ .B ebe  el cáliz bebiendo« 
lee! Sacerdote/ernu íp , n.i&. Eítáen d- 
Cielo,yen- el A karjfer.ío .n . 1 1-, fer. 23, 
n.7.fer.2'4-.0ibí* Se explica como eftá en 
el Altar, con vna palabra pronunciada, y Y dcdrináíjíer.3 .tor, Dé. lá ReíiiiV ecd^ 
efcríta.ñ.i 3. & feq.Es labrador del alma, de Jésv ChUfio S.-N. n*>A Mueílra la né- 
é ingerto,fer. 2 4>a n. y. Porque echo del cdsídad de creer,de ebk tw  pádecer,coñ 
Templo a-los que compra van?S. 25.0,1 i.» ° ^ ras de coraron, n. p, ^riféñá''á Tervír 3 
Porque fe dio Sacramentado antes de pa« 9 ÍOs ^nterés.n. 14. Enjerta i  tem etfei 
d e te rg er,28.0.1 1, Como es exemplar de fLn* ry , a efperar augmeítos temperáksj 
las almas ,en*d Altar? S.2p,a1 n. 7 . Com o ■ S f
es Sello? $,30,101. Gomo es alim ento, y Les he. Se íi ama el Santísimo. Sacramfc 
comida verdadera? S í 31. tor. Es la M ar- *°» porque fe recibe fin rc^ftrarfe /com o 
garit-a preciofa,y Mercader tico, que trae niño, en el pecho de fu da'dre-Serro.27^ 
en laN avedeíle Sacramento fus riquezas* ■ -.■ ¡ '* ■
S.3 1,Celebra bodascon las Almas en Levadura. Symbolode Ü jfobervia, (cr)
d  Sarítiísimo Sacramento,fér.3 y. to t.E ti 3 * 'n"3 5° v
la Cruz fue exemplar, de la -pérfida po- a Libro. Jesv Chriftó ;§a/f ad em ad o , es 
breza, fer* 35. n, i r .  Sus defagravíos en libro de las almas,en que ¿en* con j/i ¿ufe 
Madrid,fer.3 7.& 3 8* Symboíos fagrados ^ as,myfierios,y dodrM ¿fer,281’roti Es 
de los agravios, que hizieron los judíos, libro exénfplar. jes vChriííb S* N . Sacr¿*’ 
S,3S*n.í .étc. Se que xa de !ós agravios," m entado,para que le cópenlas almas, Sé 
que hazen los pecadores a fii F é /e r .38*0* «jp.pettót. *-* L '■ ] 1 ’
j 2. Délos que haze 3 fu providencia, n . : Lirio. Tiene es dé Cora^oji
14»De iosquehaze a fu piedad,n.í p.Díf« fá W e r.í  8*11* 1-54 f
poficion que pide quando o ace, 5 ,40 .41 . Lobo&omfái la tierra J p e  com io , c$ i
fyzJfidMatltviáad'i QáeTea veíHr elChnU- miendo vnCordero,{er»/2*n.i5. Fr.Lpb» 
3íáno a-jesv Ghrifto? S. -42,-n.^. v CapmhinoXÁt congoxasque padecib en la 

S ijü m  Chryfoftomoi Porque íe le dio el vkima e n f e r m e d a d , '
S.Luis Rey de FraélaÍY'ñ heroyco 

deFé del Santiftin^¿ S^ásh& nto, Ser.
HpSo i - >

renombré dé Boea de Oro? Ep. n. 8 5,
Judio}. Su ceguedad en eaftigo de los 

ggravlds héchos a Jesv Chrififo S.N.ferm.1 
gff.niio. ’ ^ :

'j^^rwí?*Al páfií>déIa de los hombres, 
camina a ellos la piedad de Dios» S.3 S.n-,
2 o,Ejecuta ía dé Di6s,!o qüeho la de los
homhfes#n¿2 2. :

Juyzio l El qué fe hadehazer del Predi« m a I ida y coge íj'los g j^i'h ' íuy a«' S. 3'8¿-ii; f  
eadürculrdjqiié temerofoi Ep.n. 9 2. Será- M arfil. En i}l$ Cá|dapes fuyas9müefira 
muy eílrecho,0.97. Q«enta,qqe fe le pe« la,difpofidon^ara cpmü!ga¿,Sa5. s n, 
dirádeFfrut6 qué hizq .u . 7 7 j En,  ■ f  ^  ’ , í; ,

'* /  - *■* - 1 ’ ■1 - - - M argarh^S^alirel¿ÍC ieló féréno5 fe
: - - *■? '  * 7 •'«' ¿ii^ádóiSJ-3oitírrs^¡Efe íymBbtof

■ de

m
tfc cohtl

‘J . dad;feh'5^ m ̂ 18. cf̂ {§' femií 1 a de í í
-'r .-.A ~ '---b .i - _

Alicia. Tifae cohtléúda con Iá-B’¿rí-:



Indice de las cofas notables de efie Libro-
de las almas Rdigiofas,que,büfca el Divi- para nacerán la Chttftiandad, y muchos 
no M ercader, para el anillo de la Hte.rni» fe la niegan, n. 7. Bufca pifada en la cafa
dittLfer.35. an .t.

M a ß  in, Symbolo del IJxëdÎcadorjEpiÎh
Di2^> r/ j

Medico,El Predlçador debe fcrlo de las 
âîm3s5Ep,n.2 1.

Memoria, Se aviva en el miiagro de las

de !aReUgion,en donde cada quai atiende 
àio que ietoca.o, 9. & 14* En donde no 
ay cofas de muodo5,na 11« En donde no fe 
admice3otro.contrario ampr, n, 12, la po- 
fada que bufca es portai, fm puercas de 
propria volantad-.n.i 5. Port al con.brutos,

Santas Fórmasete Alcalá, lo que debemos :harafugetarlos.n, ly^Forralcon paja de 
a;JcsvChriftoS*Nyé.34.n.i2. 7 fdtas involuntarias,que íteven á la humi-

M edit ación.v\íjOración, - llacion«n,i9. Paradiíponeefc á.efta nad-
Milagro. Todos fon pequeños, corfipa- vidad d d  Señor en la Alroa,ha de falir eíla 

radoscon  el Ss^ifsimo Sacramento,S.3 x del pecado.S. 4 1 .n, 8 ,ha de falír de la Ba* 
11.4.EÍ de las S ^ s  Formas de Alcalá ¿can bylonía del mundo, n. x 1. Ha de falir de 
jos motÍvos,6'f¡nfes,que en él fe confídcra. fas criaturas.n, 13 .Ha de falir de íi mifmas, 
S.3 4 , per tou  n. 16.H2 de falir por el camino, que el Se-
... Mortificación. NecdTaria para ¿deftruir ñor viene,n. 19. Con dcfnudez, n ,20 .C o- 

tos m alos habfop. S.d.n, 14, Es tala efpi- mo fe difponeel camino, para efte efpirl- 
ritualsc6 qtiefep;izela habitación áD ios. tual'nacimiento? 5.42,0 .4 , Se han de qüi« 
S .8 ,0 .6 .Conque fe confcrva el fuego del> tar los tüorvos de las culpas, n, d, Se han 
Efpiritu Santo. M  2*. n* * i .  Deshazienda de poner reétas lasfendasde ia:perfeccÍo.- 
haze .S ,i4*n ,jJ. Quanto im porta> para q , u .
dífponerfe á divina luz.S, 14, Nave, El Sandísimo Sacramento es. 
M uerte efpacicTa, o. 15 .Ayuda a la  feme-r; Nave,en que nos vienen codas las fique* 
jan^adelaTriiidadSaiitlfsim a.S.i.ym .i^, 3&s«¡Sf3 2 ,n«i* ¡ . . ; — "  ;
Dirpolicion par^fecuñdarfef para la virtud; > Nobleza. Mas estimable la adquirida^' 
jen tac0muniQ.nS.-2;,a 0,15.5*28.0, i 6 .\ quelaheredada-S^m .S,
$ e rm .>29,4,160,3041*14, S.35.0,17. La Noche. Se lee lo que de dfe no fe puede, 
que haze el 2017.5* 3 3, n. a o. Medio pa- en elSantÍfsiffloSacrámento3fer. 1 9 ,!  n ,6 „

4 '' n*' i  1 p r _ % # 1* ' **1 _ 1 n t « 1 t r\ ** ! r- *nNube. Symbolo.del Predicador,, Epiít 
q*3 4 *

:■ O
O Uediencia.Qoxm el mclenfo ,  a fo b  

D ios^n  ios fuperiores, fer, 2*. tn. 13 *

xa la caíiidad.S.i6.n.i 5. Medio para dila
ta rc i inter|Gf»S|g,n,i 7 .5 ,40 .0 ,17 . Par a 
veíEríe de Jesv Ührifto. S..4? .ri* 1 o- P a to  
que feepm pG iqtalin terior.n^s^,^

Monte.E\ Santi de Granada* imitación
d eS ip n .S .ii.n .ilS u sa rm as,S .io .n , 16^  ^  - Ja
Sus reliquias. $. i  | erAs. Monte Capitolio Gomo cera prompra Indiferentejíer,^. n. 
n o 3y fu fiefta.n'.jyl \ 8, Cicga.n. 1 o, La fuente,fubepor obsde„

- ^c/ídx-QualesÍo^nkisque mueren en cer>fer.7 .n .i4 .Sufym boloenel qrgano . 
el Balia rao,5.3041.1 3.^ fer,$*n.XQ. No mira razones para pbede-

Mundo, Sus güitos fofe aparentes. $ .9 . cer,fer,9,0. 11. O bededendo/e„ camina 
ti. 16 . T rae fiempre -̂á Ips^uyos mendigan- coadefcanfo en la virtüd5$ ,3:^.0# 6* Haze 
á o .S .21 .0 .7 , Su honra .^niísim aí n. 8- morir à ia  propria voluntad. n,y. :
Su riqueza íueño^i, 1 2,-P^r èffe ha de ir , Obras. H as de acompañar à los de feos 3 
cordo peregrino,e] G hriftilno ,S.q. 1 m. ia> *, y prepoíitos de la virtud ,fer.-i «n*. 17. Han 

Mjjlerios. Vid* Pe. TriníiadS antijsima, defervivasde coraco n sfe r , 3. n. 12 .Soti el

M t. \  ídíoma.cn que fe explica el amQr-,:ícrmv,7?>
" .■■■'■ -d, 0vl8* , í>fí^ríi^

diividad. La de Jesv Cjirifto % N,, Ocafion. La del bien nx>-fe
mueftra íu amor^digienáp la afpere- pafíar/er, 1 ,n. 14. La del pecado feha de 

zapar ah , $ .4 0 . n» Bulc^ J à v s  pofada^ cortar, íer. 19. a. a %* 6c feq. La en fe ña à
' ' huir



; Indice de- las cofas 
huir el milagro de las ■ Santas Formas de 
Alcalá.ier.34.n- 25.

Ofitaviano* Que otros de los del Salva
dor fus peufáníientos 5-eii la deícripdoa 
del Ú rb c .S ^ i.n .a«  " í:

Ofertorio* Porque fe ofrece en el Altar, 
elparjjy vmo*S.28.n.i7i^ 1

O ^ rA í La delgana de los- Sermones, 
r,oha de íer regla del Predicador. EpifL

Ojos-* Reñid os con Ips oídos , acerca del 
Santi^ihío" Stóí-afriénrojS. 2 <5.11*3 *

^tvídc'PdPát ios beneficios,que enojofo

3 r>I oy> El del Sandísimo Sacramento. S.
<7/ 8 . Ha ávido,-quieníje fuftertte , con 

33.n*r del parr,n.2 3.Eidc las viñas en flor, 
et olo^a las ferpientésfii, 24. 
auyen /íw.Enciendeél fuego del amor D i- 

Ora 12.ii. 13. Ha de fer Oración de 
vino,S pobre,ti. 14%

Oratorio, La dilatación del de Madrid 
predicaá los fíefes,S.3 9.a n*6 *

Organo* Syiiibolo de ios citados,en que 
cada vno fe ciñe al fuyo3$,8.n. t i .

©tOt'No íc pega como los otros metales, 
S.2.H.8.

Ove]#,-Suena mejor m uerta, que vívá* 
Epifhn.37*

diabra dé Dios, Qué fea adulterarla? 
Ep.1u42.Na queda fin fruto, predica

do! e como c o n v im ejiS g y id eP red h a a o T , 
En vna palabra,pronuncÍada, y eferíta, fe 
explica ei Inefable myíterio del Altar, S.
20.0.13,

r Palma .Como fe fecunda t  para fru&ífi- 
car*S,3 3,0.25,

Palomas.Stílhu llevar cartas,S. 2 3 .n*2 o 
Vna que las llevaba,cayó con d  clamor de 
los S oíd ados. n.23. r

Azff.PorqüeSanPabloHámaa los Fie
les, vn Pan.S.3 2m.24.Quees fer pan aci-
fBO.n.25*

Paml&yfefot&Q de k  prófefsion, con 
cera de obediencia prompta,fin caudal de 
tierraiyeon vlgilancia.S^a n,8.

paflor* El Oficio del Predicador, Epifh
13,2 2*

Ía í. Quanto 1,  anas JefiVCtaiflo, S. R  
eo el Aitar.s.jo.n.-s 5 .& feq.

Pecaáe Morul.Se hide- cbrtarpgr todo
antes de cómete AcyS*i f ^ i  5, ■■

f t e « b  Venial. I a s ^ e n u s ,ó  del dhr& 
noEfpW tu.s.u.n.ití.'Veídé los fiütos
de ia comuníoa Sandísima, 5,3 o.tu 14, -i 

PedernaLSymbo!o\dé Jesv Chuño S* 
N. que nos mereció d  "fuego del Efpír ita 
Sapto,S.í2.n.9. 1 \

Pecador, Su mal efiadóiiécefsita de da* 
mores, para que cohogcaTurtefgo. EpiíL 
n, 14* Su ceguedad,y remeSio, S.20. cor! 
Es piedra que mientraslo k fin ü  ía c0yler- 
té Jesv Chaño en íu Pan.á jom, 1 % * Cif- 
ter ná ingrata, n,i8¿ Comi|gá folo lacra- 
mentalmentecon ía boca fin eípirlcu. S;
33.0.7. |

St Pedro GbryfologoMa duende los Pre-í 
dicadorescuJíos,Ep*n.8o. \ - ' s

Pelicano; Le cazan con fu ^o ,S ,r 2 ,n.2*' 
Pelí^ñ*v\éí*Ocafion, j
Penitencia*?^ comulgas dignamente. 

S,22.n.20 Difpofícidn paajdeípo ferie la 
alma, en el Sandísimo Sacia m entó , que 
recíbeos, 3 5 .n. x o.Víd, M o k í f l c ^ t i m ^  

Perfeccioné llama fenrJ:,y ía ley ca mi
no,S.4 2.ÍK4.& 11.Se debe í  por el cami
no tniiado.tn 12. 1

Perfeveramia* En eí bienS. 17.0 .21 . 
Pefle* Su prefervacion eifSévilfa,y por- 

que? S.5m.4.La traen las ¿Ipas á ios pue^ 
bios,S.7.na7* /

Pefcador, Mueílrafu olido,el del Predi-: 
cador,Ep.n,28. /

Pobres* Imagen de los humildes. S, 3 2. 
n*i2.&feq,  ̂ '

Pobreza. Comodoro,finpegarfe.S.2, 
n.S.&c, Symbolizak en el pana!. S. 4, n»
1 i * En él rio que gjfta la tierra.S.S.n.i 5. 
Se facilita con la vifta de Jesv Chrífio po- ■ 
bre en laCruz.S.^n. 13 .Haze propriotef- 
do lo que renunt^.S*3 d'.n*8.La pe fe<fta, 
renuncia aun de ló qué néceísita, vi. 10.

Predicador. S^obüg'adon de moralizar 
en los Sermone/ de fieftás, EpIO. per tot. 
Hará fruto con ías palabras de JesvChnfíci* 
Ep. n. 16* Su itfíkuction en el milagro de 
los cinco pants.n» 18* Llámáfe Angeh n . ! 
i ^.Emb^xaaor de Dios. n.20¡Medíco ef^1

pL



Indice de las cólas notabfesde rite Ljbfo; 
p itltya l Je  lasalmas.n. s i .  Paftor d e  los 
Fieles*«.* 2. Pefcador. n. % 3. Sembrador*
0.24« Capítan.n.ay* Am3,de ios fieles. m 
%6 . fymboíofuyoekG^ííb. n. 28. Maílla 
del rebaño de los Fieles. num,2£. Sal de ja 
tie rra  jfiu ,y  Ciud^íporqué? 0.30. Firma*

Versila, De lalglefia contra los Pre<> 
dicadores cultos .Ep.n.d 5 feq. 

^uejihnes-p¡Las fútiles,fon en losfer-
m e n to .n .51,Campana.».3 2 .Tüba.n.33:, naonesjnfrudtuoías.Ep.n.fo,
N ubc.n.j 4. Sú obligacien depredicar con ^»^^Confíderacjones/queha de ba-
íu vida. n. 3 j.Noíumple fu obligación, zer el Airó a, para comulgar. S 33 n 14 
predicando flores A 3  8. Adultéra U pala- 4 W .  Las de la conciencia, porque
bra de Dios,bufando fu proprio apiaufo. fe dexa ia razón arraftrar de las, pafsiones 
?• 4 2; ° ufa rf al 0 ™ °nin, debiendo S,37.n.23.LasdeJesvChtiftoS.N.dc!o¿ 
W rleguerraii). 44. pebe/er artifice de agravi s,que lehazenen la honrados pe- 
focrr»n.45.|iíobemedia las almas có agua cadores.S.3 g.á n.7. En la honra de la Fé 
de flores, e,/49.(>Ni con quefilones fútiles, n. 1 o. En la honra de la providencia.0.14!

Etogímieuto, Quanto fe requiere def- 
pues de comuIgar*S.2 $.«¿24. 

Rekcideada, Quanto debe huirla el

j)*5o*HÌ con ccinparaciones, y hyperbo- Eniahonra de ¡apiedad.n.19. 
les.n.y 3* Debe luir la vanidad, de no cjtar; 
n .75. El frutó cppiofo de la predicación 
fencitla.n.58. ¿laman los Santo? perferu- 
don  de la Iglefi, a la predicación culta. q.; 
í^a.Refpondefí a las efeufas con que fe de
fienden los culos, a 0,73. Lo que muchos
ünúeron en la nuerte,n.7 J.Se defacredi- Chnftiano.S. 14.n*21.& a 9*
Ea,con lo que [ ienfa adelantar fu credito, Religio fa .En fu profefsion ferina vn Pa^
¡a.84»& feq. m  ha de governante por eí naLS^.n.y .Su obediencia,n*8.Sa pohre- 
guño de los oyeres, n. 88. No es efeufa 1. Su cafífdad. n. x 4, Simbolizada
para 00 moralizar, ¡a falta que dizeti de enei gufano defeda.n.18. Tortola , que 
genio.n.93. ju^2Ío3y cargo eftrcchp de!; halló nido en fu profefslon. 3.8. n..2. Coa 
Piedicador,aL p5- El culto perderà la los vetos corta5y tala los arboles fylveftrea 
aureola* n* ioo|Ca8Ígos de Predicadores de propria voluntad5de codida,yde aped* 
vanos,eneftav^a» íu io i . Purgatorio de todeguílos*S.8,a n.y. varios Simbolos.S* 
Predicadores cdtos. n. 102. Es decemer n. x .Sus votos fon.de elección entre los 
<jue fecondeneAn.104. Porqué ? n. 106. opositores, prerendientes de fu amor.S.p* 
Esemplo de-vnolque fe condenó, n. 107. a n,6. En fu profefsion fe confagra a fe- 
Carta delinfíernqá los predicadores cui- mejanja del pan del Aitar. S.3á,tot. Co- 
jxos.n* n e .  \ \  • mo ha de dar pofada à Jesvs, para fu NatU

Preocupar, Ei rqftró del Señor, qué fea? vidad efpirituaLS^o.n.g.&S^t.fot, 
5.41.».io . ¿ \ Reliquias, Las de las culpas fe han de

P?-/yíñaV.LadeJesv\ChnfíotiueftroS, deílruir.S.19.n,22,&feq. , . 
en el Cie!p,y en el Santísimo Sacrarne»- Refuructton, De jesv Chrífto S. H. en 
todeÍ Áltar.S,23*n, 7 .k  s4#n6 2.S .20. fymboíode vna lampara, m ueta  en el 
s*x i. ? 'm eritodeíagloria*S,3.n.7.,Eneipanal da

ProfefsionM á, ReligtofL Samfon.S.4*n.2:»
Trepofim ,Han de fer efíhzcs.S, i.n . 1 4 . Symbolo del Efpìrftu S a n to q u e . 
IFràvideiteifJìì agravio que fe le haze, confume lo terreno dejcora^on.S,S*Dó^y^ 

qaeriendo arraíiraría a la voluntad propria Imagen del pecador convertido. S. 2 0. n. 
5.3 8,8*16.&C* \  i  3 .Imagen de jesvs en el Sandísimo. Sa-

Pureza, La que pide la Sagrada coma-. crameoto,que muda la vida antigua re  ¡as ; 
niqn.$.32.n*20.$ .£ 5.n* 1 ¿.vid. Alma, Almasvniendolas a íi. S,so»n.9.
S.32.a üeiy. \ .. Riqueza,La dd  mundo efpinas > fu?ño,* ;

; S.
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S .sr.fi.iS iL adeJesv  Chriílo es ver da- Sagrado smos.fer;? tr 
dera * - .y ^ ’faÚsfjcion.o. Se conoce * ■ * ■ ~
comparan da y na con otpft.B¿i4«

Icwcc 4 .e ¡as- cofas notabas, dfiéfle jyg,a,

4 c,erM$fe¡ Significado en, lo blanco de 
i iaHGfliayS.j^.n. jd.Débe fer vn jesv 

(Cfiriík> p# r t a usía r m a c i o o. n. t 7 i 3c fe q. 
Impide fu Índifpoíiciun,grandes bienes en 
las almas.n, 20. Su pureza de kis menores

de al alma los f c Ä 1£ Q °W!0 ím&
t!fe¡«las£cr. 30in5 * laiCom“nio“ San-

■ ■ TMieUas. Las % i 6inpftl j ¿ ¿  Cf|  
M i t a , o í a s !  tep?7.n :. t4 . En^
a ocultar lo que «  de ̂ pria eftimaci

1 ° - A na,rar.Bpr S¿ á ]*»v....Ght¡íló
S.NJer*3 2.0.4. \

T o w la -S ym bolo déjaRdígíofa Asuf- 
tina^crJi.n-.j, . y r .. .5 :-1

Traba] «.-Primero ha V fer el padecer*
imperfecciones* d. 2 2, Quanro zda Dios que d  gozar,fer. 3 ,3 n* ^Médío para el 
fu pureza, S, 32.a n. 17. defcaofo'3feT.7.n.$*- Düat^elyafToj ,*para

Sal, SymboTo del PrtdicadofíBp.n.so* el lleno de Dios/er, 1 % ¿ Se háñ de
Santifs'mb $acy amento d d  Aliar. Vide ftffrir coniguaidadíS.x 7*j. z j  ‘u

Tachar ifiia. 1 .Trinidad S-astefiimai^Q Tv-fablefe
. Santos^ ;Sus lamentos por la predica- efle myfterio, fer* i'7.n. í  La vmdad k  
don culta.Epm.60i Como predicaron en Dios fe, alcanza con Ja iüáiaturaL n. ■$& 
lasfíeílas.n.yx • Refpondefc a los: que di* 6.La Trinidad de lasperrinas en vnatí& 
zen^que,predicaronHorido Eambien.u.79 cia.ri.7. &xplicafeeímyftjrio.3n. 8 .V ^  
Bjfereucia de fus tratados á fusSermones. gios de la Sandísima Triddad en '
ibl* í f, r; " te. ñ, i  1. En d  fuego;n;t ¿  En: tre* |*es'

5e//í*]esvChriño S.N.Sacramentado, ibi. En elefpejo.n.ig.ée ^4. Se;ec^ee, 
es fdlo de los corazones: y lo que pide ea como en imagen en la Alma d^ho/bra 
eftosparaim pnm Írfe .S .3o .to t,-r -^ 1 5 .Ha-de fer conociaüen^prpicoi 

J  fw£r¿íd«\ Porque íe llama aísiélPre- imitándolas potencias i  la.Sas/ífsim^ 
'dicadoirEp.n.24. ‘ ^rinidadtn. 16,Refpcdode/s próximos.

Sermona id. Predicador* n.i S.Refpeéto defí
Simón. Su fig niñeado n papa aprender la decer/n* 2 o.En el perfevrr en virtud* 

'dífpoficio para comulgar,S. z 6 ,n.4.8c feq. num.21.
Singularidad, Debe el Alma efpiritual 

huirla,S .29.n.i3.
S o b erv io . Es excluido de los frutos del 

Altar, S. 32,n.9.&feq.
SoL Su competencia con d  ayrc , del 

qual triunfo. S. 1 r. num.xo.No fecunda

2 .Trinidad Santifsim ^  f i l e n o  ine- 
fable.S, 18 .n. 1. Mas lc /iencie eí 
que la fabidana. n, 3. iferestes conoci
mientos de DioSjCoy 3gU3>conao vlno,yj 
como leche. n.á.EL^3 Sandísima Tri
nidad ha de fer fín¿1fe° b  curioíi« 
dad,n .i3 .&  la .alma dar teí^aí arbol,íino eftá vivo,afsi h  comumon.S,

24*n.i3.SinverlcdCÍego experimenta móniopra&ícacfmyí^r*0'8' J4- Debe 
fu ca]or.S.2 5.n.8. Tres cofas impiden fus trabajar en alma fu femejan^
cie¿fcos.NubeitierraJluná.m 14* ád Hnem. 3̂*n. 16 J e  boxr â con la cuL-

pa.n.x^, ; I
Tr&o. Ei dfSfcmon de marfíl,Íínagea 

dd  Chriftlaí¿|oc comulga^ la ̂ difpoíi- 
cioijque ha tfllevar, fer*2 %. Seis conh- 
deraciones d íusarfíí, enfeñan la difpofí- 
donpara n.d.ad fin.

Tuba, sábplj? del Predicador. EpifL

TEmor. El de íi mifmo, quanto Impor
ta.S.j. 0,17. Hafta ja gloria,ha de 

aeompañar.S.4. n. 16, Tema la alma que 
desando ä Dios3no le haíIe.S, 14.0.14. El 
de íi tmímo enfeña c! milagro de las San
tas Formas de Alcalá,S.3 4.0.20.

T íi/^ .S us daños en perder grada# 4 í

* * n

Va.
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índice &  láfeefes fíctsbl .
g  \ ¿  S ■ porta..pava b  comunión fantusima. 5, 30. 

f  y  j  n.íy« Eíb vnion debe fcr por la caridad, 
a i t Tmriiííe los más cumplidos fio por Id /ernejanca5&c.S.-3 2.0,23* Su fal- 

i S d X S o ^ o t ó ^ I . y .  ta, medio paráis ru^na. S.j 7.0.20, S,3 9 . 
\ a J T o s M g r^ im a g e n d e lo a c a .

m o n i  Dios, Si rece á fus prófeffores.Ep.n^j, Ni qúe fea
. Veraaa, La q , r j  vfo de los predicadores de más crédíEbj.ti«

• • ¿ E f  H# ¿(facó#añar iavozdri Pre- 7S. Lo que ritos fintieron eWfa: múrites 
dlcador.Ep^ n> 3 A-a ha de rener eP ar- non»*«. '
bol,que fé iogier/ S. 2 4. n. 9. La de ]csv _ _
^Chrift0 hsdéiqpar Chriftiano, qae le . ^  ' V ' ' '
ieci^é-S* ®9.a« • T  oda vidapide fu aii- _ .
. r| 0,s  ? i 4>6 ^ 7  Porque fellama duro5 como d

m % £ iU n d S ¿  m  debe la alma teneres, fepulchFO.S^.mi 3 .E! dejesv Chut* 
/ 'k ; r i a 4 ^ 8 , . a y ,n a t f ¿  to Señor nueftro en el Sandísimo Sa^a*

La 1 roptia es árbol fylveftres metito*S.27,a 0,15» méjor^el mas dif&m 
1 dcbetalavíe S. 8 .1  n. y. Pretende el mulado.mamqmnto importa para- la fe* 

j» ¿d d e rp in £ i.S ^ n . ió.Enlas ^Imas cündidadenla vírtud.S^35en¿J7. 
9 ¡5 &amcnte a ortifieadasjes vaa íbla. $* Zeuxis* Fue vencido en el certaroeri 
F V if  con Paraíio,con vnvejo que pmto eftsi

is prc^djgos f cjuanto Íjí& Serm .a¡«n*^
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