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^  ■ ■ '* ,̂.,̂  , ̂  .v i1 _«-*̂í-' A""í. ̂  / fi-f--/*r¡ t - '*• ■■ ■ v x '/". „

■$k¿

r®«

;#

•híj'- '*$%.

''ató





m &  ....■ ..............  ...............

DESPERTADOR

D I V I N O ,

Y  E U  C H A  R I S  T I C O ,
DE VARIOS SERMONES

M DE DIOS TRINO , Y UNQíiSSlS
Y DE JESU-CHRISTO N. S. _ £ g >:

ssg  e n l o s m y s t e r i o s d e s u s f e s t i u i d a d e s . | f i

e n  o r d e n  a  e x c i t a r  EN LOS F I E L E S LA F f*  p l  
Adoracion>y Devoción con los frutos dsl Sanciífimo 

tM' S a c r a m e n t o  del Altar.

■s&.r „m,.
m

.. % 
isa 
■m

S U  A U T O R
EL 1LVSTRISSIM O, T REKÉREIStDISY1M0 £  

fenoT Donjofeph de Barcia y  Zambrana, Obifpo de 
Gadiz  ̂i y  Álgeciraí) de el Confe 'fo 

de fu  MageJlad,<&Ci•3 T E R C E R A  i m p r e s s i o n .®s

¿>.<3
Ano

kOA

¥ ñ
■ z '5 Impreffo en Barcelona t Por Vicente Suria.

§ s f § í © S * S S «
©



V *>

' V'

i-

*



cm sF R  A DEL R t F E K E N ^ S j^ M A B m  : ‘
Maefiro fofephdtláícara{%de taCokpou^d^^yvífidde* 
drotico de P  ijfperas de ̂ JRhéúíô &s de ios MJl tedios Reales del 
Colegio tmptriaLy Examinador S y  no datdel Obifpado de 
M oni a y  CdrUI$ñ*J&c. Deda por comifsion éeípUor f i -  

ce nejado Don Aíonfo Portillo y Cardos, Dignidad de la 
JglejiaColegialde Talavera,y Vicario déla 

P illa  de Madrid*

i N  efte ToraoiDefpertador Chrifiiano, Divino ¡y
p i Enchmjlico con varios Sermones del Santifsimo 

Sacramento,y otros AlyjlerioSiCompuefto por clfcñor D oc
tor D.JofephdeBarcia y Zambran a , Canónigo de la Santa 
íglelia de T oledo, Predicador de fu Mageftad, &c.que he 
lelidojobedecicndoíos preceptcsde v.m.he hallado mucho 
que cd^brar,y admirar.

i  Pareccfeaíu Objetó tnarávilloío.En cf fe encietranto* 
dos los deley tes eípiri tuales,y todos los labores íua ves ( i ) en 
mucha variedad de ingeniofaideá,rnuy llena de gravedad, y 
dulzura,es vn manjar que dáDios álos que le temen,pará hjbertrtíp, Or, 
que fe aliroenten,y alienten con el, haziendo vna memoria 
defus grandes im!agros.(2.)Muchos parececádaperiodo, de tu* 
d¿fcrecjonade piedad,de hermofuta*

ElPanDivino de la£achariftia*es muerte páralos malos, Jteit tniraH< 
y vida páralos buenos. (j)Paraaquellos danofo/para effcos 
provechofp.EneftoleesdefeínejanteéfleHbrojquecsbuc- mpr*frB+i 
ao para.todos. Bueno para los malos ¿porque los mueve a XX^íww  ̂
que fe con viertaoíy paííen déla muerte de la culpa , a la vida 
de lagracia.Buenoparalosbuenos*porque conduce* para Mersejtvu* 
que fe mejor en,creciendo mas,y masfus virtudes. tu,w* t*

4 Enfe na,demas dé efto fu fabio Autor,ápredicar con el 
eípiniiuy con la gravedad que conviene,afsí confusacerta- 
diísimosdacutnencos,comocófos eficaciísimos exeroplos*
Cada Sermón es vn modelo de como deben fer los Sermo
nes cíelas feítividades de el Auguftiísimo Sacramentó del 
Altar,y de las demás*

5 Júntalo (olido de la do&rina, con lo dulce, y lo natu* 
ral del eftilo^qne es, fin ate&acion cloquente, y hermofo*
UU de grande copia de erudición fagrada, y profana.Con 
íaprimera, inílruyc : con la íegunda,adorna. D e lap ri-

$  ¿ mera

ms.



<le cicla va.
cerco defeñora: déla íegunJafe íirve, c orno

4 Nb^¿nD<^^tando£t#scrfá<)üciio feadrghadb 
vn Orador piaáoíanncnte Catolicó.Imcrpteca con foliclcz la 
Divina Efe ricu ra, íigutond o a los Doctores m a s dáñeos, y 
celebres.Pone horror a lo maloty afición a lo bueno. Difen- 
xreconMageítadjVagudeza. Hermana bellaroence la foli- 
dez,y clingenio.Habla con claridad, y eficacia. Es como el 
Sohahimbra,y enciende. Alumbra cor» las luzeshernoílísi- 
mas déla verdad,losenrendí míéntos. Enciende con las lla
mas purifsi mas del amor de Dios,las voluntades.

7 Pinta fu vida cneftosefcricos.Eícrivecomo vive; y vi- 
vec orno derive: con Religión,con edificación, con pureza, 
con zelo ardí ente del bjen comun,con prudencia*,como Va- 
ron verdaderamente Apoftolico.Sabeexortar, y reprehen- 
<1 e r, íi n her i r . Peí í i g u c a! v i c i o,no a la s per fo ñas. Oid o, y Id* 
do me reprefenta á Chry ioíiomo,b a otro dclos mas ieñala- 
dos Predicadoresantiguqs.Cada primor de losque le ador-

<4]. n a n, pudiera haz era vníiigctodichofoi (4) En el fe vnieron(Jm dvtnfit L O ' *7
^ « ^ ¿ ¡d o s  repartidos en tod05.(5) 1

8 Es cftá Obra muy parecida á fnDcfpertádor,tan plan- 
(?) fible,ynuncabaftantementealabado.Ningnna puede facar

mediana.(6) Quantas concibe fon eminentes. (7) Con eílo 
kfimixta jlc dicho^ue mereceefte libro, no íoiamente licencia para 

(6) lalir áluz,lino también grandes elogios,}'apíaufbs : que cic-
Mticxriu a -no pocas perfecciones, que venerar; vque no encierra
foítjt mfcty . Y • i 1 ' 1
*«fan. mipcrtecciOLTjqtiélepueda con razón reprehender. Aísí lo
t<* puti, fi^nto.En elle Colegio Imperial de Madrid,de la Compañía 
pot¿eran* de Jcsvsd x8.de Junio d e i 6 %y.
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P R O L  O  G

(Uando doy ya a la IuzpuHÍGa feft<<*;'X’omo de 
Sermones de varios'MyftefidlMe Dios: N.
Señor,por lo que le llamo Del pertadorDivi- 

no, y del Santiisimo Sacramento del Altar, por lo q le 
llamo Éuchariftico,que es el primero de losPanegy- 
ricos»quilicrafer(benigno Leftor) como el rio, que 
(como dixo GiIleberto)augmentando con ios impe
dimentos el Caudal de fus aguas , las comunica mas 
abundantes,y mas aprefurado defpucsuviagni óbices, aUld-fi™* 
/idmaior impetus'.repuliusexurgitincwnulum, O» impedí- *7' w>em,‘ 
mentó lucra conqtárens/fe di ffundiî oberms. No ban falta- 
do óbices que han retardado ella imprefsion. Ojalá 
fea para que aora con mas caudal,y priía Corran, eíte, 
y los demas Tomos que fe liguen,y he ofrecido con 
buena voluntadiporque debiendo todos contribuir, 
proporcionadamente,legun fü$ taleros* al ais vio, glo
ria, y exaltado de nueftra amabiliísimaMadre lalglé- 
fiaGatolica,como dcziaS JuanChryíbftomo:£cc/e/& 
negotiüvnujqtiifque proJue modula imjetiáeíeoao negar 
eflefin,loqueconlagraciadeDios,y el eftudiohu- 
vi ere adquirido, para que(como dixo Ruperto)íean, 
yíirvan elfos trabajüelos, de ieña(en la que no ie repa
ra fies pulida, ó tofca)qüe encienda en los varones 
doctos el defeo,y aplicac i5 de fus eítudios al bien co- 
mun,y en todos encienda,aumente,y coíerve el fue
go fagrado del divino amor; Opera mea ¡te a/limo.vvt R"p-°',7, ° , , i, SS.rnntt.bCji tmart ikptô tanquam itgna , quibus nutnrtpofsit tgms 
chantatisin Altar i Dominio tdejlyin cordtQuitijpiam fcgen- 
ris,/ivc mdkntis*

Porefto,figuiendoclíaluda61e confejo de S. An- 
tonino de Florencia,no bufqué paraeftos Sermones 
futilezas: Ooratn fimplkibusnon prxdicetfubtilitatis ; fíj ^7íe¿ít 
procure para ellos folidez,. y verdad, parala inftruc- 
ció,remedio ,y coludo délas almas, deícof© de imitar

' al
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C*r<t¡c. i.
Setena tbL 
Mtnocb.ibl*
V* 10,
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tin Can fíe.

aí G rái^^aflO ’̂ g1111 to que dixo al tomar lapiuma 
para eícrivfr fos.adinirablcs libros de la divina Pro- 

1 videnciaií%/mptiutulif voftrh r\on íemcinia ejfe vó/úi%us, 
Je¿remedmifU¡e/ci¿icet non tm  otiojirum auribusplaceant, 
atiJm ¿egrotorum ómnibusfrofintdbJíd&,para que los Fie
les admitancon gufto el remedio, noeícusé ponerle 
la cubierta dulce de algún fymbolo agradable en que 
fundar el Sermón, continuando, dentro mi víb anti
guo de lo s  íimiles,que ion las arracadas de los oídos 
del alma,efpofade Dios,comoíe ve en los Cantares: 
Muneruiar aureas, donde los Setenta leyeron: o mui- 
tudines ¿turi:porque(como advirtió San Bernardo)!os 
hmiiesadornanel oido,paraíaciUtat la inteligencia, 
yaunelgufto de Izdo&vmxóiiriüiU'ttmef auri: guo Cr* 
ab atdmríbusfacüms capiamur,<ĵ  dsicdabiíws,

Noeftrañesquele llame Dtfper ¿ador Divino ,y Eu- 
chariftico: porque encaminándole mis eícri tos codos 
almifinofin^quc eldeípertador prim ero; ha pared- 
doáíiigetosdemiveneracion primera , que todos 
íálgan con eltitulo miímo deDtJ¡:. mador i3.n¿dicüdo, 
para que fe diíhngaii: Dcfbcrtádor Qiudragcfimo.!,en la 
Quarefma, qiíe imprimirá preftoentres Tomos de 
fonoren eiíe,'úe/pertador Divino,y tucharijiuv. y en el 
que inmediatamente paflo á imprimir , Dtjpertmr 
Jdaria!, y aíslenlos que íe íiguieren, queriendo Dios, 
Cómo Dejpcbtador Sandi¡raL

AI principio de cfteTomo hallaras vnaEpíílola 
Exortatoria,dirigida á hazer á los Predicadores re
cuerdo de fu obligación depredicar Dodfcrinaen las 
Ficftaspidote la leas,y aproveches,fino quieres en la 
hora vltimaarrepétirte de aver fido Predicador. Era 
íazoqueyótuvieíie quienmedcípeítafle,y para eflo

vtíua vauücudidaguaac mciiternapropna:^/^ aqM 
de rifterna tM,op\c es(como dizc SanGregorio)beber> 
y aprovechar él Predicador las íéntécias miímas que



Porquefiendotang¿afe^títóoiralaperitodel 1¡jCí 
miento propio, es bien tener a la maño quien le renri

■ " 1 «"i1- I"' T ; ,-1 ’ v 'A1’- I" £macofí faq J¿guras doctrinas de los Sa¿to|J y  ¿an vi
vos exemplos,y efcatmientos. Alfin de loíS%rñfíones
del Sandísimo Sacramento Euchariftico, vávn nu
mero de feíenta plantas parafbrxnar otros Sermones 
del inefable myftcrio del Altar,con remiísiones á li
bros, enqueíe hallarán otris muchas, para tu mayor 
alivio, y facilitar efmethodo, y orden en los Sermo
nes,que nos enfeñaron los Maeitros antiguos de la 
Predicación. Ruegote pagues ella buena voluntad, 
con pedir ¿Dios que me conceda fu Santo Efpidtu, 
para promover íu mayor gloria: y ya me deípido con 
palabras de San Bernardo : Si quid forte a mcauúifti, s,rn.v,Ep¡!i 
quoápofit frodejj'e tibi ĝrarias Deo age , in cuiusmanu 

Junt,<>nos-,O*formones yojlru VALE,

Omnia (cripta & ícribenda,íub corredtione 
Sanóte Romanas Ecclefiar.

jabla
i



©E, LO q i®  CONTIENE ESTE TOMO 
Dcípcttador Chriftiano, Divino» - 

y Etichariftico,

EpíftolaExortatoria á vn Predicador,
Sermón‘KPrimeto de iaEpiphaníi.
Sermón i  * Segundo de Epiphania,y Profefsion*
Sermón 3 Primero de Keí'urreccion.
Sermón 4.Se ;undo de Kd u erección, y Profcfsiotw 
Sermón f  Primero de invención daáa Cruz.
Sermón o .Segundo de Invención de la Cruz* *
Sermón 7. De lr¡ Afeen tí on de Je fu Chriíto mieftro Señor. 
Sermón $. Primero del £f pirita Santos Profefsío», 
.Sermón 9.Segunde del Efpirim Santo,y Pcofdúun* 
Sermón 1 «.Tercero del FJpiritu Santo.
Sermón 1 i.Qaarto driEípirku Samo.
Sermón 1 i.Quimodel id-piritu Sanco»
Sermón 1 3.Sexto deí Eípirítu Sanro.
Sermón 14.Séptimo delEfpiritu Santo*
Sermón 1 f.Q¿bvo deíPfpiritu Santo.
Sermón 16,Noveno del EÍpiriru Santo*
Sermón 17.Primero de la Sandísima Trinidad*
Sermón 18 . Segundo de la Sandísima Trinidad.
Sermón f 9, y Primero del Salinísimo Sacramento del Altar* 
Sermón 2 o.Segundo del Santiísimo Sacramento.
Sermón a 1 .Tercerodel Santiísímo Sacramento.
Sermón 21 . Qu ar to dd'Saruiísimo Sacramento.
Sermón 23.Quinto del Sanrifsimo Sacramento.
Sermón *4.Sexto del Santifsimo Sacramento,
Sermón 2 v .Stptimo del Santísimo Sacramento»
Sermón 2 6. Oíhvo del Santiísímo Sacramento,
Sermcn z /.Noveno del Santiísímo Sacramento,
Sermón 28, Dezimo del Santifsimo Sacramento.
Sermón S9.Vudczirao del Sandísimo Sacramento,
Sermón 30, Duodczimo del Sandísimo Sacramento. 
Sermón 3i>Dez{motercio del Sandísimo Sacramento. 
Sermón 32 Dezimoquarto del Santifsimo Sacramento, 
Sermón 3 3.De2Ímoquintodcl Santifsimo Sacramento, 
Sermón 34.D£zÍRiofexro del Santiísímo Sacramento, 
Sermón 3 ?,Deziftiofeprimodel Santifsimo Sacramento. 
Sermón 3 ó.Dezimoo&avo del Santifsimo Sacramento. 
Sermón 3 7.Primero d« Dedicación,y Defagravios, 
Sermón 38.Segundo de Dedicación,y Deíagravíos. 
Sermón ^.Tercero de Dedicación.
Sermón 40.Primero ¿t Kalenda de Navidad»
Sermón 4; .Segundode Raleada.
Sermón 42 .Tercero de Kalenda.

Pag. y?.
Pag. Gz.
Pag. 71.
Pag. 80,
P̂ g. 89*
píg- 98,
P.g. l OÚ a
Pág. » í f.
Pag. i 24*
Pag. 134.
Pag. 144 *
Pag. 1 ?3-
Pag. I G 2*
p.«(TI 74.
Pag. [8 J.
Píy. s 8q-,
p£ m .
Pao, roS.O
Pag.2 j 7. 
Pag,230, 
Pag.239» 
Pag.249. 
Pag,261. 
Pag.273,
Pag. 184.
Pag. 2 9 4. 
Pag 30*.
P<;g~3í4. 
3P rí 3 2 ? * 
Pag. 3 3 3«
1*^  343* 
'Pag. 3 V4, 
Pag. 366, 
Pag.378. 
Pag.393,
P3g.4020
Pag.4í4.
Pag.42?,
Pag.43fí> 
Pag.444, 
Pag.4í2. 
Pag. 4 5-9.

Defiticsdelos SermonesdelSanttfsimo Sacramento, fe ha- 
liaran varias Plantas par a formar otros muchos del m if  
mo Ajftompto, y al fin ddTomo van dos Indices \vno ¿U 
toshgans deia Sagra ^tEfcrtptura^qüe fe explican > y  
otro de las cofas notables que fe tocan*
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E P I S T O L A

EXHORTATORIA
Á VN PREDICADOR. , EN O RD EN  A QVÉ N O

príve de la doótrína á las almas en los Sermones de Fieftas.

$
C O N V E N I D O  DE LA C A R T A  A  QVE SÉ

refponde ,y Exordio de cj¿¡¡.

Mí

E recibido la carra de V.irn 
de ao.del paitado, en ref- 
puefta de la miaren la que 
lerogava no olvidafíefu 
obligación de predicar 

doctrina en los Sermones Panegyricos:á 
que V. m. me refponde, que nó le halla 
forma de practicarlo,aunque lo defea yy 
aun fe arma de razones para efe ufar fe,di
ciendo* que parece impropria de las fief- 
títsla doctrina; que no fe vfa hazer en 
ellas difeurfos morales, como en la Qua- 
reíraa,y Mifsiories i que afsilo executan 
los Predicadores del primer crédito, y 
aun fe vé,que afsí lo vsó S. Pedro Chry- 
fologo,y otros Santos, remontando el ef- 
tylo en los Panegyricos: que el ingenio, 
habilidad,erudición,y letras;fe han de dar 
á conocer,pórquc fe atraífa el crédito pre
dicando con Sinceridad doctrinas llanas* 
Demás de efto: que los oyentes eftán de
licados de paladar, deíganados,qüe no va 
a I ;s fe  das á oir moral id ade s,fino grande
zas del MyíleriOjb Santo,que fe celebra;y 
afsi, que como es importuna la mufica en 
el tiempo del llan tono lo es menos el la
mento en tiempo de mufica. Añade V. na
que para fingularizaríe en el eftylo, y for
ma de predicar,p^ra reformar el eftylo del 
yio ,  es menefter hallarle con vna grande

áutoridadiy fbbre todo,qüe ío moral quie
re tener genio para hazerie bien, porqud 
de no}ferá infruótuoía la do&rina.

Efte es el contenido de lacartide V* 
merced,y fus razones; y eftoy tanlexosde 
darme por convencido de ellas, que antes 
me han eftimulado para tomar la pluma , y  
tocar de propofito efte punto , confiando 
en D io s , que han de quedar deívaneddos 
todos effos pretextos de efeufa , para que. 
V.m.empleé fus ventajoías prendasen lo  
que fin duda alguna querrá averias em
pleado en la hora de la muerte. Suplico ái 
V.m.entre a leer efta carta,fin atender á la 
pluma que la eferive, fino á la verdad que 
la di¿ta:pues(como dezia San Gregorio el 
Magno) mereciera rifa el que recibiendo 
vna carra de vn Rey, desafíe de atender a 
la fubftancia que le efcrive,por hazer exa
men de la pluma def Secretario , con que 
fe eferivio : Si maguícuiufdam i’iri fumptis _• a r f t J \ r Gngtnefijtelis , legeremtts verba , eaque qttí calámo /„ 
fuiffent faipta quArtremus ; rUJatium pro- hb cap. 14 
fe&b ejjei f i  n§n epiftolarkm anEttrem jeire - 
fenjamine cognojeere; fed qnaíi calmo earum 
verba imprejpt fuerint indagare Jludere- 
mus.

Confíeffo,como lo debo hazer, que no 
foy inftrumento proporcionado para He
nar el aíldmpto,ni me prometo, q por mi

A CQÍH
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#  . fepiftoU Éxfcortotoríl;
ttoáfegniré defeco que dcféoj mas ruego que levantar afosque eftan.gCífldos en la 
á Vv m . me mire como á piedra de afilar, culparon la palabra de Dios^y fuíléntpr á 
«uelin cortar ella,puede Tacarlos filos al losqBefchairlevantado,paraq?jenoburf- 
cuchUIo para que corre :<;omo á picdraEti - van a crcr : Domlms éd h  mihUin^v* erv- ?*•

Cuente, 
fcrm .i. de 
ÍFtHttc.

m ó .1 la piedra de toque , que quedándole mias,qüe le intimó Dios t fto mifmo q.jan- 
piedra 3 puede, y Tóele fe r Índice de los do pufo fes divinas palabras en fó baca: 
quilates dél oro; pues ya vemos que pue- &ccg dedi verba mea in ore tuo. Y luego d  Hn: 
dehuzer armonía en el Organo el que no ^  eueílas^ defrit4s,conua los pecado? , y
fabo 
tro
bro dudo  ̂  puedé fec inflrumento de an- hacharías a fu hijo,el divino Precui íov:AJ 
mentar les la fabiduria , fiendo ignorante* dandam fehntUm faUth plebe das ja  remifdo- 
Minificaré,aunque ran indigno, algo de lo ntm peccatomm toritm. 
que he lefio en los Santos Padres,y Doc. 2 Si tuteamos h  reípcefb en el 
lores, 'obre elle punto, efper a n do qa ere- n uev o Te (lamento ■; bien claro ¿ ix o a fus 
cihirá V-m-como Elias,el alimento de ver- Apórtales ] e sv - C hr Kl o nueítro Scñ r el 
dades que le íirvo , Sn mirar ai cuervo feo fin con que los embiava a predicar, que es 
que fe le traedor atender á la tnefa de dé- él fruto de la moción de los pueblos a pe- 
dé viene. Y quando efto no firva de otra nitcncia de fes culpas : Vt estls , ¿r ‘fiaSium 
cofi,que de eftimular mi tibieza,y atentar- ¿gratis, San Antonio de ’Padaa: Frxféum 
me á cumplir mi oMigac-1011, tendré por fa-lt q»i predicando weuet cor pop ubi, A k ilo  
bien empleado eltiempo^que me ocupare entendió fiempreel Sagrado Apoftol San 
eíla carta:Loqujr(puedo derir con el Abad Pablo, diziéndo , que para Tolo efie fin de 
Guerrico)^ memethfim lingua obligaba pro- la gloria de Dios en beneficio de las al- 
pria 3 v t  vei pra confnfione alienando laborare mas, recibió el oficie! de Predícadórnele

G’njf. /,<v
t£T¡, ffog,
hr$, ¿í̂  
ienm. 1. 
S.Stlef.
W# J*prá+

Luct 1*

compelías.
§. 1.

m U G  ACION DEL PREDICADOR DE
dfohir les Sermones ai fia defería deC> 1 t>

Vlospp lien de las almas*

írátff* Si- 
Uf. ittjlr! 
&r *dtc.

flmusgtaí 'íam , fy  Apaflotatum adobedhnd&rn 
fiddí in ómnibus cent ib as , pro rumiase eáus. DI
Angélico Dodor : Pre nemitie das dilatan* 
do* Hugo Cardenal : Non pro fama propria. 
Por eflo dezía e! V;tfo de Sección, que fu 
fin en ío que predicava eme! fu to  de fus 
oyentes: Vt áliqpem fruidam babean? ¿ ?_r Ja 

1  X 7  Lo primero: Antes de vertir á vdbh. Es ocio fu aumentar alegaciones, 
X hafcer reflexiónfobre las ra- pues no ay cofa mas repetida en las divinas 

ion es jó pretextos i deíéo la fatísfacion de letras.
algunas preguntas. Sea la primera : A que 3 Buelvo a preguntar. Tiene-obn^2-  
fin fe predica en la Iglefia de Dios ? Por- cioncí Predicador de encaminar fus brr- 
que.corfio deda el Glorioíifsitn San Fran - mones á efte fínrO quanra es la obligación 
cifco do Sales, inftruyendo á vn Predica- del Predicador! Pefo, y carga de gran pc- 
dor,í/ fia es la cmCi principal ds todas las co-  fo le llamó el Profeta Zachirlas: Oau > JWbi 
fasxes el y 'te m u ?#? a l mente a fe acción -porque Domkh y congo talla temin ]onás , di i g sen- 
todo a-j?r,t e obra por d ji,i, y ti f.a \ es si do antes el riefgo de fu vida, en 1a nave , y 
f ie  di medida kU materia y  k la forma, fu d l, tempeílací á que Ye expufo , que el cxeici- 
p tees,es (pregnr.ta el Samo) d  fin del Predi- cío de predicar, a viendo de fer como fe 
cadjr en h  cc .fas drl trechear? Si recurrimos dr^e. Porque, qué es predicar , uno pn- 
por re fva ella al Te flamen t o ant i gii o , <íirá blicar s y declarar Ivi vokmra.i de í>:os 
d  Profeta IfaiaSjquc el fin no debe fer otro « lo s Hombres? fdu iji es mtmn o h .

hsv. r 
fditfí fer̂  
4-ifcr
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Epiftolá Exhortatoria. „ % . .j|:■''
Qué es predicar, fino preparar el camino que ponga el Predioador la mira cti no
á la Divina gracia en los corazones de los folo enfeñar,y deley tar,ííno piincipulmen- 

|íWir» 3- oyentes ? Prxparavit viam ante fadem te en mover i y lo miftno folia repetir el Ĉ ‘JE *> 
m a m ; que fue lo que fígnifico el emhiar Angélico Dodor; Vt doceat yvt ddeclet, vt 17\  
]esv-Chrifto Señor nuefiro á los Diícipu- jtt& su  Porque ( como advirtió bien San .j * ’ - 
los delante de fi: Mlfit eos ante fkciemf*am\ Carlos Bór romeo) noeftá tanto eí daño \it. <*

’ porque ( como explicó San Gregorio) la de los Católicos en la ignorancia del en- /¿o»/ 
predicación previene ía podada del cora- tendimícnto , quanto en lo viciado de la 
£On,para que llegue á morar en él la Divi- voluntad: Potifsimum animas cownumeat^um dtt. Moa. 
na gracia, : Pradkado przvmit , ¿ ‘ tunead P’̂ fertim pee centhom ines, nsn thm quia vsrttm 

' mentís no jira. haíitaculum D> minas Trtó/í.Qué ignoren, quam qubd mate affefti fin . Debe ^ r’ 
es predicar,fino ponerte a Lbrar las almas (due San Amonino de Florencia ) lo pri- 1S 2‘ 
de los oyentes, para que le reííituyan á la mero,hablar con claridad, para que que- 
Divina iemejan^a, que borraron con la de el Auditorio inftruido,y eufefiado ¡ De- * ™¡. 
culpa,como díxo Dios por Oíleas ? Dolaui bet ciare toqui, vtinjhaat intelíe&um audito- cap. 3 „
in Prophetis. rd>¿* doceat. Debe,lo tegundo, hablar de-

4 Qué es predicar, fino conquifiar, forma que deleyte i no con aquella delec- 
y rendir almas , para ofrecerlas como tacíon,que dize San Franciíeode Sales es 
triunfos á jesv-ChrIdo,como dezia eiLar- vna cofquilla de las orejas, queproaien? de vna Erase, Saj 
denal Damiano ? Debetis ejje pr adenees > cierta elegancia fécula?,mundana yprofana, de//  hufirtt* 
quí quotidte dejadetis animas homhum de ma- ciertas curhfidades, de aliños, de palabras ,  jy 
m  reprobi pofjejforJs edpere 3¿r triumphales Re* vozes , que en fuma depende enteramente de 
*i ve jiro David manubias reportare. Qué es artificio {y en quanto A ejla ( díze ) firme ,  ̂
predicar(díze San Carlos Boi romeo) fino fuertemente niego, que vtt Predicador debapen- 
poner fe como medico efpiritual el Predi- fa r  en ella, ntprocurarla} debefe dexar h tos 
cador á curar las almas de todos los que Oradores del mundo, h hs charlatanas, y Corte* 
le atienden ? Perpetnl Jibi proptnat qubd fit fanos,que fe  ocupan en ella íyefta muy de qrdi< 
coetus claudorum , paraliticorum , ¿pt, valeta- nario embaraza al mover ¡y al enfeñar. La que 
dinis bmefidum qttrrentium. Qué es ( dízc fe debe procurares laque nace en eí que 
San Bernardo ) fino poner delante, a las oye de entender bien, y fantamenüe el ca* 
almas el efpcjo de el Evangelio , en que mino del Cielo ,  porque la falde la pru- 
conozcan el efiado ,  y femblantc de fus dencia concilló la atención guftofa de la 
conciencias , fin engaño , fin lífonja, fino de la verdad que predica. Sk moueat ajfe- 
corfio es en la verdad,para el aliento,para &am(dize San Antonmo) vt Itbenter audiat Antmnd 
la confu non, y fíempre para la enmienda, verbum. Y  lo tercero, dize, debe cncami- vbi fupr* 
y  mejora de la vida ? K.vangetmmy ¿r fpeat* nar el Sermón á inclinar los ánimos, para 
lum veritatis ntmini b/anditur, nullum fedu- que executen lo que fe les dlze-.Teriio drhet 
cit ; talem in eo fe  qulfque reperiet , qualis fie toquiBvt flectat, fciljcet curando, vt qu.t di-  
ftterit. Qué es predicar (bueíve á dezir el Plat Juntvelit ea implore*
SantoBorromeo ) fino exponer vna mefa 6 Para efio yá fe ve , quanto fe de
franca de verdades,oara que fe alimenten, t e  eligir lo vtil de io^’aíTaiiiptos, y díícur- 
fegun fu necefsídad,las almas hambrientas fo s , fegun lo que dixo DiosNueftro Se
de los oyentes? J^ubdmultitudo fit hominam ñor por Ifaias,que era fu cuidado en quan- 

' tfurkntium, cibumque i  pradicatione fuá ex-  to hablava por fus Profetas, v en quanto 
peMantlum. Puesfiendo efto el predicar, infpirava á fus Predicadores, enfeñar a las 
veafc quinta es la obligación de diíponer- almas en orden á fu aprovechamiento: *
fe el Predicador,y dífponer los Sermones Ego Dominas Deas tuus, docens te vtiíia. Don- tfu, 
en orden á efte fin del beneficio de las al- de advirtió San Gerónimo, que dixo, co
mas. fas, y materias vrlles,no fútiles : Vtilia nm to™**

5 Por eftacaufa encarga San Agufiin, JabtllU-, y Pagnino: Docens, vtprofsim ubi,
A í; De-.
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. ’ Dtfuertc,quí (¿omO% 9  Origencsj de
ben fcr los alfuflptos Jéfalídad de fue-
go,por el alumbrar,y encender aporque i\ 
folo repre henáen,y amenazan-,fin enfeñar > 
tendrán Tolo el víY ofició de-encender, no 

. ? el de slumbrár d  eiftendiétlerito:/^ tuas 
ifttendh tantummodo,^ ñon lilumln&l\ y fi fo- 

H'eÁ íe traen buenas nótídas,ifin argüir, ex
hortar,y reprehender,tendrán el otro ofi
cio de alumbrar el entendimiento; pero fe 
quedan fin paífar a encender la voluntad: 
7/ris mus t¡rntttm iílumhatynon aáenditi y  1 os 
MimftrOs de Dios,que íoft hechuras de fu 
vocación divina, y nuncios deíu verdad* 
deben fcr fuego, que alumbre , y también 

fPCiLipi. encienda,cómoló dezía David; Et Mhif- 
l l u h E  tros tuas tentm vrtniem. Bien clara fe ve la 

obligación del Predicador*
7 Pero oygamos intimarla al Santo 

Concilio de f  rentó,qü ando tán encarecí

la Exhortatoria*  ̂ <
fe animen las almas a coníéguír el fin de 
la Bienaventuranza eterna, pará que fuer 
ron criadas * evitando los ríefgos de per
der íe:K/ dlfiañt quideredere-,quid a?ere, qui i  ttMtm* 
■#£ere i (¡ab ve tendere dtheñt, ne in'huías vitat 
tlint re íajjatt defiriant, errent per devia v i-
tiorum* 5

$ Eflás fon aquellas cinco palabras, 
á que reducía el Apoftol fus Sermones: Lt i Cor, 1 4. 
Ecékjia velo quinqué verba fevfu meo hqui3vt Cbtjf i¡>ié 
& aflos infiruam;y fon ( como explica San- 
to Tho¡nás)lo que ay creer,lo que ay que 
obrar, lo que ay quéhulr, lo que ay que 
temer, y lo que ay que eíperar mientras 
vfolrÍl0S',Cred¿*dasagsjida3 vitanda, tímenla, ¿
'/pernada. Porqftc todo lo que fe puede i.Ct>r*,i+ 
predicar, fe debe-reducir ( díze el Carde
nal Hugo) á lo que ay que creer , que fon 
los Artículos: á lo que ay que obrar, que 
fon los Mandamientos : á lo que ay que Kug.c,rL

damentfe ordena, cargando la conciénck tó ,q u c  ionios pecados: á lo que ay que « y *  * •  
,u  w  nr^ lnn m ^  li temer,que ion tes penas eternas:y á lo que *

eternos gozos
de los Predicadores, qué prediquemos la temer,quelon* s Pê as cCe 
fuga de los vicios, y modo de adquirir las ^Y tlÜC e*P?r^ f l uf  0̂n ôs 
’vifttides ,  afín deque las almas eviten el de la Gloria-Siendo,pues, los Predicado- 
ricfgo de fa eterna condenación, y confí. r«(como dezia d  Serafín F¡-ancifco)vnos 

í*»i Tnd gan la eterna felicidad: S  aitasela»Ji {ijlti- M:niítros deliran Rey1 de las Eternída-
hits, cam hrevltate, facilítate fermonis3 
viüa3q»k cas declinar e ^ 'v ir  tules qudsfelfa- 
ir} oporteat^t fcenam kterniñm evadere,¿r car- 
ieftem gleríam mfequi vakafit. Palabra s> 
que, ó las copió el Santo Concilio de la
Regla del Serafín en carne Sañ Franciícq*
ó lo que es tilas cierto * las di&ó en ambas 

frtnc h partes el mifmo Eípirítu Sznto:An*andjr^ 
do ür vida, ¿r virtutesq ttnatn, ^kñams**$■% tnm Ir evítate fermefíts; y antes: Ad vtittta- 
íí?»,ey -tdtfícathnm pspulL Leanfe las Ac
tas de los Concilios de Milán ; y íe halla
rán en las Inftruccioítes que San Carlos 
haze á los Predicadores, cafi las mifmaS 

fyft Mt P ̂ â ras : animarum falus iip eope-
dioí. t> i. *vt P ^ us fidéfis , qux mala peen ata-
cf4?* i$i* %ue f ltnt /^ ÍA t^  rurfum , qua hntta virtu~ 

tatuque offidafut&tls/ludio ccñfetíAwr; ideo 
L**r.h/l. boc /enera a/sidue Condonatcr vrgeat, atqttc 
í ’b.dtrt*. infiet. Lo mifmo San Laurencio juftinhno 
freís. 7. «n la Inftruccion dejos PreladosStudeañt 

in frrtdkationibüs (uit annmüare Chrtfium3 
déte fiar i vhh3comtncndúre vi, tutes.hfto( di - 
*e c! Santo)para el fin de que conozcan, y

deSiqueíühea al pulpito a publicarlos 
ediétos de fu Divina Mageftad á los pué- 
b\os:A m¿?fio Wge tU5li jun tad  ed f fa , qua 
ex tita ore frócedúnt populis demanásnda, 
quien puede dudar,que es nueftra obliga
ción aplicar todo nueftro eftudió, y cona- 
tos,áIntirtiar cfíós ediétos con toda fide
lidad , que fon los que fe contienen en a- 
quellas cihcó palabras del Apoftol,en or
den al debido fin de gloria de Dios, y vti- 
Itdad de los próximos?Sepa el Predicador 
(díze San Francifco de Sales) que quando 
fepone en él pulpito, debe dezir en fr, co

razón:^)? veril, vt vitam haheant, 
'kbmdaatius habeant-

(?S?)
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'tttT PO1 0 Z SE CELFXkAK LAS 
dique deben llevar en dUs - 
los Sermones*

$. II.

EpiflxJa ExhdítatpH^! - t d rr~ ^" ' .. $
to CaráenalDaroiano J quando llama te£ 
tígos^lfos¿á jos qiie con imprudente tno? 
do de alá||ar amueftro Redemptoí. , faítaii 
á la verdád^g  ̂opgrandecer la alaban^
Tal fus tejlh Deimerttb didtur , qní indifcrew$*mm*̂ 
eum citpiens latinaré , wentitu? : ¿r adperfus 
Dettmpr teuldñbfa per bii/e!: ¡ tajibr.oníum quij-

>JÍ. £4

0  C^Vpüeño que es efte, en gene- qnh ib eius laude per verja mlimr arte com* 
ralel firt¿y ía ob’igadonreftre- n¿ enturad ’v

che monos mas en lás preguntas ; y fea la i o Si las flecas fon de MARIA San*
tercera. Llega también effe fin, y obliga- tiísirtía Señora nueftra¡á que fin fe celebra* 
cion á los Sermones de fiefias ? O valga- y predican,fino para que los Fieles aviuen 
me Dios ! Confufíon nueftra es, que efte- el conocimiento de la bondad de Dios, 
mos en íig lo; en que fea néc: fiarlo hazer que fe dignó de tener Madre en tiempo* 
efta pregunta. Veamos á que fin fe Inftitu* para remediarnos ? A qué fin , fino para 
yeron, y fe predica en las feftividades. Si que alienten los Católicos fu confianza* 
fon de Dios N.S* y de Jesv-Chrdlo S.N* . al vér * que eligiendo Dios á Miria San* 
D io sy  hombre? quien no advierte,que fe tiísima Madre fiíya, la confiituyo Madre* 
celebran para adorar fü Magéftad infinita Vida,dul£ura,y eíperanya nueftra ? A qué 
con Católico religíofo culto,haziendo re- fin,fino para que viendo tan perfeéh cría* 
verentc memoria de fus alt ísimas adora- tura,fobre toda pura criatura, la amemos 
bles perfecciones,para amarle, y alabarles con ternura de hijos, y paliemos á amar 
y de fus innumerables beneficios , para fobre todo áDiosN,Señor,\\tvados de Ío 
confiderarlos,eftirnarlos, y correfponder- que fe de [cubre de fus perfecciones en fu 
los con rendido agradecimiento é Qué puriísima Madre ? No folo tfto ; fino para 
myfierio fe celebra de Jésv-Chrifto N. S* que al vér fu humildad,fu pobreza,fu def- 
en que no fe lean * como en el libro de la pego deí mundo, y todo el colmo perfec* 
vida,las foberanas virtudes, que exercitó tifsímo de fus heroyeas fingulares virtu- 
en el mundo , con las que efta llamando á des,nos alentemos ,con la divina gracia, y  
fu imitación $ Allí fe defeubre la preciofí* fu i'ntereefsíon.á invitarlas, aunque ár le- 
dad de la Margarita,que fon los bienes de &os. Y también , para que fi nos baze ti* 
la gracia,y de Ja gloria, viendo que no re- nudos la feveridad de ]esv-Chrifto, Juez, 
p;uó en el precio efte Mercader divino, nos haga confiados la Madre de la mifen- 
p a \ comprarla para noíotros* Allí fe lee cordia, y piedad, Yparadezirlo devna 
quanra es la dignidad de'vna alma, pues vez.para que efperemos de Dios, por me
dió por ella Jesv-Chrifto fu preclofiísima dio dé efta Soberana Señora ¿todo el lleno 
Sangre,fu vida,y fu honra, para refearar* de felicidades, de naturaleza, de fortuna, 
la. No menos fe manifiefta la incompara- de gracia.y de gloria, que ncccfsira rmef- 
ble fealdad,y malicia del pecado, qué ne* tra miferia* Luego fe deben encaminar 
cefsiró de tan coftofo lavatorio , y  medí- los difeurfos dd Sermón á efte fin ; pueá 
ciña-Y fe conoce quanta es la terribilidad . (como dixo Pedro Celenfe)deben fer tan 
de vn infierno,pucSytartto Coftó al Vnige* ageo$s de adulación,quaríto líenos de ve- 
ñito de Dios el librarnos de fus penas# neracion los obfequios que ofrece nueftro 
Luego,fíendo el Sermón parte de la cele- difeurfo' á MARIA Sandísima: Tleatjfsim¿ 
brjdad,ó el inftrumento con que la Iglefia Virgfah MARLÉ dfeqnia venerationem po- 
dccjara el fin con que la celebra , es evi- Jlnlant^m aiuUtionem; que fí ay quien di* 
dente,que no debe extraviarle de efte fin ga,que.debemos honrar, y alabar con ex* 
el Predicador, por ponerle á componer iremos á efta Señora, !e responderá San 
difeurfos mutiles ,  comparaciones, é Iiy- Bernardo, que es afsí; pero que ha de fer 
perbo!es,que merezcan la cenfura delSan-, con juysio la alabka,para que le fea ag: a>

A J dití
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Tocios íos Sagrados Doffcorcs cor rar*
en ¡o mífmo*

n  Según efio,qué es predicar en las 
tíilígih fíelas de los‘Santo$,(ino fubír e í Prediia- de

<$-

¿ : Z, Epjftóia &íiomtcr!&
dab!e:p«esftó himeriefterel reeurfoálos *—
hyperboles quífrt tiene cantas perfeccio
nes que poder alabarle con* ve|dád;

 ̂ ĵ dmones; Jed honor Refina! iM̂scídm di fcl  ̂ t
# /* 1 Virgo Regid falfonon eget honoré* Y para que dor á exhortar á los Fieles á Ja imitación 47\

V ¿el todo agrade á MARIA Sandísima la de íu exemplo? Es proponer con qual mo- 
/  alabanza que le ofrece él Predicador* (di- neda de virtudes * y fantas obras Compró Jde í?

ze el Célenfe ) debe no parar en lo dulce, el Santo la eterna felicidad,para aíeni îr á &• / ekm~
quelá procuren tas almas* y la co mpren »47* de*
Con femejante moneda. Esmoítrar eí mo-» T^p . 
do con que combarióel Santo con el Oc'-i f* s*!e/* 
«ionio * con el mundo, con la carne, para 
llegar á la immarceísible corona, y que 
los Fieles aprendan el modo legítimo de ¿#

______  . pelear, para merecerla* Es leñaíar^gjiuc- **Ls. Ge*
^  ra que fe celebran(dize DürandojCon Saií lias de fus hermofos patíos* m iem os el **■
^TJíLT  Juan Dama íce >io ) fino para hófdr end los Sanco víuióqpará qUe corran las almas por Se?4f tri*i
rll. i . a  Dios,  alabando fu infinita bondad, que ellas al olor de fus e^emplos.Es.defcubtir * S‘ *- *■ — . . .  t t j* . I . r- j

Celíenf,
MgiftaL fines en lo  v til: Ego vtiiem dulcí prepone. So

las fauces magis démulcct dulcís : ómnibus 
mtmbris vti/Js, plus confort. Tu veri A dalctai 
igo vri/ía ¿fít̂ tro. Tu lénociuantk , ego faía* 
iría ,  f r  canfor tan da, Sérijs ¿taqué int en da
mas,

1 1  Si las fisít ¡s fon de íós Sanrds.pa *

Jdjjrf,
los hizo tan pericos 4 Se Celebran * para de ía fuerte que el Santo fe portó en el 

7. excitar la alegría de que los que fuerort Noviciado de Cita vida para feradmitida tr¿,\ tf! 
hombres como uofótroá, fe hallan ya en á íaprofefskm de ta Gloría, E> porter de- Gre.rgif, 
la íeguridad de ía eterna Bienaventuran- lance de los Fieles las columnas de fus vir- *rAtg s* 
Ci, Se celebran, para gozarnos de fu di- tudes, en los duüofos caminos de cita vi-
cha, y  para pagarles áfsi la fieftá que hazé da * pava que no yerren ci camino fegur o ¿
en el C ielo por nUeftra penitencia* Se ce- de la Patria.. ¿y?.
lebran, parn que los invoque irieícefíb- 13 Y que feaefteel fin cori que fe c*p, 7. 
res núeftra devoción * al verlós Grandes predica en las fieftas de losSanros,fe ve en 1 . 
del Palacio de Dios,y fuá privados.Se ce- el modo * con que predicaron en ellas los ,u Lm t* 
lcbr.in ,párá alentar nueíf ra cfperá|a, pues Santos Padres * que fon los que debemos ¿ 
hombres mortales, frágiles - y muchos al- feguir en el modo de predicar; que elle 
gun tiempo pecadores * cornó noiotros, fue el my derio de mandar Dios aíSacer- jo.
pudieron* cotila gracia de D ios, llegar á dote antiguo, que traxcvTé erí el Racional / d !  i$,
perfección tan fublhoe. Se ceícbrán fus del pecho ios nombres de lós doze Pa- Exú. ¿á. 
virtudes, para que nos mueva fu exemplo triarchas, caberas de lds Tribus de Ifrael: 
a fu imitación*Y íé celebran, para que nos porque ( como explico San Gregorio e] 
confundamos de ver lo lexosque efiamos Grande) debe el Sacerdote traer a la viíla 
de parecerlesjós que tenemos Jos medios los exetíiplos de nueftrds antlgüosPadres, 
mifmos para ícr Santos* Ello es 10 que para que fe aífegured en fu imitación los 
leemos cada dia en :San Augúftin: Cuíns aciertos: Adjcriptos Entres femper m peftoré 
olorificatiünl fíutí (ongandét Eccíef* yf c  eius firreefl arad quorum vitara jm t ínter mifsioné 
fropordt feijusrAjvsftkia.Y deípues; Solem^ cogitare ( acra) Mwt tune S¿cerdos terebre- f

¿ni'fef. tihates Martyrtm exbortationes jm t marty- bhfbititer p-a di tur , cum exewfia Patrian ppjí,
Y?- de rirram,Lo roiírnoSan ]uat¡ Chryfoílomo: prscedénHumin definentWHñtueiur cum San*
1 *nU, dfuem áeleftat fan&tí ulicuius mefilmn dele- fforum v f t i f a  fine csfjatione confiderat. D e-

ktbryfifí. éiare debet par enea cuhum Dei olfequiami be mirar el Predicador(dízeS.CarlosBor* 
ftrm, dt qúaYé3¿iUt imitarédebet,filuudat: aut Luda- romeo)las virtudes, y módo que exerci- 

re mn dthetyfi'imitan aetveftat. San Bernar- taron nueflros antiguos Padres en fus ícr- 
Gi-m.ftrnt, do de la mifrna fuerte: ¿ShiQs fokmmvene-~ moneé: Maxh/e fibi Usieres Patres Prepo* '
i ,  de mu. ? atiene profieqmmur , eihm fimiíi converja- m t}quovum in dicendo vir tutes fquatan  pof- ? ^
*0 # ' time Jeqttanwr. Mas para que me canfo? que allí (dize) hallará la copia de mor al Í4 '» Vi

da des

rAa±e.fíi 
4+. de 
¡SaúlL 
t 
47 
StnU,

1



.¿Lides de San Gregorio Magno, y S. Juárt cu en tes^ ^ ^ ^ g ^ etécñ ó én  L1 Ji¿f
Chryioftomo: La réligioíá gravedad es lián: ó { ^ 4jitftjJei,-Í$otcfe{áhe Hugo tle 

b d  dezir*deS.Lcon*y S íBWiíío:. la energía Práíofioridq ) que acáeri lo natural VÁ* ^ * '7' tié
.de S.Gregorio Naziancenó:de S. Grcgo- m osehm ^if^l||^vo|es ̂ and^. á qüátro^/* ** 
rio Nifeno- la foÜda futileza ¿ la agudeza geñeros de gente': hablafe muy alto al 
iiempie feria de oan Aguítin: y la dulzura que dueraie ¿ pará defpertarle: habláíe al- ¡¿Mdttf* 
oportuna de San Bernardo* peto fiempre to al fordo ¿ para que pueda oir : hablafe 
en orden á defter rár los vicios, y prorno- alto al qué eftá entré mucho ruido ¿para q  
ver las virta Jes >,como lo ad viertio Sari perciba la voz : y íe, habla alto al que eftá 

j fymárdfa' B¿¡ nardino dé S^ná en Jésv Chrifto Señor muy dííUnte, para que entienda lo que íe 
f '* 'lxCr ^ ueftr0* en los Apórteles , y los Santos; le dize. Pues dize Dios á fu Predicador,y -  
I * Q i m m u -l¥ kker flút v k Üs Hvoluú) &  Profeta: Miniftr^miOi Embaxador de mí

a vinutihui aiie&) nec éxpasvefánt pr¿parata Corte: Clama ¿ levanta la voz , clama con .
■I é k ¿•idkhj aq ¿  péénas ¡me inardefeant defide- toda tu fuerza: Exalta la fonitudinévocefo

rio ¿tjrnorufyf.fiuílus exehior modas, nuda ma-  . tuam, Por qué¿ Señor? Porque eftá el pé- h  p í-s  Sb 
teria praftandor 3nflílumvi remedium effie atlas cador dormídOíCOmo Sanfon, á iiiriefgó, 4o* 
diverfispopalis inhoc / acula, qukm pr ¿dtcatio y es mcneíier clamar para que defpierre; 

fupradida ( id éfttfu* contra vitla efi inftitu- Philijiijm ftpér téySdnfbñdEPci el mal Chrií- hi¿k * ^  
ta)quá quUem vp  fura Vtdikator Pr ¿dicato- tíáno voluntar io fhrdo ,como eí aípíd, que 
rum C lsripus^ NpoftoÍi}¿r ontnes eomm ¿mi- dézia David , y rio bañan vozes comunes 
mores. Fácilmente fe pueden ver los Ser- para qué oyga. í'kui afoláis farda ^  7i
monesde fieftas,que predÍcarori,á mas dé tanth anres Jhási Eftá la alma ingrataen- 
los Santos referidpSjS.Bernardino de Se- tregadá aleftriiendo del molino de cite

I  na,S. Vicente Férrer,Si Antonio dePadua* figlo, y no percebbá lo que eri mi nain-
Santo Thomás de ViUanucvá,y otros qué bre le dizes ¿ fino fe ésfuerca lá voz : Cum 
los Imitaron ,como el V.M.]uan Davüa,el v ij i j f t  t¡Udhes5¿r turbam ttmuiiuaaem.fcí- " 4 
Y.P.Fr, Luis de Granada, Fr¿ Lobo Fran- tá el pecador Católico ¿ aunque cerca por 
cifcano,y otros Varones Infigncs, que ni- la Fe,muy lexos del deíerigaño, por fu fla- 

| ‘-zieron el concepto debido del fin que de- queza, ó,malicia, y necefsita dé grandes
be tener la predicación* Vozes para que atienda: Labor ¿vi damansi

Quando los Fieles velaban en el cuydado 
.§, ílí* de fus almas,y oián con humildad los Ser-

i monesibaftavan vozés de cithára, fuá ves,
CMLÍCj ACÍON D E L  PREVlCJDOÉ. DÉ para qué crecieren en la virtud ; mas def. 

predicar doBrina en los Panegp- pues que ¿s tari grande ei fueño, la forae-
ricosi ra,el tumulto* y la diíhnda , ion necesa

rios dáitíorés dé truenos ,par a que oygan: .
1 4  TNíierefe ya con evidendía,qiié ClamaiExalta in firiltudiae vocem mam. Pe- l1t 

no folo en la Quarefma , y ro advierte,IVÍiniftrO mió ( dize Dios) qué iar* í# 
Mifsiones , fino eri los Sermones de las éftoha de fer un cellar. Clama . ne csf.s, „ ¿ 
fieftas, debemos predicar atíumptos doc- Hugo Cardenal: Clama continúa porqué- lf¿ f f û  
trínales¿patacumplirnueftrainmeriía o- fiendo inceíftmte lanecefsídadde lasal- 
bligacion^No vemos quanto encarga Dios mas,debe fer medíante la predicación pa- 

 ̂ á Ifaias,que clame,que levanté con forta- ra fu remedio : Ne cejfls. Luego no deben 
! * ' íezafu voz,y qué clamé fin ceííar ? Claman ceílar los clamores de lá dó&rina en los

T ne ce¡ps.p Gerendas: Clamóte fortiter. Para Sermones de fieftas, pues ay en los Audi- 
m  *4' qué es tanta clamor,y tan inceffante? Para torios de la; fieftas almas dormidas , for- 

que advirtamos, que no faltando pecados das,en tumulto , y diftantespor lá culpa* * 
en el Pueblo, en todos tiempos, y ocafio- Clámale cejjes\Clama continué, 
pes, hemos dé clamar, pára librar á los 1 5 Beparefe á que tiempo fe aeof-
- feKtH
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f  : ' / . Epiffola Exhortatoria; > ,  ̂ ,
túm brápredicaren k s f e W á t e i  que teqto la feméjanfib Con qiiales 
cíTa circartftancia nos avífánueftra ohíí- confiigra en el Altar el Sacerdote ?.Fué 
gadon.N o es defpües de cantarte ci Eva- grave obfervacion de San Ambrollo. Ve- 
gdio? Si: y es :coftumbre,qtie tá obterva- mos(dize)que elSaccrdote vfa de orado* 
do la I^lelíadefde eí tiempo de los Apof- nes varias,antes,y defpues de la confagra- 
toles,  como lo aseguran, San Clemente don,por inftitucion de lalglefiajmas quan*1 
Romano , S.DÍonifio Areopagita, y San do liega Á  confagrar, no fe vale, de otras 
]uRiño-Martyripero el fin ¿(corno advir- palabras,que de las d¿ Jesv-Ghrifto-, pro- 
tio Gavanto)para que fe emienda que fu * nuncifáas con la mifma intención de Jesv- Ambt. lif4 
be ál Pulpito e! Predicador, á explicar, é Guillo : Vbi vendar ve cotficlamr ven trM s 4> de 
interpretar el Samo Evangelio:#^ loco con- Sacramentumjam non fuh  Sermonilus Sacer- (tir* c- i* 
ció tan aun  gflyvt conáonato^fií ftdfi interpres r é s yfed vtitur Strmonlbus Chrlfli. Según ef- 
San&i Ewmpü), Aunque creó, que es mas to,no confagran,litio las palabras de Jesv- 
myfterioía eíTa circunftancias porque aun - Clirifto.Es afsi.Y que es confagrar? N o es 
que fucile el Sermón defpues de la MiíTa, convertir la fubítanch del pan , y vino en 
le podía eonfeguir eífefinde la predica- el cuerpo , y fangre de nueftro Redemp- 
cipn; y vemos que fe interrumpe la cele- tor ? Luego las otras palabras, que no fon 
braclon dpi Sacro&mo SacrlficiodelAK deJcSv C hrífto ,ycan  fu intención, no. 
tar, para que el Predicador Alba al pulpí- con vierten .Infierefe bien aora, fupuefta la 
to. Por qué fe interrumpe ? Períiiádome* femejan^a : luego para lograr en las almas < |  
que es para que fe forme alubimo coeep- el fruto de fu converfion { como la de la 
to de la predicación Evangélica: y aun ha ■ materia en el Altar)debe el MiniftroEvan* 
go ju iz io , que la Igleíia Santa quiere que gelico no vfar de fus palabras propias,lino 
íubftímya el Predicador en el pulpito , el valerle de las palabras de jesv-Chrifío, 
oficio del Sacerdote en el Altar» 1iníre <lue fon las que tienen virtud para con ver-? 
el oficio del Altar con el Sermd en el pub fir , y con la mifma intención de ]esv- 
pito.Qué hazeen el Altar el Sacerdote? No Chriílo : No* (ais fermonilus 8¿cerdos ,  f t d  
vemos que confagra el pan con las pala- vtdur fermonibus Chrifit.Qub mucho , que 
bras fautas?Pues advieríafejque(coino di- no fe vean muchas converíiones de almas, 
ze el Apóilol) todos los Fieles íbmos vn íi ponernos todo el conato en nueftras pa- ' 
myílíc%s pauy*mfsnh mu/ti fitms. Luego labras, en nucílros conceptos, ennueRra 
ponerle efic pan myñico de los Fieles de- Ínvcncion,huyendo de las palabras vinas, 
laatc del Predicador, es para que el Pre- y  fencillas de jesv-Chrifto, y huyendo de 
dicador confagre,y convierta fus corado- fu intención de confagrar, y convertir, 
nes Católicos cob las palabras fantasdel porque foló pretendemos lucir ,cornpla- 
EvangeUo,aun en los Sermones de fieftas, cernos, y  agradar ? Sepa el Miniftrodc

*

pues en las neftas fe interrumpe también Dios(dize.la Iglefía) que le ordeno pre Ji
la celebración Je la MiíTa, para que predi- que a! Evange íio,ínter rumpu

reh*. hont. 
zé.ex fo. 
&rtg. b)*t. 
ilywixit

ipiendo lácele-,
que al Evangelio. Aquí mirava fin duda bridad de la’Miifi en las fieftás , para avi- 
aquella íemejan â que halló S. Aguflm có fal le fj obligación de predicar el Evange- 
Ongenes, entre el Santifsimo SacrainentO lio,en orden a la converíion de las almas, 
del Altar,y la palabra de.D ios, tanta, que con las palabras,é intención deJesv-Chrif. 
je determinaron á dezír,que no era otónos to,en que eftá la v ir tu ^ e  convertir. San 
( quanto al rcípedo con que debe tratar- Juan Chryfoftomo l Orrinid verba ¿luina^ Círyf. h* 
fe) la palabra deDios,que el pan confagra- qmmvh ruftka (¡nty¿r hcmpofiUjvluá junt\ 
do del Altar : J^uid volts plus efe vÜeturi qrmkm ¡mu* h  fenfihts fu h  hahnt psfitam ^VÍ'r  
Verbum üefan Corpus Cbrifiít ( San Aguftin vertíate* Dei,¿r U b viuifícaxt audieutem. 
habla ) hac vtique dkere deletis, qmd non fie j  7 Por efto llamó el divino Apnftol trjt.
minus verhm  Dd,quavt Corpus chriftl, a la verdad , depoifito; y encargó á Timo-.

1 6  Peronotefe mas para nueftro in- thcofu difcipulo,  que como depoficola
guar*

1



Epíílola Exhortafeíía.

n

i Ttm. 6> guárdaífé con cuidado: OTim&bxe, dépofi- los pifies en iíiisflÍ9no¿jpaf3 enfeñar alPrc¿¡ 
htéttb* tum atftediMo le llamara talento, para que dicador á tomar los Textos fagrados eil 
1 $ * con él grangée, para recibir el premio de las manos délas obras,y del eíludio de las 

los fier vos fieles , y evitar el caftigo de el Divinas letras: Do&rtna primb faníend'* efi 
ficrvo defcíudado que le enterro? Depofi- de Sacra Scriptura* Levanta los ojos al Cie- 
to?$i,dize Vincendo Lninenfe ; para que lo,para enfeñar á que tenga oración, que 
mirándole confio d, pofíto, grangée con es con la que han de multiplicarle las doc- 
éi, como con tale Uto* El depofito , feguti trinas : Multíplicanda per or atienen? , qrnin 

UffM ley , pide que fe bu el va á fu dueño, corno Ccrlum rejpicitur* Echa fu bendición á los 
i*/*. H, i. fe entrego al Depofitario, fin quitarle, ni panes,  para enfeñar, que no fea el efluvio 

17’ añadirle.Pues advierta el Miniíiro deDíos fin jugo de eípiritual devoción: Deuotione ,  
v,1‘ ( dize el Apoftol) que es v n Depofitario qua benedicitur. Los divide en piezas, para

de la verdad : Depfitum cufio di í porque no enfeñar á dividir con la meditado la doc- 
le ha de quitar , ni añadir; fino entregarle txmx.Medhatiene9qua frangitur. Y los dlf- 
á Jesv-Chrifto con fidelidad , como fe le tribuye á las Turbas,para enfeñar á predi- 
encomendó Jesv-Chrifio: defuerte, que car,fegun la capacidad de los oyentes; 
ni quíte a la verdad fu eficacia , ni le añada Pradicatbne, qua difiribuitur, expílcantr, 

The. I»'* âs labores de fu invención propria : Dtp o- Pero todo efto(dize el Santo Doótor ) fue 
tii. com fitnm tu/lodi. -El Lirinenfe: ¿§htld efi depofi- fin criar nuevos panes: para enfeñar á los 
mut. 1 . tum ? Ifiiod tihi cred.itmn e fi , mn quod d té Predicadores á no defvelarfc en in venció* 
f. ió. cr in ven tum e fi: quodaccepifit , non quod exea- tics nuevas de di feurfos, y palabras, fi quíe- 

' f fia fii: r¿m non in^enij, fed dodfrinaimn vfnr*. ten ( como deben ) alimentar á las almas, 
fationis pYofrUjfedpiibíic.e tr adulón} s.O  fi en para que no desfallezcan , fino que siénta
las fiefhs nos confiderafemos depofita- das Caminen en feguimiéro de Jesv-Chrif- 
rlo$,no inventores de la verdad, quantas to á fu ererna falvacion : Ex qm datar for- 
ganandas de almas fe vieran de nueftros mapradicantihus, vt mn novado cor M us fu h  
Sermones! No queremos fino que todo adím)eniant: quia dominas non creavit nova 
feapro; ria invención j en aííamptos,en cf- panes ¡adrefidendam turban?. Efto feráclá- 
tyto,en palabras > haziendonos Legislado- mar, como fe debe, hablar palabras de 
res del Pulpito: como ganaremos almas Dios,y coníagrar 5 y  convertir almas coa 
p^ra Dios,y las encaminaremos á lá faiva* las palabras de Jes v-Chriílo,guardando el 
clon eterna? depofito de fu verdad, fin que por fer fief-

1 3 Muy bien pudo Jesv-Chrifto nuef- tas nos engañemos en invenciones pro- 
tro Señor criar vnos panes nuevos, para prias,con tan grave detrimento de las al- 
que fe alimentaíTen,y no desfalíecicíTen las mas, que piden con las vozes de fu necef- 
numerofas turbas que le fegulan. No lo fídad, el pan de la doéfrina, para caminar 
hizo afsi, advierte él Seráfico Doélor: Vs- a la Pátria con aliento. 
minas non creanit nonos panes 9 ad reficiendaM 
turbam. Reparefe en io que hizo fu Divina 
Mageftad.Tomó aquellos cincorpanes que 
allí avia en fus facratiísimas manos; Accep- 
tis paníbas; levantó al Cielo los ojos : Refo 
pexit in Corfu/mecho fu bendición 3 los pa- 
nes\iene-Hxit iíiis i los dividió en fragmen
tos: Fre ît i y los dlftribUyó por mano de  
fus Difeipulos, á los que hambrientos eí-

h¿m. 6.

tandb. in 
Luc.y.

tuc.

§. iv.
F R V E B A N  L A  OBLIGACION D E L  

Prestador los títulos que le dan las 
Divinas Letras*

*9 Y Se confirma efta verdad, fi 
fe repara atentamente en 

pera van fu refección : Et difirlbuit. Qué los títulos,y renombres, con que acuerda 
orden es eftc de acciones ? Enfeñarnos á la divina Eícritura fu obligación a los Pre
predicar , díze San Buenaventura : Patee dicadores Evangélicos. Angeles les llama 
qmd Dominas Pradkatores informal* Toma el Profeta Malachias: Angelus Vomini extr- Mdec. *■

cituum
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*«*./». v ^ o c i á ^ t ^ i ^ ^ M m ^  Platón) toqueíl Rcy kr maitía dulció %
>> •■ ""' que pareció crProt6> ^ ár£yíí® V ^  t o n ' '&t& otra|co%de Manda, fe l ia ^ ;
^.M- el roftéo d e  Angel: T * * $ ^ fe ¿ ¡ &  : réqdfe f r k b , *** _  |

el predicador el Angel Medico f » ¡ ^  > «  nttneUverit, Scendme t*~ Tía. «•
iríwO, íji« iudicium deferdtur. O Santo Dios! 1 li; ■

IJ ii.f i: rt 
«r?r»M.í¿/; Poríluc GS 
«?¿í. é. de la Pifcína del mundo, y  el Cherubin de
Ztánü.f, U puerta de! myftico Paraiío dé lis Iglefia, 
Cr-n-/. ). que je guarda. Pero como ? Venia el An- 
?*M>* dt ge{ |  cantar á los enfermos ? No,íinoá re- 

i rac)vef la Pífcina 5 para la Talud de los do-  
eap* u ^e!ltcs i por que es propr ío  del Predicador,  

remover las piícinas de las conciencias, 
pira que fanen, arrancando el cienojhor-

Pues fí el legado de la reconciliación, y la 
paz fubkífe al Pulpito á encender la guer-* 
ra: íi fubíendo á hazer la cabfa, y negocio 
de Jesv-Chrifto, no hizleífe> fin o fu pro-* 
prío negocio ; íi en lugar de defpofar las 
aliñas con ]¿sv-Ghrirto,Ias violarte, adul
terando la palabra de Dios, pafa fu eíHma- 

rorofo d e las culpas. Y qué hazla e! jie la cion propna,y vanidad: qué diríamos? Y* 
puerta del Paraifo?Era Chefubin. EíTa es Te vé.Luego fubíendo al pulpito en las (lef
ia plenitud de la ciencia. Tenia efpadaen tas,con obligación de pegado, y, Embaía
la mano. EíTa es la palabra de Dios. Era la dor,debé no cometer efte crimen de falta 
efpuda de fuego. Efle es el zelo ardiente de fidelidad á !esv-Chrifto,qúe le habón- 
de la honra de Dios, y bien eterno di las - rado con clofido de representación taa 
almas. Tenia la cfpada defnuda. Effa es la fuprema.

Itgib.

defnudezjcon que fe ha de predicar. Ad
vierta, pue$,el Predicador ( dize SanBue- 

m , naventura) que debe parecer Angel en la 
f a T \  s! P^eza,Cherubin en la fabiduria,y quede- 

be adrniniftrar la palabra de Dios con ze- 
lo,y defnudezpara el fin de cortair con ef-

luj-

ai Aun mas,. Llamafe, y es el Predio *
Cador,Medico efpirituaí de las almas. Afsí - - 
fe lee en Geremias: Medicas non efi [trcmi $4
¿bi. Qué otra cola es fublr el Predicador 
al pulpito, fino entrar el Mcdicoenlas fit- i. i* tf. 
las de va Hofpita!. Peto d qué ? Vedfe io  * ?■

fa efpada las culpas, y deftroir los impedí- que paíTa > quando entra en el Hoípital el Car* 
mentos que tienen las almas ,  para entrar Medico. N o fe oyen fino íenténcias r ív 1 
a gozar del fruto del árbol de la eterna Vi- gurofas: eíle no cené; fangren a aquel; al ¡9 
da'Mnncgladim tnbmt Deus Epifcsp$, fe per otro den vna purga: corten eftebra^o ; x  Tr<tj. 
ipfitm PrxUkatdribus, v i per ipfim abfindant aquel vnas ligaduras fuertes, Vnos Clama: f  radicóte 
peccata, fe  anferant impedimentaádingreffxm otros fufpiran: los mas lloran. Qué haíí- 
ligni vit¿. Hilaremos libres de cite obliga-- do cito ? Que entró en elHofpital el Mí-
don en los Sermones de fíeftas ? Claró es niftro de la (alud. Pues no ruéfa grande
que nt>;o dexará el Predicador en las fief- abíurdo, Ct llamado el Medico á curar, to
tas de fer Angel. - nrifTe vn laúd,y fe pufidTe i  cantar vna Ic-

ao Mas. El Apoftol San Pablo lla m ^  tra, y entretener al enfermo de peligro? 
a los Predicadores Legados,y Embaxadó- Fuera faltar á la obligación de Medico,d i- 
res de ]esv-ChrÍfto : Pré éhrifio íegatíant ze Arnobio : Pifoluti efi pécaris in rebus fe-  irmíf. 

tt  catt fungímur; porque fon Embiadós^ para re- rijtqittrere ’vtlúpm m  ,  fe  Ctím M  fit rsüo ftw rA ih  
Ureg. ¿*. conciliar con Dios los Pueblos rebeldes: enmmafe fe  bahctibHs^atque *gris ¡fonos aa~ l -

í- Ohferramus prt Círifto ,  recendUarnhi Veo. ribas infundere dstfcíores ,  non medktnám ©«/- Gsat̂  . 
SonEmbisdos,para tratar los defpofcrios neritas admsvere* Sí llamado el Medico á 

¿tíquet, de las almas con ]esv-ChrÍfto Señor nucí- curar la enfermedad aguda ,  y pe’úgrofa,
^ete^liL tro *como cmbio el Patriarca Abraham á dexando de atender á la curación^ fe fuef- 
a . f.* $ i. EHezcr,para tratar el defpoforio de Rebe,- fe a difponer la faifa de la comida : qué di-
P i. ca con Iíaac: hde acá fa s  vx$retn fili* me*, xeramos? Hombre: eres Medico, ó  Cocú
Gewf.ii- Según ertojdcbe e! Predicador, como Le- r̂o ? Vienes á recetíir, b a guifar ? Es ni 

gado de ]esv*Chrifto,vfar de las palabras, oficio aplicar feludablcs medicinas ,  aunr 
y con ladntencion,  y fia del fuprema Rey? que amarguen: ó cuydar Tolo de dar buen

pun*
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gracia fcrii^ftíc verifícaffc en los Pi cdica^ Gloíía3Coh San Aguítiri , y cí Doctor Aré 
dores de nucáia edad , lo que, aboniinava geiieo ) que HamaJ es v-Chri fio á los core , . j 
en la íuya Phiíon Alt xéndr-íno, que fe han deros,y ovejas * íuyos,y íuvás: ¿¡«nosfceoh G-í:̂  • té 

'convertido en guiiancei.es def güiro , 1o s ‘ oues meas),porque advierta el PreGkvÜof, 2I;' ía*fy 
que debieran fer Médicos de la íaltid de que no fia de pretender en lo que pijjjjica
las almas: Aty/tra verh ¿tas fir t  coques ,¿r tu* íu propriáeítióiadon,fino la eftimaciorí, y J ’fu'9? tr.

Ifúi. 1 6*

pelíar ios ¿magno tarb fu te  jtmper miiim Mi* gloría de Jesv^CÍ1|if!o : Pajee ¿¡gMs meos3 ^  
quent tdorem * aüt fapcretn con rnhifceníes , in non vt tu os; gforiam theam in ds quJere , nm Irán, 
gfútfam jenfimn,. Somos en los Sermones tusam -mea lucra, nsn tua. Luego Pendo en 
de fieftas,Médicos,6 CocintroscNo lo sé. Jas fíeftasel Predicador,Pañor; deberá en 
Si té,que es la obligación ( como fe ve en ellas dár paño de exemplo, de Oración , y 
lfaias)predicar para curar ; Lcqi mhí¡Ugas do¿tnna,predicando mas á los ignorantes* 

ju¿Si que á los di fer ctos din Inzer fin de fu pro -
2 2 tiernas de efio,fe llama el Predi- pria eftimacioa , é interés; finé del bien de 

eador Evangélica,y debe fer Paitar de las las álmas,á honra,y gloría de Jesv-Chríf- 
almas, como lo intimó á nueítro Padre 5* to nueftro Señor ? Quien fe atreverá á ne- 
Pedro,]esv-Chuño nueítro Señor, quan- garlo?Pues debe apacentar,no abejas, fino 
do le encargó , que apafhííe fus rt baños* ovejas;no con flores ¡¡León páñg Íaiudabíe 

lun. í j . ?afee oues m e a s vezes le dize,que apa- dedoétrina. ^
cit nte ( advírtó con San Bernardo, Hugo 2 5 Paito á otro tituló. ]esv-ChriC*

%- C*T' Cardenal) porque debe apacentar con el to Señor nueítro llamó álos Mmiñrosde
exemplo d e h  vida : Pajee excrrfh ; con la (apalabra pefcadorCsiFachm vtsfiert fifia - Mstth. 44 

^ , ? J Divina palabra:Pajee vení>& ; y rambien con tore hommumicx\fí\f£\tv\áofe la profecía que
U i. t» Oración : I'afee orathnh fuffragia, Pero diüo Geremias, queauiadeembtar Dios U*** 1 6,

notefe ( dize Raulino ) que ordenado e! al mundo muchos pefeadores de almas: 0r^ i ü m\  
~ ' bam. 1

tero, in
fi).r¿0. /a Señor, que dé pafto vna vez á íus ovejas: Mktam f if i  Atores tinidtos, ¿r pifcahuntur eos, 
•i.in, 1 1. paj ce Cues meas; encarga dos vezes d  paf. Doílde es muy de notar, quC prómctlendd ôm,
Lnun
km* agrios meos

din leche,, y lana al paíxom como las ove 
jas ; y áfsí aunque, tenga algo de las ove
jas , qu ere lesv-Chriftoquefea mayor el 
cuidado de los corderos, de los que no íe 

f ml f .  1 efpera interés: Bis -mrmturpafcereagnss, qui.

t ü. 
xa 
m

' t to de fus corderos: Pajee agnss meos ;pajee Dios entbiar,no íoío pefeadores i fino ca- cití: él 
porque los cordcros( dize) no ¿adores; Mlitam éis Wuít&s benatores; Jesv- Ub, .

Chriíto Señor nueítro llama á losPredicá- 
dores Evangel[cos,ho cazadores, fino peP Au<i- fr- ’ 
cadores : Pifcatores hotnimm^ó , y lo mu- 1 2 ¿.idY
choque acuerda aí jVíiniítro de la verdad :ir 
efte títulolÉs pefeador,y no cazador; por-

¿t S. fe tt me Unamente loe minjhrantpájhnbm  , ¿r fe~ que eñe fuelé tirar á pieza feñalada; el pef- ?r*d a. j.m 
meío¡t?s, qn? hniufir.odi commodn tonferunt. '  cador no determina pieza ; pára enfeñaríe, Cbryfi ttc. 
No falo eílo ,dize el Angélico Doctor. En- que fea general ía dó¿trina,~firi reprehender 1 * baga

á alguno en particular ; Pifcatores hominurA, & csniw l *carga íesv-Chrifto naeñro Señor eí paño
de has corderos dos vezes , y vm el de las Les llama pefcadores(dize S.JuanChryfof- 
ovejas; porque en el rebaño de la Iglefia tomó)porque han de tener paciencia, auii- $,biút.
Santa ay ovejas,y ay corderos. Son ovejas que no felogré todos los \mcts\Fifc4tores. m8r ¡r 
ios va crecidos en difcredón,en letras, en Les flama peíeadoresídize Jofepho Maíio) diPc.A7. 
perfección.y ion cordero- ios limpies , íg - porque ni todo debe fer a n cu cío de rigor* A?í. geeL 
norantrs, hnpeffe¿tos; para que entienda que hiera, ni todo red de fuavidad que P~sMkl. p, 
el P¡ cdícador , que dos vezes mas ha de airayga »que el díeftto pefeador vía del 1 

hn. 1 1. precticur páralosignorantes , y íímples, anzuelo , v ía red;Pif¡atores,Lesílatna pef- 
íhi.3. que par¿í los diícretos, y doctos: Prim! dúo cadofesídize San Carlos Borromeo ) por- 

-Jmt agni, juajiadbnc imperfidi > aíij etutem que fu fia debe fer el fruto de bs almas,

I Th¡>. in

ía.



h Ctsryf. é$r ..i, 
9̂alp&gw ’i 
Caieijn

;:_; ' ’ ;■ ' ' ||iftp^ItórtatórKí. r _. \
M a ^ s ' d e l « J t á S Í « ^ ^ á á s ^ t é *  _
red d¿ la doarini ; pijiatoreí. Les -llama íémbrador ( dize Saujuan Chpyiotoes6> i .C w .t^  | |  

N».h; ptíetódíest dizí Sé^tían Cft^foftattib) porquehaiMliéy&yfíarfiti, no;elcntréte- 
f ' p « S c  deben predicar defeonfiados de flimrentosíi&tf élftató de los oyentes: Skut 

¿ T :  x i ,p ^ s e !  entrarlos pites en ¡ated n0 eftá. Monas n m m J c m ^ a t t r f m h a , é -  
* ’ 1 c;: nano de! peleador : PifcttorriM sW i- t t¡í Ic.O‘ tUcé*s^adkntes,¿- eorumprofeSam.

mu cercadores, porque deben atemperar Debe ferfcmbradorspcif que debe preve- 
lae'oótrioaá la capacidad de los oyentes nir,para exercer fu oficioso lancetas ngu- 
que por eíío ( con» É  virtió San Aguítin) * *  *  futilezas,fino tejas fuertes de arado 
ordenó Jesv-Chri(lo,que apartdTen los fu*- que rompan cordones f fio cavallos con 
yosla nave de la tierra íolo v¡i poquito: jáezes bo: dados de pedrería , fino bueyes 

traen j, PaJUlum. Sifnlfunt tosñper/sú Ptinissm verbo ruiDiadores dé meditación, y  cftudio. De*
Utarbasi que 6 defpues dixo á San Pedro he f«  fembrador(dize San Gregorio) que 

? í-íw«'m i P adre, que fe enaolfaffe en alta mar: no quede con hambre, fembrando doífrl- 
D,(:./»j/f«M/uelignScarCdizeeI Carde* «a para los demas;q le efte es oficio que fe 

/ ,V r « , «ai Vitriacó)que primero ha de remontar ejerce con la mano; porque el giyino de la 
„ ¡i !;■ vida ci Predicador, pdr.i affegurar el verdad ha defalirdelas ¡nanos de laso-
Ventee. fruto de los Sermones ; In áium ¡ftiftdt h  bras:£x¿y7 qui fm in it-fm in tre  fim m  fmm*
&M*.Cird. 4{¡jtiiiiixgM fanBd cmvérfationis. Les llama  ̂ íembrando con manos , granó 
inAUU A* pefcadoresidizeS Buenaventnra)de hom- limpio, k  malograron' tres partes de la fe-
ffdrtdSCíU 1 ____ , lPí ___ ___  1 ,_V «1111-» .íírt ItfMf írstrn * nna Ja

GrepJt. 2. ̂"•& #
fHOTfip.-Jn 
& IO*
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lo»e. bresco d¿ aguas; porque deben ferio de miüajfín llevar ftuto í qaé dirórnos de los 
coni^oacsjio’de intcrcíies : Nendicit^ca- Sermones tantos de fieitas,íi fe íiemora ío- 

: Ur¿specHniar*m, fedhominum, ¿r animar unu 1° c°n la boca,y no grano?
Nos llama peleadores ( dize Hugo Carde- 25 También fe llaman los Predica- 
nal ) porque hemos de tender la red de la dores,Capitanes de la Chrifüaoa milicia. 
predicaeion>no para coger ranasvocíngle- fignífica, Sacerdote, dize Hugo Car»

Müic. t. 12 s^bio pezes mudosjno para que celebren doial;̂ acer dosjdejl.^ futir D#x; Trio ruis Pa- 
nueftros conceptos, ingenió* dlilo, y lcn- rifícnlerS,#e¿rdw' idejl,/acra dan*. Por elfo 
gnage, cóffio ranas* fi* para que convencí juntó lillas los dos títulos, de Capitán} y 
dos los oyentes, queden de compugidosj Maeftrojporque el íer Prcdicador,y Maefc 

Cifj  rntulos-como los pezes ; Máltl gnm lá\-ané trocs íer Capitaa : Ducemac pr^ceptorsm 
V» ¿ar,;, Jd c f  ̂ expUcant jeripturAs/n captaram3nen Gentibüs, Vcan/e en el Capitán Gedcon fus

'piícli\m,i-lefíykimlmtm,/¿iranaruín. No aca- grandes obligaci )nes*Salió á campaña co- 
baréjíi profigo en lo que enfeña efte titulo> ^  l°s Madianitas, como faíe el Predica- 
y oficio de pefcaíor.Yeafe fi difpenfa Jesv- dor contra las culpas. Pero como venció? 
Cbrifto con nofotrosen las fieftas, para Con barro que quiebra ĉon luz que del cu
que faltemos a las grandes obligaciones de bre,y con tuba q eAremece.El Predicador 
eñe oficio. ^ que fale como Capitán á vencer pecados,
, 2 4 No menós icüeráa,y enfeña el ti* quiebre el barro de el natural con ei exec*- 
tulo que dio a los Predicadores , ]esv- ciciode la momScaciorH mueftre íaluz de 
Chrifto Señor N. quando les llamó fém- la ver dad, y hagStaoibicn eftremecer con 
br ador e s : Exijt ejul [entina t femnare f&men la tuba de las divinas amenaza sí pues á ha- 

fnnm.:LQs llamó aísi(dize San Hilario}por- zerefta guerra fe encaminan las Divinas 
qce deben fer íembradares de la inmorta- Efcriruras,como dezia Ruperto: fai.latixd  
íidad^encaminando á lo eterno las do&ri- amtínetur , f -  aftur in Jcripmris facéis, nij£

TÜagcCmiq 
ii rbrtn̂ í . 
Tm. £íaX« 
iit*S* \ 
Ifü’f f* 
Judie. 1%

\

Tstccsc 8 *

nwT*c\ ;7. 
Á%i itrm  ̂ \

Temf.
Aotkdih.de 
Sjt.S.c*iá. - 
Pritnsf, i* I 
í I. ¿¿tiíi. |
[fidhic ¡
céP- f * I
J\tip . l ib .Z . | 
de úOerbn |

WiUr.
Ceta, f . in ñas: ImmórtaHiatis [atoresXizht fer "*1 P re d i- -bellum , Jr certamen ’verbí Dei a ad ckiirutíio- 

cac 0̂r f^mbi’ador , porque fus conceptos, nempeccatd^ mortls ? Pero adviertafe que 
mj* **"' y palabras han de fer,no piedras, no dpi- lleva fuego por armasíno folo, porque lié-

¿)ei e. i 1

7 *■

io ítcn
. lík7. nasíno paja , ño viento, fino grano: Semen do la batalla cocía el Principe de Ds tioie- 

fuum;y grano limpio de pafsionesjcomo de blas/on menefter armas de lu í , como de-
z u .
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porque fe debe predicar con caridad ,  y medrasde & ¿Íñíx : V é l  Pfedieíídioí M i  :f-§|

ftdftrMs itín dídfr 
¿i.9'f* 1 ®

claridad, para ven cer : Armaluás. Y a un 
eJ do&ifsimo Barradas halló en las armas 
deGedconlos aíTumptos mas importan* 
tes de los Sermones i barro quebrado, tu
ba, y fuego. Qué es ei barro quebrado,fi
na la muerte i y termino de nueíba vida

Tftlm* íl.
ÍB?,íM ff,

V

§tjí¡, i» f/j/flf.lS.

I .TV/It.
y. O . $

muthert:l r| 17,
#it Cántic

zm&v.Tanquam M r ^ i k .  An$£!bÓ " ■!
ño loque é! apetece > fino I® qu H éfo  dcfe ' 
aprovechariy él Predicado!* debe hb íiíon- 
gear los guflos eftragiidos, fino darlesct 
atime oto de doéírina que” necesitan: Tan*

frag il é Qué es la tuba, fino lá citación á qnam nutrik. La A |ha, fien do muget gran- v« 
juyzío? Qué es el fuego, fino la pena, y  de,fe haze balbuciente cotí ei infante tier- -4 
la gloria ? Porque ( como dixo David) la no,enflaquece los paflbs,ríe fin gana, haze, 
voz de Dios divide la llama del fuego: Vo* que llora, acomodandofé en todo con ei 
Dominl intercUentls flammám i*nU; que es qiiño para fu bieníy e! Predicador debe hü- 
( dizc San Aguílin, y San Bafilio ) dividir " millar fu fabidur!a,fu ingenio,fu eftilo para ;
la luz con que alumbra, del ardor con que acomodarfe á los pequeñuelos hijos déla  
la llama abrafa ¡ porque para los juftos fe- lgte(iá:t*fiq*¿»i»utrix. Siento a verlo eferi- 
rá luz que alumbré, fin ardor que abraíe; t o , pudiendo dezir mas con las vozes de 'a  
y para los pecadores ferá ardor que eter- San Pedro Chryfologo ; mas no es razón , r, . . 
narñente los abraíe , fin el alivio ae la luz, omítiríasuV^^rpius nifi totas fuerfo reda- 
qué los alumbre : LuceíH iuflís, & ardebit ¿fus ín t>a<valnm, rtanqaam pari)ulum p4r¿ht- 
ininfhs. O fi nos previniéramos de tilas ctHn «Jirmn. Deniqúe tune vócm teHüát, vería 
arinas , quantos Madianitas,pecados, def. pmit%agñ nmihusifenfas feponit, infirmat vi;- 
ordenes , y abufos venciéramos en la cera, aítjdt virss, membra dijfoipit, greífum, 
campaña del Pulpito! Pues fi ay también tard*t}gejlit non ambnlare^fedreplereyríderefí* 
en las fiéftas Madianitas: com® puede de- ^mulat dimore fin*i i , fíete menüiur, quia efl ¿a 
Xar en ellas el Capitán Predicador eftas Ufo nrudatinm fictas deftpuifjepruJentia. ejl^jb^ 
armas? infít mitas virtuu Hoc réor Meatüiá PaulkrA

26 Pero el nombre, y oficio qué fedffe , cum dicit \ tanquam ftnñtrlx fcveaz. 
abraza todas las obligaciones del Predi- -{tifos ¡nos. Luego fubiendo fiempre a¡ 
cador, es el que le dio , y tomó para fi Pulpito el Predicador á exercer el oíi* 
él Divino Apoftol,  quando fe llamó Ama d o  de Ama caritativa de los fíeles ,  debe 
cuydadoíá s que alimenta al cierno in- en las fíeftas también pórtarfe como ama£ 
fante con el licor de fu pecho : Faffl ju -  No es fácil aya juyzio fallo que lo nié- 
mus farwítt in medio vejlrum ,  tanquam Jt gUC.
nntrix févtat {tifos fu*s. A exercer cite 27  Creciera fin duda á volumen 
oficio (d izé  Gilleberto ) fube al Pulpi-%efta carta ¿ fi huviera dé correr la pon
to el Predicador : Idei n$ amfediftl in deradon por todos los nombres , titu- 
medfo taúedram teneos , ftt fciéñtUm los , {  oficios ■%. qué aplican al Predica- 
0 es3  An vt teneram (ubditorum la&es in* dar las Sagradas Jeeras , en todos los 
fantiAml Veafe bien la propriedadLa Ama qualeslc ponen delante fu Inmenía obli- 
haze propria la fu bftancla, antes de dar- gacion* Si dc llama Operario ,  dé los 
la al infante : y ei Predicador debe ha- que ay pocos: Úperarij autem pauci ¿ por- 
zer propría , con fus obras, la fubftanda que es ( dize el Cardenal Cayetano ) fino 
déla dodrina 5 Tanqxam nutrir. La Ama porque debe predicar con la vida > y  la 
fe abftiene de alimentos nocivo^ porque dom ina? Porque fe llama v o z , como de- * *
no caufen al infante daño : y el Predica- ' zia el Baptífta: Ego vox ,  y voz del Pueblo, fr tjn ,  ̂
dor debe abftenérfe de vicios, y deforde- como dixo San Gregorio : Fr*eonh offi* Qregitr* 
nes , para hazer con fu doétrina pro- - cium fufcipit, fino porque ha de clamar, 
yecho s Tnnquam nutrix. La Ama llega a y publicar fielmente, no fus imaginado- 4

1 n&i
T



ípiftbla E*Íiórtátoríifc
tic$7 fino Wpomeflas, y alheñaos dé el canta con mayor vehemencia, esfór^m- 
gran R ey, como dezia el Serafín Frañcíf- do la voz halla enronquecer i pero def
eo,fin alterarlas,ni mudarla^aunquefeari pues >quantomasíe vá acercando /eldía*

tanto ínas vá fübtilizarrdo la voz ; como 
fi etiteridieífe, que el profundo fueño pi
de mas ftierfes las vozes, y que ay me
nos necefsidad , quando eftá mas cerca 
la luz. Que otra cofa fymboliza efta 
variedad > fino la diícrecion caritati-

frjtia Jas mas terribles $ Por lo miÍÉio fe llama
adkt. 11 ■ boca der Díos: es rrienrn etis i porque
tiMur, n0 lalir de la boca del Predicador,
¿  jQ qUe no faJiera de la boca de jesv-Chrif* 

f* n  ̂ to : A c fiego díxíjjm , dixo Vatablo. Por’* 
ierti*.i í* que fe 'laman ojos, naríz,dientes,y labios
ruJJiL de la, Iglefia, ííno porque como ojos han va, que debe tener el Predicador , pa- 

de guiar alas almas con* feguridad, como ra esforzar la voz , y acerrar con las a- 
mtrj,!)* nariz han de percibir de lexos los peli- menazas devn fevero juyzio , y vn lo

gros 9 como dientes han de defriienuzar fiemo, quando es muy profundo el feo 
los manjares * y como labios han de pr<# ño de los pecadores: y adelgazar la doc- 

*¿(r»'}er ^ndar,y  explicar lo qüc la Igleíta preten- trina , quando reconoce en fus oyentes 
é™cx¡*r de para la Talud de las almas? Pues fíen las la Divina luz ? No efeufo las palabras

■ adlmi//. fícílas no renunciamos,ni debemos renun- de San Gregorio : C*m iniqnljs *
ciar el título de Angel,  Legádo, Medico, mentibas pródicant , altis ¿* magds vort- m r (
Paftor , Péfcador, Sembrador, Capitán, 
Ama, Operario, y los demás: figuefe cotí 
evidencia ¿ que debemos en los Sermones 
de feftividades no faltar á las obligaciones 
que nos acuerdad ellos oficios.

§, V, -

LOS SIMBOLOS J^VE AY DEL PRÉ- 
dicadóY en la Efcrititra Sagrada avi* 

fan fii obliga-' 
don*

iS

¿cterni ht Ucis térrsrei intimmt : quiavú 
dt fices quafi ín profundó nbclh tenebris cla
man? ; cmn verb iam auditor ¡un fmrum cor- 
dibits veritatis lucem ade ¡Je cogmfeunt 3cfa- 
morisfui magnituiinem in lerAtatem du’ce- 
dinís vertmt , ¿r aen t&m Ufa qtu funt de 
pañis terribiHa , quam ej fitot éUnda 
defrótnijs profermt. En íabiendo que en 
los auditorios de fieftas noav pecadores 
que duerman entre tinieblas de malicia, 
y de ignorancia, en el profundo fueño de 
las culpas, efiarémos libres de la obliga
ción de clamar para que defpierten ; pero 
fi los ay , como los ocfpef taremos fía cla
mores?

29 No enfeña menos el fymbofo 
de maftin de la cafa, y rebaño de la Igle- j  , 
fia , á que compara David al Predica- m*

NO menos fe confirma cori 
los muchos fymbolos del 

Predicador, que fe hallan á cada palfo enr 
la Divina Efcritura í folo confideraré los 
principales. En Job fe compara al Gallo:

J4 .it- ^uisdedttGallointeldgentiam^Porque(co- dor, como expone San Aguftin ; y con
Grtg. Uk mo explica San Gregorio): fi efta ave íe onzc razones de fe me jarifa, Hugo Car
io. iw. hiere á fi,antes de cantar,y defpertar á los denal: Lingua canum tnerum ¿x temkis ab Autufi, - 
**?■*' otros : el Predicador ha de mover en íí ipfe. Debe *el Predicador, como ei maf-

fus buenos afeólos antes , para defpertar tín, guardar cíe los ladrones !a cafa deíu chryfoL 
fofa ibi' âS nl^rri0S buenos afeólos en el audito- Divino dueño: debe ladrar, para a huyen. j Cfrn-|0<fc 

rio; pues aun el gallo conoce , que mal tar del rebaño á los lobos infernales; y (co- 
puede defpertar á los otros, el que primea mo obfervo Gilleberto ) debe parecer al ,f 
ro no fe deípíerta á íi mífmo. A mas de mailín en e! ladrar, no en e l morder: In 

0r*¿’ 1-L' 3 CS muy nof-‘lr en el gallo ( dize eí canlbus non dilacerado, fed latiptus commtn* » Cms*
Pifte-j. miioio San Gregorio ) ver la variedad L¡turw Debe fer femé jante al perro de caza Hug-C.i*

ÍIL m y** nt-i' Hai Jo í ^ ' W < « l  . / CT * ■*. ■ J. 1̂\. ____ J ■ _ í _ f̂ / r a

^ 
%



EpifLólaExhofrarolííl ? Yf >r\
f c\ ¡^flífíró Évángetíco ( dize Pedro Ble* la vida ̂ egítáiMe ¡ f e  ,tpé dirige f e  mó*f U«M- feaá ) defpüesfde trabajar , y &tigti» vítñíihtos de & vida fthfíbfe íCípdad , /  

n¡>. 14 • féencleftudio, oración , y aumentode bieri góvernada > que ¡contiene íosacier- 
'?**' §W' virtudes : fu Intención debe fer folo.de tos de la vida racional; porque debe dar 

ganar las Almas para fu Dios: Ab ol>Je+ pafto íakidabie de do&rinael Predicador 
j <pi*m ChriJH rophnde , h  etrtnentU Jeten* álas vidas todas de el hombre* O  di- cAet. U

¡ llJ i . tU , £  doftrina. Pues ferá razón, que gamos, que ha de fer fal 3 pará las herí- >* 
demos lugar en lis fieftas á que fe que- das dé los pecadores: luz, para los pdi- 
xe Dios de ttofotros , porque faltemos gros, a los aprovechados: y Ciudad opíl
ala obligación de mallines por hazer lenfa, para eíconfueio , ,y aliento de los ‘

| £«g.H-is oficio de falderos ? En verdad que fe perfectos. O digamos de otra fuerte : ha| ffinr.í. ¡ e>m por Ifaias , llamando a vnos Prc- de ferial, con acrimonia parala malicia:
I dicadores, perros mudos , que por no luz, con doctrina para"la ignorancia; y

ladrar , y por dormir , dieron paífo á Ciudad»con amor para la flaqueza. Si- 
las fieras, para que défttozafTen innume- no es que entendamos * que ha de íer fa!, 
rabies Almas : Canes m»lü , n*n valerte* con valor dezelo para efcocer con b  

iifif.fru Irtrare , demientes > ¿r atoantes fom* rrprefrenfión á los rebeldes: lüz con reC
plandor * para deícubrír el color de Jai 

jo  Veamos los fymbolos , cofl culpas * para defpertar á los que, duermen 
que honro )esv-Chrifto Señor Nueftro á en ellas , y para argüir con claridad la 
los Predicadores , llamándolos fal de fealdad de los vicios: y Ciudad concerta* 
la tierra , luz de el Mundo , y Ciudad da ,en que fe oygati los pregones de la 
fundada en el monte : Ves efih f d  ter* DivinaJüfticia* Finalmente , hade fer 

IMA S-r*,l*xm*ndi , Civitas fupra nmtempofi- fal,con agüa,y fuego,de blandura,y deiU 
mUr.ifo puc enfeñar-es , que avian de let gor: luz, con reíplandorque alümbrc * y  & fa 'iin  
íéH('4- faj ̂  qUe fayona la mefa: luz , que alucia con ardor,que abrafe ¿ yCiudad * queve- *

bra la cafa: Ciudad, que da abrigo á to- le en. defender á los proprios, y apartad 
da la República ¡ porque el Predicador con fortaleza^ los enemigos. Erto,y mu- 

^ ríií* predicar en la mefa, con lo par- chomasenfenanéftosfymbotos: fino íot
r*ll co . CI[ pu cafa 5 con Ia voz , y con el e- renunciamos en las fieítas ,yáfeve /que

xemplo : y á todos los deda República* cn ellas debemos practicar lo que nos avi- "
contodo. Mas. Ha de ferial, para pro Tan. ' '' '

I fervárdelas culpas, con fu dodlnna, á 31 Es también fymbolo delPre-
las almas : luz , que las guie con fe-* dicador el Firmamento, fegun San Aguf* 

tercia, garidad a la gloria, y Ciudad, qtíe cbí^ tin , y Arnbbío : no folo porque eftá‘j* ^ J  
/ír, íoj. pcrve cft cpias las virtudes, para que du- puerto en el Orbe ChtíftíánO , para :an- Jr^  -* 

ten. Aun mas. Ha de fer fai, que fe nuociar lasaras de Dios , afsi las'-de ?/**.*£* 
ey Sm deshaga con zelo caritativo : luz, que fe jufticia, como las dé mifcricordia, fegun *-
c'l* conferve con el fomento de la oración, dezía David 4 Opira *mm tías **n*ná<it *̂ /of ̂  

y el eftudio, y Ciudad^, qué fe govicr- finó porque a ley de firma-
ne por las máximas- de el Evangelio* mentó,  debe dividir las aguas fuperiores,
Mas enfeñan los fymbolos. Ha dé fer y celeftíales, de las inferiores , y terrenas; 
fal, que fea fal en cualquiera mefá , y efto es /  debé con firmeza de zelo p̂ar- ^ ^ ^  
falei-o en que le pongan: luz , que alum- tar las doófrirías Divinas de las profanas: 
bre la cafa, fin reparar eti lo predofo * d lar fabiduria revela^ , de la adquirida: 
pobre de el caüdélero s f  Ciudad , <fK? los güilos eípiritualcs, de los terrenos: y Afcánt 
á todos ofrezca caritativo comercio ,pa- cortio Zodiaco de el Cielo de la Iglefia* q,¡¿ 
ta fu eterna ganancia. Demás de eftó: variar las influencias de la do&riu-, y¿ \.kGert£. 

^  q¡í¿;'-ft2C^daSBMsato‘dé <k Sagitario ctmlra los rebelde , y^



^pyierna el fonido ; y cl ^redicndor lia; 
de governar fus palabras po; la cuerda 
de 1? ChríftiaMcaíídaiv Xa campana,. ^  
paraíonar bien .,ba de e |á r; defprgada» iJ4- 
y apartada de toda ropa : y el Predica-

de L e ó n  contra los obftinados > y .  ̂ campaoa tienc y na cu erd a ., q u i  le
gen benigna para los dóciles i pero 
pie en orden á el fin de la publica vtl- 
lidad* Por lo tnifmo fe llanta el Predi**

*“**>f i a d o r  ,  S o l ,Luna ,Eílrellasí porque ha 
^  (t de iluftrar ,é influir en los oyentes, con
■ T aÍV cI movimiento , y la luz , f¡ue fon el j  -r~ -— ~ ' . " j V r r 'vT Vj ”  ' T 'T T  
2 ¿ J .  ejem plo, y lado&rina , para los buenos, dor debe vmir defpegadode todo def-

v los malos, para los que viuen en eldia ordenado afedo de criaturas* La cam~ cJ*ryf, 
de la gracia * y los que duermen en la pana no llama fojamente a los que ef- * f. ¿

- horroroía noche déla culpa, comodize tan cerca , u ñ ó los que eftán diílan- Matth  ̂
Afcanio Martinengo. Pucsíi ay nccef- tes ; y el Predicador , np íolo ha de 
(idad de rila divífion, de efla Isz;éiofhen- avifar á los. que eftán cerca con la difá ê r  
cías varias eniasfieíhs: que razón puede crecion , y virtud i finoá los que ef- ’w*‘ *** 
aver para qac privemos dediasá las ai- tan iexos, con la ignorancia, y ¡os vi- ¿ * V '  t 
- ‘ cios , defpertando á todos con las voz es ■̂**" **

de el libró de Ezechiel , que fon lamen

’dítm. i*
Ce*rf.i. 
f*gi»a 
.1)0 . ,

mase
raciones de las miíerias de ella vida, cán
ticos de los gozos de la gloria , y el trif
le irremediable ¿y de las eternas pena* 
en el infierno : S k  imite tur h*van%tHcut ^  _
jpfxikdt&nm Cherus ( concluyó Ruperto ) ¡¡f' ** 
vt ( nótele el Jentptr ) fr^dket ^  /,x

3 1  Es fymbolo de la íg lefia Cató
lica el Templo Sagrado ( dixo Bernardo 
Abad ) en el qual reprefentan, el funda*

Cfcn.iL mentó á Jesv-Chrifto Nueftro Señor , el 
IfS rtwr. Altar a Dios: la puerta, á la Fe: la altu- 

ra, á la efperan$a : ía latitud, á la cari
dad ; la variedadde piedras ¿ i  los di-
verfos efhdos: el pavimento , á los íub- lamentat iones pr*fcntis vk>t , eaymea /#- dt 
ditos: la techombre que le defiende, á# i *0* gehen*** Luego fi efto debe 1 

# los Prelados : las lamparas, á las Sagra- fet fiempre ; también en los Sermones 
das Efcrituras: las candelas, á las viitu- de fieftas 9 No falo también , díze -d 

- des, y las vcoianas por donde le comuni- Abad Grande ; fino en las fieftas mas; 
cala luz de el Cielo, i  los Macftros , y pues ya fe ? é , que fuenan con mas 
Predicadores^*pero.,íegun el Abad Ru- fervoren las fieftas las campanas; 
perro 3 fon fymbolo délos Predicadores aliqna dcnáiltris Evjn*dk* fcfíh&cem- 
en el Templo Sagrado las campáis* No- mmwétie jh  , tñvpihnojtus tbtniunt,

1 ** tefe ía propríedad. La campana fe for- f»nmt ctthrlus, frprtdaBiusrfhomt, w d&- 
0i ¡vi m3 mcta  ̂duro; y el Predicador ha de ^demtr i* fiofte *d Uudem Dsl 
¡y t ' tener firmeza en el zelo. La campana txcittrt* \

tiene de hierro la lengua; y el Predica- , %% A efto también mira el fymbo- 
dor ha de tener, conftanciá-cn las pala- lo repetido de la tuba , ó clarín , cuyo r/á. ¿t. 

fhil iti. bras , para quando fea oportuna la im- fonido encargó Dios tantas vezes que kfrw.^.
imitalfen fus Profetas en fu predkadon. f* 
A líalas; S^uajt suba exalta ûecem-tu&nj a 
Gereinias: Canil? tula tn tr<r<r̂  a Ezechieí: ^
Cande tufa ; áOífeas: U gutture tita fy  Jefa Sm 
tuba i á ]oel: Cande tuba h  Sien 1 dendp OrigMi. 

r „ los,Setenta; Pradkate. So ni os Predica- bom. 7,
ra que le oygán. La campana ha de te- dóres(dizen Oxigenes, y San Aguftinyb  ̂ Ah& f*r* 
ncr la cabera en forma de Cruz: y d  Prc- tubas Evangélicas, con qu^ el divino jofuc 106* *  
dic ador debe no apartar de fu confide- Chriílo Jcsvs demuele los muros de ia je- +
radon a:Jesv-Chrlílo crucificadoXa cana- rícódc Iqs vÍc¡ps;pero;esmenefter, que el 
pana fiaola mueven no íuena;y el Predi- Predicador advierta enla tuba m  gran- ,¿, ^
*- . a . .i. . 4es í(»w. s #

tMf.í7- portunídad. La campana fia de eftár 
levantada de la tierra , y el Predicador 
ha de tener fu coraron levantado dé lo 
ter ren o. La campana fe ha > de pone r en 
la torre , para fonar; y d  Predicador 
hade eftár enla sutura de la fortaleza pa-



des obligaciones ry-todas fe Hallan myí- rum mentes aajptrttuaits rnuprófofitum ex*
teriofauiente en áquelBs dos tubas de citares , Eran tubas , imagen de la que,
plata , que formo Moyfes de orden de díze el Apoftol fe ha de oír para larefu^ idtbif
Días, para fymbolo de los Predicadores! recetan vriiverfal de los muertos i porque
Fac tibí duas tubas argénteas 3 duóliles. Eran fe ha de encaminar la predicación ( clizé

&*£̂ íT * dos ( díze Hugo Cardenal) en fignííica- Hugo Cardenal) á refndtar á la vida dé Hug.CírU 
cion, de que no íblo fe ha de predicar cori la gracia los que ¿ftárr mpertos en elí j^ i^s^ 
la palabra , fino también con ia vida; Duas horror de la culpa : Simiiüer ad tubarü Ong.bo.fs 
tubas. Eran de plata ícnora, y labradas de prxdicationts refurgmt meitui fprriUidliUr. in Exodi

. ^martillo ¿ porque para fonár bien-elPre- Eran tubas ¿ que no fon inítrumemos
****** ' dicador ( díze Sáti Aueufiin) fe debe la~ deftinados al deley te , fino al terror; por-

E p ifto la  ^ x i i ó r ^ t ó r í l i

.̂/<**i* Predicador debe annnnciár las dos ves 
ptfaTntr. njdasdccj ju ez de vinos, y muertos, ]e* 
ftii'lib' SV'Chrifto : J^rda dito funt advmtus iré- 
ii.$y**b. mendHuSch , duas tautum tubas iiibet Vo- 
,.iS9. minas faceré Moyfi* Eran tubas ¿ que no 
Bu¿.c. i» fuenanbien , fino eftán vacias ; porque 
í/d* 4f* el Predicador (dize Hugo Cardenal) de- 

** be tener , para hazer fruto, aquel va.- 
^ 149* ^ 3 tlue haze ̂  humildad, y el defpre-

CÍO de todo lo terreno : Tuba non rej&nat 
ni (i vacua 5 ¿r PráMcaicr debet effe va
cuas per htmUitdtem , porque rérum ter-

hapeccatoribus neceffatfá éfl , qu* non fohtm i0y 
aures eorumpenttret 3 fed ¿y v>r concu tidt: net ¡i*g. C*rL 
deleStet tantú, fed  cafligei audita. Yen fin, & M  
eran tubas ¿ cuyo vio no era folo para mo- i *• 
ver los Reales de Ifracl, y falir a ía cám- Jf ^ o 
paña; fino también' para clamar en las fiéf- 
tas: Si quando habebHb epa(am3 $y dpes f  silos $ ¿ufl.in ¿fi 
¿r ¡{alendas¿¿mis tubisyporquc deben fcim- j y. 
bien en las fieftas hazer todos los oficios ®fel*14; 
de tubas los Evangélicos Predicado- mor-C4p'ii 
res i Orig.bo.^

34* _ Concluyamos éfia confirmación
tenarum n¿gle&um Eran tubas, que fue- ton 1 fymbolo de Hube bien repetido en ifiím 

Ito fer. 1. nan Con el aliento que les comunican; las Divinas letras. Quienes fon eftos ( pre- 
ie fintee, porque fin el aliento de el Divino Eípiri- gunta el Propheta Ifinas ) que huelan co-/" 4 l- 
IfuLr. de tn ( dize San León ) nada con fe güira el mo las nubes e j^ui funt ifii 3 qui vt nubes

1 íe vio en voiaut ? Y refponden San Gerónimo, San lr f  lrKl er/ m

í¿..htr. 1

futn. ben.

4. de l°s Apofloles: Ab ha'c Se tuba Evangélica Aguftín y San Gregorio, y otros muchos l^./er^iu 
üt.círif. pradicationis hmuit. Eran tubas , que le Padres, y Expofitorés Sagrados ¿qtíe fon 
uf.xi* tienen con la mano i para que fuenem por- los Predicadores Evangélicos 5 porque 
Bug c<¡rd, que c[ predicador ( dize Hugo Cardebal) han de fer como nubes ( dizé Hago Car- &*£-Catíí 

sf  ’ ha de fufteníar con la mano de las obras, denal) que huelen por la ©ración, y con- tn 
t dl«b * fortido de la predicación: Stc pradi cutio templacion : Vt nubes voíánu Como nu- *ief ' 12*

nifi opere aSuvetur 3 lñoñis efl 3¿r htutiíisi bes, que felíeriende las aguas de fabidu- 
1 oi.de E rao tubas , que quando alientan á vitos, ria,y gracia, parí beneficio coman: Vt nu- 
ump. aterran con fu clamor á otros; porque el bes XI orno nubéS, qué fe deshagan á fi mif- 9rat. t s * 
(yriiAlex Predicador ( di¿e San Agoftin ) ba de mos,para gloria de Efios, y bien de los faniftrriií 
hom. 9- de ¿ entar ¿ jos ¿ y aterrar para que te- oyentes: Vt nubes.- Como nubes , que me- Cat* 

j man los pecadores : Sácerdotalis tuba men- dien entre el Cielo, y la tierra, para tein- Grei- KK 
fe? 1*. *tem ?ecc*i°ris humlHat , ánimos vki SanBi piar el ardor del Sol de juíUcia contra los lcJ ' mar'  

corroboren. Eran tubas, con laS que fe ani- pecadores : Vt nubes. Como nubes, que no 
»  man los Soldados para pelear én la campan lleven configo amargura de pafsion del ^  

X»f. 5. na; porque el Predicador ( díze San Gre- mar inquieto de el mundo: Vt nubes• Co- Gtcg.li.x<s 
gorio ) ha de animar con íus Sermones á nio nubes y que difeurran llevadas de el jmr.c*p+ 
los oyentes, para k  implacable guerra viento apacible del Divino efpiritu: Vt nu- 
Coutra los vidos : Buccitta cauere eji alh- besXbwem nubes,que no paren en vil lugar,

B ¿ iinq

Predicador Evangélico ; como Tbo. Pilla*



fino que evangelízen en muchaspartes: Vt 
í/ifc-.Como nubes , que fecunden la tierra 
de los o y  enres con las aguas de la dó&ri-* 
na:P7 nubes, Cartio rtubes , que comuni
quen la dodlrina como agua clafa > lio en 
turbión » que ahogue; no en futileza , que 
!haga lodos; fien prudente difidación, qile 
ferriiizerF/ nubes. Como nubes , que den la 
do&rina-como lluvia ,  general para todos

i 9 ' Epiftolá Exhortatoria.

OlllG/iCIOH DE J^V E  JCO M PM É  
l* vtdu aj upada ¿ ia voz del 

Predicador.

%. VI.

3* Eamos yá como llenamos
cita obligación, y efios ti- ^¡¡*1 ' A 

do&os,é ignorantes: no cftancandola folo tolos, cfpecialmcntc en las fieftas. Y lo ^
para los diferetos: Vt nubes. Como nubes» primero: No me perfuado, que aya quien JeMt‘ 

meut’ 31* que no fe conténten con llover^ fecundar predique , con vida, y cofiutnbres contra- é«£.,, ̂  
manfamentei fino que también delpidan riasátoque predica i pues yá fe vé , que ^ * r* ^  
relámpagos de dodrínas remerofas, truc- fuera edificar, y deftruir á vn mifmo tiem- 
nos de amenazas que aterren, y rayos de po. Claro efta, que fiendo el Predicador 
feveras reprehcnfiones, que afuften al pe- Efirella, para alumbrar en la noche de la cfrf.ji.i. 

Pfil.ié* CadonFt porque (como dixo David) ignorancia fy malicia, ha de fer como la ¿e ñ«fum 
eftos terrores los convierte Dios en llu- Efirella, que para guiar á los Magos » TIO lijetard, 

ét*tJtfa' vía\Ful**ra inplwolm fecit-.Efto es( explica íolo tenga luz , fino que preceda á ios que u,’r^  
flf* San Aguftin)con ellos riega Dios á los pe- guia á jcsv-Chrifto con el refplandor del ¡ ,irn-in 
» 169. cadores,p3ra lleven fruto de peniten- cxcmplo de fu vida: Antnedehat eos. Por- ^
¿ f . , j 4, cia,y buenas obras: Minas ad mfericerdiam que, como dixo Jesv-Chrifto nueftro Se- ^  
jagjti. flexii,d¿ ternribusinirdvit. Pues no es do- ñor, para que la palabra teqga la eficacia

lor, que eftando en vna fiefta la tierra de conveniente, ha de ir a/siftida de, dos, ó «^8, *
los oyentes hecha bocas, deíeando, y cía- tres teftígos» que ion ( dize Juan Pi cuidar- ¿düib. 
mando con las vozes dé fu. necefsidad,por denfe ) la decencia exterior, la convería- m %m' 
el beneficio de la nube,como deíia el San- cion devota,y el cxercicio de la oración,y r 1’ 

Job 7̂* to Job Frumentm defiderat nubes\$zn Gero- demás virtudes: In ore duorum , vd' trien» *r  ̂
G*fi. nimo: Hoc frumutum vivar* defderat nubes, tejliwmflet omne verbutn. Por elfo, hablan- f Hm

^  f l  ’^^^cator wquindo eíperaua el audi- do délos Apollóles, San Mateos, quando p ,  1¿ ». 4 i  
t0r*0’ lluvia, relámpagos, truenos, rayos, los embio Jesv-Chrifto Señor nueftro á M*>t. í£  

HyjtCdi. Para fu bien eterno; Suba la nube, y todo predicar á todo el mundo*djze,que predi-
fea efparcirluzcs de reparos fútiles,agude- , carón en todas partes iProfeftl ,fr#akave- j 9, ****** 
zas ,.y lenguaje fubido , refolviendofe en ruta ubique í no porque en todos los luga- }"‘̂ xo¿í‘ 
ayre todo W qae debía fer riego?Elfo es lo res del inundo hizieffen Sermones ( dize el 
que dize el Santo Job: Frunttnium defiderat Minorita Ofíuna ) fi porque fu vida, y fus 
nubes’,y luego:# nubes fpurgtnS lumen /nutrí, virtudes iban por todas parres predicando 
O abramos los ojos para conocer nueftra con el exemplo : Ubique ptédicat, quia vU~ 
obligación en ios Sermones defiefiá$;pues que taiUer^íuu \ qubdomnts citifiídt. Predi- 
en ellas dehemos fer myfticos gallos, maf- car folo en el pulpito, y' obrar lo contrario *
fines,falduz,Ciudad,FirmaméntOiSoljLu- en las demás partes, es defacredírarfe el

na, Eftrellas, campanas,cübas, y nu- Predicador,y dcíacreditar el miímo lo que ;
bes, para beneficio de las 

Almas!
predica. En efto fe, fundava el Apofioí* 
quando dixo, que no fe arrevia á predicar 
cofa alguna» que no huvjelle executado: j j*
Non ande o aJtquiJ kqrn earum , qu¿e fer me nsn tpr$m;4r * 
tfl'dt. Chriftus: porque file viefién obrar 
vicios,predicando virtudes, quien le cree- mm, 1?. 
ría ? Si ven af Predicador compt ehmdidó 
en lo mifmo que reprehendí, como hará

fru*



Epiftola EiSortátróría.
froto en tos que oyen ía reprehcnfioh ? Si quedarkfie fofo:fofo, finia dulce compañía de 
d Piloto eftá naufragando entre las olas, Í>iok foto fin f* protección efpeáaí, y efbedaUs r™. to. x

9*g** &¡ati&b* í0ii 
6,t¡>a

como encaminará coís acierto á los que 
van en ía nave ? Cómo guiará con feguri- 
dad eñ vn camino, el que por eftár tullido 
no da vn paífo ? La pólvora fin fuego ( de- 
zia San Francifco de Eovja) mas á propo- 
íito es para tiznar, que para encender: y el. 
Predicador fin fuego de virtud, mal podrá 
encéder en los auditorios el fagrado amor; 
y podrá tiznar con lo feo , y obfeuro de fa 
mal exemplo.

tfutf. $i- 3  ̂ Sucede en efte cafo lo que fere-
Uis-, mor, fiere pafsó en vna pefte de Milán. Tenia vn 
mM. S;. fugeto vn libro de remedios 5para prefer- 
A‘/f. j j.*. yacíon,y curación de la pefte.Hírió el mal 
i* al dueño,y pafsó á apeñar el libro, finque 

nadie lo advirtiera. Cbn efto, hazla dar el 
libro á fus amigos, y parientes > para que 
valiéndole de ios remedios que enfeüava, 
íe prefcrvaíTenipcro fucedia,quc todos los 
que tocavan el libro, quedavan heridos 
del contagio,por llevar el libro el veneno. 
O,que la doólrina del libro era fana,y pre- 
fervatíva! Es aísí; pero podía mas el vene
no dél libro, para apeftar, que la dodrina 
queenfeñava ,para prefervar dé la pefte' 
O válgame D ios! Sea afsi, que él Miníftro 
Evangélico predique doétrina fana>para 

 ̂ curar,y prefervar de la pefte de las culpas;
pero fí eftuviefTe el Miniftro tocado de 
eíía pefte: quien no ve que puede hazer 
mas daño con el veneno de los vicios, que 
provecho con lo fano de la do&rina ? Si 
non haberes opus honnm(á\zz San luanChry- 
foftomo ) non folum non predtrls (aquende, 

tbryf. h», fidetlam plus noctlis. San Bernardo tam- 
í ¿# seta, bien: Yerendum nc ne* tim sutriat doSrina

-iÍ4íb * flerili vita neceas, Y San Buena-
+ bh 4 4. ventura:(?/W/tfj fitngalnem effuH/dit,cum ver-  
Impcrftc, bmpradicatienis, cent agíum pr¿varíeationis 
fnrr/ír.76 confundit. ’’ -
íb c jai, 3 7 Aquí mirava aquella féntencia de

Jesv-Chrifto Señor Nueftro: Nlfi grauum
1 & " fr  antea tí cadens (ti terram snortuum fuerlt,
113* loen, ' -  it - rjlt tvfum folum mñnet, Para que lleve copiolo

fruto él grano qué fe hembra, hade mor ir;
hwt. fcn porque fino muere fe quedará folo. Efto

- es ( explica el V.Padre Lms dé la Puente)
H* Jinete mortificas ,y  mueresá le que es mundo,

ayudas que dh h (os mortificados ; fofo, fin fruto in ludio, 
de ¡suenas obras cop fofas: fofo fin gasancifide al- 
mes: foto,fin confítelos efpvrituaks\caminarhs co
nté á fitas en U eración fin el fiadlo, en Upre
dicado* , en ¿Ioficio. Pues fí baila para cftá 
defgraciadifsima foledad,el no eftár muer
to á lo que es mundo,como dizc el V. Pa- 
dre:qual fe feguirádeno eftár muerto á 
los aduales vicios? tpfitm filum mánet, Efte 
fue el myfterío de llamar ovejas entré lo
bos á fus Difdpulos, quando los emhia á *
predicar i Idee ego mdtovss ficut oves Inter ^f**^*£Q* 
lupos, Pero íí la oveja enmudece á vifta del ^  inE* 
lobo; com o, queriendo que prediquen, 
quiere el Señor que fe porten corno ove
jas? Dixo San Juan Chryfoftomo, que fue Chryf. he- 
porque el fruto de la predicación avia de i+Amperf* 
nacer,mas de fu paciencia,que de fus pala- f f  /¿rí- * +• 
bras. Theephitado , que porque avia de 
vencer la manfedutr.breTde los Predicado- t¿'
res , la'fiereza de los pecadores como lo- ecbryf. ftr, 
bosjpero el Sato Cardenal Daroiano quie- 1 5. 
re que imitemos á las ovejas , en el exsr- ftemUn, 
cirio miftno de predicar: Vt predican di for- 
ttaris officium,imitan ovis txemplnm, La ove- £úi '^ % 
ja(dize el Santo Cardenal) fe puede confi- 
derar en dos eftados *. como muerta, y  co
mo viua.Míentras la oveja viue, es la voz 
de fu valido muy deíagradabíe ; pero def* 
pues de muerta, es muy agradable la fuá— 
vidad de fu voz. í  la^razon es: porque ha- 
ziendofede la oveja muerta cuerdas para 
los inftrutRentos, fu en a con fuavidad en 
los inftrumentos,hecha cuerdas: Cum viuit %gmim 
turpher bdlat; mortua vero , infirumentts mu- '
ficis ftiostitercantat.Dlzzpues jesv-Chrífto 
hueftro Señor:advertid,Difcipulos míos,y 
mis Predicadores ,  que os embio á predi
car,como ovejas entre lobos : no para que 
prediquéis,eftañdo viuos á la carne,y fan- 
gre ( qué la oveja riua no bala delante de 
los lobos ) fijpara que muertos á la culpa, 
y á la carne, y fangre, y enjutos de todo • 
Viciofo humor de apetitos, foneis como C 
Cuerdas de cithara , para expeler de las al-  ̂*
mas ( como David) al Demonio, que las . j
pofter por ía culpa : Sicnt ovés ínter tupos. Si 
iergo vis ('concluye el Dainiano ) v¿ corda momias

tua abifupTx



hiÁcldrumh ^%kéfnmééyMm finm  r«f- qué fon oficinas de Sosingenios íperoert
4ut omnis á te vita tarnalís humor cvaneati Ialglefia, qúeesla oficina de las virtudes 

tua ab ornnl flaxa laxaría pr mentís aref- Chrift lanas-, y de Ja reformación de col-
*  _ . . l a  ** a  A  'i&iA ■ ■  ^  A  ■ «. X * ■ >  J*k 1 >4 rife #1 4 A

íp ífto la -E tK ó r ta to fT ^  ^

mens
séí. N o nos detengamos en punto tan evi
dente : pues no puede dudarle que'debe 
predicar la Vida',para no desacreditary 
quitar la eijéacia álo que predícala voz.

s. V&
IVO C V f á P L E  SV OM LÍ O ACTO Ñ  

el Predicador spr e di cando flores en les 
„ , fifias»

1* ^ 1  huvieífe ( lo que no permita
J  1

tumbres»no es á propoíito, fino la eficacia 
dei cípiritu, y la elocuencia de lá Evangé
lica fblidéz y y féncíllez: Si E&tefia ejjn aa~ dtb**4* 
ditorlttmVetborúm , opportána res eljet d-i~ otAUf f  
quenth; fed quia certamen. & mor ibas de**

' frkBtfícatiene propofitnm e f l ^  Coélum ejl quod 
jfj>e£latur%nen lingua requtrltnr , fid  mores bo
to* j

3 9 Ño fue cfte eí rtyfterio de aquel 
candelero del Tabernáculo antiguo ? Ima
gen fue de vn Predicador Evangélico, di- 
xo San Augaftiní porque fu luz > que es la Aa¿i¡b. jfc 

Dios) quien áfsi predicafle, Divina palabra ( dize San Buenaventura) de fttm. 
Con vicioíavida,yafe ve lo muy lexos alumbra el Tabernáculo de la Militante 3om.ia 

, que eftari de Henar la obligación, y títulos Iglefia, dirígelos afeáos ,y  las acciones ^  - 
de Predicador Evangelizo, Pero eftr eche* para no caer en la culpa y defeubre la 
monos mas para el afíumpto prefente: y dragma de la grada perdida, para que la 
demos, como lo debo entender, que ten- halle, y la reftituya al Chriftiano la peni- ?f. m *. 
ga vida compuefta el Miniftro de Dios? tencia. Pues efta luz, rrtandava Dios que L*c* 1 f* 
pero en donde eftá el efpirítu i el zelo, el ardiera fiempre en el Tabernáculo-, Ardsdt 
fin, y el modo de predicar en las fieítas,. Interna femper in Tabernáculo teftimmj ¡ pe- .i * ’ * *

- ton que fe deben llenar la obligación, y r© advierte el Señor, que fu fomento no 
^títulos ¡dichos ? Hablemos con ingenui- hade fer otro, que el licor délas olivast 
-d id S y  sinceridad Chriftíana : y ruego á Ajferant tibí oléum do arhorlbns olivamm*

¡V. ni* por reverencia de Dios me reípon- No fe admitía cera para él fomento de cf- 
;^a. Es llenar húcítra obílgadon, fubir al 11 luz, dize el Abülcnfe : Ñon fiebant in Ta~ ^ ^  
Palpito á hazer o (tentación del ingenio,de bernacafo candela de cera, Si preguntamos k  í« % ¿.g* 
la éloquencia, de la rethorica, cié los eflu* razón al Doftor Máximo , nos dirá que x*d* 
dios, y erudición, componiendo et pane- fue, porque la cera dio á la míeI,hoípicia, 
gvrico de flores deleguage,parad recreo, en qUe eftaviélfe:Mellis hofpUhm eft. Siem- 
y huyendo ¿lelos défegaños foli dos, para prcconferva reliquias de la miel, dize el 
ja vtilidgd > Qué otra cofa e$efto( mirado Óbifpo de Avila; cera m ili commixm

* , fin pafsion fino defeeptár lá Viña de la pre- ejhy ya fe conoce que ageno es de fer dig-
dicacion Evangélica( como Achab la vina no candelero para alumbrar en la Igleíia,

|% . ji de Naboth) para quefea folo jardín de el que ayer hofpedava dentro de fu afeito 
flores p ' ra eiKrctener, la que debía fer fe - los deieytcs del figlo, y aun oy no ha de* 
cunda vina-, que rindieífe copiofos frutos xado las reliquias de efTos deleyres .^uh  
fazonados para la mefa 3i? Dios , llenan- cera melli commms efl* Pero al intento T**¿' **

tan^u do de generólo vino de virtudes la ofid- podemos dezir, qUe no quiere Dios cera U”t'1*
na Sagrada de la lglcíia ? Ea, perfilada* para la luz del candelero, porque no quic- 

r u monos ( cíizc5an lüin Chryfoftomb ) que re que fean las flores el fomento de h  luz 
x Um  nffes,ni podemos/egun razón, hazer á 1* de fu Tabernáculo; el licor íi de las olivas 
Írf!iu \ . W H * teatro, pira venir á hufear en día amargas, di Ze San Gerónimo: De arhorU
At ddeyzc'ÑÉn efi thettrúm fUckftalistad de* f%s olivaram $ porque entonces alumbra
émp.c*í} kftMionem auliamus. Sírvala eloquenda bien la lufcáel Predicador ,quan Jola fo- 

profana, y curÍofidad,alUen las acade- menta con la amargura de la penitencia, 
mías.(dize San Athanaí¡o):como enja# con la mifericordia,k caridad, y  claridad! *

fignfr
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fignifícadas en el Ucor <fe]a olí va;no qua-v fre* individuemos *$NU etfóff*üd* iü 1*
do foíó proctt|rjt;p p fie¿^^ i^^0 |i >$■$& ptaáico ío¿ ár^ünientos# 1 ; ^
labras , que rto fon digno fomento de l i  

í¿r> tbifl' luz \ C era xW ^íi y^i^mBsJ)«^ti¡im  i f i  .  ̂ §. VIÍÍ¿ ,
. ^  (dixo San Gerónimo) oleum mendltur in ■ . •'
G:l*á. Templo Del, quid efe amarituUfáeexprlrnitut FALTA A LA ÓÉLIG ACIÓN Í>É P R (M 
zu»pn' fiftvarftmi  ̂ tur arla pieria ele t) tostel que ne luftd

40 Pues examinemos bien nue£ fim la fiyaé
tros corazones, y veamos fi acudimos a
las flores, ó á las olivas, para componer 41 el predicar dete ícr parí .
nucítros panegyricos* Ñíp parece fino que J  promover \i gloria de Dios
mira va nueítro abufo,San ifidoro Pelulio* en benefició de las almas , como dize cotí Céiy/lLft 
ta > quando afeava en muchos de los Pre* San Juan Chtyfoíloíricjj Santo Thomás * y  ̂ Saéfdt 
dicadores de íu tiempo, la nimiedad * coti lo dize fü ráifma Iñílitucion : Veafe fi es d' 
que ponían todo fu cuy dado en fólas Jas verdad* qüe tuleflro eftudio, cuy dado, Y 
flores; Mirum virLorutn jh S u m ,^  ardor-hoC trabajo,que fe pone en formar Vñ Sermón ¿ ¿ ¿ fe  

!¡; 5 H ff /¿culo homimm mentes infguiter *(cnp^v?t(no- de lucimiento én Vria fiefla* mira foloá 1. Cot. U 
í*¿. ¿o 3. tefe íí habla con nofotros) Veriomm y in- promover día gloria ? Bien conoció Sin ?•>. if*  

quamiWn qua auditores a l temptraatiam corrí* Ambrollo lo qüe muchos hizrn: qué ni fe *bu 7°* 
f  le&esJam, permovtre * ftdeorttm dura d¡*m- acuerdan de gloria de Dios, ni;de benefi- 1 ** 
taxat oblcriare vaícant: mn fpirituátíum cío de almas, fino folo de fü Vado credi- 
jopUfiicorum\ non Apojloücorum * at Demejlhé- to,y e filmación : Non ratío , non vi r tus sfeJ  
nhorum i mn propbzticorar* , ftJcontintipJb* verborum quaritur cempofitie: ac per hocgfá* 
tumi non animam txJdUrare valentium/ed 4»* riant fuam quarii qui fidetn Chrijll vertís 
tes demaUete foíitorum : no* atpúqni eerum exernntt vult ; ebjcurat tnm illam fpkndwé 
qu¿ dicentis eperibus. tanquam /pirita anlmata verberum , vt non i lía sjeiip fe  laude tur* Es 
viuant ¡fed ob tleganüam fuá# mntuas au  ̂ ¿cafo promover la gloria de Dios * hazer 
tespe> joaant* Veamos fi es verdad en nuef- de las ar racadas de la verd id,que fe avia 
tras ¿citas loque dezia San Gerónimo* deponer en los oidos délos Fieles pdra el ^  
abominando eíte abufo de los Sermones dcfpoíor io de la gracia * vn ídolo de eftú Qi¡y ¡y 
Áorivlos, Qué fe bufea en eftos Sermo- mscion propria * a quien tribute el pue- stroM pg* 
fíes í A qué fe viene a la Igkfia con la no- blo el incienfo laniísimo del aplaufo > Es * 9 i • 
ticiadel Predicador del vio ? Ya refponde procurar que fea Dios alabado,férvido, y 
ei Doífcor M á x im o : in Eccíeftjs ijlaqua- obedecido * afeitar el eflylo * los concep- ^  ̂  

h» Ul. ?. ymt i¡ -y0yn¡rj i Apojloíicorum fimpluitate, ¿> tos,y el lenguage, fólo para que el audito- ¡,^  *
pa ítate verborum j quaf ad Atbenaum}¿r ad rio le CclcbreíNo Cs(dÍze Phüoní Alexart- * 

flílilñ convsrtitHY} <vt pUufus che unjan* drino ) fino vender fe indigriamcnre(como
tium f ’jchenfxr, vt.erath retbórica artisfn- Jofcrph á los Madianíra$ ) a tantos dueños, 
tata mendatb , quajt quídam meretrictila como folícita celebradorcs: J^ui atrampo- C rup $7! 
ftocedat inpubiicum >mh tkm erudituta pepu* pulieaptans , conchnatúrus, locura fuperfergm 9¡oVm lib* 
fes, qukm favorompoputi qu¿filara, fr  in me* dfcenét ffieut denalitius firvus fit ex ingenua 
dum Pfaltcrljyfr téU  éche vanenth yfinfut prepter hoHores quos videtur acrfpere 3 addi- 
¿mnlceat audientinm. Qué es eíto(dize San cens fe innurrtms deminh. Pues como pre- 
Gregorlo NazUp^cnío ) fino hazer infauf- dicará con fruto, contra el apetito déla 
tas las fieftas ,  convirtiendo la efpiritual Vinjdad(dize San Gregorio } el que hazc ; 
devoción ¿paralaqüf fc inftituyer^, en oítenucionde fer efelayo de la vanidad? 

f. lamentable deícryrc de los Icntidos dé los Étfdem ipfis ftrmonibus r vanam gloriar* qu¿- 
trjt. 1. de ̂ ljC oyen ? Res huc redh 9vt horum di/puta- rit , quitas contra eamdem panam glorlam i
ntií»£. tiomhut fiejhtm omnqinfs(livum fi/imxjiitU - dlfputat. Si debe no querer imitar á los * * *

qéflem m é* lu&usonmit maim ealamitate, que^ tialUndolo  ̂Yiciofos * pretende per- *
. faa*



> t *

i

r >r ^K San Áeuílin)figüierldoÁeiJtotoatte^ <fce*^cdirar^Qt>ligaclon <fe deftrwit i  * * * * *  
debereprehender? S & S

7"-. ¿i ^ drfgAcd» <er*utlr*l*ptatil»s, dmereantur tpfe* ?yé̂  .
* 2  ' vWdadromente,nosdeb5era- &/■***

„ os\ _  de fer comprendidos * * * « • *  «M« * £ * *  p-
en aquel numero dclosquedizeelApof- «m^ír U tu r v m *  amfltriHtm, ¿  w p- i  í ,  
tol fon muchifslmos, que adulteran la pa- *

an^a el yí/ trifteqüefiilnoínava Dios por 
Ezechiel,contralas Profetiías faifas,que 
hazian almohadas pira los enemigos de 
fu Divina Mageftad :Va qu* tatt/mttt pul-* 
tiillostfcc.Vorquefeomo explica Orígenes) * **
no es otra cofa predicar al gufío de los 1 "  _ ‘
Oídos, fino poner almohadas á los peca
dores , para que duerman fin fufto en la

Ipiflola Exhortatoria*, 11 v  - ,. i ~x

labra de  Dios ; Stcut plmrhni adulterantes 
Vftbmm Dii.h$ mucho lo que ños quilo de- 
zír para aparrarnos del abufo * Con la con- 
fiiíion. Porque íi el aduiterio es hazer 
trayeion á la legitima eípofa: quien no fe 
afrentará de hazer trayeion á lá gloria de 
Dios,que esJaefpofa legitima, cuya pro- 

,k. pagacíon fe debe pretender con los Ser- 
% ilíones?.# htítnihiñaeft favor glerU proprl *

€jr%¡, f diae Santo Thomás) adulteras Verhtm Del* Cama de las Culpas:*?**» vt placea* eis, quibus ñ im
Si el adultero no procura tener hijos déla auras prnrlunt , Uqtdtur ¿fu* gratmer a c c h ^ ^  

#nft id, eípofa agena, lino íolo fu delcyte, como plaut, bquitur qua vicha f**t voluptad ; tatito 
ponderó San Gregorio, y San Anfeimo: wagifter cenfiit ctrvkalla fu l &nml culto ma* 
quien no fe correrá de fer adultero de la **/. Advirtamos,pues, ( déte San Gcroni- 
palabra de Dios, no procurando en ella la íño ) que,como cantava David, deben fer 
propagación de los hijos de la gracia* fino muy callos los Sermones: Elcqufa Pmfcl 
fu güilo , (a alabanza, y  oftentacion de fu eloquiaxafta. Deben fer caftos ,con Jh'pu- *
habilidad? Vae* gloria Jerviens(c(crivia San reza de lá intención: caítos* con la pureza A»*.ilL 

tZnp Ub. Gregorio) reBe adulterare Verían* Del dlck de la vida: caftos, con la pureza de las pa- elfim* 
?*■mr* tmr y qulper facrmjeíeqmhem , n$n Dea filfa? labras: caftos,Un corrupción, y adulterio ŵ 4t- l 4»

peñere j e  á fnm fdentiam dtftderat eftgnta- de gloria vana í para folo procurar en 
Uk 4i* re. Si falíear la moneda fe llama también ellos,y por ellos, la gloria, y alabanza de

adulterarla > y adulterar el vino es aguar- Dios: ÉJoqnia cajla\ non pro honore vano; \o f famÍ4M̂  
le,para el interés, con lo que fe le quita la demás es lo mifmo, que- fer embiado á ha- >í¡ 
fuerza, quien no fe confundirá adulto- zer la caufa de Dios, como Miniftro fuyo, 
rar ia palabra de Dios ( dize San Bafilio) y con torpe infidelidad dexar la caufa dé 
queriendo^ue pafíe por palabra dei Efpi- Dios, por atender á la propria i gaftanda 

Im  fa rítuSanto(que es folo la moneda que vale el caudal de Dios en fu propria vanidad; 
froltg. para el comercio dpirítual) ía violencia Adulterantes Vtrbam Dei*

voluntavia de los textos: y contrahazícn- 
do el milagro de las bodas de Chana dé 
Galilea, por convertir ¿1 vino fortiísimó 
de la Divina Ekritura en agua de pala
bras vanas,fin efpiritu, con que fe les qui
ta la fuerza,y eficacia á los Sermones? Do  ̂

i& jf h  enmenia plerlqnt, adulterant, cjupauauturi |o* m ¿3. fcriptxram fafamtn aquam cowertm, permlj* 
ceníes , quafie ip/orum htelledht excogitarunty

Ium> U
04/fi.f» 
if*i. i.

S. IX.„ *
FALTA A  LA 0  BL IG A €  ION  Bfl 

hazer guerra l  ias culpas, el que pre+ 
{Acapara fu  aplaufn

44 AS. Si el predicar la pala* 
bra de Dios es falir á caiit-

JÓ**'*™' in extremara per mimi auditorun*. Lo mifmo paña contra las culpas, qüe también las
San Gregorio Nazíanceno.Efto, queotra en las Helias, y aun nías que en los otros . T  
cofaes(conduye Sanbaíilio) finoaUmen- dias, como ponderava Hugo Cardenal w *****
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potencia aei tseinoinu  ̂tjuc e» *v|uci *uvi- •***'*“'' * *'*$•** »j"* ,y  ios míos jiteramos
te armado , que tiene á las almas captivas ’ capaces de dtgkh buén rato , ningiinemejor, qué 
en los vidoS ) íubir en vna fíeftá á entrete- el que nos dknjos Predicadores, predicando fus ̂ 
iterlevón vanas curiofidades? Es apartar- conceptas. Añade aquí el V. PidreGeronb rŷ é. 
del rebaño de jfesv-Chriftó a los inferna- mo López: Defitrti ¿ que la predicación, quejar, 
les lol)OS,con los latidos de la Div ;na pala- debía fer clarín dé güeña, para publicarla cen- 
braj convoca! los á que deftrozen las ové- tra el inferno , y fus demonios , es y í para los 
jas, con la roüíica * y aibago de las adula- oídos de ejlos malignos ejpiritas muficade fin -  
clones ? Ojalá no fuerte hazer pazes indig- > que los tuviera en gloria , f  fueran ca+ 
ñas los mallines con los lobos/en gravé paces de ella. Ve a fe des verdad que ferien 
perjuyzio de las ovejas Católicas^ue cof- los demonios de muchos de los Sermones 
taren á)esv-ChrÍfto el infinitó pierio de de fieftas: Derifrmt' fhbbata eius, Por cíTo 
íu faogre! Qué ha de feguirfé del filenad én Ezechiel llamó Dios á feméjáñrés Pre- 
de do&rina en loi maitines fagrádos ¿ fino dkadores¿nó hombres, con eíplrku váco- 
cldertrbzojy ruina de las ovejas? Afsí ló nílpara la campaña i fino mugéres, con 
permite Dios: y afsí lo dexó dicho por fu eftylo afeminado , mas á propoíiro para 
Profeta 1 filas : Onwes bejU-t agris , venile ad adular> que para hazer guerra Pone facían 
devorandtm i y luego da la razón : Canes tuam contra filias popad ta i, qua prophetaM de 5 
wuítimn valentesjatrare- Porefto dezia cor de /«¿.Orígenes : Zfiéminau qulppefnni 
myíticoGcrcmias^que fe burlaron los dia- cornm Maglftmum f  anime , ¿r volúntales, 5* * 
bolleos enemigos, al vér lo que pafía va t n f  u¿ femper fonantia,femper canora cemponunP,
I y t I .  J _  ̂̂  1 . !:*■ 2 . .rn* * rjtf- /ira A .1 n* *■ /? Il    . ’ / " / r / “7 f
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ra,en alar de,ó maleara de fu gufto? fcsomo circo fitas i pocius quom filfas díxit. Pues de 
no han de reírle,fi el medio que íe inititu- cxcrcíto de muger^s fin valor, como no I
y Ó pará defiruir los vicios,* fe ha convertí- han cié rciríe los enemigos infernales ? De- ■
doenoesfion de aumentarlos ? Verifirmi rifes m  Jabbaíaehs, 

r fibb&ia eius i . . 4 6 C'.r.r.píefc aquí, fegun lo myfli-
4  ̂ Bien fe experimentó efla rife eri co5í ) que á la letra refiere la Sagrada Hif- 

ei íucerto que refieren varios Atithorés toria deí tiempo dé SattI: que no fe halla-* 
pafsó al Padre Francifco Creípoade la Có- va en toda la fierra dé Ifrac I vn artífice de 
pañia de jesvsj como cí milmo lo dio fir- el hiérrelo forjador de armas: Porro fib er  ^  

Au,;»Wrt <nado dé fu mano al V. P- Gerónimo Lo- ferrarlas non láyentela tur inomni térra jfiaeh ¿regir, * 
i*’. pez j ínfigne Predicador Apoftólico de lá Ello era(ádvierte el Sagrado Texto ) por- i-d,Giúf. .
UlnU mifma Compañía. Fue, que predicándo la qué los PhilifHícos fus enemigos ponían ihi-
jpLtvntr. Qúarefmá del año dé id i y. en la Villa dé glande cuydadoen que nó las twvieíTe,
fP ™  d Oropefá, y conjurando allí á vna muger, para que los Ilraelitas no tuvieíTen eípa-
hr¡¡¡™' poffrida deí demonio algunas vezesíeftan- dás,ó lán^a^con que hazerles guerra: Cá- ,’g '

tJuÍn - do excrcítahdo eftá obra de caridad i vn' t>er dnt enlm phlíftífijm 5 ng fortefacer ent He* *
brai gjaid¿dm ¡autlaticfam.Cfiz: el excr-
cito de la Iglefia artífice de hierro, el Pre- ¿ag c*rA* 
dicadorjo áfiegura Hugo Cardenal: Pabet ¿» i , 
ferrarías ejl Prxaicatorí Porque fu oficio es * i* 
forjar armas contra las culpas en la fragua

, ¡n - ------— ---- --------
fcí.a $.7 Domingo antes de ir á predicar á lá Igle- 
\ l'*■' fia,y llegándole ya la hora del Sermón, dL *

xo al demonio; To voy i  darte vn mal rato, 
i  1S n Ríofe mucho eb demonio ¿ moviendo la 
f  * f cabecade la muger, y d iziendo:^/ rato? ̂ ,i__■_— -—u- ' ' J ----  • 4 v t ,

A mi mal rato ? V añadió: Según predicares* de la oracion,y á ícfs golpes del eílu dio , y 
Entonces el Padre Crefpo le mando, co- lá penitencia > fegup dezia el Ec leiiaílico: 
|ttO Miniftro de Dios, que dixeífe porqué Faber ferrarlas fedet inxa incudem , cofide-
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fkns^* ! f in í  fcroécjláb"tó '&&& & 5y cftíndartís ife .f c f lg ú ^ h ^ lf e  t * 
numero : cpmo efeé éi T ^ í jü c  no ay aya efpadás, y lanpás de fenteticias ilesas 
Predicadores tíúaniéíaw. Rtpa*efe ■& azero de el telo dé la honra de Dios¿¡-y 
en el Textb, advierte el Cardenal do&íf- bien de las afeas , afiladas en la piedra 
fono. No dize que no ay Predicadores^ Chritto con repetida bueitas de confide- 
no que faltan artífices del hierfo: Faberfer- ración; qtie efto es folo lo que el demonio 
TériMJ M» í*vHhUt*r. fes afsi, qúe no fai- teme, y de lo demás 'fe rie : Ne fir  te fa- 
tan muchos, que fon artífices de filigranas cerentf’Mnm * ant íanceam, De aquí fe figue 
para el adorno# lucimiemoiprto fon muy lo que el Sagrado Texto advierte, que los - 
pocos los que forjan armas de acero ,  para labradores de lfrael iban á calcar fus rejas 
f* defenfa de la Iglefia : FaUr ferrarías né* de arado , y afilar los otros infírnmeneos 
fmsenhhatxr. Es verdad que ay muchos con de fu labor á las fraguas de fus mí fin os 
grande caudal de letras, y noticias; pero enemigos: tijeendebat omnis lfrael ad Vhi- 
ay muy pocos, quede ellas forjen efpadas, ¡Iftbljm, vi exacueret vsmfqaifque vemerem 
y langas . en ia fragua de la oración , y el faam , fe  itynemtVweás llegar á mas la def- 
Carirarivo zelo: Paber ferrarías non lávenle- dicha,que los que aviamos de fer forjado- 
latar. Es fin duda,que fon muchos los qué res de armas contra el infierno, lleguemos 
conocen fu grande obligación, y él teme- a afilar los ingenios á los libros profanos» 
rofo juyzio que Ies aguarda; pero qüanto^ de Comedias , y de -frates menos puras, 
fon los que han perdido el temor alas ce- que fon fraguas de los demonios ? dd®¡mmcSr.¡ 
tellas,que fuelen faltar del yunque, al dár Phiílfihaos defiendmt acurre fiomeres ( di- *»/. in i, 
el golpe , y fe apliqúen á predicar fegun la *e el mífrno Cardenal) qalad verba Philo- 
Obligación que conocen é O que pocos! 'fipborum praScationem, atit do&rham Sacra 
Pues por éífo dize la Divina Efcritura, qué Scrlpmra convcrtmtPi dé aquí fe ligue, quel^"  
aunque ay muchos con él titulo de Predi- por falta de legítimos Artífices, y armas, 
cadorés,ay mucha falta de Artífices dé ar- fon innumerables las almas de los fieles» 
mas contra el infierno : Non invente batur. queéftán muertas en la culpa , en el exer- 
Hugo Cardenal : InJLccltfia non invenliár cito de la Iglefia: Ob defeftwnVerhi Dei(cQn« 
f  radícate?, ant Vodór Vérbi Dei, Multt funt CÍuye Hugo) remanent, fe moriuntur pét~.
"DoctoresyfemhlPradicdtertsi fedpaucifitbn 'calis, O líbrenos Dios deque afsi faite- 
'fin ¿trij \qn t4panel fin í q tti ob jf»dtam9 f e  mos á nneftra Obligación de guerrero*

contra las culpas!'amorem Verbi Dil fifiIneant árdorem âut ¡abó-1 
rem ,?’f fiber ferrarlas facit,

47 Notemos aora la cinlfa porque no 
i ay eftos artífices: Cavetanl enlm Pbllifihljm5 

ne forte facerent fiadlum, aut íanceam. La 
caufa es, porque fíente el demoni© , que 
aya quien forje amias para hazerle guer
ra : y por eífo encamina fus aftUcias á im* 
pedir ,q\ié aya Artífices femejantes: Cave- 
rant enim, O Santo Dios! No fíente el ene- 
migo que aya en la Iglefia Militante quién fieflas,cómo en rodas qcafiones , debe fer 
haga hermofos turbantes de plumas,jaezes, para procurar el bien de' las afeas , y re- 
viftofos, bandas, y efiandartes, labrados mediar los vicios, y deíordenes de la Re-

y  S- X.

PALTA A  LA OBLIGACION DE PE* 
mediar las Amas ¡el que en las fitfias> 

filo las entretiene,-

4^ T^Eniás de efto: fi el predicar 
la palabra de Dios en las.

ton primor, para el adorno, y lucimiento; publica,como dezia á los Presby teros de t*£ tk%I 
fi fíente que aya quien forje efpadas# lan- Bethulia la Santa valerofd judtrb; guoniam >
âs para deftruir fu dominio en ios cora- efiis Presbyteri in populó Del, feex vobh 

v pones. Qué ha de fentir efte enemigo co- pendet anima illorum : ad ekqnlum vftrum  
"m,m en los turbantes de retorica, jaezes corda torum erlgitei Quienes fon, principad 
de eloqueada, bandas de agudos concep- mente en los Panegyricos, Jo| que digan,

ton
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fjpiftofe ixRofisrtórik Pjg.
con el otro Rey: 8¿ i»tf¿ animar, ceetera que fin fiiffó míflkJa ya 4fi todas pártes,íiii ¡
tvtfe tf¿¿,prefiriendo el bien de Jas almas, y refpetar algún fitiorarde en el fuego malo 4 j
ía remedio , i  todo otro rcfpcty, de irw dé la torpeza,que quiere confiimirlo todo . ¡
teres, dependencia, adulación , y Vani- fiaftá perderlo :lvflquead perditioném devo±J¿ 5 *
dad?Quten es el que elige lo mas vtil,aurt* r& i; tocon a fuego quando fe toca á Ser-, r . ,>
que feah menos lucido , por atender á ja móníy debiendo el Miníftro deDíos traer 1 u  
obligación de aprovechar»despreciando aguas copiólas de las fuentes del Salva- 
cl apetito" vano de lucir $ O qüe claramen- aor,para apagar tanto incendio , fé anda á 
te nos refpbnderá el cora^onácomo el que coger flores de palabras,cadencias,daufu- ■
fabe el fin á que dirigimos nueftros Ser- las medidas,frafes, y agudezas, para facar
tnones! No es verdad, que dezimos, que agüa de olor de fama de agudo, rethorí- 
vamos á pelear almas con la red de la pre- co,y erudito?Quando fe apagará tanta lia- 
dicacloniy el fin es pefear eftimadonés, y ma?Quando ceffari fu voracidad ? O fluí tí 

api aufo ? Pues finos riéramos del pe fea- (di vn grito Santo Thotiiás de Villanue- r , 
dor,que cargara de pinceles para exercer va)Ignis omnia d*vajlat> tu expeftasreth- 
fu oficio : como no reparamos en que nos rkam.dy comp*fit*m orathnemeln re thm feria xa¿t/m *' 
exponemos i  que íe rían los enemigos, pigment4 vertonm requirh r O no ay fuego 
quando para pefear almas hazemps pro vi- en las fíeftas,ó incurrimos en ella necedad 
fion de pinceles para pinturas curiofas? muchos Predicadores.
Quien dirá , que es efto procurar fu bien $o Es acafo remediar los vicios, y 
cterno?Eftán pereciendo de malícíofo frió defordenes de vn pueblo , qüe eftándo 
los corazones; y debiendo llevarles fuego cfte, por la mayor parte, como aquel po
para calentarlosjcomo los myíleriofos vi- bre del camino de Jci ico, que dio en ira- c:*P-r pifié 
vientes de Ezechiel: S^nafi caríen** ignh nos de ladrones , apetitos defordenados, ati Qw#* 
ardenttHniiir qnafi a/peélu* lampadar*m, da- defpojado de los teforos de la gracia, he- ' 
mos folo golpes de viueza, para qué del rido, y maltratado en los dotes de natu-» 
pedernal de nuefiro ingenio íalgadcen- raleza, defangrandofe con las heridas en 
tellasbrillantes de conceptos, que defpa- repetidas culpas, y efperando por ¡tifian- _ 
recen fin calentar, porque folo damos el tes vna eterna muerte; fiendo los Mtqif- 
golpe para luciriy creeremos con efto que tros de Dios á los que toca curarle, y re- n ím 
hemos predká&o bien ? Quien fe atreverá medidle con el vino,y azey te de h  piado- f. $ 2 , f  ls! 
á dezir , que es efto remedia^1? Veamos ía corrección: vnos no le atienden , ni les 
otra comparación. laftima fu daño, por ir divertidos eñ el cu- fyijk i

49 Fuera acafo remediar los da-» mino de fus preteníiones : y otros que fe 
ños de vn Incendio, que todo Id vá abra- le llegan, nof le aplican la medicina con* 
fando, y reduciendo á cenizas, llegar á Veniente, fino le cantan letras de gufto, 
juntar flores, prevenir la alquitara, y ía  ̂ con armonía de lenguaje , para entrete- 
car gota á gota la agua qüe es menefter nerle folo ? Como ha de remediar ia am
para apagar el fuego? No es mas que eyi» fícalas llagas ? Como no han de morir 
dente , que fuera deteftable necedad? eternamente, fino ay quien les recójala 
Pues arde el mundo ( como díie San fangre de las heridas ? Qué pueden reme- 
Juan ) en mal fuego : Tctns mnndns díar vnas futilezas metafitícas, y difputa- 
maligno pefitns e(t. Hugo Cardenal i ¡n mar ciones inútiles, que ellas mifmas van pu- 
lignojn malo igne cottcnpifcentiarMm.Vl Aüge- blicando, que no bufean el provecho de 
lico DoCtor : J*maligno9 idefi9 in malo igu los oyentes , fino la vana eftímacíon de 
trípUcis conc*plfccn*4i[elllcit dMíiarttm , dt- quien las propone ? Jta perdiú affeBi Jm t 
Helar*m¿r honprmm• Arde el mundo en el (dixo San Gregorio Nazian^eno ) vt hoc 
fuego malo de la fobervía, levantando á qnoque fo obUBamentar*m parte numerent, orat̂  t 
porfía las ambkiofas flamas de la vani- nimirnm de dhhús ribnt nugari, atqu¿ ar- Téesi, 
dad; arde ffü el mal fuego de la codicia, gut$ Jijpntatmn {matare. Bien claro es

e  í¿h



fy íIko lá lZ xb ó ñ tío n ii
San Juan CKryroffomo) que preten-" mas ignorántWiBíín pudo Moyfes mofttar 

de fu oftcntaclon masque el remedio de fu grande erudición iquando fe pufoáe- 
los oyentes, d que les predica lo qae ex- xordiar la híftoria dékcreacron de! mun- 
cede fu capacidad: -íM minas capad dún- do/comod que era lleno de toda la fitbi- 

t&ryf.h uhctmtar i  non vtlUtatemd fed ful efientá* duriade las Vnkerfidades cleEgyprojmas' _ 1  ̂ i__ i __  ̂y 1*.. m **■ thnm fa tit , Co;ao es pofsible que llegue 
^ eY‘Ws  a mover el coraron- , lo que m  fe llega á 

cn[ender ? No es pofsible, dize San Am- 
¿rtw u \  broíio: ¿íhtídprdeft , v t quis litigad loqtiu- 
4Ja. tur, q ndm fohs feiti ¡ i  i¡ui aadít A

no lo juzgó conveniente f dize San Am
brollo) porqué quí fo que todos le enten- 
díeífcn lo quCrefcria: Moyfes eruditas wat 
iHomi (kpientia jEgypiiorum vfed ¿¡da fpirU  
tum Deí accépít 3 quafiMhijier Del4# J., f-ní , ijtmvtrr» J  Viryj juwi jr -tw- * - *• Á- j- - ~  - -- S ílWffflíl

4b»í.k i. dat ? Lo mifmo el Abad Gilleberto: Jgu&t Ulam in Fhihfophia do8rmdm>ver}táth rationi
Cas. 14. ¿dptafins mgetimperegrina quídam áddnce- fefihéuh*Efto es diftilar ías palabras en el
0HL fa. rĝ  aiájcnh antes tm eapiant ? Y S.Carlos: auditorio , que dezia el Santo Job: Super
Cá»/1* Sukilfores qnxfllotes apnd imperitam milita*- iüos fiilldat eíoquim meittrti porque ( coma

Mf dínem non mingad explica San Gregdrio)fe debe dar poco á
dhLto.i, 51 Predicara vn fitgeto ( refiere el poco,como diftilada la do&rina, pava que

¿ag. 1 <?<-« Eruditísimo Padre TheophiloUaynaudo) la puedan percibir los oyente^ menos ca*
de aquellos que díze S. Gerónimo, quic- paces: Inhac ftUlatlonu elóqttij qdd aliad,
ren parecer admirables en el Pueblo, pór qahn menfara praditatltnis ácciflm ? ¿¡Puta
no inteligibles: J^uidquid sien intefligit plus eperttt vt exhoYtathnls gratín fingulh tuxts

r i “d  miratu? i y  fe empeñó én tratar primorofa- tapachatem ingeni] conferatur.
a» 6'+, wentfe la cóntroverfia de la gracia dicaz, 5 a Pues fi es efto lo que debe fer: fí ffct.y.y. 3 .. - —  -

Amlr* llí.
éJdíXAM,
cap, a.

j0Í 1?.
Gng. liba
la.mor*
fap,ts

z  . d  Sermón : Gmiá spa i > y  llego á entender no el foñido, fino la verdad: ñ el nn de las
&& el pueblo fenéiMbj que el Sermón era de palabrees abrir, y maniféfíar el fentido

alguna Santa cxtiivagante, que fe llama- que eftá encerrado: quien bafea liare de 
va, Gracia eficaz en elKalendario. Acabo oro para Vna puerta,fino abrc?0 quien de- 
fu Sermoneó fu difputá: y le preguntaban fecha la llave de hierro, fi abre lo que fe 
mucho5jks dixeík la vida de aquclIaSan- dcíea?^^ enlmpndtft elavis áureaJt aperfr 
t'a , fi fue martyr , 6 con qué genero de re qmd volumm nénpotefi > Ani qúdébéft ¡ir- 
muerte murió; con lo quo excitó la rifa de nea¡ fi lyocpotejíguando nlhllqa*rWHStnijtpa
lo-, que entendían algo i contra el Predi- tere qmiilaufkm eJREn donde efta el buen 
cador í ñp: udenre, que dio la ocaíion con Íngenío,y la razón prudente ( dize S. Ge- 
la difputa inútil. Quedariáíl remediadas ronimo) quando en lo que predicamos no 

fcíiVeí, muchas almas con efte Sermón r Ya fe ve bufeamos la verdad,fino el fon ido? Jfincr*- 
5̂  j ^ ’que n° es pofsible. Y lo lera en los nuef- smqat videris in Ecclefid declawáterem 3 ¿> 
tbryfólg. tros que fueren femejantesá efte? Perfua- enm quodam lemcitU, ac venufidte ^erberum 
fcfM> 43tdamonos(dize San Pedro Chryíologo) excitare pláafns t fiche figndm ejje Hf¡fUnü¿* 

que fe debe atemperar á la capacidad del Cubra pues la cífterna de la fabiduria el 
pueblo, el Evangélico Predicador: Popa- que la tiene, fegun la ley (como dize San 
lis pspuknter tfi l^nendum i Gommunio tom - Gregório)para que no peligren en lo que 
pelknda eft femme tmmunl: Omnibus ncccfi. no entienden los ignorantes: Opcríente efl 
farsa duenda funt mere emnlam : natura lis elfierna: qttla cúratn parvstlh mentibns tegenda 
tíngua chara fifapMbsts, dtftis dulcís; decena efi alta fcicntla: ne vnde cor dkentinm ad

Rali. ¿1

dag- li, 4,
de
Ch, s\ z ̂

lersn. i»  
Scdcf, 0

loquatux ómnibus prafntura, ÜCbc fer el Mí. 
niftro de la verdad como la Eftrélk que 
guió á ios Magos con fu luz: que no folo 

j0 ski, aiumbrava á los Reyes fabios, para hallar 
a jesv-Chrifto> fino también á los criadô

Sxed, iTl 
<9rtg. Hit 
17,rwsr̂

fumma atollítúr , inde infirmitmt 
andliorlamad mude* 

lahaturs
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FALTASF. "tu LAS FUSTAS A LA

obligación ¿on las comparaciones, y ex** 
geraciones iafruEluo- 

fas-

5? Y  Si nó fóío fe predican aí- 
fucnpros que no fe entien

den, fino que ni aun no fe entienden las pat l___

EpiftobExHoKaEoilli í , *9  '
pues dan 5 íntendeir, que íü tlrt poW  4*
verdaderas excelencias, que es meneftet 
fingirlas, paracxaltarle, Conno'lo afea- 
va el Abad Pedro Celenfe! Ñeque ejl att- 
tufas tnomenti qutdqaid humara jen fus inge- 
tíkja forsax ctnnmentata fmrit l f i  examine j*
careat períiatís* Pendas ftqMidem San&ud' ^  ^  \  u 
rij , qut úm mritá , quhm pr nimia Angelo- ¿r.+.A yé 
rutn , dy hemlnam appenduntOr ¿ 'claúfara dtf- 
penfafalipenes veril atem in ana fafi'nfaperpe~ 
tua recmditur cujfadfa* Válgame Dios!

labras del Sermón, como muchos hjzen, En que juy no cabe dczir en la cathedra 
vfando de varías palabras latinizadas, y de la verdad, que es el pulpito , lo que 
cultas .conque obfcUreceti lo ijtófe dé* el mifino Predicador no fe atreviera i  
bia explicar, que es contra todo el lrgiti- dezir feri'amente eñ la Codverfacion con 

' no  vio de las vozes: quien no ve,que efto vnamigo doéto f Que quiere que crea el 
eshazerfe el Predicador efclatfo de las pueblo en ellas exageraciones ? Si hade 
palabras,quando debe fervirfe de ellas pa- creer lo que fuenan las palabras, creerá 
ta explica-fe ? Como lo pondera San vn error; hno quiere que crea lo que d¡- 

, Aauilin > 7» ipío (etmone ma/is relm fín en  ze: para que fe ha canfado, y fatigada
■ ‘ +‘ quhmvtrllt • Nec txipm tt dkl m lim  , mí, tamo, con injuriade laEfcritura Sagra-

/

í¡-
í;; i¡l.Cm
*S«

hrfSt-
ijr. i . 
/«be». Sé- 
ljr.6.
Oí Uh. 1

qmdduhm v&fas: nec áoftor ve*bis ferviai, da ¿ con agravio del Santo, con ofenfa dé 
fed verla D Ai orí. Abaíb es , que aun los el auditorio , y afrentade fi mifmo , pue$
Gentiles lo abomlnavan, y íe reiah de Lu*1 defocredita fu juyzio el miímo Predican 
zilo, porque hablando en lengua Latina* dor£
vfaba de algunas vozes Griegas»como lo 5 5 Más* Con que fundamento fe di* 
dlzcn, Pcríio, y Cicerón: quanto mas di- Zea eftas. exageraciones ¿ y comparado- 
faena efía mixtura de idiomas en Vn Ora- nes deímedidas , y aun defpeñadas ? Pe- 
dor Chriftiano,quc debe hazer profefsion ro qué preguuro , é  muchos afectan pre- 

. . . . . . . .  delaEvangelicafinceridadéEftobiencla- dkar * fin fundamento de auroridádes*,
¿ ro fe conoceíque es ir lexos de cumplir la pareciendoles Cafo démenos valer 3 el cU 
lJuf  obligación. , tar á los Padres déla íglefia en fus con-
v t^ li 1 54 Pues qué diremos délas imprü- ccptos ? En muqhos es cierto qüe no po-
S inJ '1 * densísimas comparaciones, que algunos drán atarlos; pdrque no es facil^que fue- 

uy , vfanen fus pariegyricos,defuerte que juz- fa concepto del Santo , lo que fueie pre
gan no predican con acierto  ̂íino conrtpa- dícarfe como difeurfo; pero en los que fe
ran al Santo con alguna de las Divinas pueden»y deben citar * y no fe citan, para
Perfonas , con tan defpeñadó hyperbole* que parezcan conceptos prúprios; no fe
que aun fe atreven á pronunciar 3 que en ve que es deícubrír, y  facar á publica pía-
cierta manera ( digan en. qual) excede el za el apetito de fu propria vanidad ? J^ui to¿n¿ f ,*
Santo a las Perfonas Divinas ? Ya para ca- ifemetipfi faq»hur{dcz\%. nücftroRedemp- Tbont+ 
lificarla excelencia de vn Santo abaten tox)glorimpopriam qnarii; y aun rilas qué
con extremo á otro:fm advertir que (como fu vanidad defcubren, dize Dionífío Car- % *
dixo el Sabio ) íbio Dios tiene el pefo del t\i%mo:Tales/ünt tnnumerahíles, qidqu.trunt ^
Santuario, para pefar los grados de gra- ,vidtrrIrepntari}prow»veri, ¿r ad l*c ¿faenen -
cia, y gloria, que goza Cada vno de los da laborara & jhtdendo, docendo. No fe ve
Santos en el Cielo: Spiritmm pénderatsr ejl que es vano, y fin pefo ( como dize el A"
Vminus; fin ver que no puede fer digna bád Cellenfe)toda lo que fe dize fin la ib-
alabanza la que no fe funda en verdad: fin lidez de la Eferitura, y fin el apoyo de la
conocer,que antes ddacreditan al Santo  ̂ aucoridadiLeve e/f emne verlnm, qmdñeque
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Ípifclatxliofííiforiili \
te fiim n h ' f M m »ntque ák th ritm  vtrum has, verltath ¿dlevitaum * comfmBhnh ad 

fVfr. Ctl ej¡t por efto celebrava en Nepodano,San rljum > Cbrifill adBefial ?- Cuydado con Jo 
/eV ¡ib, í, £ eron]m o  , que al palio que, porque. río qué el Santo profiguc ; Sase reprehenfibile 

J3 - p.lrC(-Ié |fen propriós los penfamiemoSj c i- vdde eft InÉecíefijs Cbrifii 5 ^  i» fmBorttm 
tava los Autores en que los hítílavan, con íocis h  qníbas confinlt multitudo fidelinm ad 
íinceridad humilde ¿ a cífe míímo acredL Midiendo, f¿futís mónita , tanquam ad. ficho-
tava fu grande erudición en ías citas de 
los Autoresert que aria cíf adiado: Ingenuo 
podaré qu id , cuius efifet, ftntpUdtér confitebu-* 

Ter* tHr* rtquéfa ûnc rnódttm erúdltims gforlam 
Bdití dei finando , erudidfsimus m tú m  babeba^

/ar.Üe efta fuerte aprobará Diosnaeílros 
Sermones, como dézia Jofrph á fus her
manos ? aprobaría los fuyosji le traxeiíert 
á fu hermano el mínimo : Addadte fratrem 

Gtntf.'A* vefirum mínimum 3vt pefiskn mftros probaré 
firmonesíporque (como díze San Antonio 
de Padua) no aprobará Dios los oueP 
tros 3 fino los acompañamosicGn la humil- 

’J»t. 9#L dad , de la que huyen los que folo pre-- 
fera.+Je fencJen fu propríá cíliniaclon ; Per fratrem 

mínimum intellkihtr buml fitas 3fine qua Infrié* 
¿fuese egreditm Tr.tcécator ,  ñeque eius d Veo 
frohantur fermentes,

y 6 Y fi efto es tan Improprio de el 
pulpito : que ferá traer á lugar tan Sa
grado las chancas 3 gracejos , fatyras, 
burlas,y ligerezas dé los farfantes ? No es 
menos ( dize San Gregorio Nazianpeno) 
que hazer de el pulpito teatro, y conver- 

2gaQ m , tir Sermón en entremés : Plerofque vi
de J* itfi> dea ¿ qul he tempere Inter Eecfefianm Aniij: i- 
de CtlktL tes nomen prefiuntur , qüi pietáiem neflram 
conjL jímpUeem pritts unifique expertem facarunty 

¿te non uní qmddm poliikis gemís ejfecerani, 
* , i ' foro ad fancle, tr ansíate , (y ¿ tbedtrts ad

abdita facráprsfmifiqné octtlis minime hfipe- 
Banda : vt fi&itdmins foqtti liceal, dua Iam 
je en a fiint, he diferimme InWr fie dif¿inffas 
qnbdiUa ómnibus pateat, h¿c qnibujdam í iña 
rideatur , bxc honore fiioréat- i tila deniqué 
theatrica 3 hac ffírítuaUs üominetmi Ver da* 
deramente , no ay palabras para ponderar 
dignamente lo hoiroroío de eíié defor- 
den. Gíraciasj y chancas en el pulpito ! En 
la efcnela de las lagrimas, profanas dfasi 
En el torreón terrible contra los vicios, 

tsuihñ  % crezíís de truhanes que los fomenten! 
de i»ilr, ^ as bien lo ponderará San Laurencio Juf- 
f  rulot, e. tiniano: oro, conventió efi ¡neis ad teñe*

las difeiplín* cetfejhs: vt ibi reckentur fiaba-*
¡a Pokanm ge fia  Gentillum , ac vawhqnia, 
qtühns medlanitbus afilantes provee entur ad 
pimfnm } nee.noñ dififohantur la rlfunt, Y no de
folo es tépreheñfible, por lo genera!, que bí,í’ ^ 
difuena > fino que no dudaron muchos “M'**» 
Autores graves afirmar > que es pecado 9 
mortal vfar de femejantes chanpas en el 
Jugar Sagrado de eí pulpito, como pue
de verfe en Lefio ,PafquaIigo,y otros: Ea pafadig. 
isquamur qti¿e mbis convenhtnt ( enfena San adait. con* 
Juan Chryfoíiomo ) ¿* ne ara fantfa lo- tr-ji». 
qiMntnr verba Infamiuift , .fp obfeoéno* ^rAficb,
ritmé i--S.tf.j9*

y 7 Pues aquí ya de la razorl 1 otcfiJd~ 
Chrifliana. Si feipejantes Predicadores j / ”* 
uán tan lesos de la obligación gravifsima ti:terse!. 
de el pulpito , comofe há vifto ¡ que fru- fd t, $./>. 
to efperan de todos fus Sermones de fief- 3 ■n* 97, 
tas ? No es for^ofo, que ( como dixo 
Guillermo Pariííenfe ) falg^n los oyentes 
fríos, de aver eftádo recibiendo el ayre F 
elado de los Sermones de e! vfo ? Sicut Qhí¡ ^  
iplt firifidí fum  , ¿r txtlnfti  ̂fie frígidos ^
éxtindos reíinquHnt, ¿r vtinhm non facíante morih 
auditores. DIxo bien el Edcfiaftico, que 
no ay quien mejor diga qtíal ha fído la di
ligencia de el Labrador ert la cultura de 
el árbol , que la fecundidad, 6 efterili’ 
dad en el fruto: Rufilcath dé lign* oftemüt 
fiucTnm i) Has i y de ía mi fina fuerte ( expli
ca Hugo Cardenal) nd ay quien mejor 
mueftre la calidad de los Sermones, que 
el fruto de los oyentes ; Sicut rufikatió 
ligni faclt ipfium frufíifiearé , fie pradie&tid ^cci¿ i-7* 
Verbí Dé i facit corda auditor unt fruBifiedrei f nf^Atd. 
Pues no preguntemos á otros, fino á los 
mifmos Predicadores, que gallaron tan
tos años en loseíí:udios,fatigandofe, y 
confqmiendo fu falud , por predicar fus 
conceptos , agudezas , y difcrecioncs,
- 'n eftylo culto : digamos^ y confíeífen, 
qvtantas almas han venido convertidas á 
fus pies,movidas de fus Sermoneé Quitas
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EpiftoláE*horraforí& 1 
tonfcfsiones genérales han refuitadó'dc teatro Timó (Jará recoger ét’Temploí " \ 
fus peynados diícürfos ? Quantós, por 6ir los corazones : Non nd ¿bóreas; y él or- Îgdneh 
fus panegy ricos, han mejorado las cof- gano de la predicación Evangélica (xlíze 2 $■ 
tumbres ? Quaritasreftítudones, quantos San Juan Chryíoílomo) no ha de Tonar nHt 
perdones de agravios Vqúaritas qcaíiones como iníhumento para elf cerco , y de- 
torpes han vifto quitadas , por fruta de fu Jeyte, fino como medio para la compon1 
cultura ? Bien me perfilado , qüe chmude- cíon , y devoción de los Fieles: Non qu¿- ppj. ¡ lt 
ceran,confafos, los que fi predicaran con rhh audht fermonem , qui comptingers pof- chnf.ho. 
mas e (pirita que agudeza, refp en dieran fi*, f ié  qni ebíecfjt, ¿y ti anule ¡¡repita ver- 3 oda ad. 
con gran confuclo. borum compefitione , quafi citbarxdcs ¿* can-

5 8 Pero refponda la alegoría deEf- tires dü di entes* No fe ingiere el árbol pa- 
tephano Cantuaríenfe en aquellos dos fu- ra recrear con la fombra( dize Carolo Bo- 
ceífos de los Juezcs de Ifrael, Aod,y Sam- vio ) lino para alimentar con lo fazonado 
gar. El primero quitó la vida al Rey de del fruto : Non ad vmbram; y el ingerto ^ ' gW *
Moab, Eglon : y advierte el Texto, que noble de los eftudios Sagrados ( dize San
fue coa vna efpada de dos tilos muy agu- Auguílin ) no fe ha de viciar, como mu
dos , que hizo para el intento , y que era chos hazen , para la fombra de la vani- 
dicítriisimo, porque lo era de ambas ma- dad,fino para el fruto, y beneficio dé las 
nos: Ftclt jibi gUdittm ancipítem : vtraqne almas : Maíil fuñí, qttí díNafipientix j¡u~A¡lt- ** 
mana pro dextera vtsbatur. Pero S artigar diójífslmi Inqulrum , vt per-firmones perve-^f^ *1 
quitó la vida a feiíciéntos Phi! i filíeos: y niant ad bominum ¡andes, qued eft vanagloria» CQM‘ 
advierte también , [que fue con vna reja Quien no conoce, que fe ha de liquidar la 
de arar. Perca/ít fexcentos vivos votnere* nieve, para que fe fecunde la tierra ? Pues 
Cafo raro! Aod con tanta deftreza,y agu- fí el Predicador no es organo, para conn
deza, apenas vence á vno folófi y Samgác pungir , y mover, fino rana v o z i n g l e r a . a
con vna reja tofea triunfa dé leifdentos para hincharle con fus vetees; fino es in-i p
enemigos ? Es myíteriofá enfeñan^á á los gerto, para e! fruto , fino ciprés tan pom» 
Predicadores , dize Eftepfeano : para que pofo,como eftení, y olmo que no tiene fi- 
entiendan, que coníiguc mas victorias de no hojas de palabras; fino es nieve , que 
los vicios vna predicación fencilla délas deshaze fu hermofura,parafecundar; fino ? 
Verdades Chriílianas» fígnificada en la re- diamante , que brilla fin déshazerfe , folo
ja tofca,peró reja de labor,que vna predi- por lucir: para qué íe ha defvelado tantos
cacion pulida,y aguda, que fignifica la el- tiempos el Predicador ? Qué le podremos
pada, aunque fea muy díeftro el Predica- dezir, fino lo qüe Lucarino, de la hormi-
dor en vfar de la agudeza : Ecce Iftt piares ga Etiópica, que recoge el oro en fu cne-
teddit vomere , qadm Aod gladie fio  &mato, ba , fin fér de provecho para fí, hí para o-

acento : qxU fip } plus frtfiit ¡imple*, ¿r tro'¿gongregat, fedettí ? Tanto oro de fabi- Vsar. ap»
ruéispradicath, qnkm exquifia , atque p»Ü- duria, de noticias, de frafes, de pape les, ¿ Ub»
tat de libros feleétos como ha juntado , para^* sJm̂*

59 O fi muchos de los Predicadores qué fon, no fiendo para el bien de las',<,I?0t 
de nueftro figlo abrieffenlos ojos, para almas? Congrega* > fed cul ? Terrible es ,
ver, que fe cumple en ellos lo que diXó el lacenfura de el Padre Laurencio Apon- 
Sabio-, que pierden todo el trabajó que te contra Predicadores femejantes : ha ^
aplican á hermoíear con agudeza, y dif- d>ei verbura difjemhant , ac f i  non ejftns 
crec!oncs,fus panegyricos, porque yerran margarita, ad vmmm finem , vmumque y fi, 
el fin que¿4ebén tener en la predicación! dirigentes , muñas <) Ileo accept.um
Et perdfdfileros firmones tms. El organo, qxi non Prxdicatores % fid  Dei corruptora 
que es infirumento Eclefiafiico ( áixo el verbi potfos dkipoffunt y vani, fistlUs, fih i-  
doétoObifpo Arefío ) no fe inftltuyó pa- b ít, Udlgni prorfm múpre que fungimtúr, . ' ■.

excita aplaufos de los oyentes en el quibus prq peecatis nojh't* Hntls \ abunda



p ifa s  ftc u ím , vt vix vnus refatmr ,: qui medidas alabanzas deloíingular del efly- 
w h  ¿r versprdátt, qU ex córte *¿r. cerda* W: y los mas le cantan la yiftpria entre, roü?

chósOradores.Pero losSamuelesiLos que 
miran el panegyrico con mejores ojos ? EÍV

teikoté

5. XÍL

í u m e n t a c i o n  j r ĵ eexjs . vé tos
£  antes, per tí vfo vam  del efijfm 

i» cuite.

ios le llorári amargamente , enmedio de las 
alabanzas del pueblo : Lugcbat Samuel Saúl. 
Le lloran quando parece, mas vidoriofo, 
porque entonces le miran vencido de la 
vanidad: le lloran ¿porque deícbedeció á 
Dios, faltando á las grandes obligaciones 

éó g r\V k tt ya eftranará loi rayos delpuipitode lloran, porque miran áDios 
tan terribles que fulminan enojado , quando él recibe guftpfo los 

los Santos j los Varones venerables , y los aplaufós de los hombres .- le lloran 3 porque 
Autores dcfapafsionados contri efte perni- debiendo mirar á deftruir ios vicios, dejtó 
ciolifsimo abufo dé lá Evangélica predica- con vida á los qoc debía deftruir : le lloran, 
don 3 adulterada en los panegyricoS, que y aun braman con el ¿elo,al ver el pernício- 
apenas íe Hallara Otro mas peftilencial par! fo abuíb de la palabra de Dios : Lxt antibus 
la Iglesia de Dios,como 1c llarr.a ddodifsi- ómnibus,Samuel rugí*

Ybeofa- mo Padre ThebphüoRaynaüdo? t̂f/í ĵ^«<< 6 2 Oyganfe Con atención los bramí- 
vix v'!a pefHknthr eft EccUfa. Qué importa dos, y lamentos délos Santos, y venera- 

mrntl. q(ie buelva Saúl de la campaña guftofo* bles Samueles de la Igleíia. El Gran Padre 
V  triurifántedelos Amalecitas¿ y celebrado San Gerónimo,Dodor Máximo, juzgó fer 

dej púeblo?A eífe tiempo inifmo le llorava tile abüfo el origen,y raiz, de donde nacen 
fin alguri cónfueló Samuel: Lugebai Samuel todas las calamidades¿ y males de la Chrií- 

H ¿ Seúl. Le aplaudía el Pueblo ( dize vna gra- tíaná República■ : En tantarum radix caía- 
*' ** vifsinña pluma) porque nó veia mas, que el mitatum i en omnimn origo malorum in refu - 

refplandot aparenté de la vidoria; pero le bllca: n*ri aperlre, per fr^dharkmm Sanctam, 
llorava Samuel,porque veía cori mas claros1 eius Mqukatent; ftd  affintatípnis oles crude- 
ojos fu enorme defobediencía. El pueblo lemmulcere flagam. San Juan Chryfoítoma 
celebra va en el triunfo lá exterioridad; pe- le llama no menos que ruina de la Igleíia á 
ro lamentara Samuel, que avía incurrido la Condeícendencia indigna, con que los 
Saúl en la indignación de Dios. Alegra vafe Predicadores fe acomodan al güito eílra- 
el pueblo¿v iéto re ando á Saúl, porque avia , gado de los oyentes ; y lo repite vna , y 
vencido á los Amalécitas; pero brama va otra Vez el Santo Dodor : Hoc fuhvenit 
lleno de dolor Samuel , porque vencido Ecclefias, qrnd& vos non quarnis audite f¿r- 
Saúl de fu pafsíoii, contra ei Divino man- manera,qut compungirépofsii; y luego; Et ms 
dato perdonó la vida al Rey, y' mejores re- filgide, ¿r mifere facímus, ve jiras afieSikms 
baños de fus enemigos ; Ldtamibus ómnibus, fequentes, quas ¿ijeere oportebat. El V. Doc- 

. SamuelrugU ( eferivió el dodifsimo Oliva) riísimo Padra Gafpar Sánchez , hablando 
Istrm*** tó^rum vifterijs auidus Saúl redierat ¡ fed ohe*̂  de efta predicación, que ibinan adra, íín 
P*£ 187 dlwtiani nm mlmts quam hoftes profiigaverat. vigor de eípiritu , folia deWr.que era U mu- 

VicUm litxít, quem vidtorem IJráel fue clama- jfor pjerfecucton, que padece la ígkfta de Dios m 
bal. eflos tiempos. El dodifsimo M. Vivaldo

S i  Qué guílofo fuelc fallr de vn pa- dize lo mifnío j porque tratando de las 
negyrico muy peynado el pueblo í Qué períecucíones que han hecho, y hazen ala 
Heno de complacencias buelve del pulpb Igleíia fus enemigos, los ludios, Gentiles, 
to el Predicador í Vnos le celebran la her- y Hereges, pone entre íos perfeguidores'á 

g*. malura de las vozes : otros aplauden lo vi- los Predicadores Cultos; y ferán eftos ( di*
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de ia retorica, y eloquencia: fe oyen def- paífo,para que no fe eftrañe la dodrina fair
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& ¿ ó  AnUíhrífto ': Erunt predica teres va- y.negligencia! Ojathyerno tienen cuydddodé
nilojui ,/a tym t y.garrufi, afeMahiés jlyhim* Jaste tras, le tupiejjenjfe la (¿tienta rtgurofa , y

i t0r¿ El M. Al doy era > delmiímo modo llama á . eftrecha que píos Nucfire Señor tes hade pedir
l( de SacP la predicación cUlta* y afediada *gúerra en-* Jé Us letras »y  dé los talentos q)te te i  ha éntre*

miiertay. difsifyülád&J con qm el demonio cóm~ gádo\ Muchos fé movieran ü procurar conocer
hatea la Iglefía. Azotes de ¡a Iglcfia, llamó en fus almas U voluntad Divina , conferirían-*
á fe [nejantes Predicadores él M. Miranda* 

MI -id Eo mifmo revelóDios á vn fiervo fuyo,co- 
A 1"!g' mo refere elíluftrifstmo Palafox, llaman- 
*'fj ¡¡¡¡J do á eftos Sermones, perfección grande ds la
* i», i 7:. IgtéfÍ4i f
:x)ü. 6% , V.porqueefías no parezcan exa

geraciones del buen zeio, veafe de donde 
nació el eftrago de heregíascon fus per- 
niciofifsimos daños, y confequencias, en 
muchísimas Provincias dei Septentrión, 
fino de la predicación liforigera de Lutero, 
y CalvinOjCon la que regalavaií el gnfto de 
los oyentes ?Afsi lo dize el do&tfsímo P¿ 

C*r>! i» Cornelio: Hay futí estufa bar efees. Por don- 
¿Jt l0-v * de llegó Neftorio aí precipicio de fus erro- 
}]J' res, con qüe ha hecho guerra á la ígíefia 

Santa , fino por el abufo de torcer á fu va
nagloria , fu predicación , como eferive 

. .... ThcodoretoíQaienprecipitóáPhotirioen 
Vreí< la heregia, con que ha períeguiao a la el- 

" ,it\ cuela Cathplica, fino el de x arfe arraftrar 
i jí.rr/7. U. del apetito dé la aura popular, empleando 
/n# pare. £u$ talentos grandes de Predicador en con- 
f , ; ■ L* feguirla , como dize Vincencío Lírincnfe? 
,,J.Com Lo mifmo facedlo, y por lo mifmo ( como 
* refiere el P.Theophilo Raynaudo ) aí falló 
; :.;/bhil. Martyr Pedro Ver mi lio, y á Bernardina 
?.>«. tora. Ochino. Veafe fi tíeneri razón los que JIo- 
: '■ ran s y braman contra efte pcroiciofifiimo 

trocí, abufo de la divina palabra,
;J-**■5* ,■ 64 Pero noefeufo que Oygamos eí 
*l0i* lamento del Grande Apoftol fegundo de 

la India, primero del japón, y zelofiisi- 
mo fegundo Pablo, de la Igícíia, San Fran- 
cifco Xavier. Efcrivió vna carta á la Cam- 
pañia de ]esvs de Roma: y pongo aquí vna 
claufuia de ella, con fus mifmas palabras: 

Tuve. Muchísimas vezes ( díze ) me vinieron penfa* 
0¿Tcdn mientos de correr las Vnhserfidudes de Europâ
hys-X* y  principalmente la de Parts: /  come fi fuera 

loco dilr vastes por ¡as calles y par a avlfar ¡tíos 
‘'■i-ifJis* tienen mas letras que caridad, y dezírlesé 
ipifl, auní Ay 1Y quantas almas dexan de ír á la glo- 
.1j  9 y. ría,y fe v an ai infierno, por vueília culpa,

deje ah ella , mas que con fus ¿éfordénadós á* 
pethei,y  defeos, y  dirían al Señor *. Doniine, 
ccceadfum , mirte me donde quifieres, aun* 
a  que fea hajla la India¿ Ay Dios inmortal!

Y quauto mas alegre vida virtieran, quá- 
,, to mas fegura! Con qnanta mayor con- 
3S fianza de la Divina clemencia entraran 
st en aquel Supremo juyzlo de t)iOs, que 
„  ninguno de los hombres puede efcüfarí 
i, Pues pudiera dezír con los Siervos del 
y3 Evangelio : Domine quinqué talenta,
3 i Y ii lo que trabajan de dia,  f  dé noche 
„  en alcanzar la ciencia de las cofas > tra- 
it bajaran en alcanzar eí fruto folido de la 

ciencia y la diligencia que ponen en 
33 éftudiar las facultades, pufieran erí en-.
,, feñar á los ignorantes las cofas neceífa- 
, ,  rías para U falvacion : mas aparejados 
33 cftuvieran para dar qüenta a Dios,qüan- 
„  do les diga í Redde rationem villicatmit
Si tH4é ,

i. m.
J^fERELLJSE LA IGLESIA DE LOS, 

Predicadores cultos9que laperjigiten.

6$ “JV 10  íoío íé lamentan afsí los 
Samueles Carholicos , al 

mirar efte deftírden ; fino que podemos 
oir de la iuerte que fe lamenta , y aun Te 
querella la Iglefia toda, de los Predicado- 
res cultos, qüe confervan éfte abufo perni- 

t cíoío, con lasvozesdcl Santo Rey Fze- 
chías , que aunque ha mucho tiempo qne 
las dixo,oy fe cumplen en la Iglefia,dize el 
Gran P.San Bernardo: Olim pr<ediBum ejfi%
¿y nttác tempus impletlonis advenit. Aíenda-  ̂ ^  
mos con humildes oidos á nueftra afligida Cantic. 
Madre: Ecce in pace amaritudo mea amarifsi- 
«tf.Mirame,Serbr,y Dios miofdlze lalglc- ^'*3®- 
fia)atiéndeme como cftoy:É.cce. Mírame, q 
en el tiempo de lá paz es amarguísima en 
grado fuperlatívo la amargura que pa-

dez-i



** EpiftoIsBffeítiííáik#
<*»* Atmarii* íérvir á centrar*<3tzco  : Ecfeift fáct ámtrftúi* me* m tr i f  fervirácontrarío düfñé* MMftrl Círijfo 

Jim*, Grande file mí amargura, quando fw+lmt dnticbrifte.'XvL, Dios mío,
me períeguím los tyranos, vertiendo con los honrarte con talentos, letras, dones, 
inhumanidad la íangre de jos Martyreí: crédito, y fama, para que miraííen por nivi s_ _ ■* í*. _ * . *- , _aaa laungre.uc iv* nuuij*™ * -------' /  —
Jma,4 priiis in met M *n,r»*. Fui mi a- honra ¡ y con fea iñgtaritad fe a!?an con 

mayorjquando , perfisjiiitndosie tus dones, fin querer contribuir con ellos 
»es deftrozavan crueles tu facro- a la defenia.y decencia de tu cafa: Hj w ~¡-

margará

nmo-'

iM

nuu a v* 3«w«uviw \ * \ c r' i * i V
ios Hereges,deftrosaran crueles ra íaero- a la aefenía,y decencia de tu cafa: Hem
íanti verdad : Amador fofl i* co*ftW*h*- tiinctdunt de fants Domtó > $«> Domino h...
uticorum Efto fue , Efpofo Divino mío,en rem non deferí*. Qué he dé hazer con efta 
el tiempo de la guerra declarada, en la q  inreftín* guerra, que me tiene en vna a- 
va íufnfeíido,yá retirán dome,y a refifticn- marguiísima amargura, viendo que la van 
do , triunfé de eííos enemigos ¡ pero que poniendo en eftado de Irremediable?/^- flprfc ^  
aorajCnkcl tiempo de la mayor paz: Ene l*f***Mhejlpl*¿* Zccle/U( conclu- denu
inface fqoe aora fea lo fu per latir o de mi ye San Bernardo ) faldeo in fiu  amantada 
amargura , y pérfccucion , en las coftum- fies amertfsim*,
feres/y parte de mis más favorecidos do- _ &7 Ojalá no diéramos motivo á tan 
mefticos! Jmarjfsima nttnc in mor i fas dome- juftlficada querella 1 Pero pues fo damos, 

ftitofum. perfuadamonos, que no es encarecimien
to  Veafeenloque profigue lalgle- ro hypcrbolico , llamar ala predicación 

fia , fila querella es de npfotros, fegun afeéiada * perfrcucion de la Igleíia* déla 
profigue en fu explicación San* Bernardo, que fe querella afligida nueftra carinóla 
Ko puedo efeondenne , y retirarme de Madre, Bien puede repetir aquí lo que la- 
ellos(dize i  fu Divino Eípofo nuéftra aftí- mentava en los Cantares : Filij Afatris me* Cmt, i* 
glda Madre) porque no fon tyranos i dola- fugnaverunt centra me. Los hijos de mí Mi- 
trasgo puedo apartarlos de miíporque no dre pelearon contra mi. Los" hijos de la 
fon hereges peftinazes ; y porque fon hi- Sangre de Jesv-Chrifto , Madre fuya , y. 
jos,y tan doméfticos, los tengo de fufrir, mir.F/dj Matris me* dos hijos de tn i Madre 

. fiendo los que me perfiguen, y hazen gue- la Fé#los hijos de la gracia: elfos, que de- 
rra fecretamente ? Por efto es amarguifsi- bian defenderme, fon los que me han he- 
ma mi amargura \ Amar iludo mea amarifsi- cho interior g\¡cm:PugxaverúKt contra me, 
ma,Quc tenga yo paz en mi cafa, refpe t̂o Los que debían fer centinelas para guar
de los paganos:que tehga quietud,reipec- darmejeííos fon Jos que me han herido , y  
to de los hereges: y que no he de tener quitado la decente gravedad que me ha- 
paz 3 y quietud, fino implacable guería á zia en el pulpito refpetable: Vulnerarme 
manos de los qvte fe glorian de mis hijos! me » pñlíhm yoeum \ porque yá en La ’ ̂  
Pax hpagareis^ box afcb*reticis\ fea non pro- iosMíniftros de la verdad halla abrigo feo- 
fetto a fiíijs. Mira, Señor, que fe llaman a- mo dezia Dios por fu Profeta ) el camino 
migos míos i y fe portan como enemigos; que lleva á la mentira * /« Prophetís Untfa.-- 
Omines amid , ¿r omnes inimid. Se publican ftm vidi iter mendacij, Yá aquellos que de- *¿>arlt x\ 
por mis mas cercanos parientes; y fon fas bian guerrear para apartar de mis conror- 
obras como de mis mayores contrarios: nos los viciosdcm la ocafion de que fe ha-'
Omnes neeeffwlfjff omnes adverjadjiXengo • gan fuertes en ellos los pecadores, porque 
los,y cuidólos como á mis doméfticos; y huyen de todo lo que pudiera moverlos á 
me turban la paz de toda mi cafa:#***.r do* la penitencia de íiis pecaáosiCenfort¿nerum 
me f ie  i , nulli pacijid. Losmíro , y ífsifto mamsspefssmsrm&pvt non converter entar vnitfd 
como á los mas cercanos; y no miran por fMfdag ¿ mallafuá, 
mi honra,fino foio por la vanidad de fo lj- 68 O Igíefia Santa! Y qnanta razón 
teres,y fu crédito: Omnes proximt, & omnes tienes para querellarte de noforrosíO Mí- 
t¡u¿fna fm t ftarunty i ven honrados congl ni Aros del Evangelio ! Veamos por quien 
jimio dcMhriftros títyüsjy fe defvelan por eftamosrDe p:ute de quien nos ponemos,

Pre-
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hjos a la Mefia con nueftros Sermones, o ciencias, fi es verdad i y fi lo es: comoncL 
la perfegvdmo$?Nó es verdad, qúr fiendo há dé querellare bigkfia¿qué nos teften^ 
fembaxadotes1 de ]ésV-Chnftó contra el taenfu gréim‘6 para que la defendamos* 
inundo ¿ ios ponernos eñ nueftros Sefmó- viendo que los que debíamos defenderla, 
nes de fieftá, de parte del mundo, contra la pérfeguimos ? pugnavermt contra me. O 
]esv-ChrÍfto ? No es verdad, que fiendo íglefia Sarta (repito vna,y mil vezes)quan- 
Medicos de las almas, dexaráos, pór dar- ta razón te afsifte* para querellarte , vien - 
les muíica , fu neceífaria curador! ? No es dorios faltar á nuéftra primera Obligación 
verdad, que fiendo Paftótes de los fieles* érí los Sermones de fieftásí 
atendemos mas almterés que tenemos eti
las ovejas * que al fuftento dé de¿trina fa* ^ §¿ XIV.
ludable de los corderos? No es verdad, q .
íiendo Peícadores Evangélicos de los co* RESPONDESE A L A  E S C f S Á D  É 
rabones, echamos folo la red para pefear que es impropria en las fiejlás la
los aplaufos ? No es verdad, qúe fiendo áoéfrfaa¿
íembradores de limpio granosos comen-

íanés contra los errores, y vicios, nos po- querella tan jtíftificada; Verdaderamente, 
nemd  ̂de fii parte,darido á los hereges ar- que fícon fériedad confideraífemos efta 
masconnüeftras ligerezas, para que reA razón que afdfte á níieftra ambrofa Ma- 
pondan ¿ al verfe apretados de las fénten- dré ¿ bañaría para imitar á aquellos E- 
¿fas de los Santos, que hablaron en eftylo phefinos ¿ de qüefe haze memoria en los 
de pulplto^que es lo mifmo que , fin rigu- Aéios Apoftolicos, que hallandofe con- 
roía verdad, y fundamento ? No es ver- véncidós de Iá verdad, entregaron al fue-* 
dad, que fiendo Amas para criar íos in- go todos los libros que tenían de curíofi- 
fantes de la Igkfiá, no ks damos la fubf- dades,en que avian empleado mal el tiem- 
íancia que íes hade hazer provechd , finó po : Mu (ti ex eh-*, qui faerant emíofa feéfaíli ^  
él dulce que apetecen para fia dañor No es cent uíerunt libros,■ cómbufertm coram om- ' ‘
verdad, que fiendó myfticos galios para mbus¿ Ofi víeñemos feméjante hoguera,- 
defpertar pecadores , íes cantarnos para erí que fe confumieíTcn papeles curiofos, 
duerman fin fuño ? N o es verdad , que frafes,-afe£tadanés, conceptos vanos,exa- 
fiendo maitines para aterrar a los i iferna- geraciones imprudentes, comparaciones 
les lobos, ríos hazemos falderos ádulado- despeñadas , y todos los demás marenVés 
res, para halagarles? No es verdad i que de efta oficina dé la vanidad,y lucimienro 
fiendo Sal,Luz , y Ciudad para la malicia, profano, íobre eferíta con el nombre de 
ignorancia,y flaquezaicomo nos celebren, crédito,y difcrécion ! Mas porque( como 
los dexamos con fu flaqueza* con fu igno- dezia Senecd)es díñcil la curación del qué 
í  anda,y malida?No es verdad , que fien- no fe tiene por achacólo, y enfermo : Ideo Ssttec* 
do campanas para clamar á fuego, y qué difficultér pervenimus a i fanhatem , qui a nos .
acudan todos con agua de llanto por fus ¿gritaré nefdmusi veamos fi tienen folidez 
culpas, nos contentamos con repicar para las razones,con que intentan probar fu fa
cí gufto , dexando crecer las llamas de los lu.d, o con que efeufan fu negligencia los 
pecados? No es verdad , qué fiendo ciari- Predicadores curioíos,que fueron las que 
ríes de guerra contra el infierno,para arne- me obligaron á tomar la pluma,para eferi- 
drentar pecadores, nos hazemos citaras vir efta carta, rcfpondiendo á eíTas que íe 
pará halagar los oidos? No es verdad,qué llaman razones.
fiendo nubes para llover,Uuftrar , y hazer 7° Lo primero que alega la curioíí-
temblar la tierra á no tratamos en nueftrot dad es,que parece impropria de los pane-



góticos tado&rmaíy ¿fsí lo dízcn muchosdo fe pudiera éfperár que los Atiples v!á 
cú el r&iimo pulpito; porque ocurriendo- nieflen á cantar de fiefta, Ico que vienen á 
le á propolito alguna moralidad, la apar» reprehenda*: ^ddJU iis ¿/piden tes h  Cee * 
tan luego,como fi fúera'vnabrafa, dízien- hw?Reprchenfion fue, dize $, Juan Qiry« 
do : Pero dextthás efio aporque m es proprh foftomo : Prniws aldttnt caílkanthm ver
de f ¿lia : ño mtlwcdktmts U fi/fifi O Santo bu. Porque llamando Gaüíeos á los Apo í- vbryf. ibk 
Dios! Quien dize ello? Que Sanco Padre toles,que es lo cnifino que péreorinos, era 1 v 
dixa jamás, qíie eran improprias de las en ellos reprehenfible el eftár parados. Sa- 
fiefizs las moralidades ? No íe hallará. Y toThomás de Villanueva ; o peregriné 
ay quien fe atreva ( fin fer Santo Padre) á J^uldfiath> No íbío efto : Notefe io qué m 
refoiver, que no es del cafo en los pane- profiguen : Bíc lefus, qui affumptus efl ¿ve- .¡£ L  ¿e 
gyricos ladoariná? Y ay quien preíuma bUhC¿foto*fie vmku EfteSeñor, que oy 
definir en punro tan grave, queriendo que fube á los Cielos,ha de venir á c on
détile/csal pUlpito, la carioíidad,el ape- feveridad al mundo : Skveniet. Anades 

' tito , y antojo ? Es diílinto Autor el de ei Santos ; no advertís,que cs'fié/h? Como 
Evangelio de las fíelas»que el del Evan- en dia de tanto gozo,hazeis tan de propo» 
gelio de la Quarefau, y Adviento ? Qué á o  memoria del juyzio ? Confolad en fa 
Concüio,qué Decreto Pontificio pufo ti- dolor á les Apollóles. No lo hazen , fino 
ta diífcincion de eíly tos,y de Sermones pa- los aterran,y reprehendeniporque Predi-, 
negyricos,y morales? En qué Mario ha- cadores ceieftbles, no miran tanto al euD 
liaremos la licencia, para dexar correrán to de ios oyentes ■, quanto á fu provechos 
las íieftas,tía algún freno, a la vana curios J/iddfiattB fie venta. r

E p iftok E xK oita tórfaV  '

íidad.
7 1 Fieíte era,y el dia mas celebre dé

la fiefta délos Tabernáculos, quando cla
ma va jesv-Chrifto Se®: nueftro predica- 

, do en Geruíalen, como lo refiere S. Juan:
fceWM?. /# y^vifimo ap magno fejiivlm h fiabat Ie- 
Avrtri JHs>& cíamabat, dicen*: Sí ¿jais fiút, venial 

ia ad me. Ciamava (dizeTheophilacto ) para 
líiaiin. que le oyeífen todos,y para moltrar cfva- 
cbffi bo. jor dc fu zc|0, COn que á ninguno temía: 
i°*,w Vt aadibilis farety ¿r qiúa nepiintm fi/rmida- 
'Tkobbtl ûU' Avrá quien quiera enmendar én las 

ri»/íáa.7 . fiefías los clamores de jesv-Chrifto? Fieí- 
ta era de los Angeles,y hombres la Resur
rección triunfante de nueftro Redcmptor: 
y el Angel que la vino á predicar,dizeSati 
Matheo, tenia el aipedo como vn relám
pago, y d vellido como la nieve: t  rat af~ 

' %/íúh. 2 8 pedíus ehts feut faltar , ¿r i>efiiñienta eittsfi- 
cut ni.xi porque(coftio explica San Grego
rio ) el fe mV; i ante mifmo le tnoíhafte apa
cible para los buenos, y lleno de terror 
para los malos: Vt de ipfa fita /pede , ¿r ter« 

ho. rfrePreprabos) ¿? miikeret píos. Lo mifmó S. 
z 1.1» SeverianO: Vt ex jafgere vultus nmtlurn fu?

tremer ent , ¿r rever entur aathoris. Ficfta 
jfVírwtf. cra también el dia de la Afcenfion glorio- 
inCttdu. ja Jesv-Chrifto Señor nueftroí y quan-

7 2 Efto fignificárón myfbrtofamen-
té aquellas cafñpanillas, quedando Dios 
poner en la orla del veftido del antiguo 
Sacerdote : Ad pedes ehifdem iunk<eper cir- 
cuitam qmfi 'mala puñica mxds t* media thi* 
tinnabilise El fónido dé eftas campanillas 
(dize San Gregorio) fes enhofotros el fo- 
nido dé la predicación : Tt vM icit voces 
pradicaHonh hube al. Pero porqué fe ponen 
en la Orla , 6 extremidad del veftido ? Lo 
entendió bien San Ifidoro, con Orígenes  ̂
Para que entienda el Predicador, (dize) q 
fus Scrmóríes han de fonar ííempre el ex
tremo dé los tiempos,el fin del mundo, y 
la eternidad de lá otra vida:/» extréme funt 
pofiiadiíciTcé vi de fine fnundi, ¿r de vita fu 
tura difputaníh, nunquam filemh Siempre? 
No bailará en laFeria que le toca?No baf- 
tará en vn Sermo de MifsioníVeafe bien. 
Quatitas eran las campanillas ? Dixo Cle
mente Alejandrino, que eran 3 66. tantas 
ennurnerOítomolosdiasdel año , aun el 
que es bifextíl: Trecenta fex afinta /ex kn- 
trnnabulá, qu¿ pendeñt h ve fie talarte efi tem-* 
pus annum.Pués qué otra cofa dan á enten
der , fino la obligación de predicar, en 
qualquiera dé loí días del año en que aya 
§ermón,la$ Importantes doctrina $ del jui-

fi:i d, í  (,
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I ^o,y B̂í> Aéjtóí/i i bnit5i¿ jSit e le e » '.
futura nunquarn fifeant. Sueñe en tódbs los 1 eioíi dd e ^ n o  poí donde fe debí ir, de
mias el defengano , el terrbf del jüyzíbjy ¿íridotiÔ  flévat dég6¿ por donde los o* . 
eternidad, pues ay necefiídad dé que & trós Vari |‘fóíi» póí-quc VaporlÍHla inulti- 
oyga, en todos los diá's , y íáígaftióS dél tud?AV fecorumrhufeqmrnur aataedentium Stnéc. Hk 
engaño de dezir, que es impropria íadoe- gregeht»pbrgentes ¿ van quo eundem i f l , f iS  **wti 
trina en dias fde £efta > viendo que debe qub Hur. tíqnfufion es, que venga á eníe- Sc4í'***4 
aver para todos los diás fonido de jiriziói nar á hombres ChriftianoS do&os s vii 
y eternidad,como nos eófenañ lp lA n ^  Gentil* ■ 1 / ; ;-
lesjcon el Señor de los Angeles, 74 Nó dudamos, ̂ be el camino

qüéfígtiehOñfbs panegyricos los Predi- 
§• X V .. cadores cultos* no es eí que debe íér para

 ̂ \ cumplir coii nueftra obligación. Y íerá
SE RESPONDE A ¿A ÉSGVSM t>£ bien porfiar,por no ttexar <Je fegnírlos,en 

que no fe vfa predicar do&rina en / mantenernos en el apuíb qíie eonoce-
ks fitfíaté mos ? Como afeava Orígenes efie per- n ,

tiicioíb engaño! Nos Ipfiin nos iudlmus, &
*¡% I  J  Amos á lá fegunda razón, ó deccptipariter¿ de dedpiektes , votumus magia ^  **** 

V  por mejor dpzir j eyaíiom errare cumphrlmis, qudm ah errare cctwerti;
Efta es,que no fe vfa haZer difeurfos mo- «fydado con lo que profigue í Cum magia 

\ rales en los Sermones panegyricos. Bien* U quiere debeamus qmd ¿dificet, qúodti- 
iY porqué no fevfa > Porque no es conve- morem Dei augeai , qued ad poeniientiam re- 
mente, ni decente , que fe vfe ? Yá fe vé, vocet, qmd la confefsionem feeleris *ddducai,  
que no es por elfo. Y es feguh Dios, y ra- qmdnos fadat diehüs de mBibus cogitare que* 
zon Chriftiana, que fe vfe lo que fe vfa? modo Demiasplaceamut. A y  Dios inmortali ! 
Claro eftá que no lo es. Pues en que juy- Puedo repetir aquí con San Francifco Xa- 
zio cabe,que no qüeramós feguir eí debí- vier. Quartto mas alegre vida viuieran* 
do vio de predicar doílrina, y nos dexe- quanto mas íegura Jos,Predicadores , fi á- 
mos árf aftrar del vfo, 6 abufq de, predicar parrándole del común; error defte abuío, 
flores ? Porque no nos pondremos á con*» atendieran ápredicardo£irinás,que edifí- 
Aderar fies íegunDIos elle que fe llama quen,quc aumenté el íanto temor deDiosj 

| vfo? Seneca cuenta cfte deforden por vna qüe muevan á penitencia, y confefsion de 
délas principales calilas de nuefirosipa- las culpas, y que levanten los defeps de 

íebíí. i- ¡es: Inter caufis malorum mjlrorum efl, quod. los oyentes ál mayor agrado de Dios ¡ Yá 
'f 12 ̂  viulmus ad exempld : nee tatiene compenk labemos que halló Sanfonla dulzura de 

tnur , fed cofifuetudine abdttcimur: Llegaíé vn pañal én la boca del León difiinto;pero 
<dize) á tener al error por acierto , íolo es digno de reparo lo que hizo,para hallar 
porque fon muchos los que yerran: ke&é ía dulzura del pañal: ieelimvit vt videra Judie 
aptid nos lécum tenet error , vfo publicas fa- cadáver Leonh. Se apartó del camino co- 
Btis efi%Quien no conoce,que es vicÍo(di- mun:desó el camino trillado de los hra- 
ze en otra parte ) goyernaríe por lo. que cíonales; no figuió las huellas comunes de 
fe vé obrar á muchos,fin pefar con la con- los otros; DecUnavit; porque para hallar la  ̂̂  
lideracion fies aquello lo que conviene? dulzura efpiritual en vida,y en muerte;pa- 

f  Vitium efi ad plurtum exempta cohtpsni: me ra hallar la propagación fruítuoía Hel ed- c*p.n¿
9 9 * quid opmeát a fed quid joleat afpkere. Los xambre de lál Iglefía: es diligencia conve-. 

brutos liguen fin alguna confidéracion las niente apartarfe del camino trillado de los 
huellas de los que les precedieron , fin quémenos fe ajuífcri áía obligación del 
mas reflexión, que porque los otros bru- pulpito.
tos las dexaron; y ferá bien( díxo el Gran 77 Pero replica la curiófidad.O que
CUÜQjfopho ̂  qqg gbtepaftS tadctnilcs vfo de losPredic^dorcs del primer ere-

di-



Ño ferá pequeño cargo de fecnéjintes fu- papelée^eUqulas del incendio pajfado,} qulz* 
getos, que pdíendó remediar efté «bufo prognofticis delvenidfio del infierno, A fp fi ha
ló n  fa aitíldad »le añadaniflérf as éoó fiaránfis m é fid k t& m s,y c ré o s  ¿ defpnet 
el crédito que tienen̂ V eílo porqué? Bien de anor lltnodolésayres íe  Írtenos , vozes > j  
lo dixoel Grande Abad Gileberto , 6 fe* ruido: qiiáfí afrém verberantes, fin avef 

tSHUhfit, gundo Bernardo de lalgléíi*; SÍndtat ma* togido finta signo, uiganaddvna alma paré - 
*7 **'*(> g s Mfta,quim apta dU ert, /sientes upad i** Dios i porque como no llevan* hala U tfiopeu 
er#í:*i .firm as tutelllgentUs miracmlnm ful, non ipfo* de la predicación Jodo par* en mido, y  (finteado 

rnm félntemq&niet. AotUEmhefcunt hu* Vonofm aver llegado i  herir los cerpones de h» 
m ili* t i¿y pitos Joceré, ni fila hac f iir t vi- *••“**• 
deaucur, Temen que fe juzgue que más nó 
di aen, porque mas no fabenicoíftó fiel 

* mayor crédito de doctos no cftüvieíle en 
hazer fácil de enteudlr * ío mas alto que 
febeo difoirrir.Pcto yo qmfierá, que quié

fM<r, fe eícuda con el trfo.de los hombres gran- perfuadir ,y mover* Digan los que ya paf-
inpm.*. des de mayor crédito > les preguntafle a faronpór el juyáo de Dios á la eternidad*

$ jos mjfmos > qUe fíenten de effe modo *c quintas congojas padecieron en la muer-
predicar, no aora, fino en la hora de fu  ̂te , pornó avér predicado como era fu 
muerte, que es quando fe ven las cofas obligación. El mifinoV. P. López haze y 4- j
como fon, y quando feranmás dignos de memoria de algunos de eflc Siglo. Quien 2¡pf*iV», !j
fer creídos los'preguntados? Hable en ef- tnas celebrado ¿y de mayor credito3que el 5 
te punto el V. P. Gerónimo López, Pre* M. Fray Úrterino Félix Palavicínó, cuyos \
dicádor ApoftoHco * de la Compañía de Sermones áun oy fe leen con admiración? i

oyentes,
"75 En efta conformidad refponde* 

rán en la hora de la muerte los Predica-* 
dores de mayor crédito , que predicaron 
flores en íiis panegyricos , para folo agra
dar , y  ho deténganos, yd«¿trinas para

a  té ¡$ Jesvs: i*JHm* es{ dizc én vna carta) ver 4 Pues efte portento deí pulpito, llegado al 
eiufí>itát oflesPredicáéres, queenfirfnondel achaqué palio temeroío de la muerte, hizo vna co
sí. u ctf. de cuites.¿y critkés tan deslnmkados , y cíe* fefsion general ,y ofreció i  Dios, que íi le 
*7- tomgos \y ta n pífeselos dé éft* vanidad, <{*e hagan dilata vala vida/iría por las calles de Ma- 
#x1, rñqs cafo del tflanfi de los Oyentes, que del re- drid predicando á Chrifto Crucificado.

' medio de ks olmas: que eftimefi mes mil fia - Quien tán aplaudido como el M. Fr. Her-
fes ,  p moda de hablar critico*, /  ocultos > qne nando de Santiago , que fue liamadopor
han recaudo en fus qnaderiios, que mil almas fu fingülar gracia en él dezír > el pico de #r¿? 
ganados per* Chrifto 1 eftudio tan inútil, c$. Pues murió con tan grandes temores^que 
ntodanofi, porque /obre no fervlr finó de re- dava biielcos en la cama * repitiendo mu- 
gafar les cides dé los que hñfiin eft* vanidad chas Vezes : Miferablc de mi í Como he v
3, de efigie, ocaíionaníal trifte Predicador» predicado! Como he predicado! Comba- 
,s á la hora de la muerte, muchos temo- tidos dé las mifmas fatigas murieron, Fr*
5, res,y íobreíaltos» porque en efte trancé Mauro de Valencia, el M.Fray Andrés de "
,, peligrólo deícubrirán ios miíérables » á Morales,fugetos tán conocidos, como ce- 
, 9 la luz. data de la vltima candela, lo qué ' lebradosXo mifino refiere el Padre Alón- j
»j no llegaron á entender, ni fepieroa ha- fo efe Andrade^que fucedio al M. Fray A- M . i
»> Uar en tamos libros,que rebolvieron en lonfo de Cabl era,y que hizo voto de ir,fi 
Ja falud. O que loriados ,  y confifis f i  halla* VÍuía,á predicar la doíárinaChriftiana por t ’ ‘H  
tri*los tales,cóuU trifte tjlém entM  mamo* las Aldeas, y Pueblos mas pequeños. De ^
ria de fus cartapacios de frafis cultas! Halla- otro de los mas aplaudidos de Europa re-
rhnfi come v i cajHUó di cohetes, t  invenclo» fiere el IiuftrifsimoPalafox,quc murió Uo- i  m
Ufs de fuego idtfpuos didlfparaé, bolado  ̂ 1 rando3y diziendo á vozes: Va m ili, quia 
alrafidt: delquaí, defines de aver p o ¡Jado virpcllmm Lbijs egé fnm. Otros fuedfos 173,̂  
agutílusindtnto breve,/aquel vano ruido, no femejantes refiere el Padre Antonio Xar-
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q ie,de la Compañía de ]e$vs:y yo conocí recogido, y florarán qtíe caufaróñ feon ftl 
c 1 Abalada dos Predicadores del prí- cxemplo, y fus papeles ( que fe heredan á 
mer ere dito,que clamavan con las mifma* porfía como tefqrós) la continuación, y 
congojas en lavltirna enfermedad. * aumento de éfte lamentable abufo, que.

7 7 Pero él cafp que mas puede llenar cprnÓ cailcer fe difunde de vnos en otros, 
deafíbmbro á quien lo considerare,es el iegundezia ¿- vamhquia
del V. Padre Fray Alonfo Lobo, infigne devita: multum ením proficiunt admpiemem: i*#»*.»* 
ApoftoHco Predicador , á quien vio San ' é*firmo etrum vt cáncerferpit*
Pelipe Neri,que afsíftido en el Pulpito de 7 8 Dé femejantes dotaos habíava 0 a- 
MARIA SS. iba predicando lo que eftá vid(en fentir de Hugo Cardenal) quando 
Señora le diótáva: de cuyo ardiente zelo dize,que le turbaron, y turbaron las pala- 
fe valió San Carlos para enmendar con fu bras de Dios^queriendobs eflrechar á que 
predicación las.coftumbres de Milán, di- obedccieíTen á las leyes cultas de fu arte: 
ziendo el Santo con mucha gracia ávn Tardad fmtomnes inficientes cor de* Hugo: ^ 4Ur-Jufi 
Obifpo que fe le pedia para fu iglefia : En Tur Untar in Thedlogia îum nhmturfub regu* 
vano meperfuades que te conceda vna cofa ¡que lis anís fina coar&are verba Deh Proíigue 
no puede fer fin grande daño mió: porque mis aora el Profeta: Dormkruntfomnumfuum,¿* ffilm A jé 
ovejas tienen también necefsidad de efie Lobo* aihil invemrunt omites víri divitiarum in ma- 
que las e/pante sp encierre en el redil fiel Señt f-, nibm fuistDurmieron fu fueñojeño es , lie- ibitleirii 
temer ofas de fus reprebenfiones. Efté rayo de garon al fueño de la muerte, y los halló 
la predicación, de quien fe diso ¿ por fu eftudiando aquella horaiVacand*fludi¿3 di- 
grande efpiritu de mocion, el proverbio £e el Cardenal. Pero nada hallaron efí fus 
íabído: Lupus movet, llegando á la vitíma manos, de tanta riqueza de letras, como 
enferme dad, fue tan grande la aflicción , y avian adquirido;^// invenerunt. No és la- 
congoja ,por parecerle que no avia cum- mentable deígracialCafados con las letras 
plido con la obligación de predicar, que toda la vida(eíTo es:VH divitiarum)^ eii la 
(como refiere el P* Z a ¿harías Boverio) muerte nada! Sibil. Poique, fino porqué 
ilorava deíconfoladifsimo, h'afta dlegar á trataron mas de la hermoíura de la efpofa, 
enflaquecer la efperan^a de fu falvacion, para fu agrado , y el de otrós, que de fu 
fin qué baftaffen á confolarle los Religlo- gravedad, y fecundidad, para la propaga- 
fos.Tao alto concepto avia formado de la clon de los hijos de la g’racia? Hibil inven?- 
obíigaciot>del Puipito, que aun aviendo runt. Siendo tan ríeos de noticias, nadaí "  3 
predicado como vn Apoítol,no le parecía NjíA¿/.Porquc,ímo porqué debiendo nego- 
averla llenado, al mirarla en la hora de la ciar con ellas < como lo encargo el Señor: 
muerte.Dexo otros muchos fuceflos, que Negoclamlnl dum venid)debiendo ganar con 12* 
pudiera referir .Pues,valgameDios! Si ef- los talentos, Cómo los fiervos fieles ; Alia 
to han fentldo en aquella hora los Varo- Jkper lúcralas fum\ debiendo bol ver al due- **At‘ XS* 
nes tan grandes,que ya paffaron á la Eter- no el caudal con vfuras de almas; folo tra- 
nidad:quien duda,que dirán lo mifmo los- taron de emplear la hazienda de fu Señor 
que aora viuen, con cuyo eftylo fe efeu- en viento de vano crédito, haziendo fer- 
dan para predicar ala vanidad, y no al vira fu vanidad i  la palabra de Dios? por 
provecho,pareciendoles, que cómeren Vn efTo hallaron nada en la muerte: Sibil in* 
delito en no procurar imitarles ? O, cómo venirantiy por effo fueron fus congojas, y 
los que aora parecen indefectibles pautas turbaciones : Turbad funt, Oygamosks 
para acertar el eftylo de los Sermones, pues,no aora,fino en aquella hora dd def^ 
móftrarán en la muerte lo torcido de fus engaño: y no dudo, que nos exornarán á 
lineas, fíntiendo entre fus congojas, que predicar como condene los Panegyricos, 
emplearon mal el tiempo, que malvarata- los que aora nos apartan de nueftra 
ron fus grandes talentos,y letras, que per- obligación con fu exeroplo*
dieron el srtndc fruto *quc podían aver (1§¿§0

a  $ x v t .
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§. XVI.
tos en el horror de la culpa ? San Pen
dro Chryfologo con quanto aroojjk def- 

' abrochava el pecho ¿ como vna Ama cuy- 
RESPONDESE A LA  ÉSCVSA DÉ J^VE dadofa* para acomodaríe a. los párvulos 

predicaron tos Santos con hermofura que le okn,haziendo la falva á los fabios,
en tas fieftasi Y diferetos que Ic dcuchavan 1 Veafeco- chfŷ ^

molodize : Ves ,iam  paires , lana fortes, 02.
j p  TVH fe convence la curíoíi- km prudentes , deprecar , vt me patiamini AugMbM 

dad con efle defenganoi f&vAb Domini meí depéñdere debitd nutrí- Cnecbiŝ  
y pretende artriarfe con la autoridad ve- M s  ébfeqidaffa bkUdimentU bodle magis rHÁ'c' IQ- 
nerabíHísima délos Santos, Predicado- congrua s qudm peritU verba depromerei 
res. Novemos(díze)ldhermofura,con m  adrare ¡fidtlquarefirmones, ¿r *&* 
que predicó San Pedro Chryfologo, y *&** tém h fautibus in modum la&is efi 
otros Santos, remontando ei ingenio, efe federe. Efte fue el elogio que hizo el Di- 
tylo , y eloqüencia en los pancgyricos? vino Hfplrltu , llamando panal que diftila 
O Santo Dios! Quien pudiera traer aquí * l°s labios de fu Efpoía: Pavas di/Hlkns 
á los Santos ¿ que fe alegan# para que fe tua i porqüe(como dixo Giilebei to) 
defenciidfen ? Leanfe con atención fus fien el fer panal mueftrael lleno de ta dul- 
obras, y fe verá la grande diftancia que fura de la íabidüria; en el daríe diftilado 
ty  de los triados * diíputas, y apologías# da á entender la caridad prudente ¿ de no

A 1<tp V»r\̂ iilí̂ r A Cdu
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qué cícrivieron , á las homilías, ó Ser
mones que predicaron. En aquellos es 
afsi que déxavan correr lo hérmofo ,y  
fublitne de fu eloquente agudeza; pero en 
lok Sermones quien no vé quanto humfe 
lia van el eftylo, puerilizandole (como 
los padres con fus hijos ) para proporcio" 
liar el alimento con los tiernos infantes

predicar todo el lleno que fe fabe, fino fo 
lo ío que la capacidad de I q s  oyentes per- 
dbe:£y? in labijs Sponfé dulcido fita  , dulcedd Gilkb. 
plena ¡dulcedófibriaiflene quidem pofsideturfed ' rr' \ 4" ** 
tienpkne ejfundititri fedprout auditorum capa- m iC* 
Citas exigí ti

80 Mas. El que fe ármá con lo flo
rido > y eloquente del Chryfologo, co-— —' —---- _ - — — 1  ̂ c? '

delalglefia, dividiéndoles el pan déla mono repara en los rayos que defpide 
doctrina, fegün fii capacidad , como lo contra los vicíos?Difereto,y eloquente es 
enfeñó el Apoftol: Lac potnm de di vdis,nou el Santo; pero cort qué fín * fino de llevar 

*dj. w* 3 < efiam.Qmcn fe remontó como San Aguí- las almas á Dios ? Claro eftá,qnc ( como 
tín en los libros de Trlnitate, de Grada , de dixo San Antonírtd de Florencia ) no de- 
Ubet̂ o arbitrio , y fe me jantes ? Pero qué be fer muy ruílico ellénguage 3 para que 

rAug*hmt madre cariñofa afsi íe atemperó con fus no fe defprecie; pero por efio ferá bien
ib.ex ¿o. hijos, como el Santo con las almas, cu hazerle defpreciable , por atender á folo
Gregli* i o fus Sermones ? Afsi fe llamó, hablando deley tar ? Orado, qaa ver Hat i dat operante
mor. c. 1. con íu auditorio : Ade ergo putaie ma* incompofita delet- & fimplex c¡Je t non lamen tit.i&a**

17. frem veflrarum animarum, San Gregorio* túmh rn(Hca , ve contemnatur. Díganfeen
mffr.rai. q?n Ambrofio , San Chryfoítomo ,San hora buena conceptos , como fean ver-

Bernardo, y los demás Santos Doctores# daderos, y folidos , y con buen modo
•mí.\.de noaydudaquefubieron,comoIosAnge- (dizeel AbadGiíleberto ) pero deque 
xW» tur les de la Efcala de ]acob.elevando los dif- fervírán , fino fe encaminan al provecho
§utt i,6. cürfos , qnando eferivian tratados de la de los oyentes ? Subtilia texis , artera quí ^
r^'V * J" Divina grandeza; pero con qüanta cari' audimt mirantür # elsdmntíam laudan: bene Gi e. d í\
^*T'**' A*AA*(ZnAUn k -* - ■  ̂ - - • ' i7 ^

A ti! í » P’

Áugiferm. dad defeendian al predicar , no á dezir quídern; tamen (tgratiam fmtiunt, (¡te d if \¡c[
y 9. de mucho que fabian f̂ino fe que los pue- putaña audiénüum moveatur affedus, tníelk~
temp. bí os neceísitavan , mídien defe (como Eli- Bus infiruatur:alÍoquln, quid ad preferís negó*

^ * 4* feo ) coivía ■ pequenesde los oyeníes,para tium peregrina quadam addticére, qu# aufhtítZ
reluchar á la vida de la gracia á los muer- tes nó captótiVeafe quátas vezes fe enfurece

el



Eplftola Extetarbría* - • ' . r
d  Chryfologo contra Tícrodés * contra el ccepheíoquU bírihajkfiífere^im'ddmé' iw  
Lpulor^aunque fe mueftra lleno dé dulcu- peditam efe fuam tmelligh tinguam.'Timbren Orlg. 
ra con la Magdalena convertida > y el confia,que hafta purificar el Angel los la- fdnfixdH* 
mendigo Lazaro? bios á Ifahs,no le ádmitióDios/u promp- *,

Í i  Pero demos que fuelle fiem- titud para predicar: f  miné mei per- 4J* 
¿¡/,V prc florido, agudo, doquente, díícrcto, que fiendo tan cdrtcfáno el Profeta ( dize

«í ¿uriofo ; como fea otro Chi yíologO vna erudita pluma ) fue meneíter quitarle 
H ‘' ? 1' quien le imita'»vendré fácilmente en ia el eítylo culto jy florido de Ja Corte, paca 

, j. defenfajpero ti no? Cidus tu , b dahr, ac la» que fuelle Predicador digno de la palabra 
uScde. MittetUl (distó Salviano ) ie&imem mntntñ de Dios: ¡Jatee mundatéfimt hbU 4 Jacula-Si

SperkK%*
¿Of id

S; XVII;

SE RESPONDE A LA ESCVSA t>A 
que Je atrajja el crédito ¿meralizondé 

en las fiefiasm

H A Vn profigtíe en fus éVafíd*
nes la curiofidad , dlzien-

babes , virtutem non bebes* Sea vn Chry¿ rí eloquenña i & 4 vernácula \ltngua, quam in pnh¡«
fologo en las virtudes, eft ía fantidad;quc Aula regís ínter aulíeos dldidt. Ea, Talude Serift. ffc 
baile verle para convertir pecadores i y nucftrá referencia á los Santos; y no que- ica‘ 
vfeel Predicador de toda la diferedon ramos defender nueftra elocuencia egyp- 
que quiíiere. Es acafo lo mifmo leí* vn daca profana, y nueftrá cortefana florida 
David,quc vn Saúl ? Con vna hondaca- diícrcrion?con la eloquencia, y difcrecíon 
yo en tierra el Gigante dé íos Filiftheos; fagrada, de que vfaron los Santos en fus 
pero en manos de David; Saúl, ní aun Sermones de fieftas¿ 
con vn grandcExerdto armado corifegui- 
rá la viétoria,por fer SaubLos diamantes, 
perlas,flores, pueítas en vn Altar ¿ move
rán los corazones á devoción; pero en 
Vna muger profana, á que moverán ? Se- 
rabien, que porque David ahuyente al 
demonio cotí la fuavidad regalada defn 

 ̂cithara, tome la cithará para pulfarla Da-; 
hlií. 16 jjja p Q  jjen no vé que pondrá a riefgo dé

que fe pierda toda la fortaleza de Saníon? do ¿ que el Ingenio ¿ habilidad, y letras 
La aveja ofieiofa labra hazer miel de las fe deben moftrar; y qué ninguna ocafipíi 
flores que maneja $ pero qué fabrá la ara- mejor, que en los panegy ricos, Pero 
ña,fino facar de las mífmas flores veneno? óyga á Sán Proípero la ceniurá , con 
Ea imitemos las virtudes, grandes de el que reprueba eífa razón : Si dacenUi effi- 
Chryfologo ¿y haremos maravillas, aun-- cium , vanltate pUcendi , mugís quam tm~ Profcj¿^á 
que fea con primores de eloquencia; pero fulendi chínate fnfdpiant; non ve aitqwsdo- '¿d.con* 
armarnos con el Chryíoiogo, para defén- team, fed vt fe  doSlos ojlendant ; nec pro fe- íew?f* £tíi% 
der nueftro apetito de vanidad , quien no flum^ fedplaufum i  fuls auditorlbus qüaranti 14" 
Ye,quee$ ofender la fantldad de Chryío- f i  tmam confrimia diitgeniianr transfnant 
logo? . * makdhaces ad lingmm ¡ ¿* ftudiofm eléquen^

8 a Lo que corífla de la Divina Efá tiam vcíht curare quam vitam í f i  jupehtllé 
tritura es, que quitó Dios á Moyíés la vina loqUadtaih elatí > dida Jua magis cu- 
eloquencia grande que tenia: Poten* iñ plañe Uudarí, quam ficri, nec fine de J*r¡&l* 
ver bis; per o fue quando le embi ó á facar á tate operis, fiéd de fertntnls elucubrad vewfta- 
fu Pueblo de lá efclavitud de Faraón: Non te Jbllcltií mmquidnon tales merlib arámente 
fum doquens. Porque fiendo Moy fes-tan JonantLjy thmkntl fymbale compar aníme Vez* í

lxec’'i • erudito en roda la profana fabíduria de E- m<A qué fiie dar Dios á vn fujeto ingenio  ̂
gypto(dize Orígenes) no quería Dios que y habilidad , fino darle inftrumento, con 
flrvieffe en la empreña fu antigua crudi- que lábrafle en fi, y en otros, con la Divl- 
cion, por profana, fino que fuefle obra de na gracia , inmarcefsiblés coronas de 
la Divina virtud,comunicada al efpiritu, y mérito , y ventajóla bienaventuran^

I

 palabras de fu gran Miniftro Moyfes: Vbi Díxolo el S¿into Cardenal Damtano:y‘4  sd

ta
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/¿/i* vtrfM ttíjpéd/ktor meríúrnnt m - rofqne nové, qué verltatent atidmer, piqúe-

ni^téüs Deas i *d b*c ftbútíms ingé- vhrtléfer $ iamen difcrete predicantes fofm* 
¿ j f  er$icdñáñi . dgilhdtmqui eorttulerit3 lo, tdaiorem grdtlani apud Imdnes tncompk- 
v t ¿ém tibí quodammédh ftgnm futura re- rdlliter habuírúnt s qudm adulantes. El ere- 
muaérattonh ofender et ? Pues en qué ra- dito dizen que fe atraflfa ? Reparefe quan- 
zoti cabe i que uofbtrds miírnos convir- do celebraron los Apoftoles la fabidu- 
tamos los inthumeotos , y medios para ría incomparable de fu Divino Maeftro: 
nueftra mayor corona , en ocalion de Nnnc feimns quid feis omnid, & non opas efi 
nüeftro mayor caítígó , por abüíar de tibí > vt quíste inteeroget. In b-jc creéwus 
ellos y hazicn-io ídolos de vanidad ¿ dé qnía i  Deo exifii, Aora conocemos ( 1c di- 
la riqueza que Dios nos dio para ycíJi- zen) que Tabes todas lascólas; ñora en
dad coman ? Huviera quien vendiera tendemos que tienes indecible fabíduria: 
vna joya preciosísima de mil diaman- aora Creemos que eres Maeftro Divino, 
tes ¿ por vn abanico de papel pintados que venirte de lo alto : Nene fcimus:qx\m~ 
Elfo haze ( dize San Gregorio) el que do fueefte Aora> en que tanro fe aeredira 
folo pretende el precio de fu alabanza Ja Sabiduría de Jesv-Chrifto? Va lo dizen 
Vana , por ios diamantes preciohísimos los Difcípulos: EceénunepaimleqHeris 
délas verdades Gatholicas ¡ De predica- prsverbiumnnllum  ̂dieis, Qiundo les habí» 
tionis í a w c  Uudetn tfanjttmm qmárere3 con claridad: quando les díxo la verdad 
quid efi Aliad qttam reta magnam vfii pre- íirí enigmas: entonces es quando le Ceíe- 
tio ‘veñmdart < Para llorar es fe. nejan te brati fapientifsimo: Ecce nm  palam loque- 
deíbrden , dize el Seraphia Franciíco: ris: nunc fihnus quid fcls omitía. Lue^o 
Vlangeudi fmt qué 'venUunt fiepé qusd fa - antes es medio para el crédito mayor de 
tiunt ele» vmx iatidh* Porque ( como íábios, el hablar de fuerte, que los entien- 
dezía Sun Carlos Eot romeo ) no fue dan todos* Dizen que humillando el efe 
llamado de Dios el Predicador á hazer tylo, fe atraíla el crédito ? Díga San Pa- 
©ftentacion vana de fu ingenio 3 fino á blo, como gano el renombre gloriofo de 
predicar á Jesv-Chrifto Crucificado; no Predicador de las gentes ? Fue acafo pre- 
á vender las letras por el aplaufo ¿ fino dícando vanas agudezas? Elevan do el lea- 
aviar  de ellas para beneficio publicoí guage^Es cierto que fabia profundíísú nos 
no á felicitar la gracia de fes hombres, myíkrios, defde que cursó las Efcuchs 
fino á procuran en fi , y en los demás del Empyreo : Aadivit anata verba; pero 
hotubres los aumentos de la Divina gra- yá dize lo que practicáva í no oftentando 
cía : M  prddkmdam chrijhm Ctnctjixtim, ¡o que fabia, fino atemperandofe á la cor- 
tim ad fuimge«tj > ojleatatiotítm vccatxs efi, ta capacidad de los ignorantes : Non ah a 
Qué tiene dio que hazer con haz-r oílen- [mentes ,fed bmiiibus confiemíentes. Yá di- 
ración del ingenio * la habilidad, y las le- ze, que no elevaua el eftylo de fus Ser- 
tras? - monesi fino que predicava á Jesv-Chrif-

84 Pero aun replica el apetito; que tocon defiiudez : Veni, non h  [Mmtta- 
eílii oíteniacion conduceparad fruto dé te Ser monis, aat fapleatU , annuntians vo- 
los Sermoúe?, por lo que ayuda la fama bis tefiimorJam Cbifii ; pero eran fus 
para que fe oygan con aceptación ; y ha- palabras ( dize San Gerónimo ) aunque 
millando el eftylo,fe atraíla el crédito, de humildes en el eftylo, vnos rayos de ef-
que canto fe neceísita. Aquí ferá bien pfre- pirita para penetrar cor acones : Fidemur 
guntar á los difcretos,fi fe atrasó el credi- qttidem verba ¡impídela , qaafi hnoemis

hcmlnis, ac rufiicanl; fed qaocunque refpexe- 
ris3 fulmina fúnt.Efto fue lo que le grangeó 
el titulo glorio efe Predicador de las gen
tes , y Capitán de la palabra Divina ilpfi 
$rat tíux verbi..

Ü
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to de losSantos,porque predicaron la ver
dad con defnudez é Mas crédito fin ducu 
ganaron ( dize San Bernardino de Sena) 
que el que pienían ganarlos que iirven 
con fus Sermones á la adulación : Ego pía-

■ i
líT¡>- Ejfíi
y l.> a íi P-fd¡
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>; t f  El (e atrafíAcpi-
ggSan
i u ere di tor fqbfoafi%erafi$ Harpa docn to- atesado , coif qué íe preteñ t|e ganará * ‘ :  ̂’ 
da ia Iglefía, pero rip. todos fabenporqué, porque ( comodezia Séneca),es indicio “ ; :‘

■ Prcdicava ed Vp e%ío cultq,elégahte ,&>- deque effa el coraron ppAfeicio parva- ' 1 
rid«, cou aquella, jezes yOpiíifimque watiwtm^ vidms.jbllcfa sf ner
ble. Oíanle todos; con ̂ UÍto.i per;o pocos * , frito -assmm quoqfe non 11 **
con provechq,pofqqcay para lo culto po- minasefepufillus occupatum. Y  luego : Orl
eos vocabulario?,, Advirtióte vna limpíe rio vultos antmi eft\ficiñtm m fa eft $ ¿> f #,  
vicjedta el teuroque malograya;y el San- cata, ofitndit Utam qmqm no* efe. 
to Do&or i turnea njas grande Aquejquan- é í  habere aliquid fraéfi, Quien es tan.cle* 
do tan humilde, recibío coueítiiaacion la go , que no conozca , que con las miímas 
advertencia de la pobfe;inuger ̂ id^xanT viuezas , ó violencias,con los miíinosliy - 
do lo cult;pife reduxo á predicó deforma perboles, y vozes afeéladás, con que el 
que rodos ie entendieílen t y dfo ( dUe el Predicador procura acreditar fu habiíi- 
Metaphrafte,y Ba^onip) le gan%el credi* dad, y fu ingenio , desacredita fu iuyzi >? 
to , y renombre de taboca deorfiifion que Dixo bien el V. Padre Gerónimo López, ^  
todos le celebran. No eftufo, ¡As palabr as, que ejU vanidad pueril, no fofamente es falta ñus \ñt. 
del Cardenal: Cumjubitm-e aliquando Meen’ - de efvhitu3f¿no de ftjfo, Y proíigue acerta- li*.i.rdp¿ 
di pmts arripulfjet , Mque ob eam caafam h aífs i mámente i Si Cidros ( dize ) preaich-a 17- 
¡impUdoribas minas intelUgereturi redargmim en mí tiempo, aunque Gentil, fuera yo 4 oírtet 11 * 
fu l f e  Apta mullir cuja, qubd eius or aitones ia* movido dgefla conftderacmi: efe  hambrê  aun~ 
frugífera efjknt i ipfytm vero, mataffe e vejligto que no tiene eí efpiritay la Fe de Cbrljliano3 pe- 
iuv milis ardmi } cmíi*s efi alta peltre injlltu- rpiiepe la naturaleza  ̂y arte de orador ¡y el mo» 
tum 5 dndionemqú, facHiorem hnis awribus ac* do acomodada para perfuadir ¡ pero efios que fe  
commodajj ¿\ Aor a ■ fflua ex parte iliad efi con-1 , dán al eflylo cuito fe critico, ni tienen el éfpwhtt 
Jecutas ,vt ak ómnibus farilime audiretur yat~ de Chriflopú fe  deje abren en ¿ñoslos primores,  
que pubdeif freqmntibufqM acclamationibu/ artificio , tropos t y  figuras fie  que vfan los ora- 
OS AVR.&/M diceretur. Diga el Iluminado . dores para mover. No sé que fe pueda en ef- 
Doífor Myftico Fray Juan Taulero, fi fu te pumo deztr mas. Veamos el de fe rédito 
crédito fe atrafsb, qaando, reducido por de tales Predicadores,en va texcorexprdío 
vn fecular Santo á mirar en fu predica- de ífaias¿
clon mas al fruto,que alas hojas, que íolo 87 En donde eílá(oregunn Dios) quien 
avia inirado mucho tiempo? en él primero fe aplique á eilfenar á los peqaeñuelosey^ r-• ? ̂ 
Sermón que hízo,dcfpues de aver callado efido^orparvukrumcí^igo Cárdenal-Jdefi, ?-*u?,csri-, 
dos años, fe arrebataron eri exraíi mas de pradieatsr fimplices & rudos injlrnensk Y ha- Ui. 
quarenta pcrfonas,por b fuerza del efp:ri- liando que no quieren muchos aplicarte, 
tu del Predicador. Diga el V. P. M* fray veafe como les llama. Yá dbe q fon vnós 
Luis de Granada, fi fe"atrasó fu crédito, imprudentes: Popufam imprudentcm. Ya les 
quinao deíengañado de lo infruétuoío Ibíña,hombres de lenguage culto, y obf- . 
que eran fus Sermones antiguos de gala> oxToiPopulum aldfirñwais,Oleaífro : Objete- 0U*fh& 
uato de predicar en orden á herir los co * r* loeuümh, Yá dize, que no te Ies entien- 
rapones con la verdad. Tan lexos eftuvíe- den los términos con que hablan: ha vi nos * *
ron de atralfar fu crédito , que antes por- pfids Intelligere dijferritualnem liugu* eius, 
que humillaron el eftyloj£ celebrado fu Y concluye diziendo el óeñor, que fe^e- 
nombre, venerandiplés por lumbreras vtl- jan tes Predicadores muefiran eíbr faltos 
Bfsimas del orbeChriftlano. dé verdadera fábiduría: U quo sulla eft Jk-
, : 86 Bailen eftosexemplares, para co- piesttopaiquz aunque fea afsl, que ia ten- 

nocer que no fe pierde, ni atraíía el efedi- gan, lá defacicditan ( dize Hugo Carde- 
go«por predicar cop el modo i y eflylo nal) atendiendo mas al modo afeébdo

, P r  *¡



P íos los ojos dé los Predicadores cuícos, 
para conocer verdad tanevidente,y fedc- 
¡cngañeni

s* xviie

RESPONDESE A  LA  ESCVSA 
que ejlk defgaHadó elgnjio de los 

oyentes*

VE

t t AOrá fe defiende la curiofí- 
dad por otro lado, dí?.ien-

i íffclHl* íiiBfbncía dé ló guita? D&éél ChdéflftPákoto: 
k ' tú  predicar ,  páfá mover, y per- rnortifertm , MA&éffi- pbarMam el minte c t

____ „ /piaii; cutas itymbt ñto fstéft inteU JlrdtürUtto.Eto lera efeuía effa,büe]ve á dé-J(l ̂
iigi, natía tfiJdpmU ,/e d  miúm hm lth zit S. JtiArf Chryfbftóiüó í córnO ño le fué- ¿ / i *  *  

m  factmM alÑom  claro-el deícrédito déla rá dar alénfemo la agua que te mata,íok> a,rjj X .  
íabiduria, y aun dé la ntíódeftía, y muchas porque el te pideaCumplíéra á cafo el Prc- 
veztsdel habito Sagradoqúe viíten , y RoñeroCorita óblrgáeióii*nodizíendo lo & 3S.W 
fiempi c el del jüyzio>y prudencia ¿ que fé que le mándate juílicfa^ürcpré el reo qué fr f  
debe eítimar tomo el primero ? O , abra lleva al Íífpliéió le pide, qtíé nO lc motejé

con fus clamores? Ya féve,qar rio; Y ca
llará el Predicador, y Pregonero» dé] grait 
Rey, porque prtíumé, 6 aprehende, que 
fc’rámóléftó ? De ninguna fderíé,dke San 
AgíifMrfi Miré mi peligro en mi filen do 
(díze ei Santo) él que quieté períuacíirmé 
que no pregone; sícm fm l difplieio, ce¡¿* 
fileretpéríettlmH méum , áwHhi Veum nfu ¿a* frr,
nantzni iñlhk fi non annumiatterh impío inhnU 6 j . £ 
tótem fnanhfang&fam eiás dé maña tua reqv.U iemh
fatfii i

89 Ni tiene ííiér^a dezir, qüe es 
d o , que eftá défg¡triado el paladar délos fin früto predicar moralidades en hsfief- 
oyenteSjporquc aun én Qüárefmá no oye tas;porque(como dixo Sáú Jriari Chryíoí- 
con gutlo Ib que rio fe k*s Jize coíi diftre- tomo) rio es poísible qUé la doctrina pre - 
to itiódoi y que vienen á los Sermones de dicada á tanto numero dé oyentes, de¿te 
fieftas, no á oír moralidades> fino alaban- dehazer fruto en algunos ; Vkri nusquam 
£asdelSanto,6excelencias dél riiyfterio; poiefi0 fermoin tam mullísdiíjersirtatuf ¿ va- 
y aísi que ferá fin fruto el moralizar} antes eln omnifrattu. Sí todos no fé aprovechan 
ócafión de murmuraciones: y dixo el Ef- (dize en orra parte) puede fer que la mi- 
plrítu Santo,qüe no es bien argüir al que tádtfi la mitad no,la tercera parte : ha fiará 
háze burla de la corrección : Noli arguere que fea !a dezimá: fi ni aun la dezima y ir-  
detlfortm, nt oitrk te¿ Por cierto¿ indigna te , vno fulo del auditorio que íe aprove- 
razon de vn Miniftro de la verdad Evan- che, baila para el aliento, pues vemos lo 
gelica! Pues acáfo ha de governarfe el que el buen Paílor trabajo por vna fola 
Predicador por él gufto eftfagadó de los oveja pérdida, y eí confuelo que tuvo dé 
oyentes ? Es aísi, que muchos del auditó- verla refiítuída con fu trabajo: in tmtam 
rio dizen,comoios otros de Ifaias,que lés muirtettdinemprtie&um femen fterincnpoteftj loan 

Jfai prediquen á güilo: Loqmmm nolis placen* quin mlbt fegetés proferí ; íametft tmws nos L'iC 1 í*
; pero fuera huerto, que el Medico no aud¡a*Í>MmiAdpars autUer,& ítcétnon diml- c°\v/; ^  

recetara fino loque eí enfermo guftaile? díaparsyferiis:(jr iícet ms tenia, wV,;;?; ?:
Éfío no,dí¿e San JuanChryfoílomo.Cum  ̂ Hat rite decima,ficet vnñs tanfam ex ea mníti* 
pía el Predicador,Medico de las alacias,có tuiht auditaras f i i , audldmon enim exigua# 
fu obligación; que no ha dé regirfé por lo ejl velvnam oüetrj fervdri. Pero demos mas, 

tJorjf. que el enfermo quiere 3 E quidm dkere non que ningún fruto fe hizíéífo dexa acafo e í
ciffdh i ficet nkllus fit qui aádiat: Medietts pefeador de tender las redes , aunque las 
fum,adhibtotnedkifiam; doEtar fum : manda-* íácáíTe algunas veZes vacías? No por cicr- 
tum mthi éfl vi admmtam O, que le fabe toí conto ni dexa de fémbrar el labrador, 
mal! Que importa,fi lé aprovecha pira fü aunque vn afio perdleííé la cofecha. Pues chrrr 
ialud ? 0 } que por fu mala dlípoficiori le porqué nofotros hemos de deítfperarfdfc c¡m , 
daña! Y ferá bien darle veneno, gorqrie le ae San Clvyfoílomo } por parecer que no

fe.
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felógrákpéféáfy iplfrütÓS que défeá* rciiratfe * y rió pédKarles ma** püé^itá
| mds?Por lo meitós(cónctóyé ) no pecarán facavaims fruta, que hazcrfe rédículó di* 1
| defpaes tan fin frenó lósmaíós i y los vir-¡ d  auditorio con lá doétriná ..ifEf díxi: noM ■
¡ tuofos fe confirmarán con la doctrina en recor ¿labor gis yneqneloquar vhr¿i in nominé

jó b treno. Yquándo hada fe lógre:avrémos ¿ios* Pero qué le fucedió? Que apenas dé»
! cumplido cón nueftra obligación * qué nó terminó retirarfe¿y ño predicar *, quandó
[ es de hazer fruto, filio dé predicar jó qué fiheid la ínfuírible congoja que le confu»

Conviene,y contó conviene5pará hó impé- ¿nia: Ferré nonfifiinmú Dize aora San Jiiaii
dlr que le aya. Chryfoftomo* Cómo queremos nofotro*

po O , que no foto no fe haze frutó que fe nos palie en quéta el nodár la doc-
| í ?W*\ con la doólrína en las fieftas ¡ finó qué fue- trina conveniente , por el temor de qué
{ i0, le ocafionar murmuraciones el Sermón* qiíatro ociofos murmuren 3 fi no /e le paf-
j por no venir en lá fietta á óir moralidades! so á vn Profeta tan grande como Geré-
j A cite vaho temor refpondió yá eS Divinó mías » y mas > quando ño ha llegado por
f Eíplritu en pluma del Sabio Rey: ^ a l ób- nofotros el extremo del deíprccio * á que

f ^ 11 * jervat ventum, non fim inai£\ labrador ( di- llegó el Profeta?# Prophetá , qui quotidielit- ¿fayf
¿e ) que anduviera obíervándo el viento dibrtó habebatur s fie diferud/ans e fl, eé qubd ¿ ,#¿4^ 
que corre, nunca fe detérmiháría á fem- fiatuerat filere: qsta venia m  digni cenfebfc 
brar ; porque yá porqué és muy frío »yá mur ifiquldsm mndtm tale quidquam perpefsl 
por fer violento, yá por parecería contra- jumas ¿amen ob quorundam negligéhtlam delj- 
fio , fiempre hallaría inconveniente párd- cldntus Ahlmüm  ̂ ab exhlbendd Hits doffrfaá. 
encomendar el trigo á la tiérra^y fe priva- ¿effetomlEs ocíofo prófeguir. 
ra él mifmo de la cofecha defeada.EI fem»

I brár quiere rcfolucíon: y íá raiftria quiere 
(dize San Buenaventura) el predicar co» 
íno debemos í porque fi andamos á óbfer- 

i var el viento de las murmuraciones,nuncá
fübírémos al Pulpito,pues nunca falta eííe 

| contrario viento. Lo que nos toca es ferô
brar: /embreñaos grano 3 para cumplir coa 

| nueftra obligación: Tenias ifie efi ventas de-
| fktM>. ibi tra&iónls: quí obfervat hmc ventum, nmquam 
\ h £ ibl, ferkinat ; quia qut tmst i'érha bomimm detra- 
\ Sef bmdúw yticn pradicat adjru3umy inte agUatur
\ vt arando •

px Podemos teíner que dos fucc- 
da lo que al Profeta Gerémias. Dize > que 
fintíó en vna ocafion tan grande congoja 
en fu cora^on,qtie le confumia, de fuerte, 
que aun le faltavárt las fuerzas para el fu»

toe, m . Cimienta: Faptuf efi in cor de meo qmfi ignís 
*£■Car 3 exajhtans 3 &  defni, /erre non fuftinens, Y 
1 *' fi queremos faberj qué fue la caufa de tari 

gran fatiga, yá la dize él miímo Profeta.- 
Hallavaíe butládo, y defpreciádo dea»

[ quel Pueblo á qtfienpredicava Íüfporíari-
[ tesdefcn|afló!5: fm u i fumín dirlfum teté

dié, omites Jubfannabunt me4 Entonces , ó 
/ indignado con el zelo, ó corhbatído del 

l^tutaltemor d« hon¿re 4 detcrmuiiv^

$. XI&

RESPÓNDESE A  ¿A ÉSCVSA Í>E Ldk 
falta dé genio para mor atizar en 

las fie fias,

p t \  7 Ltintaifiente 3 fe alega por V rázon > para coníervar ef- 
te abufó; que el predicar dodrina en las 
fieftas,para que fea con fruto*píde áufori- 
dád 5 y fobre todo genio de moralidades* 
porque no haziendofe bien, es frialdad.
No ay duda que pide autoridad lá doctri
na , para qüc fe lógre fu efe ¿lo: porque 
(coíño dlko Plutarco ) es de fuma impor
tancia para péifuadir él buen concepto <| 
fe ha formádó def que perfuáde í Tamum fisd, Uh 
rnomtnti hábet in répúbtica f  ér/uafió de Íñg¿- P,r*¿¿t ‘
,h  tm ib a r ifU t Y m ú é á ta t to  Cí- ^  &*
cerón á vn Orador infígne,' llamado Sean- re 
rtí, tió ataba tanto íós diícurfosjqúánto la 
fuma grávedád,y autoridad, con que ora- 
Vá: Grtáltds fttrnmj * fip BatnraUs qaadam 
ínerat dttthmtasjvi non tánjam, Jedist tefií* ¡¡$m ¿ g ^  
rrimínm dlcere putar és Pbro éffa autoridad ^  
tan néceíTaria en el Orador Evangélico,en

tí#



títulos hortro¡fc$?Enl^ 
rf O Santo Dios l tla á^tbridad dcl Piilpiroj 

fuponienJo los éftucios, no confite, fino 
J en la vcrdaderáíYfoUd f̂faina dcla virtud,
; y Chr iítiauo zéló délPrédicador, aunque 

las canas*y lostítiilosnoíean nwdios;por 
que (eomo dezia SanA mbrofio) la fama 
tie lo criiaiino deladiiente es el atractivo 
para bufear, y para beber fus aguas: pues 
: no es fácil que fcbufqueda agua dará en 
el fitio lleno de ciem y es méneter que 
noiéa infcríoren las columbres, e! que 
deben mirar todos? como iuperipr eri la

¿"de tifie,' doctrina: £¡*i¡ ^im Ifrcxntfhntemreqmrati 
upt t i.O* -^u*s *e túrbida a^mfolumpfeat ? J^uls vti- 

■ ¡em iudicet caufsAUen<eyquem vldet hiutihm 
Hite fu<£¿ ^uorfíodo^nim-eum potes indicare 
tonitlio fofierfariptrfHfpi 'vi leas tnferkrem tnp- 
ribits c* Trabajemos por adquirir efta auto
ridad ; que con efta , el mas principiante 
Predicador puede,y debe dar doftrina en 
las fieftas.

93 Lo queno a!canco es, que fe di
ga, que la doctrina, y el moralizar quiere 
ígenjp» Quifimfaber ,qué fe entiende por 
efta palabra Si es la voluptad (ieDios, 
y vocación al mirtifterio Sagrado: claro 
es, que tiene mucho de temeridad entrar- 
fe por fi al m'niíterio fin vocación;que aun 
lisias con fer iíaias,ofreciendo 2 Dios fu 

tfái't* pvomptitud ,p araque le embÍaífe:Eír¿ ego*
mine me ;no fe determinó por tí mifmoá 

9 tr* ir á predicar i como advirtió San Baíiiio:
Nm adieát, ego ih .Y  dá el Santo la ra
zan: Propia confchs Infermitaús , non efi 
aafiis pofliceri fe inirum. Y afsi él quctuvie> 
íe por averiguado,que no tiene vocación 
para predicar , hará bien en no fubir al 
Pulpito; pero como podrá valerte de la 
falta de vocación ,para fubir , noápredi- 
car 5 fino folo a difer etear ? Si por genio fe 
entiende la natural inclinación a las mo- 
ralidades t no sé yo quien tenga inclina
ción n r̂uraj a lo mejor,quando la corrup
ción de nueftra naturaleza, más fe inclina 
a lo que deleyra , que á lo que mortifica, 
Efta inclinación itatiiral viciofa es la que 
debemos vencer con la divina gracia, pa
ra no govemar acción tao grave, como

1 f e
del Palpito,por el genio ,í> falta de genlqí 
fino por íá divina v o lu n tad e l  firi qqe- 
debe tener la predicación , pata que fea 
verdadera Evangeijqipredicacion.

94 Si fe entiende por falta de genio* 
la falta de aplicación,|erá alegar por efeu- 
fa, la falta mifniaqu efe pretende enmen
dar. Apliquefe él Miniftfo.de Dios á pre
dicar doCtrinás, y tendrá genio, (Je predi- 
carlas.GonfieiTojque ( como dixo el cele
brado Panigarola alPadreDie^o Laincz, 8*tovííí* 
que le perfuadiá trataffe en fus Sermones* dni;  ̂  
maS de aprovechar, que cíe deleyrar) es ^ 'a tr' 
negocio difícil pallar; de ¿epen^e a otra J 
nueva manera te predicar * dando de ma
no ala que vil Predicador, há, profeíTado 
toda fu v|da;, que es como querer mudar 
la canaf ávnimpetuofq rio; pero es poísi- 
h^que ha de bailar eílo para apartarnos 
dé nueftra obligación j.conociendo ya el 
yerro,y el engaño?Todofepuedc,cn vir
tud de la divina gracia , que nos conforta*
Sino ay materiales de dpétrina , hazerlos: 
dexando 4e f̂ cundaríê  JÍtep  ̂-<íe cu- 
noíidad,y aun p ro fíuú iM ^j^^  
de las dodrlnas dé los Santos Padres 5 y 
Varones Apoftolicós,quefon los que de
bemos feguir. No queramos mas que ios 
oyentes nos admiren , y celebren, que el 
bien que les debemos procurar: y rodo fe 
hará fácil con la tUyina'grácia.Porque(co
mo díxo San Francifco deSaIes,iníí rayen
do al Predicador}Sie,wpreJfeihe et Predicador ^
b  baflmetfuanih m quiere dhr ñ entender que re v
fdbe mas de b quefabe. Y en fin,atendamos, 
que nos dize Jesr-Chrífto Señor nueftro, 
que bufquemos,que pidamos,y paliemos, 
para hallar, para recibir , y que nos den 
puerta á la facilidad que ttóamos: Veüte3 
6¡7* dabhur vobis:qu¿rite3dr invenietlr.pníjate¿ 
¿ ’aperietur w¿//:porque^cqmo explicaSan 
Buenáventura)hal!arejnos facilidad,fi buf* 
camos,en el eftudioifi pedimos, en la ora- 
cioniy fipulíamos, con lascoftumbres, y 

obras dignas dé nueftro altifsimo mi- 
nifterÍo:^«^r/iwtfj/^(^fa¿>, petmus

qperambt
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SE BAILARA E l PREDICADOR CfL 
t$ fin efcufia en el temeiofijuyz.lé 

di Dios*
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ÍBfáiliie ■ ,í"r!- ’ ;í}
Reprehendí éóti &lá*ydibértadjfias iriiqiftf 7 >
dadé  ̂del püebIo,y c) atrevimiento facri- 
lego deOzias fMenOchió;E¿'*fcM¿ i q#i4 
tatuiyno» árgkens lihrtpópulum díliñquenterrts 1 * *&*** 
¿y potijnmkrft Ozlam Regenté No íoío eífo: *

. V¿ mthi ,  quia'vlr pollutustdblfi-égo /umfA y
H E defeado defvanecer las de mi, rriiíerable(dize Ifaias) porque eftart ^  ̂

razones , ó pretextos de mis labios manchados! Pero en qué eftu- ^
efe ufa,que alega la curioíidad, para man- vo efia mancha ? Díga Orígenes: ija la t} 
teñe ríe en fu efí y lo de predicar cuito, y S anffus erat, ¡deb tantum labia eius purga*
negarfe á la doítrina en las heíías. Pero ¡i ta funt, qulalahijs tantumjdej} [ermne, de-
aun no fe convence,par celen dolé que tie- liquerat, Pecó 1 faias, y manchó fus labios, leo Capté
nen fuerza bailante para quele manuten- Con fus palabras ; Semone del}qti¿rat¡ '&it tn !fú- fi
ga el tribunal, y juyzio de los hombres; que ? En que, fíendo el Profeta tan vrbaj
veamos íi ferán bailantes para defenderle no, tan éorrefano, polytico, y eloqllen
en el juyzio feverífsimo dcfapafsionado, te , avia hablado hafta allí mas fegun la
de I>ios. Su Mageftad Divina lo pregunta difcrécion,que fegun el efpirítu 
por íu Profeta Gereroías , hablando á la lis Propheta{áixo Ludovico Valentino ) £* ¡< JX
letra con los Profetas fallos, y en loefpi- mían* ekquentU, ntc hafant qttleqtfdm íñ ̂ fiQr *
ritual con los Predicadores cultos, fegun efaquh mftkitatis admixtum. Hallafé pues el fr ía  pig
San Aguftid, y Hugo Cardenal: Propbax Profeta delante del Trono de Dios juez, 454. . *
propbetabant mendacium 5 ¿r Sacerdotes ap- con elle defecto : y tiembla deípavorído,
plaudebant manlbus fuh  , & populas meas di- al confíderar el juyzio * y cargoqüé le ha-
UxH talla. Los Predicadores( oize) predi- rá de íu diícrecion í mlbl \ fiupens jum4
cavan fus imaginaciones tan vanas como Pues fi vn Profeta tan Santo, y que predi-
voluntarias: los Sacerdotes', y Superiores cava verdades, y myílerios divinos, afsi
( que es lo mas lamentable) los aplaudían, tiembla,á vifta del Trono deDÍoá:quc pa-
y el Pueblo guflava deSermones femejan- vor ferá el de noíotros, quando nos Ilalle-
tes.O líbrenos Dios de tal demencia, dizd mos en el juyzio, llenos de frafes, agude-
San Ageftin! Abjit ¿taque,abfit ¿ nobis,vtSa^ zas vanas,y términos exquisitos, y cultos,
cerdotespiaudant manibus inlqua dkentlbns,¿f no fíendo tan fantos, y tan regulados á la
plebs Ves diligat fie: abjit A noblssiiiquam, tan* verdad como Ifaias:V4 mlhi¡San Bernardo .
ta Jementla.Vcxo pues paffa aísi, dize Dios; lo ponderava : V* qui bene de De o f i  (m ire,
fijuídloítur fietinmvifssmoeius^Sé Agullin; ¿r etoqui aaepérunt,fiqu¿(lum afiiment fie- ^ *
fijuid fue temas la futurtm ? Hugo Carde" tatem, ft anvertmt *d insnem gloria?* ,qmd ad
mh^Ktd fdciemus ia htdlei&Qfié podremos lucra Det acceperant erogandum! Aora : Pa-
alegar en el juyzio tremendo ? Que efpe- veint quidin Propheta íegitHrfikente Domimi
ramos tener que refponder á los verdade- dedl els argentim meunt, ¿* aurum mettm ; ipfi
ros cargos,que nos ha de hazer en el juy- autem de argento meo , Ay duró, oper até / huí
zio inexorablc?^*¿ffaciemusü Baa!.

96 El Gran Profeta Ifaias temblavá ' ^7 O válgame Dios, y fí bien confía
defpavoridojviendofe delante del Magef- deraíícmos efle juyzio,y lo eftrecho de fu 
tuofo Trono de Dios, que fe le reprefen* examen : qué poco nos armaríamos de 
tócomojuez , como dize San Bernar- razones, y eícuías, que no fe^nos pallarán 
do. Ay de mi! dize el Profeta : Va mi- en quenta ! Puertas avia en U entrada dei 
bt\ Los Setenta,y el Arábico: O miftr e*o\ magnifico Templo dé Salómoniy tambieU . ■
ab me míferumXZS SyriaCo:,y/«p /̂ fwn. Mi- las avia para entrar át oráculo interior ¿ ó
ferahle de mi! dize Ifaias-pafmado eíloy. Sanóla Sandloi um í pero á aquellas líama
Pero porqué í ¿guia tacui.kj de mi, mi- puertas el Sagrado Texto : Dúo ofila 9 y d

las
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ías^dél ̂ Ófrádlrto 
p¡k rr e ctcás: PeáifilUl^é Y <Lo . la razón el 
Abálenle ,* porquelasdeloraeulo ( dizc) 
eran muy pequeñas, en comparación dé 
las de la entrada del "Templo í Vccaniut 
ojnola^qma erant parva ^Incomparátioneofilo* 
tumi que- erant ‘in domo exterior}. Pero halló 
aquí vn grande myiícrio el V» Beda; Lo 
estertor del Tetflplo(dizé)reprefentavaei 
eíkdo.de la lglefiaMilitante, y lo interior 
del Sanóla Sandorum él eftádo de laTriü- 
fantev Prior domas praferuk Ecdefie fiat& oft 
interior ̂ vh a ceekjlh lugrefjuni *defigMt • Ad - 
virtamos pne^que para entrar á la íg!efía> 
y fus minifterios en eftá vida,ay yiras puer
tas muy grandes: Daoofiia j pero íi quere
mos entrar al San&a SanóforuTt de la glo
ria , hallaremos vñas puertas muy dere
chas: FecU efiiokXx\t\ Predicador culto á 
querer entrar,y hallara la puerta de va ex a 
men rigurofo>o»que eftrechoi Cabrán por 
aquella eítrechura tantas íuperíkid a des, 
como trae coníigo eftc abufoíPero hablé* 
mos íin mctaphora *
. 9 S Allí pedirán cuenta al Predicador
Culto de los talentos dé ingenio, letras , y 
habiii dad, que le dieron, para beneficio 
de las almas. Allí dará cuenta de todos fus 
Sermones,de todos fus conceptos, de to* 
das fus voz es compue fias ,y afe&adas. AHi 
( dize San Bernaramo de Sena) fe le hará 
cargo, de que dexó la verdad fencilla por 
lacariofidad : fe le hará cargo de todas 
las culpas palladas *que eñ el pueblo no 
fe enmiendan: de todas las que fe confer
ían de préfente>y de todas las que no fe 
prefewan de futuro,como fucedicra íi hu- 
viera predicado como* es fu obligación* 
y también fe le hará cargo de las confe- 
quencias que fe fegüirán en adelante , en 
todos los que heredaron el eftylo , mo
vidos de fu evenripio,y aun aprendiéndole 
en fus papeles,que déxaron ímprefíos, co
mo huellas ¿para fu imitación : übligatur 
qmíihet Pradkator ( dize San Bernardino) 
reddere rathnem > thm de comnúfsh pr#teri- 
tistfuhm etiam de ptufentibas, f  futurts: cum 

fu á c?4:pa 3 &  fafanó filenth , an¡wa redemp- 
i#  C hlfti fingidmpretkfo per k (iterar.Reos 
lerán feraejaiites Predicadores ( dizc S^u

Gregorio ) d* tantas almas, quantas pu
dieran áverfe mejprado con fus Sermo- 
nesjypor mahtenerfe ’ert fu vano crédito, 
y eltylo cuito¿nQ fe aprovecharon: Ex tam% 
tispmuJduMirei/Hnt^mktis yrodefe ponte- 
rmt. Alegaré trios entonces las razones con 

/ que aora fe efeufa la curiofidad, parecien- 
déle que tiene efcudo bailante par a-de- 
fenderfeéO qué poco han dé valer enton- 
ces,afsi álos Predicadores cultos,coroo a 
los Superiores que los permiten 1 Punto es 
efieiés.zia el VlP.Geroniríio López) rae m 
fe.puede difsimula* ,y de que los P? eludo*,y Su
periores han de ¿¿Ir eflrecha cuenta i  Dios ; por
queJt en efie cajo no obliga la corrección frater
na guando obligar t í

99 Hagamónós préícntps á efle 
juyzio > en que mu,y en breve tiempo , y 
muy mas breve de ló que penfamos, nos 
hemos de ver. Qué bueno es el coníejo 
de SaaCarlós Borromeo ! Confiriere el 
Predicador ( dize) que tiene enfrente del 
Pulpito á Jesv-Ghriíto Juez , quede vie
ne á pedir cuenta del Sermón : Sibi cb 
mentís «culos perpetuo proponet ‘, tmquám in 
advérfi pártete Chdjium Dominttm lámale fia- 
te iudicantem , qsfi ab fe quoque iam iam vil? 
licationis ratiomm défofiart Oygamos que 
nos dize lo que á los Apodóles , quando 
tendiéronlas redes en el mar^e Tibeiia- 
des : oferte de pife ¡bus ¿ qúos prendí Jifiis  
tuerte. Veamos quépezés aveis cogídu en 
tantos lances: traedme aqui las almas3que 
con tantos Sermones me aveis ganado: 
jffsrtei Del Juyzio lo entendió Ruperto: 
Vmtfquífque ¿eterno htihiprxfentdhít q»an:oj- 
cuaque de labore fuá bonos pifies acquifmit* 
Los Apodóles traxeron pezesi preferirá- 
ron al mas (dize San Gregorio) cada quaí 
lasque ganó para Dios en fu Provincia, 
facandolas del mar de la Infidelidad, y las 
culpas i pero nofotros con nucítros Ser
mones brillantes,que podremos prefentar 
ante el Eterno Juez ? Mejor lo diré con 
las palabras del Santo: Vmjqulfque quid fit 
operaras ofien Jet; ibi Petrus cum ladea conver
ja , quanipofi Je ir axil, appárebii. Jhi Paulas 
c&nverfuntpvi Uá dherlm,Mundano atteens* ibi 
Andreas pofi fe Jchéam> ibi lóames Afsiam, 
Thopias lndj¿tn\ iti confpeftu fu i ludid}s con-
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«x«»  m to m Ú P t# " *  ¡tum ptrU ' auifi cn¿. t*
8 ,S f ih p r ^ m ib tu  f i  jUétrná. 'jdoritus MÍejat¡ Son contó « • “  ̂
^  ̂ W ,Buelve luego no£o«os aquella oliva defgrádadá5que d&o Ger«r- & k  
b  P ' r á ' N"  * * * (* » .>  mías .¿nláquefé encendió Wftma coñ

I T "  f d ° “  ? “  e viwto, y fe ábrafáron todos los frutos debeamus ojteñderé non búbemus i Si es cier- que deelld fe orno**.,.*» .
ÍO que tuvimos e! nombre,el Oficio.yobli- diertdoleel fuego de la S o n d e S  
gacion dePaftores:donde eftandas, ovejas dcncucon el fuego de la adulación. ( dfee 
queapcétamos.finodtmorpaftodedow San Gregorio ) fe perdieron todos los ' 
trmafSi fuymos percadores l quahtos pe, frutos qile fe podiá efpefar,de¡ bien de las 
zes de almas convertidas prestaremos? almas,del mérito, y del premio del Pre 
Qoantos pecadores diremos que conver, dicador:^ hqJ u  ' nMt ^  *»
timos a penitenciar Quantos, qüe fe redi), Wlsina cmhaJ¡¿fm t fm m eis^  G'^ ,íuL 
xeronanueva vidacQuantos,quefe apar- Gregófioaorx-.OmUoUvífmeta W » , 

f ,  *  J, «rc1 *  jas ocafiones ? O s como dirá la rmtur, ¥¡4 aKte cmípotmlJs Dei ocu!or 
fltr.AH , conc,encía squeuofue ella pefca la que ^  ^  nm lm -

pretendtmostni losScrmonescultos de las rtDüJU trm,fitwU l¿ A  Sm k
neítasfueron redes a ptopouto, para lo*» * J
grar c 1 frutó de effos pezes!  ̂ g

ion Pues no lera defgracia muy 
lamentable i deípués de tantos eílüdLs* TEMA EL PRÉDÍCADÓÉ: 
vigilias, Fatigas, y fudores ¿ que compa
rezca el Predicador culto, en el juyzio de

E p ifto la  E x h o rta to ria .
vtrfém  v irU  i i m á ^

TwvTwfí

* $ v t  b iúst
le cajiigue én efia , y la otra vida fno  

je  enmienda,,

ioi N O folonó hallarapremio
( dize el Abad Cafíano) .

petó hallará los cáftigos qué merece fii 
inútil vanidad : Otmús e'nim qul eloquta Del tifió  cA* 
humana lañáis ámete difienfiijeemiam fiará lat. i 4 c» 
eroga t ai hfitám  , non fofum ntiílam pro h&c. x7* 
latéáem i féd  etiatn fupplicia merifttru/i V ii 
tratado muy grande fe pudiera formar, 

con el zelo 3 y lá doctrina al de- refiriendo loscaftigds qiie ha hecho Dios 
ojáñdole de las almas ¿ que do* en Predicñdnf^c *n!fn« if*: «*■* --5 J -

Dios fas manos vaciás? Aísl páreceránsdi- 
f.iVa ze el Serafín Fraúciíco : J^ui JcientU cu-, 
ifniywh riojitáte áucmtuY, lñ ále tribulattenis lave* 
rtí.ij* nient martus fitas vacuas. Parecerá cotí las 

tríanos vacias del mérito que pudiera aver 
adquirido con fus Sermones: y perderá lá 
Aureolaay premio accidentai,de aquel efr 
peciü gozo 9 que comunica Dios en la 
Eienaventúranca á los Predicadores > que
vencieron _______ _
monío3arrojándole de las almas > que do* en Predicadores Cultos í afsí en eftá vida¿ 
minavapor la culpa,como dize el Angelí- comoenbotra ; foío haré memoria dé 
co Do&o rí porque eífa Aureola no íe dá  ̂ algunos; De vnó j que fe dexo arraílrar 
fino por las doárínas faludables que fe de la vana curioíídad de las vozes 3 refiere 
predican pará la falud de las alnas j ven- el Iluftriísimo Palaíox, que le dib cáncer en . .
ciencío lás dificultades del Pulpito j afsi las les lahiosif dezia el mifino cen altó ¿anocimien- 
de parte de los oyentes , como las qutí ay í<j,j> effbitu^ué fe  le avia dado Dies, porque ^  
de parte de los proprios ápe titos de curio* avia predicado pulido i y nb tan vtil cerne de- 17 ¿  
íidadj y vanidad: Cum dicitur quiduo$dná bia. De otro refiere eí Padre ]üari Eufebio 
debetur Aureo(a(á\it Santo Thónuis yintd~ - Niercmberg,qüe aviendo viftó á feisEtío- 
 ̂ligendum efi de do$>inis pértinentibus a ifi~  pes,que maltratavan, y laílimavan mucho 

f* 7* tutem ,yer quas diabofas á cor dibus heñtinwú 3 vn Predicador: y burlándole del, le ha*
1 éxfitgnatur, pefengañemOnos(dize S.Gre- zian fubir á vn Pülpito,y le derribavan: le 

¿J * * ‘ gofio pl Grande ) que los Sermones y que embió Dios vn Angel,que le explicaiTe la f ‘
«. s, ai miraron al aplaufo, y oó al provecho ¿ fe viíion: tías dé faberQc dixo) que tu eres eflé 
v darán por perdidos en el juyzio de Dios: Predicador i los Etiopes que te maltrataren

c derrh

 ̂Tho, %



dtrr&drcn i fmUt fakAs qae cometes >pre* i n d í * fpagdva enel*
' dk ando te d ti rnifito , por agradarle (os bofo* furgatirlo lapuñea que le falté de intenciono 
bres9y  no búfiaiído puramente la gloria de Dios3 di Mr 4 Dios as que Je davá 4 f i  mifmot- Debía 
y el aprovechamiento de i  As almas i En las di fer muy pulido Predicador sy  de ios qué Ha*
Cbromeas Generales de nueftra Señora tnan brillantes, Debía Je Andar enamorado dé 
de la Merced,íe refiere de vn Predicador / , /  quería predicar mudo , porque le atabaffen 

* i 6i% ae granfamade difcreto,y eloquenre á lo mucho y  que falhjfen de% !gúfia ¡ditiendo0 
del m undo, que fue llevado vna noche al quepan Predicador \ Bravo Orador í Grande 
Tribunal de Dios , en donde fue acotado Ingenio ! Florido eflyio IT en aquello fe compla= 
con gran fe vendad , por aver predicado da. Si ll Jefe ira que [atieran dlsdendoxO quien 
curiofamcnte , pareciendo mas Orador no buvicrd ofendido á Dios l Quiero hazerma 

jqlertmk profano, que Predicador Evangélico* De confifsion general: eftt Predicador dize ver da- 
«1Tw'í. f. otro refiere d  Padre NÍerembefg,que le des y  para ejio predh 4ra-.no lo pagara en t¿ Par*
I$m. fay raofiró Dios fu fevenfsímo juyzio,en que gatorío,
fifisw h  d  Juez de viuos,y muertos 1c hazia cargo 105 No menos dirá el Padre Fran-

deavet empleado mal el talento depre* cifco Laredo *de la Compañía de jesvs, 
dicar que k dio,atendíendo mas al deley- infigneen el crédito,de Predicador cíe
te , que al provecho de las almas i y á no gante, en la Provincia de Andalucía, co- 
averíe confortado nuefiro Señor huviera mo refiere el Padre Juan Nadafi,y fo  lo oi ^ 

cknnle acâ a^° entonces la vida con el fufto. En referir muchas veaes á mis Maeftros , po- 
£tf raníti, Inglaterra huvo otro de grande crédito, co deípues del füceífo * que fue el ano de msmor* 
p M , quc refiere laChronica de SanFrancifco, de 16¿7. luego que murió. Apareció á dptiL 1 j* 
59. al qual apareció Jesv-Ghrifto Señor nucí- otro Padre amigo fuyo ,y deípues de va- 
&ratdl$r, tco,con vn libro en la mano, y le inoftró rías colas que le dixo , añadió lo figulen- 

^ vnas lineas de buena letra , y otras de ma- te: Vaya V, K, luego al Padre Redor ,y  en mi 
*Jfodrad ^ : decÍarandole3que el libro era el de fus nombre notifiquele, que avife ,y  advierta i  los * ^
guU di U Scraionesjcn los que avia de bueno la Di- Padres Predicadores ¡que nogúflen el tiempo en 
Urüib. u vina Eferitura, y de ma lo la profanidad de flores caducas de vana eleqaencia, d fin de con* 
tfy  jj. noticias,y los ateytes de vozes en que buf- ciliar aplaufcsh fu predicación', fino que efludieu 

cava fu aplaufo: de lo qual quedó atónito, en bufear doctrinas [olidas ,y  bien fundadas ¡y 
y lleno de pavor .Afsi ha moftrado Dios fu razones fuertes ,y  concluyentes para inclinar 
deÍ3grado.y enojó, por c] eftylo culto de los corazones de fui oyentes al temor de las pe- 
predicar. Pero en_eílos eaftigos ha íido ñas eternas y y  alamor de los bienes cele fila* 
con grandemífericordia, porque fueron les(aquí añadió) porque yo,por aver aten** 
para que abrleffen los ojos , y fe enmen- dide mas al adorno florido ,y  culto de mis Ser* 
daífen dios Predicadores, como lo hizie- mores, que al fruto#provecho de mis oyenteŝ

. ron ,coft grande provecho de fus almas, y he efladecafgunos días detenido en el Purgatorio* 
las de fus oyentes > como lo dízenlos Au- Vaigame DioslQue la-Divina palabra 
cores citados. ya predicación avia de fer medio para \U

r 302 PaTo á otros cafHgos ipas te- brarfe de las penas del Purgatorio, vengá
tncrofos, y llenos de rigor , por fer déla á fer ,por d  abuíb, fcfia, que fomente fus
otra vida,Aquella Religiofá, cuya relació llamas 1 Pero aun es mas temerofo elfu-

. iiuftró con fus notas el Señor Obiípo Pa- ceífo que refiere en la Chronica de losPa-
lu ^ f°Xjre^ere en el numcro 5 o, que le apa- dres Capuchinos, el Padre Zacharias B©~

¿ kr Wi», "aa m̂a c-c va Religiofo, que eftava verio, Apareció yn Religiofo difunto á cbrm, Cr
ujuo 171 en e* Purgatorio padeciendo gravifsimas otro,que eraPredicadoríy díziendole,que *'

penas, y que la caufa principal era la com* -or la mifericordia de Dios fe avia falva- ̂  k
placenda que avia tenido en fus Sermo- dos le preguntó el Predicador \T de mi que l0¿6
«es: Efle Predicador ( díze el Señor Obif- hade fer,quando yo muera í  No me calles h
j>© } debía predicar jo 4 f  mlfmo, y  m quería que ¡tuvieres fabida*%Ax£Ípweíla dei difürv' -

«Q
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TKoiftas de Canfim*

Grt¿:m.ho-
]7. ín £- 
pá s*¿h

t>*
tiííj \nt.
tik.1.
¡7, a»w.
JiO,

turen ia 
»#í )'íí*/í 
Hí.̂ 3,

C;n¡e/./Vj
Lar. ó.
hrf.í6,

to fijé: Muy peligrad éfih por abra y finó en- ciohály  ̂ ...
miradas tu modédéfredkart déxando la ele/ ¿ d|íei¿>Tgiljbfd̂  Saft Alberto él
ganda} ylenguagé curiofo de quév/as , trocan-H dé. Tenia vn fugeto encomendado el Ser- ' lmi Taí 
dolé por palabras fencillas, y feryorofas > qué irio n : j  congojado, pQf aVer de hablar en '8*
prediquen no más que i  Jésv-Cbrifio Qracifi vn con grefo tan grave , lé apareció el de- 
cada-, iriónío , y le dio ¡áffiímpto para predicar n

104 Pero no Tolo eftá á peligro la con eftas ̂ ihbrasi ̂ úiddngufilar is ifiisCle" 
íalvacion de los Predicadores cuícos,y va- rkh predicaré ? Oleas eis lftudy & don alfadi 
nosi fino que de hecho ( dize Sati Grcgo- Principes InfernallurH tenelrdrim , Principe i " 
rio ) fe privan de la gloria eterna por oca- Ecclefi¿ faluiant. Létlomdes nos gradas e f  
fion de eííe abufo,y van i d ad: ̂ uifquisddeb dem referimusyqubd cum ipfis éorum ndl/affe- 
pradkát, vt hk vetlaudis , vd iñmerls mer- run tur fubditlyfe per eoruvi negligentikm , ad 
cedem recipiat, ¿eternaproeuldubty meteede fe dos dévohhiir totasparlter fénmundüsJnvi- 
privat.Dc efie mi fin o fentir fue d  Apollo- tus quidem tíbldko quod dlco ,* fed Altifisimi - 
lico Padre luán Ramírez, como lo dize el iu/sione coactas. Cafí lo ¡nifino refiere Vin- 
Venerable Padre Gerónimo López > de lâ  cencío Belbacertíe de vn condenado, qué 
Compañía de Jesvs y por eftas palabras: apareciendo ávrt fu amigo qué quedo eri 
Muchos fierros dé pilos-, y entre eliós él Padré d  mundo , le predico con fü efearmiéntoy 
Juan Ramírez , Varón Apoftoflco , alumbra- yledixolo muy agradecidos cjueeftavan 
dos con luz dé el Cielo, han dicho , qué fe con- los efpiritüs infernales á los Prelados ,y  
denan muchos predicadores aporque nd pré-» Predicadores, porque con la falta de doc- 
duan como deben: y  plegue i  Dios no lleguen trina eran tantas en numero laá almas qué 
también i jér cajhgados los que los toleran, y baxavan al infierno,quantas no avia com- 
permiten que lleven adelante efta vanidad dê  paracion en lds figlos antecedentes: Gra
te/} able i porgue *durmiendo elfos , b repré- tías de tártaro emittcbaht}c¡ubdcum ipfiin nuílcr Fine. VcU 
hendiendo fox ámente efe abafo , crece k U -fuis Voiuptatlbus deefent y tantum numerum t>*-Pdb.\ r 

Jombrade efta tolerancia la tizona en elcam- jubdltarum animarum paterentur ad inferbs
po de la IglefiaXxy miímo eferi vio ftn Fran- defender e^prddkatíonis in curia quantum nun- 9*
cifeó Xavier á Vn Predicador, exortando- quam viderant retro afta fécula. 1
lea que predicaíTe al alma, como refiere i 05 Demafiado rigurofo podrá 
el Padre Lacena: No fe olvide K.£.(le dize) parecer efte fentir á los. que lé miráflen en

> qué ay muchos Predicadores én el Infierno 3 que la corteza : y bien Hallados en fu cftylo - -  - 
tuvieron mas gracia de predicar que V. R. Culto, tienen muy prefentcs las doéírinas 
Con efto,no fe admirará que abfoluta- generales dé qile efteurio es intrínfeca-;

• mente lo díxeífe el doétHsímo PadreCor^ mente malo grave ; que aunque es verdad 
Relio Alapide , fenaíanáo las caulas por- que jes abufo, no eítá prohibido como 
que ion dignos de condenación los Pre- gravé culpa; qüc la vanidad , y compla- 
dícadores vanos : Pr^dicator >qui ex con- Cencía , quando mucho, ferá pecado ve- 
cione fibipíaufum quartt , non tonverfionem riiaby aísí, que no fiendo de fuyo mortaly 
popuü i atque hanc Vanam gloriam fiuémdo- és cola dura dezir, que por. él puede con* 
ni velut fiuthim ¿r mercedem p r f  iituit - & dcnarféel Predicador. Pero ít sénamerr* 
captat , hic damnabitur , tum quiaprédicas te coñfidéraffen los juyzibs Divinos invef* 
ti&nis officio adíaudem,nsn Del, féd fu'ám abu* íigables ocultos : fí advlt dcífen qué juí- 
fus efl; tum quia vanan glorian fibi boüUñ íifsimamenté fiielcDios difmínuir los cf- 
vltimum ¿r bonunt fummtm prtfixlt : tum peciales auxilios, aun en pena dé no obe* 
quia falutem tot animaran fibi creditam y vt decer íásinfpiráciones de la vocación pro* 
tas viam Virtutis ¿p falutis docérctjmpedivif j pria y dé lo que ÍUelé íeguirfe permitir al 
¿r evertit. ; alma caer en graves tentaciones; no eftra-

105 Bien confirma eííe fentir aquel fiarán, que pueda íeguirfe de no queref 
fabido Sermón de París en el Synodo Na- enmendar eíte aborfor, aunque no fea dé

E p ifto la  E x h o rta to r ia ,
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41 confíguiéntemente la ' condenación eter-

fw>. t.

na : cumpliéndole ert los Predicadores 
cultos lo que dezia Dic^s, que fe reirá, de- 
/amparando, en la muerte, á los que no 
qmneron obedecer á fu vocación en la 
vida : J^uia i'ccavi , tjy renmJHs ■> dgc. ego 
(¡noque in ínterltu' veftro ridebe. Ve3fe al 
DoéHfsimo Padre Leonardo Lefio en fu 
admirable libro de las Perfecciones Divi- 

. . ñas. Al fin del capitulo quínze deí libro
^ US¿1 " trczcjdize afsi: Cam Deasres magnos Infph 
éetf. ib . rat 3 f i '$ *  affeftu commodioris .vita negíigaty 
táf* i j . &  eo nomine qttbd non ¡in t precepto, nolh con- 
ttff* 8j. fentire Dhdn.t vocatfani: Mere tur infofíerum 

huiafntodi dejlitm, ¿* mimribus ( auxilijs ) 
dnmtaxat tuvari i mtretúr t í Deas non tanta 
íilwn etsra tneatur, non tantis

dad , de que ro fabida fu mué*-
t e j p o r q u e  
en otro lugar algodiftañre, tomó muy. 
á pechos encomendar á Dios fu alma, 
temerofo de fu falvacibn. Eílando pues 
vn día en oración, ¡e apareció el Predi
cador difunto , pelante de vna Imagen 
de Chríflo ̂ Crucificado , y vio 3 que 
de fu collado falia vn rio de fuego 3 el 
qual batí a va toda la alma dé el Predi
cador y que abrafímdofe en aquellas 
llamas a leyantava Ia$ manos con mueflras 
de grandífsimo fentimiento , y cubrien
do fu roftro, dezia aquellas palabras de el 
PfalmO: Opermt eonfnfio facierameam. Y de ^Jd.6%, 
la boca de Jesv-Chriflo falia vna voz,que 
dezia : Ncnn} fih i ? Nótate tacui ? Norme difiNorme dífi V**' 4*i

th pr¿venial ex.- JtmahvR Num tanquam pmimens \oqnan
rítammth , m  m th  Jlrigh f»«efiil»s. d:fSiFM  , d fiM »  fimti. De lo qual
jjinc tuulu tentátiwts, mnit* affiiSimti cor- entendió, que fe avia conaenado, penm-
p„t u s,¿r I M t ^ ^ u l ta ^ l  filutbferU ^ Uendole píos caer en pecados gra ves, y
*. . morir en ellos, por no averje enmendadola»

107 O quantos teftígos fe pudie
ran citar por efta tan verdadera, como 
tcmerofa doctrina \ Baile el fuceífo de vn 
Predicador * por fer de nueflros tiempos, 

r que refiere el Padre Alonfo de Andrade,
'■ t9¿ Compama de ]esvs, en fu tomo pri- 

létirt*. U meto de la Guia de la Virtud,por eílas pa-
i. ^ .j  j. ¡y labras: A w  Predicador de mtJiros tiem •
j .  y, pof,de los qne llaman cultos, y galantes,

„  perfonaque habla'va muy á lo dífereto, 
„  el lenguagc peynado, los difeurfospu- 
„  lidos, y los pénfamíentos exquífitos, 
,, avisó vn Reügiofo de la Compañia, con 
„  quien profeífava amifiad eftrecha , que 
,, de x afie aquel modode predicar, y pre- 
„  dicalle llanamente á]esy*Chrí(lo Cru- 
„  cíficado, poniendo la mka en el próve- 
,, cho de las almas»pero como fon Letra- 
,3 dos, y perfonas dé ingenio lps que dan, 
j) en efta flaqueza,no hazencafo de íeme- 
„  jantes avifos, y afsi defpreció efte Pre- 
„  dicador los que le dio fu buen amigo, 
juzgando que el no-hazla otro tanto , porque no 
era.para elfo , s ni tenia habilidad para hilar 
los dijear fas , y  pulir el lenguagc , como ll 
, ,  lo hazla : y que por cfta caufa le per- 
,, fuadia que mudaííe el eftylo.' Final-

mdo de predicar*
1 oS Oygan eífo ( profígue el Pa

dre Andrade) los Predicadores, que fe 
precian de cultos , y vean el fruto que / ;  m * 
fe coge «n la otra vida de lo que con 
tantoeftudio fiembran eñ efía,y confia 
deren con atención , quanto diera dfe 
Predicador aora por enmendar la predi
cación paífada » y  boíver á la vida á 
tomar otro modo de proceder > y de 
viuir: qué diferentemente predicara aora, 
que predicó quando viuió í Con qué def. 
engaño hablara el que por fu mal eíU 
tan defengañado! Como Hora fin reme
dio , el que podo efeufar fus penas tan 
fácilmente quando viuía i O fí paífáíle- 
mos la memoria por el juyzio en que 
tíos hemos de ver ! O fí baxaííemos 
yiuos al infierno , y experímentaffemos 
el fruto qup fe coge deeftas vanidades, 
qué diferente fangre criáramos,y quan di
ferentes di¿hmefies tendríamos en ade*
Jante ! Miremos con atención , y con
templemos lo que, efté mí/erab!e facó 
de fus vanidades. El aplaufo fe acabó, la 
vanidad lo dexó, pafsd como el viento,Ía 
loa de los amigos, y el fabor de las dulces
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palabras perdieron fu deleyté; y la cena dcfcubricííe la cáufa de perdición tan grí- 
dura, y durará para íiempre. Eícarmente- dejNo avia ácabadó (u oración, quandó 
naos en cabera agena > y prediquemos de fe oyo fonar la campana de 1# porteriái 
tal fierre,como qu i fie ramos aver predica- Acudió el Portero > pero antes de llegar; 
do en la hora de la muerte, Hafta aquí el Je fobrévino tal pavor,quc no íe dexó pro-* 
2eloí7ísímo Padre,  ̂  ̂ fegüii en fu camino: y turbado, fe enco-

109 Efto es ( Señor rolo ) algo de lo métidó á Dios,y bolvió como pudo á dar 
muy mucho, que fe podía uaer para reí- quenta á fu Guardian, que ya por Divina 
ponder á v.m.á fu carta, y que lo he efeu- revelación avia conocido que era el íé- 
íádo, porque no erecieífe á fer volumen momo el que llamava* Hizo juntaf lá Co- 
efta.Buelvo á rogar á v.mda confidere,ÍÍn munidad i y con ella faltó reveftido á la 
mirar que es mí indignidad quien la eJcrí- puerta , llevando en fus marios al Santitsi- 
ve,pues para recebir el trigo,rio fe atiende mo Sacramento: apenas fe abrió la pucr- 
al faco pobre en que viene: para obedecer ta ¿ quando vieron todos al demonio en 
la cédula Real, no fe mira al Miniftro infi- figura de vri negro muy feo, echando fue- 
mo que la lleva:y para acudir al fonido de gC p0r fus oj0Sí Traía vna carta en la ma- 
la campana, no íe examina la calidad del no, y arrojándola ázta los Religiofos ; di-r 
Acoliro que la toca. Ojalá fe dé V. m. pot xo : Ai veréis ¡a caufa de condenarje tantos. 
convencido, para predicar como es fu o- Abrieron la carta, y dezla álsi: TóLuzifer, 
bligacion , no privando á las almas de la Principe de las edemas infernales ¡A ti elGuar- 
doótrina en los Panegyricos,por no expo- ¿/ían j g ¡os Defcaî os de Aúnen, que defeas fa - 
nerk al ríefgo de privarlas , y pr i varíe de yer ¡a cál,fa} p0Yqm fe condenan tantas almas*. 
la eterna felicidad* Y fi efta carta no con- quien puede me manduque te lo diga, aunque 
vence á v*m*yá la concluyo, fuplicandole pefar mió ;y afsi fabrhs; que muchos Predica  ̂
que lea la que fe ligue,que refieren vanos ¿lores, llevando tras f  gran multitud de almas i 
Autores. , baxan al infierno; porque no atienden en fus

' 110 En la Villa ele Auñon,de efte Ar- Sermones alprovecho de fas oyentes, fino a mofi, 
cobifpado de Toledo, pocos años ha era jrarfe eruditos, Jaldos,y bien hablados, y cobrar. 
Guardian de fu Convento de PadrcsFrarn loa i y aplaujo , para fer oídos; y como no apar- 
ciícos Defcal^os el Padre Fray Franciícd &  dios hombrés , con fu do&rind, de los peca* 
de Ja Soledad,varo de infígne virtud, Do- doseles cae la maldición de Dios y  Predicadores, 
liafe mucho el Siervo de Dios de la muflti- y  oyentes fon condenados. No tengo mas que 
tnd de almas,que fe condenan, por aver- dezir á v. m. cuya vida g’írarde Dios mu
idas moftrado Dios en la oración ¡ y con chos años en fufanto aojar, para fu mayor 
defeo de remediar, en lo que pudieílc-tá- gloria,y bien dé las ninas. Madrid, y Oc- 
to daño, rogava a ítt Divina Mágeftad k  tiibrc 18*de ió8 8.años.

_Kdb
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Títedie. 
A p o f l .  Mi 
i .inicio i

Defpues de aver eferíto efta EpiftoIa,ine participó el Eminentifsimo SenorCardenal 
Durazzo,Nuncio de N.SS.P.y Señor Iñnocencio XI. en efta Corte, el encargo que fu 
Santidad haziaá íii Eminencia,por carta déf Eminentifsimo Señor Cardenal Cybo, pa
ra que intimafle á todos los Predicadores Yu obligación de predicar doctrina, para el 
aprovechamiento  ̂moción dé las alma$,nó folo én la Quareíma, fino en los Sermones 
de fieftasjfean de myfterio,ó Santo,acaban dolos todoscon aáío dé Contrición* Y por
que el mandato de fu Santidad es tan venerable á los que nos preciamos de lá incom
parable felicidad,de llamarnos,y fer fus mas humildes,y rendidos hijos:pareciendome, 
que haría mas fuerza la clautóa de efta cartâ que la dilatada que ekrivió mi buen de
feo, fuplique á fu Eminencia mandafle darme copia de dicha claufula,que benignamente1 
me concedió fu Eminencia, defpues de aver hecho la intimación á todos los Señores 
Obifpos,y Prelados de Elpaña; la qual escomo fe figue.



V E \ F m L  C A % T A  V E  É l
EwmentifimoSeñót Cardenal Cybo^de orden# mandato dé huejlro Santijsmo Tjt- 
clre^y Señor hmocencio Tapa X h  par4 el Emtneniijsimo Señor Cardenal D n ra ^  

i Nuncio dé fu  Santidad eh e¡la íorte dé É¡parid. Su data a dte^  
yJ¡eiedeÜBubredeí$ÉÍ.años¿

M É ha mandado niieAró Santifsimo Padre, qué, demas de eftojperfua- 
da vueftca Eminencia en todas ellas partes la conveniencia dete

ner en  el Sagrado Pulpito él Santifsimo Crütifixb,como íe Vfa en Italia,y ge
neralmente ordeñe vueltrá Eminencia a todos los Predicadores, que en la 
Quarefma no dexeri de predicar de los quatro Ñovifsimos: y que lean los 
Sermones de Myfterió,o fean de Santo, eñ todos hagan particular pondera
ción contra los que fe defcúydari en confeífar, y los acaben con hazer detef- 
tar los picados,y exciten, y conmuevan al pueblo a hazer eí áfto dé Contri
ción; por la experiencia qué ay del gran frutó qué fe íiguc de elle modo de 
predicar. Rotna,&c.

% 1 * > t , .
, Hafta áqri la carta,y el encargó que hazefu Santidad; y no puedo dexarde hazer 

teílexionfobre la circunftancia del riempo,viendó que movió Dios á la Cabera Supre
ma dé la Iglefia a hazer efte importantilsimo encargo, á la fazon mifma en que eltava 
eferíviéndó cita Carta Exhortatoria mi pcqiírííiz: para que tenga yo el confuelo de 
qüe fea efte mandato de fu Santidad la confirmador! másfolidá de todo lo que he eí* 
¿rito á v.tfi.én ordea al mifmo fin¿

i
SER.-



;) P R I M E  R Q,
Y PRIMERO D E  L A  É P I P H A N i A  D E  JESV-CHRISTO 

Señor Nueítro,a la Capilla de efíe T i tu lo, en S, Andrés 
, deToJedo. Año de 16É6.

V bl ejl f t i  natús e ji %ex JucLtorum. Mátth.cap* 

S A L V T A C I O K .

2.

Ór varios tirulos fue rttuy 
celebre en la antigüedad 
efte día feis de Enero; 
porque , lo primero, 
le hizo famofo,  Aiigufi- 

to Cefar , entrando efte día en Roma vic- 
toriofo del Oriente , cori tres triumphos, 
de Dalmacia,de Macedónia,y de Egyptb. 

tirf. m Afsi Paulo Orofio, y Adon Vicnenfe: Vb  
LvTWft. Qylgntf venteas , odtaw Idus latinarlas
' ^ybgm trtyticl triumpho inore flus ej}. Hizole 
. * memorable también, ferefte el día que
tu:. á. eligían ios Reyes,y Emperadores,para re-
^  j-j ra. cibir con la Corona, la debida adoración 
ífluií.6. «je fus vaílalíos, como ío hízieron, Cario 

c* * Magno jPhiíippo el Pulchro, y Paleólogo 
 ̂ 1 Emperador del Oriente. Afsl Joan Baptif- 

¡r.-̂  ' W Mafcuío : Soltti fm t  Iwper atores Re- 
Kes hocpr¿fertim die inaugurar i, N o fue me
nos celebre efte día ( dize Lilio Giraldo) 
porque en el cclebravan los Sacerdotes 
Griegos á fu mentida Deidad Ifis, que an
tes fe llamo lo  , de !a que fingieron los 
Poetas, que Júpiter la convirtió en baca, 

feí, para efeondería : OBavo Idas 1 armaríj cele- 
| ¡c. ikL b  ah a tur k Groéis Jfldis acceflus.Pero donde
| i . voy5refiriendo celebridades gentílicas de 

Jsrr>t cfte día,á la vifta de la celebridad mas Ca
tólica?

¡H¡c ; 6 2 Éa ¡quitemos de la boca al León
* muerto del GentiUftnoiel panal que injuf- 

Mmententcpoífee:poftrefcel Dagon pro

fano á los pies de la Arca ^Sagrada: y Kn*- 
dafe la fuperfticion a laf^ligion3y verdad»
Porque veamos: Qué fúe lo que hizo fa
mofo á efte dia,entre los Antiguos? El en
trar en Roma Augufto Cefar con tres 
triumphos del Oriente?Pues ya áy David 
que quite á Meíchon la gloria de fu diade- 
ma.Oy(FieIes)tríumpha de tres Reyes del , p4r4f a  
Oriente el Emperador, y Príncipe de las 19m 
Eternidades Chrifto Jesvs, trayendolos 
como defpojos aBethleemíporque vinien
do efte Señor ( como lo diso San Juan ) a 
recuperar los Reynos que avia tyranizado 
el d em on ioVt diflblvat opera itabo1 i ; el ja- j ,
nuenfe:'7/ Repnum fwtm recuperaren trae oy 
(dize San Aguftin) por dcípojos primeros 
de fus visorias tres Reyes del Oriente* á Fon*. per, 
fu obediencia : Vehelíaturus riadh /pirita al i i- Sfiph, 
vnivírfum Orbem , heprima [polla abfliilit in i t7p
¡tac ierra, ^  ^  l**

3 Mas. Qué fge lo que hazia á efte 
dia,memorable ? El enronarfe en él los 
Reyes, y Emperadores ? Pues rindan ya, 
con los ancianos del Apocalypfi, á los pies 
deí Cordero fus coronas; que oy fe coro- *tse' b  
na en Bethleém el Rey de Reyes Jesv- 
Ghriftó, dize Paulo Granatenfe : Chiflas 
Rex hattgnrátns ejl; oy  le confieftan Rey ^dac. in 
los Reyes Sabios: Vbi efl fui natus sfl Rex} ** 
Oy le tributan como á Rey de Reyes,ado
raciones : Presidentes ndoravermt; y oy Ic 
ofrecen tributo como á legítimo R ey : O h

fc 3 tufa
\



q 4 Sermón í .de la Epíplianíá de JeSV-Chriíto N.S. f .
taiermi ei muñera* En Bethlecm es la Có* es Veas abjconditur ; como íe conocerá el 

16 fonación de )esv-^^íft¿: Iniettíem /*- myftcrlorYá lo diste Ézechiei: Flama peetti t.
d**j que íi David fue vngidoRey de lirad» eorum quajiplanta pedís vitad. Tenia planta 
y reconocido por Rey de fus hermanos» de novillo el myftéríofo viuiente. Luego 
en eíTa Ciudad: para que cbrreiponda la al poner el pie en la tierra» formava el lo? 
figura á  lo figurado,es vagido ¿ y recono* Es afsi; que aun el Chaldeo leyd: Tduafi c^ld,ibi, 
cídq Rey en eíTa Ciudad, jesv-Chrifto N* plantapeáis rótmS, Y  qué es effe ío ? Sí lo 
Señor. * miramos como letras, es lo, que es el bla*

4 Qué otra cofa hko celebre á eñe fort de la Divinidad,como lo dixo á Moy- 
 ̂ diaéfel celebrar en él los SacerdotesGrie- fes:Ego Jam quíJam.Yo íby el que foy;y de ^ X9*' 

gos á fu Deidad fabuiofá ío ? Pues quien efta fuerte fe manífiefta Dios, el que nace 
tío advierte los Católicos aciertos, con q hombre.Pero fí miramos el ío como nu* f . 
borra aquella fuperfticion, efta Capilla IU meros,qué es lo?Vn vno, y vn cero. Mas tmtU 
luftre deSacerdotes,celebrado oy :á quié? claro: vn cero,que por fi íbío no vale; pe- 
Llamaíe la Capilla de. la Epiphania i y  ce» ro fi fcvne al vno,eñe vno dá todo el va- 
Sebra la Epiphania,que es la manifeftacion lor al cero. Qué íymbolo mas claro del 
de Jesv-Chrifto. Ea¡ dennos los Egypcios myfterío inefable de la Encarnación, en 

i k l°s preciofos vafos de oro,y plata,á no fo- que aquel Dios,que es vno:Deas titas vnus 
Ahuiiíi tros los Catholícos, que fomos los verda- <f//,vnió á ía Perfona del Divino Verbo d  ***’ 
j. i o. deros Iíráelíus: dennos, digo, los GentL cero de nueílra naturaleza, para formar el 

Urii les las preciofas verdades,que indígname- denarío,corí que es ya fácil comprar la fe* 
de Vottr, te poíTeen, encerradas en fus ficciones,* licídad eterna de la Gloria? Luego lo mlf- 

Q?® celebravan elloséá lo, 6 Ifis, á quien mo es poner Jesvs el pie en la tierra na» 
epafc. 70* finSen que Júpiter convirtió en baca,para ciendo,qüe manifeñarfe lo, Dios, y horn
e a  k ocultarla de Juno, pero que mas íc maní- bre,para remedio del hombre? ¿jhtafipUn- 
£x?d,i u  feftava con la transformación. De q fuer- ta peáis rotrndh Ea, quiten allá fu lo los 
Oy>idX 1» te ? Todos faben,que la baca tiene dren,- Gentiles Sacerdotes, que le celebran efte 

lar el pie, y divididopor medio: de for- día;que ay en Toledo Capilla deSacerdo- 
£ucan. ib.  ̂qUC aj fcníar el pie en la tierra forma tes, que celebran oy la manifeftadon de 
pL»/. au. con bl divifion vna I.y con lo circular vna Dios hombre quando nace, con efias de» 
jjt y  o.Lncgo vá eícriviendolo, y manifeftan- móníltadones feftivas de devoción.

do íer Deidad, al poner el píe en ía tierra 6 No oyen la fíefta que ay en ei Pa- 
como baca ? No es aísicPues quitémosles lacio de Egypto? Gavijts eft Harte, raque Gmfap 
la verdad. omnh familia eiitslTodo el Palacio,y qu<in-

5 Diga el Profeta Ezechiei: Smilitu- tos eíián en él lé han llenado de alegría.
’ÉtteU 1. dá quatmr anbnaiíunt. Vi(di?e) quitro vi- Porqué? Qué oca/íon ha árido para tanta 

vientes, ó (fegun Prado, y Pererio ) vno fiefh? Dizela el Texto. Se manifefió lo- 
PralM. folo en forma de hombre,con quatro rof- feph. A quien ? A fus hermanos; Ego Jim 
Pererao tros,de hombre, de buey, de león, y de hfeph. Yo foy Jofeph, Ies d íte ; que antes 

aguija: Jumor Jactes vni: Pues advierra- no le avian conocido.Notefe el To Joyi de 
fe(dize S.Geronimo ) que reprefenta elle lo. Yo foy,di¿e? Pues habla Jofeph en fi- An-fa* 
víuiente á ]csv-Chriño N. S. en quatro gura de Jesv-Chriño, dizen San Aguñin, H 4' *  ** 
principales myfteríos : porque fue hom- S.Chryfoftomo, y otros muchos. Jofeph c¿r,r y. 
bre,al nacer: novillo, al morir íacrifica- fe manifiefta? Pues índica la Epiphania, ó ó 1 MGttu 
do : león,al refucitav ttiumphantery aguí- manifeftacion de Jesv-Chriño, dize Lau- éM L  k  
la,al fubir al Cielo gloriofo: Chiflas énim reto: ñ  manifeftavít Je fr¿tribus, Chijhtm e‘ 

Jtró* pro* ef t  cafandot vitulm moviendo, leo refur- indicat,  oftendentem Jéejje Mefsiam, Y por 11',
hg. h  l endú> ^ u¿!a áfcendendt. Eien; pero fi nace, efto es la alegría,y fíefta del Palacio, y de °r¿% ¿j 
Mure, ocultando en el fer humano el divino, por tos hermanos,de Jofeph ? Si; y es proprio ¡‘̂ 7  
if*i, 4J> lo que le llamó Dios efcondido,Ifatas. Tu fymbolo de nueftra fiefta. No vió jo£ph » h fiij

Apot. 4. 
d i fp »  18.



afasonzehermanos«quecomo ónaEÍ- 4lie
trellas le rendían adoraciones ? Sielta tí**, pie» dé Religiomy.

5(»í/-57- adoraré méí ,Pués quien nové vii por effo nació nueftra Chriftiatidad éftc

S e fln o n i.á ek E p ip tó I% d éJe ^ ^  ?■ ;* Vf,

Hieroglyphico de tfta Capilla infigné,cu- 
yas Armas de Tu Fundador > íotl tambieri 
Eftrellas? Para que fi allí ¿doravan,y cele- 
fcravan la manífeftadon de Joléph onze 
Eftrellas en fus onze hermanos : aquí fe 
vea,que celebra la manii-éftacíon dejesv- 
Chrifto vna Capilla de onzeSacerdores,a 
los que llamó hermanos efte Señor, y on
ze Sacerdotes limpios como la? Eftrellas: 
Stellas vndecím adorare me.O bendiga Dios 
fundación tan iluftre, para tanto culto, y 
gloria de fu Divina Mageftad ! Sea tam
bién el Sermón para fu gloria! Mas no po
drá ferio fin la Divina grada. Ayudadme 
.(Fieles)á pedirla,cornó fabeis iA vé  MA+ 
RIAjé’Ci

Vbi eji qm natos ejl Rex íutUorumi Matth. i  i

£  h

Ma c é  e s t e  v í a l a  c h r it ia n d a Dí
cuyo beneficio obliga 4 nueva vida 

ál Cbrijlianot

7 T  T  Afta aorá entendía yo,' 
I  " -g  que lo que oy celebra la 
JL J l  Iglefia Santa , era la Na

tividad de Jesv-Chrifto S*N* manifiefta al 
mundo* Dixolo afsi, con el cotnün íentir, 
Durando én fu RacÍonahH«í fefitím de Na- 

S«r.fn ya- tivitaie éíh Pero me obliga el Abad Guer- 
tíT'i ™  rico á entender,que no es día,fino otra,la 
la. £?■ i*i * Natividad que celebramos oy * Qual otra?

' Nueftra propría Natividad. En eftos dias 
(dize)es afsi, que hemos celebrado la Na
tividad de]esv-Chrifto;pero ía que Oy ce- 
lebramos es,no aquella Natividad, fino la 
nueftra : Illa qukinvjque bodie celebranimas i 

Cwrrif * Hat ivi tas Chriftl eji: iflé quam b$die celebrá- 
ft'm. frwsjNativltas nejlra ejl.En aquella que he-

tnos celebrado ( dize el grande Abad) na
ció Ghrifto; pero en la que oy celebra
mos nació nueftra Chriftiandad : In illa 
namque Chrljlus natos eft\ in ifia, Chrlfliani- 
tas nata ejlMk, Católicos: aquella luz pri
mera que recibieron los Mago* Gentiles,

d\z:Saníprma Gentinrn Ülum inalio fidem m- . y-:
O, abramos (Fe les) los ojos, pá- &***&* 

ra conocer efte efpecial beneficioÍQUe fo- 
ínos ChriftÍ3nos!Quc nqs recogió la amo- 
roía Providecia érl la árcá del mejor Noc, 
que es la Iglefía Santa» donde fol5 ay fal- 
VacionlQue entre tantos millones fuymos 
nofotros los efeogidos para recibir la luz 
de la verdad, dexando á innumerables eri 
tiniebíás,anegandofe éntre diluvios de er
rores! Entre tantas Naciones,y Reyes,tres 
iflyes folos ! Nofotros,entre tanto Infiel, 
con la Religión verdadera ! Ved,que cor- 
refpondenciá, y agradecimiento pide efte 
tan efpecial beneficiOi

S Erifeñenos el Real Profeta Da
vid : Tune exúhabmi omnia iigna fylvarum 4 Tfai.y j  $ 
facie Dominé ¡quid venit. Entonces ( díze) fe 
alegrarán ios arboles todos dé las íeívas,» 
la vida del Señor, porque ya vino.Quan- 
do es entoncés?Twfír?Raynenof quando el 
Señor fe díó á conocer, viniendo en carne 
al mundo, que es en él dia de fu Eplphá- 
nia,ó manifeftacion: A  facie Dominé, 4 cogy %*?**?* 
nitione & pr^jentia éhis , quid nenié primb in 
carne. Entonces fe alegrarán los arboles 
de las felvas?L/fjí4 jylvdfum.Que arboles?
Los Paganos,los Gentiles, arboles fylvef- 
tresjinfruduofos,inútiles,dize Si Aguftins 
jDigna jpharUmyPagani funt. Pues fi fon íyl- 
veftres arboles, porqué fe alegran de í¿ du¿. há 
venida, y manifeftacion de jésv-Chnftd 
Señor nueftro,?No veis, ( dize S.Aguftin) & in 
que vitliérídó el Señor , y manifeftandofé, 7 9* 
los ingirió,y los que eran azebuches efte- 
riles,íon ya,por el ingerto,olivas fruduo- 1 Xí
fas?^*4r^ éamgaúdmtt fihlla frd eiji fm t  * ** 
de ole afir o y ¿r inferti in olivam. O válgame áU9¡9 
Dios,y qiianto campo fe defeubre á la có- 
fideraciónlQité eran los hombres antes dé 
Jesv-Chrifto N.S¿ fino vná felvá de arbo
les éfteriles,fylveftrcs,inútiles para el edi
ficio del Palacio Eterno ? Qué fon oy tan
tos Paganos, Gentiles, Infieles , fino vna 
feíva dé arboles, qué como incapaces de 
fruto de vida eterna , eftán de prefenté 
deftinados á las eternas Uamas ? Y que en

tré
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y #  14 KpípltátiSra
tre tanta fdva. d^ialiimcrábíes arboles* 
faeífemos noíotrós los Chrulianosjíás in-> 
gertos en el árbol de la vida Chriíto ]e- 
svs,para íér capaces de fruto de eterna vl- 
da! Ponderad, por revenda de Dios , efte 
beneficio:/* fecundo AUam infitifnmus^díxo 
el Abad Áfcánio. Ved íi tenemos razón 
para alegramos de la venida, y uianiFefta- 
cion del Señor> por íá qne recibimos éftc 
beneficio efpecial: Exultabunt ligua fylha- 
rim,ffuarek<f(ida prxdfi fuHt de olcajlro , tfi 
rnferti in olivam»

9 Pero ved quanta es núeftfa obliga- 
cion , por eftc efpecial beneíicio¿ Ccunor 
nos la Intima d Apoflol * íiguiendo la ilfe  
taphora mifma del ingerto! Tu cum otedfier 
sjjes y infertus es in HUs * fy  ficha radiéis ¿y 
pingue dinis oliv¿ fathss e jl, Acuérdate ( dí- 
ze,hablando con el Católico) acuerdare* 
que íiendo antes azebuche fyívdlrejfuiftc 
ingerto por el Baütifmo,pata participar de 
el jugo de la raíz, y abundancia de virtud 
de ]esv-Chvifto Señor nueftro. Apoftol 
Santo : ya nos acordamos de efte efpecial 
beneficio: ya nos alegramos : ya le agra
decemos. Sea afst; pero el ingerto pide 
mas.No aveís (Fieles) advertido en el ár
bol ingerto,que en él fe muda todo lo que 
antes era ? Ya fon otras las hojas, las ra
mas j y los frutos. Aquel fruto qne antes 
era amargo ¿ya es dul^yá es noble ,el que 
antes era agrefte; y yá la aípereza de las 
ramas.,y las hojas/e ha convertido en biá- 
dura , con el ingerto. O Chriftiapo í Ad- 
vierte(dize el Apoftol ) no folo el benefi
cio de la nueva vida , fino tu obligación, 
poreíTe beneficio: porque ingerto en la 
raíz de Jesv-Chriftojpara viuir de fu vida, 
deben fer otras las hojas de rus palabras, 
las ramas de tus defeos,y los fi utos de tus 
obrasmo yá fyíveftres, amargas ,agreftes, y 
defabridasfimo nobles,dulces, caritativas, 
y nobles: Sochi r a deis pinguedim oliva
fa d a s  ¿v.S. Aguftin: O lea(ler infertus in olea, 
non oleajlri (¿tecas , fed oliva phtguedinem fe w 
rat. Hilo pide el efpecial beneficio de Ja 
Chriftiandad que oy nace : Clriftianitas 
nata e/?.PeroferábÍen , que individuemos 
el fin para queoy nace la Chriftiandad.Si- 
gamoseníu feliz viage á los' Santos Re-

N .S . i¿
yes, que hallarémos quanto podemos de* 
íear,en fu imitación.

§. Ií.

LOS SANTOS RETES ENSEñAN A l  
Chrifiiam a lograr el tiempo de (af

ear a Viosi

£ *0 P Ará qué nace nueftra CHrif- 
: tiandad ? Nati ftrnns , ¿r inií c * v , . „ nií* loor.Óbrlflo renatl ( díxo Haefrenio)¿¿/ Team ^fx ( lüí

cfa"afenditmlHo nado en noíotros ía Chrif- 
tiandad para otra cofa, que para emplear
nos en buícar,y féguir al Señor que nació, 
y fe manifeíló P para darnos efte fegundo 
fer.Y como fe ha de bufear? Conx> íe bus
caron los Reyes,para hallarle Jcgr&ndo las 
tres circunftancias, que "dixo S* Bernardo,

, del tiempo * del lugar, y del modo de ha
llar á Dios , fin las qitales no fé halla : Tres 
e(Je cáuf/tSyqtta qnsrentes frnftrarifilent'.cum f i l  
aiti vldelket non in tempere quarunttaut mnji- 7) *íía^  
citt oportetyaut nen vhi aportes,

11 Y ío primero. Sabios, Santos, y 
dichofbs Reyes : qué demoftracion tan 
intempeftiva es efta?Afsi dexan vños Mo- 
narchas fus Palacios ? Afsi fe exponen á 
vn trabajo tan inmenfo? A donde vais ? A 
bufear al Rey de Reyes. Quien os lo 
dixo ? Vn a Eftrelia : VWmns Jlellam eius.

tK\

.Qiié Eftrelia es? Vn nuevo Aftro, á h  c\

íe.

llamo lengua de los Cielos, San Máximo, 
con San Aguftin.Qué EftfelÍa?La gracia,y 
auxilio preveniente,dize Hugo Cardenal.
Qué Eftrelia ? La luz de la Fé, repite myí- 
ticoSan Aguftin. Qué Bftreíía ? Es; fegun 
San Chryíoftomo ¿ vná invifible virtud. 11 
.Qtié Eftrelia? Vn nuevo refplandor ( dize 
Ludolpho ) en el que fe vela la Imagen de ¿J*
vn Niño con vna Cruz,que los excluya á 1 »;*„ 
bufear al nuevo Rey. Todo efto ( dize e cbr,t. 11* 
Janucnfe)dulcemente los obligó á empren- v  
der jornada al parecer tan dincií. Pero 
quando fue efto?Yá jo dizen : Vidtmus fiel* 
lam eiusy fiy venimus. Vimos fu Eft¡ ella, y ' 
venimos á adorarle. Notefe bien ( dize H r 
Haefrenlo ) la inmediación, qnc ay j que 
apenas ay intervalo entre el ver la Eftrc* lik ig .^  
Ha,y venir : usfínullm fiifjet Ínter vid*- 13.

re»
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Sernioh  ̂ 1 f w
re & venire IntervaUum¿ Gomo íí dixerái): ¡Áoí&
a¡ puntó que vimos la Eftrellá, ños detér- ~ ble,lo ámeriO; todos fus Contra-* ?¿A
minamos á caminar: Vélodter^íkó  Hugo; nós,fm que aya hormiga ; $yervá la rilas Máttbúí 

&*.c*r¿ Euc«0)lüe»o,fth diládon, y toa pHfa nos mfoimá,qüe hó bága bficio dé éfttéllá, pá- 
0 ^  en ĉarrjinorpor lo que importa io~ rá encámíriarte áqüe bb^ue^ al Criádoh
u orar el tÍémpo>para buícar,y hallar ¿Dios: Viémm ftellam eiusi Peto qdanió há que Yid.lefpt

inummkéutrm. . > % ¿ y  óiftfe la Voz dé -^feliák  ? th *• P
i i  Aora fe verá ía rázotí dé vna ce« Orlente. Nó es verdad % que,defdé la edad 7*

remonia fingular del Oficib divino de efte primera ¿ defde qué iúviíié vid dé ratoné 
dia,que la avráñ advertido los que rezan: I» Orimeifa ¿enera *taie i dixo el Gránate^ ¿
que no fe dizé Invitatorio ai principio de fe.Eífe fue él>Vláiwus í pero donde eftá el, * ’ 
los Mayttnes; fino que fé entra como ex- Venimos*En quintos no esyemmusúmye- 
abrupto s  ios Nodurnos. Porqué haze lá niemüsítódo es dezír,no, Venimos, de pre- 
Igicfia folo en eftá fiefta éftá novedad ¿ Es hntétfmo ¡Vendremoŝ áe futuro.Me énmen- 
fin myfterio ? No cabe: que góvierriá fuá daré, mé recogeré j reftituiré, dexaré la 
aciertos el Divino Efpiritui Sabéis por- ocáfioh* fiii que tanto futuro llegue jamás 
qué?dize tíurandó; Para gloría mayor dé alpfefenté. , , , , ,
eftos Santos Reyes.Qué es el Invitatorio? 14 Defeava yo ( Fieles ) fabérla
Vn combíte,que la Iglefu hazé * al enipe- bufa porqué el Sabio eftava tan mal con , 
zar el Oficio,llamando á tódos á alabar, y el arte de éfculpturá j que le llama , mal 
adorar á Dios, repitiendo hueve vezes el arte de los hombres: Homimm maU anís sáfi > y. 
combitc : V¿kiU«br¿mk Pues i comóloá bwgítatio $ y fegun Vatablo ¿myencion 
Reyes no áeúardarofi á ia repetición del engañofa: Infidíofútn Invmtutn: effigtáfeufp- núb. ihh 
combite/wo fafieron liíégo qué vieron lá U, Porque éftá tah nial acreditada > < £  m  
Eftreila' VÍdfa¿s*é venmm í por eíTo qui- fculptura ? Habla él Sabio ( fiíze él Padre 1
toláldiefia del principio dé los MayttncS Lqrino) dé los ídolos qué fprmava ia fcf- 
el Invocatorio, para que perpetuamente fe tulpturá; y le llama ttiál arte, porque in- 
hizkffe memoria de la promptitud co qué duce al mal t Mala dkitmr , p ia  indacit 
vinieron los Reves: Ad. netandam Prompü- ‘«dmalumí Efta esla letra del texto í pe- 
tudinem GeMium{ dixo Durando ) f¿  J *  toen lo myfticd, qué tiene de málo ia ef- 
ttm della apparéníé venermt.G que bien nos culptura r Efto defeava faberí y défcubri 
id d d n  li« Reves i  iüfcSf á tSosí Statimi el otro día la ráÉOli de tanto rhal credito
J L f c  « i"  V eÍM»° *S^ én tl f  ¿8ldiai Vi t tíve la tardanea del Chriftiano, eftá promp- coronación de la filleria baxí vnas tablas 
* . * - hermofas de efcúlpturájde medio relieve,
UtUr ¿ O almas1 Luz s Eftrelia tenemos que muéíWán U conqéifta del Reyno de 

.. tridos * Sinatam ’efi fuper ms turno vultus- Granada i f  repáréique en cafi todas eda
. ‘ ,  ̂c- nufOra FflrcíU la Féda inf- vrto en lá pdertade k  Gíddadseñtregandoâ M . tuLDomine. Es nucitra tittrciu ia rc,ui nu . f  ^  ¿

bíracion el auxilio, que habla ai coraron; las llaves al Rey Cathobco. El Rey eftien- 
M 'l»  Léfirelía (dizeSan Arifeímb) elconlejo,- deU  tóáno,paráredb¡rlás: el otro éftien- 
* * * .* ; el Sermón*,la advertencíáque Babia á los de t a o ;  para entregadas { pero mel
.  6i d o s . V á y  también eftrellás/qne hablad fey lás acaba de recibrr^r el otío ¡asaca-

aloso-,os í Vldimus Jfefínrneiues q tó « r» .

" * # * • La muerte del otro,el trábajeda piAifezay fe efcúlpíura/qne fe efta, v fe eftara fem- 
!»■ laoocafalndi'Eftfellisfotfálos ojos yqüe fteeriámago.fínllegarlaesecueiondela 

«*■iib- no«encammári áDios:rt«tóii#J Jlelkmtii- entrega;Ea , cjúeconmuena razón tiene 
!« T ‘ lata ( Carbólico) lávifta portodo el Orbe tanto horror el Sabio ala tfeulptara, no 
'  í á ¿ P a í  G ran aten fe j^  »tfes- W  fóWpWfeidofetriaílmoyfmíqderépto-.

mtjnrá~
útmjib.6*
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y  » Sc^óii t  .3e laBpipíítóia <fe Jesv-Chrifto N.'S. u
Jema al Ctítiftíanp ̂  ̂ ^tóri íe Ic paíTala vi? tanto caminarlPero nunca mas Sabios t e  t  
da en amagos ipüértps , íln execuciónes: Santos Reyes.Porque la Eftrclla(d¡zen)es 
MaUartis exceptado 7 e$gtet fatuta. No criatura? y bufcamos al Criador de laÉf- 
fucede afsi? Dios Equipando la Ciudad treila. El Niñoque en la Eílrella fe defcu- 
de la alma, eoñ tan inmenfa batería de bre es imagen;y no paramos en la imagen » 
beneficios i la alma ofreciendo que le en- bufcando al original: Vtdlmus fiellam eius> 
tregará las llaves de la Ciudad,para que ifvmimus adorare eum, O-Chriftiano, y 
en ella reyne fu legitimo Señor i pero fe que lección í Qué dixeras del quebufcan- Símiles 
queda todo en veleidades , é inehcazes do á fu padre , fe detuviera en el camiuo, 
defeos , fin que llegue efta entrega de las ' foío porque encontró con vna huella fu- 
llavesjcomp fi fuelle imagen muerta: Ma~ ya ? Qué linderas del que faíiendo de fu 
U anís excogitado: efigies fcuípta, O Chríf- tierra dolo a fin de ver a! Rey , no plisara 
tiano l Y {¡.advirtieras el riefgo á que te de Toledo aporque halló aquí vna imagen , 
expones! Porque paliará la Eftrella,defpa- ó retrato de fu Mageftad?Necio,ncci o: ni x- 
recerá la luz eípeciaby puede fer,que quá~ la huella es tu padre * aunque es de tu pa- di. tlh‘ar' 
do quieras no puedas. Dixeron bien los dre: ni la im^en es el Rey, aunque es del 16' 
Antiguos; Cttdenáum ferrumtdm cándete El Rey.Si»Gatholico : las criaturas raciona- cn>. c 
hierro fe ha de labrar,quando de la fragua les ( dize Santo Thomás) fon imágenes de iS. 
fale con ardor, y con luz s porque dexan- Dios: las demás fon foío vflas huellas de Tin. u 
dolé, pierde la luz#fe enfria el calor,y def- fu poder.Y te detienes con la atención, c5 /'- ?* 4;* 
pues ? Sucede lo que allá dezis: majar en el afe¿to,en la huella, y en la imagen, de- an’ 7‘ ^  
hierro frió, fin fruto. Te da Dios fu luz? xando á tu Rey,y á tu Padre, á que te en - ¿ ? * ‘
Te enciende en defeos de fervirle ? Pues, caminan?Dexando por la criatura,alCria- 
luego , luego: antes que fe palle luz, y ca* dor?No dudamos(dizen los Reyes)que la 

r4m,\l t. lor : Oecafimm qu¿ tibí nmc exhibetur, ar- Eftrella ,que vimos es del nuevo Rey \SteU 
ripeadixo Arnobio) ferrumquljut dkl filete iam elus\ pero no'fiendo el Rey mifmo que 
dum candet ¡percute* Eito ferá juntar, como bufcamos, no nos detenemos en la Eftre- 
los Reyes, el Vidimtts con el Venrmus ¡ con lla,para dexar de caminar,y bufear: Et w- ^
refolucion, y prompritud, logrando la o- rümus aderare eum, Eñe es eí modo de buf-

'timl

portunidad del tiempo para bufear, y ha
llar con felicidad á Dios : Viá'mus JíeíUm  

venimos adorare eum: h  tempere*

$. IIL

LOS RETES ENSEáJN AL CHRIS- 
tiam el modo de bmfear i  Via para . 

hallarle*

car a Dios.
16 Pero mas. Nfo foío rto fe dctic- ' 

nen los Rey es en la Eftrdla,fino profiguen 
fu camino: no fe contentaron con defeos 
de caminar,fino paliaron con el defeo á la 
execucion ; Et venimos. Es la Eílrellá fym- 
bolo de la Fe, como dezía San AguíHn; 1 
Stella eceU htx fideiiy lo es con grande pro- dag.ftrm* 
priedad,dize Durando; porque la Eílrella 19'd: u- 
de luyo es luz de noche : y es la Fe en la:

*5 folo lograron los Reyes noche de lá vida mieftra luz; y también,
el tiempo para bufear al porqué como la Efirella guió á los Ma- ¿ZYii.Si 

reden nacido Rey i fino acertaron el mo- gos hafta la cafa en que eftava Dios, pero 3^3,. a 
do de bufcarle: Sicut ofortet* De qué mo- no entró dentro: Staret fupra vbi erat peen 16* 
do? Preguntemos á los míímosjReyes Sa- afsi la Fe guia á la gloría al Chrifliano;pe- 
bios, adonde camináis ? Venimas aderare ro queda fuera, como dezia el Apcftol: 
/«wrVenimos ( dízen) bufcando al nuevo Evacúa!;i tur ̂ uod ex parte efi. Pues aora,'
Rey , para rendirle adoración. Pues fi os Fieles: el Ciego, el que aunque tenga vif- 1 Cott 1 í’ 
embia Dios lá Eftrella á vueftra cafa; íi os ta , bafea alguna cofa de noche í qué ha- 
mueílra eíTa Eftrelia al Ñiño: pata qué es ze ? Yá os avrá fucedido. Bufcais con las 
cite-v¡age? Ai le tenéis fin falir: A qué fin manos la puerta,ó alhaja que no fe vc con

loa
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Jos ojos.-No es afsi ? Luego fiendolá Fé* 
Éftrella,y luí de noche, pide manos ¿pide 

"fjm y6 obras,para acertar á büfearjyhallar áDioSj 
¿yjki* comodezía David: D*um ex'qaifivi moni*
* bus rAets nóftc contra eam ,  r non fum decep-

tU S. , - T

17 Me laftfma la defgracig de las , 
¡iáLí$* vírgenes necias de la parabola. Excluí 

das quedasen de las bodas: NeftittJ&és, fin 
quererlas admitir en fu Palacio el Efpofó* 
aunque lo pedían con ínft indas : Domine, 
Domine , aperi nobts. Pero en otra pátabo- 
la que trae San Lucas * hallo bien defpa- 
chado i  vn hombre,quc llego á pedir tres 
p-mes á cafa dervn fu amigo: DaUt Miquot* 
tiuet habet necesarios i Veamos* Quien es 
aquel Efpofo é El mífmó Dios, que en la 
otra parabola fe llama Amigo, dize Sart 
Auguftín. Quienes fon los que llaman * y  
pideníÉn^na , y otra parte fon losChrip 
tía nos/Pues porqué cqn eí que pide el pan 
tan piádofo i y con las vírgenes fe mueftra 
Dios tan fevero c1 Es porque las vírgenes 
llegaron tarde, qué era ya á la media no* 
ch & Media autsm nóStc. Pero no: que tam
bién erd media noche* quando el otro, fue 
a pedir los panes: íUt ad Mam media noftt* 
Será porque llegaron las vírgenes, Cerra-» 
da yá la puertaIClaufa efi ianuñ Pero tan# 
bien el que pedia los panes halló la püertá 
cerrada ihmefiiam clauptm eftiO fue* Pero 
qué pregunto mas, fi dá el texto la razón? 
Es afsi(Fieles) que vnas, y otro llegaron á 
inedia noche.y cerrada yá la puerta i pero 
advertid como llegaron á llamar i las vír
genes* dando muchas vozes: Domine , Dá* 
mine* fero el otro ? Demás dc dár vózes* 
llamava con las manos á la puertatPulfans. 
Ea pucsipor eífo ( dize San juati Chryfoí- 
tomo) nohaílan las vírgenes necias lo que 
bufean. »; y halla el otro las partes que de- 
feava; aporque el modo de bufear a Dios 
para hallarle, ha de fer íuntando con las 
vozes las manos, con la Fe la caridad § y  
con ios defeos las obras: Puífaru. El Chry- 

y  foftomo: A¡ulpulfat oftium , non tantum ve* 
1 tetfamat , mana : fie quiopera facii,

ffr. ifít. quafimanupuifat Deum operibus íonis. Quien 
ay entre los Catholícos , que no defee 
íálvarfe, y gozar de Píos ? Yáfe ve * que

todos lódéfeanj perb:cójmó le büfcáné O 
Santo Díosi?Tactos tónfieifán lá Fe de je- * 
sV-Ghrifto; peto pocos pulían cón las iria* 
nos de las obras* Ay muchas vózes í peto 
pocas maí*os,Pues defenganeiTiónos( Fie- /

) que no hallaréríioS á Dios con fojas 
las vozeSiLosKeyes fi¿que ponen por obra 
ei ponerle en camino para bufcárle: £1 ve* 
nemas ; ficut oportet* ,

LOS RETES EÑSEñAN AL CHR.1S* 
tiano h bufear d Dios en el lugar en 

qué Je  halla.

( í*  C^Ábido ya el tiempo*y éf nió*
O l do dé bufear á Dios > que 

fios erífeñad los Reyes: veámos lo terce
to que es el lugar eñ qííe hemos je bufear 
.i Dios > Íí le queremos hallar: VU opertet.
No vemos de lá fuerte que entran, pregun
tando j por eí lugar en qué fe halla el nue
vo Rey?r¿/ efi qui natus éfi Rex IHdaorUmk 
Notefefdize S*Bernardo) qué rio pregun
tan íi ha fiacido > fino en dohde eftá : Nón ^ , !
qnarmivtrumhatns fitifed vb k  poique im- 
porta muchof díze S* AmbrOÍio ) faber el * *** 
lugar donde fe halla Dios, para nd büícar- 
le en donde ño le hallaremos: Nequáquam ¿my  ¡¡¿ * 
Ihi qaaramus Chrijlum^hi inveniré- nonpofih-  ̂ f ir ¿ '

. mus* Pues donde eftá ? vbi ejl ? Sabemos* 
que Dios como Dios, eftá jcomodnmenfo 
que es5en todo lugárjpor eííenclájprefen  ̂
cía,y potenciajpcro ]csv-Chriíto hombre 
Dios, donde eftá?Refponde lá Fe ¿qué eftá 
en el Cíeío á la.dieftra de fü EternoPadre j 
y Cn el Auguftífsmío Sacramento deí Aí- 
tár. Pero mas pregunto,*donde eftá reden 

, nacido por gracia,y por amor?F¿¿ ejt> Do* 
de eftá como Rey > que manda en la alma 
como en fu Réyna?^/ efi qui ñatas éfi Rcx?
Eftá es la pregunta que hazla la alma San* 
X^Vblpafidf, vbi cubes in meridiel Mueftra- Cáúi* «v 
mc(dize á fu Divino Efpofó)en qué lugar 
. afsiftes*cpdSO paito r ámorofo3para apaftár ^ .
tus rebaños?Dirne en qué lugar defeanfas* 0ti£J H 
tío yá en la auror a fotá dé lá Fe,fino al me
dio día de nías clara luz,y de mas ardiente .. 
amor?K¿¿ cubes in meridi¿
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til homo pretlrn das , nec invenitur in térra 
fuavitet viventkm. Ni conoce fu valor el 
hombre terrena , ni fe halla en la fierra de 
los que viuen en delicias. Malas nuevas 
para los mundanos! Pero yá que no pa-<

in
fomÁ, 
Amki Uh, 
¡¿Je tir¿.

'Jclf % 8,

ftji • i S <t

19: O ygatóá® !^  ^Por’e f g ^ ^ n |^ á |b
nos defeubreefeíügti£Í:̂apieniid‘vhÍHpe~ '.l^al-del-áid^^^arjripá1 de^pc^tcteíi^^^ 
nitor é^fsipregunti ¿ í t  4$?ejfjéc$snít¿& queeftá no ^fca enla íuperficié d ^ ®  , : , y p  
ligemi* ? En donde (dizé) fe hallará la Sa- aguas, fino en lo interior del mar: Sagena 
hídLiria encarnada? Saj>ientia(dizc S. Büe- ntiffain mareé Por eftb fe compara al tefo- ‘ •
naventura) Ideft.fapida feientia. La ciencia: ro, que eftaefcondido en el campo ,  que ’ '*• 
fabrofa, ía ciencia exper írnental dé Dios, cabando ázta el centro, ífe. dcfcubre; The~ j 
donde fe hallará? S. AguftinxMfapientia fauro abfiondho in %rot y  por effó k  otra ^  
Det , nihtl ejt aliudqxam el dileB'me cekxre* itiugerjirudete que perdió la dragma pre- i, Eftt>bx

‘ ‘ ciofa,nrO falló de fu cafa para bufcarla;den- T*ui. ^
tro la bufeo,y la halló,dizé Orígenes» por* * ̂ pípb, 
que la dragma de Jesvs, y fia amor perféo . 
to,fe Halla dentro del cora$on,y dentro fe ¡fr¡‘ P ' 
ha de bufeár ; Everttt domprn+donec tnvtrdau ¡n Qtmk 
Y por eíTo también ,quando prcguncava la 

rece en la tierra: ef|á en el.mar ? ]ob pro.- Eípofa por el lugar donde hallaría al Ef- 
ligue: Mate hfdtur: non eftwcw. El mar pofo:P& ra¿íjjkrreípondió,0 reprehendió 
dize; no eftá en mi. Claro eftá C dize Saif el Efpofo, porque ignorava los fondos de ¡íi. 
Ambroíio) que no eftá la íciencía praéríca fu interior,que esconde avia de bufcarle: ,
de Dios en corazones que como el mar Si ignoras ¿¿.Gracias á Dios, que tieícubrk 
fon fobervios,amargos, y fin-la interior,' y . mos el defeado lugar; pero como fe halla? 
verdadera paz-'f̂ / t¿’wpejhis}vbiprocelía ven- Vá nos lo dízen los Reyes»m¿s oygamoS 
ti efi > non potefl ibi efe fapientia* Mas con antes al divino ApoftoL ^  
toda efta diligencia, folo hemos deícit- ai Efcríve a las Fieles de Corin- 
bierto en donde no eftá DiosídinoS ,sPa- tho zfsv.S emper wntificáthneni lefu ln corpe- I
triarcha Santo,en donde eftá?F& efi ? Que nofiro circunferentes  ̂Traemos,( dize) y 4* ̂  W
reíponde? Per ¿litio f f  mot s díxerunt xaurlbus debemos traer fíentpre en itofotros Ja 
wftrU attíihirnifs famam ehts% Quien dará mortificación de]esvs.*Se ha de traer ( di* 
algunas noticias(dize>fon,íá perdición, y €e San Buenaventura)fu Pafsion en la me- 
la muerte. Quien tal ha oido ?Lá perdí* moría continúa,y en las obrasde fu imha- 
cion, y la muerte dan noticias para hallar clon: Cifamferebat prtmb memoria perpetua * 
á Dios? Será porque la muerte corr el def* Pafsionis Chriftl, qudm imordé infcuiptam ge- 
engaño,y la perdición con el efcarmientOy n b d t^  fimulin brachiofer mitationem* Pe~ 
encaminan al conocimiento ?■ Mas medí* fo adviertaíé el fin con que él Apofíol di- 
to;que había de otra muerte,y otra perdí* ¿e fe ha dé traer:P7 ¿r vita Ufumanífeftetur 
cion.Qual? f  a fnuerte.de toda culpa, y la, in corporibus wí?/w.Efta continua mortifica- 
perdición de todo el amor terrena: eftas ción h3 de fer, para que íe manifiefte en 
fon lasque dan noticias, para poder ha* nofotros la vida de Jcsys. Para qué íc ma- 
blar ¿Dios: Perdidomers dixerunt.Pler- nifiefte?Si.Parece que.habla de la Epipha^
“dale e) amor á la tierra, y muera todo pe- nía: Vt manifefietür. Bien: y como fe ha de 
cado: que aísi fe adquiere la ciencia prac- manífeftar con lá mortificación? Diga que 
tica,fabrofaexperimental de Dios: Audi- , tíaerá á Jesvs,ó que le hallará,mortifican- 
vimus fammelus. dofc.No^inq que fe manifeftará : Vt maní-

% o Pero aunque la rrtaerfe, y fa per- /í#¿*Br.Porqué ? Ea , yá que vimos defa- 
dicion dan noticias »no ños dízen el lugar: creditada íá efcuJptura en fus amagos, ao- 
Vbi eft ? Pero bien claro lo dize el Evangé- ra nos han de dar luz fus cxecuciones para 
lio: in Pethfeem iudh. En Bethleem fe hálíe irender al Apoftol.Mirad(Fieles)vn leño 
el Dios niño recién nacido.En la alma que en eífe campo.Preguntad á vn Efcultor, íi 
fuere Bethleem, dize 5an Ambroíio: que fe puede formar de e l, vna Imagen d® Je- 
no tiene ñeccfsidad de bufcarle fuera de - $v-Chriílo N. S. Dirá que fi,perO‘Ved có-

sítete



Sermón V .de la Epiphania de Jesv-Ghrifto N.S. f. € i  
mola forma.Trae acsfo vha cabera", y fe i  i Efto c$( Católicos)lo que oy
la pone'trae bracos? trae pechosr No do r  nos enfeñan con fu ekemplo eftos, nunca 
cierto. Lo que fi haze es ir desbabando el mas Sabios, que quándó tan reÜgiofos , y 
tronco,irle cortando madera, fegun con - devotos, Reyes ̂ logrando el tiempo, acor- 
viene, hada formar la imagen que defea* tando el modo ,v y bufcando á ]esvs en el 
No es ais i ? Luego la imagen dentro efia- íitio en que le aman de hallar. Ha, Surge IflUo* 
va ? y lo que hizo fue quitarle la madera aluminar eflcrufalm. Levahrate, Gaufalen 
que impedía que íe vieílc. O C.hr i diano: alma, no y 3 Babilonia por la confufíon de.
Ya entenderás 3I Apodo!.No fue otra co- las culpas: leuantatc del ¿nal eíbdo : Sur- 
la baptizarte, que imprimir en tu interior ge í leuantate de dfe peügfofo lecho de la 
la Imagen de Jesv-Chrifto N. S.naciendo ribieza : Surge i leuantatc de eííe defcuy- 
dentro de ti la Chriftiátidad*. Jj¡uktmque in do, y oc oíldad , indigna de Chrídíanas 
Chiflo lapizad eflis , Clriflum induiflis, Surge; levántate, que bien clara es la luz 
Pero eda Imagen como no fe ve ? Ay al- dé tanta Édrella , como embia Dios á lla
mas! Por la mucha madera que tiene el marte : Surge ilhmfadre Ierufalem. Acaba 
leño,en los apetitos. y hábitos fin frene?, yá de tomar vna chridíana refolucion, e£.
Ea pües: aya mortificación de apetitos, forfida,prompta , agil, de btífear á Dios,
dizeel Apodofcorta amidadesdel Siglo: para que reyne por amor dentro de ti. 
corta ocaíiones peligrólas: corta defor- Bufóle en tu interior, cortando por todo 
denados defeos, y vanidades fuperíluas: lo que re embaraza, para tnoftrar afsi tu 
corta propna voluntad,y proprio amor; y debido agradecimiento al efpecialbenefi- 
hallarás,y defeubrirás la Imagen de ]esvs, cío de aver querido Dios^qüe nacieffe en 
que tienes dentro de ti: Mmifcadonem dr- ti la amabiUfsíma Ghrídiandad, para viuir 
cumferentesivt ¿* vita Je fu m a niffletar.Vero de ede agradecimiento pra£fcico,hada que 
fi no fe corta: fi fe añade madera * quando confervandoté Rey hada la. muerte, por 
hemos de hallar en noforros á ]esvs. Di- la gracia,pades Rey con el Rey deReyes á 

%k chofos los Reyes^que hallaron lo que buf- tomar poífefsion del Reyno de h
cavan; pero lo hallaron , porque cortaron 
por fu conveniencia,y por los refpetos to
dos del mundo, para bufcarle : Invenerunl 
fuerutnivlt ogorttt.

gloria: flhtam mtki 
nolis ¿y c.

(S)
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|) S t G V N D O ,
Y SEGVNDO DE LA EPIPHANIA , Y PROPESSIOtí

de vnaReíigiofa en el Convento de tas Madres Augu dinas 
Recoletas de Corpus Chrifti de Granada: á fíete de 

Enero de 16 8 i . anos.

Apertis ¡hefauris futs, óbtuíemnt ti mwttrd, auram, tbus, (V myr- 
rhamMsXxh.í.

S A L V T A C I O N .

‘Epirc oy cfla Comuni
dad Religioía de las 
hijas mas queridas (te 
AaguíHno ¿aquella 

 ̂ » celebridad grande,
qué ayer Íolímnizó la Igleíia vniverfa!. 
Ayer celebró la Iglefía la minifdlaciofl 
qüe hizo de fu temporal Nacimiento, el 
Vnigenito de Oios, Jesv-Chriílo Dios, y 
Hombre:peto celebró la letra de eíta ma- 
ni fe Ración; mas las hijas de Auguftino ce
lebran oy el efpiritu de aquella letra. Ayer 
fe hizo memoria de lo que facedlo en 
Bethleem con el Niño Dios; oy es la prac
tica myfticá de lo que ayer fue memoria. 
Ayer fue el examen , y confidcracion del 
Myíterio;oy es fu efpiritunl ejíercicicv 
Gaienos el Sagrado Evangeliza, refirien
do ayer la hi(loria > y repitiendo oy en el 
Evangelio mifmo el Myfterio.

z Que dixoayer? que tres Sabios 
Reyes dexaran fus cafas,y conveniencias, 
por ir Ahincar áDios reciea; nacido : E&t 
M  í?}. Que repite oy ? que tres potencias 
fabias,con fabiduria del Cielo,dexan tam
bién las conveniencias del Siglo, viniendo 
a bufear á Dios. Afsi Hugo Cardenal. Y ii 
los de ayer fueron Reyes , fagan U tradi
ción común: Reyes fon también oy ( díze 
San Buenaventura) los que bufcao áDios,

profesando la perfección Evangélica* Per 
tres Reges ftgnificari pgrfe&es in frofefstone\

* que por elfo es , y fe Úasna Jesv-Chriílo, 
Rey de Reyc3,y Señor de los Señaresrüí* 
Regttm, ¿* Dminus dominantíum; porque es 
Rey,que rige, y govlerna las palabras, o- 
bras,y pertfainientos,de los efpiritus gene- 
fofos , que hijos de Dios fon Reyes de si 
mifmos, que dominan y feñorean con ía 
gracia,fobre fus paísiones,inclinaciones^ 
apetitos.Eílos fon los que discoDavid,que 
Reyes de la tierra,vendrían á adorar al Se
ñor *. A&fíibítnt mm omnes Ke%ej* terree; por
que reynando fu efpirira en ía tierra de fu 
carne,adoran al Señor Rey de Reyes,que 
les ciñó la corona\Ecce M&zh

3' Quédixo ayer el Evangeliza? 
,que vinieron los tres Reyes , def.b el O- 
rlente á Gerufalem r Ab Orlente -v-memni. 
Que repite oy?que las rres potencias reyes 
vichen, bolviendo las eíbaldas al Oriente 
de fa natural, y llegan A !a Gerufalem pa
cifica de la Rd igion : Venes mi Her^fdy- 
iftárfi* Hugo Cardenal : fa F. -■ lyonsm. 
Que oímos ayer? que preguntaron en la 
Ciudad, por el lugar en que eíhvu el Rey 
que avía nacido : Vbi sft , quinstar sfi 
Rex ? que fa repite oy ? que vna al
ma dichafa pregunta á fu Divino Efoo- 
ío por d dugar en donde apacienta,

por-
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porque le quiere feguír : Vbl pafcas, vkt cu- h  Divinidad de Jesvsíy la pureza de MA- 

fupimos ayér?que vna Eftrella ef- RIA en fu parto virgina!, dixeron,d Cár- 
pedal fije ía que guió a ios Reyes : Stellam tu xano,y.el Angélico Do&or.Mas para el1 (ñ
¿■as. Y qué fabemos óy ? que ja divina ce- eípír/tu de effa letra , que es lo que oy fe rha.in ¿ " 
ieftial luz , y vocación efpecial guia á vná repite,dixerá yo ¿ que no hallaron los Re- M*ub. 
alma a la mayor perfección, que eífa es ía yes á Jofeph,porque eran Efpiritus Reyes, 

c ^ b u e n a  eftrella,que guía, dixoHaefrenio: fymbolos de la alma Religlofa que oy 
Steiía eft vocatlo ad maiorefn pt.rfecHcnzvn* profefía. Como fellama ? Ya lo he dicho:

15. Quéoymos ayer? ti gozofobre manera Jofepha María de Jesvs; Jofepha no ese!
¿ib. in grande,que los Reyes tuvieron quando ía nombre proprio, que fígnifica fu perfcna?;
Muth.x- £/ r̂eila les aífeguró del lirio en que halla- Es afsi. Veafe pues , que quando oy llega 

rian á fu Dios Ninó;(rrfW/ífumgaudh en fu proféfsion á hallar á Jesvs en manos
no vafde. Qué vemos oy ? el gozo incompa- de fu Prelada MARIA SS* como los Re-< 
rabie de la alma,porq fu proféfsion la aífe- yes,quiere fer ran del todo de Jesvs, y de 
gura , que no perderá ya el lugar fagrado María, que renuncia , y haze deíparécerd 
en qué fe halla á fü divino Eípofo : Gando Jofepha, que es el nombre proprio de fe 
m¿u>r,ú val di. Qué fupimos ayer? que halla- ĉr humano.Sepafe(dize) que de tipfuerre 
ron ios Reyes á Jesvs en los brapos dé quiero negar , por el amor de mi Divino 

^ M ARIA SS. fu Madre : kvencnmt pnerum Efpofo , quanto foy, que aunque mis po- 
¿ J r ; í cttm m a &1A Matre- eítts. Pues oy también tandas reyes bufquen á Jofepha María de 

halla la nueva Efpofa á Jesvs,y en los bra- de Jesvs,hallarán á Jesvs,y María,peí o rio 
^os de M ARIAjá quien venera Prelada.Y hallarán 3 Iofcpha: Invenermtpmrum cum 
íi los Reyes ayer ofrecieron ál Niño Dios, MARIA Matre eius. O efpiritu Rey, y 
preciofos dones,de oro,indenfo,y mirraí Reyna Efpofa dichofifsima del Rey dcRe- 
oy ofrece también la nueva R/pofa d oro yes J Sea muy en hora buena tan puntual 
de íu amor puro, el iricienfo de fu oración correfpondencia con los Reyes Santos,tari 
ardiente , y la myrrá de fu mortificación coydadóíá renuncia de ti mifma,y tan to- 
fJYV üvoííi: A urunijt bus Wrr'am, tal entrega á tu Divino Efpofo. Mas por*

4 Veis(Fieles) íafiefta de los Reyes, que defeo atenderla con mas individua-* 
que oy repite efta Comunidad Religiofa, cían,felicitemos (Fieles) para el acierto la 
quando ov proffla vna nueva Efpofa de Divina gracia,por medio de MARIA San- 
Jesv-Chrifto? Sea afsi,diréis » pero no ía- tifsima:jíw MARlA$é>c. 
bremos quien es la nueva Efgofa? SÍ.Es la
Madre Jdíepha María de Jesvs. Reparad Aferth thefamh fm s, okukrunt ei mmera^ 
bien en el nombre. No advertís, que en- aurumithns^ wpvT¿«w.Matth;cap.2* 
cierra los tres nombres de jesvs,María , y
Jofeph ? jofepha María de Jesvs. Pero co- S* I*
mo repite la Adoración de los Reyes? Por
que eftos (dize el Evangelifta ) hallaron á ESPOSA RETIPA , ORRR(?É ,€04  
Jesvs con MARIA SS. fílMadremo díze me ¿es Reyes,en fus votos,oro,incienjo,

P Tíotn. que hallaron á Jofeph : Invenermt puerum y  myrrha%
á h. '■d'ag. cUm María Matre ¿/«/.No le hallaron,díze

S.Thomás,con San Alberto Magno, y Si- j  |  Legaron en fin los Reyes I  
-,¿'n' Cáf ' mon de Cafia: DA próvida tía faá?*m efl, i—J  Bethleem, y entraron en la

f ** « *u*c Htyb. Los Paílores íi ( díze cafa de Iesvs, y de María, que fue ( dize 
Wf‘ San Lucas)hallaroná María, á Jofeph, y á Hugo Cardenal )fymbolo de Ja Religión: w at¿í¿. 

Jesvs: Invenerunt Mariam , ¿- hfeph, ¿r /«- íatrantes domum , ided Religimem. Allí, díze 
fhntem. Mas porqué no hallan á Jofephíos el Evangeíiíh, que abrieron fus rheforos,

: Reyes? Dixo para Jo literal el Grande AI- para ofrecer fus dones al Rey reden na- 
berto , que lo ordenó Dios para moftrac cido: Aptrth tkfam sjkis  , obtuierunt ¿i

^  m»%
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muñera. Que thefóros abrieron ? Las vi
nas , cu que lleVáüán el orb, índenfo ¿ y 
myrra , que ofrecieron á Jesvs. Ptfés¿ 
ciiydadcí ( dize San Páíchafio) tjjic ay a- 
qüi vn grande myflério de la Religión: 

fd íéé ymd¿**m RctíghnU no/lta Sacra- 
menturm affritar * Sabéis que myílerio? 
Que Ilevaroií per el camino ocultos ios 
thefords * y los abrieron folo á vifla de 
Jesvs , y para Jesvs: Apertis tbtjm is; para 
que ettla Religión entendamos > que he
ñios de efeonder nueítros thcforos en el 
camino de h vida, y que folo para jesvs . 
los hemos de abrir defpües: Vade 1 hefati
ros no (¡ros (concluye ) in via mlitimi p*n- 
damuj , doñee tranfpo/fp* ,  ft íi Dominó devotl 
ex reé&nditis fedetorunt cordium tkejaitris 
muñera ej/eramtiSi Según ello * tenemos 
thcforos ? Muchos ¿ y grandes, dize San 
Buenaventura 1 porque tenorios los 
Cari ¡líanos tres telaros, de coraron , de 
palabra,y de obra:W xpfex efl thcfdnrefi v i- 
delicié córdls * 6rhs ( /  éperis, Y donde citan 
elfos teforos?Déntro de noíotros miímos, - 
dize ef Apoftol: Habemás ihe/adrum ijhim  
in vaíts fiftillks  i y eüos fon aquel Reyno 
de Dios, que dixo Jesv-Chritto S* N# efíá 
dentro de noíotros: Regnum Del rntra ves
éfi<

6 Siendo cito afsi»no podra el Chrif* 
tiano lamentsrfe con razón , de que es 
pobre en lo dpiritual ,  pues tiene tanto 
teforo dentro de fi. Como,pues, ay tan 
pocos ricos de virtudes , y tan muchos íin 
efpÍriuj,tarípohré$ ? O Fieles ÍEsdá caufá 
en vnos* porque no bufean el teforo ; y 
en otros, porque arinqúese bufc.in ,• no en 
donde le puedan hallar. Pufo Dios dentro 
de noíotros ( dize Giierrico) el teforo 
de fu imagen, y femejan^a , que es yn te- 
foro que encierra muchos teforos : Pía- 
reí ( thefauri) k  abdito cordts* Pero no los 
halla fino el que los bufeá j ello es, el que 
caba , el qiíe ahonda dentro de fi, hafta el 
fondo de fu efpiritu , para hallar líImagen 
de Dios : Si rhfrk fit qui exerceat $ fodiatj 
Pues, como ay pocos que caban, por eflb 
áy pocos que hallen efíe teforo para fer 
ríeos. Otros caban.rrabajan , y fe fatigan, 
fias a o donde cfU el teforo: tienen oui-

iánia,y Profcfsioiii. 
chas devociones i hazerí muchas hueñi* 
obras ¿ muchas confiriera dones exedetí- 
tes i pero como no bufean el teforo en 
donde eftá ¿ defpues de mucho trabajar, 
eftán pobres de virtud.- Como fe lamen- 
uva algún tiempo S. AgafíinfO mi Dios! 
dezia. Erré,huleando fuera de mi el ce lo
ro que tenia dentro de mi coraron* E rrjv i ^  
qnarens te ixterlm, qui es h ttrias, O quanto h*3: 
me fatigue, eftando dentro de mi lo que 
buícava¿por hallarle,fuera de mi í Muhum 
laboravi quárens te extrd m e, ¿r tu habitas id  
meé

7 Por elfo davá vozes ífaias. Hom
bres : qué buícaís ? Quietud, paz,deícan- 
fo s alegría, bienaventuranza ? En vano 
bufeais eífos bienes en las criaturas : bol- 
ved, bolved á vueftro coraron , que en él 
hallareis el teforo'que bufe ais : Re di te 
pravarkatéres ádcoa Sari Agiifíitl: Redi al 
cor; vi Je  iH q*id feritids fó rií de Dea , quh1 
ibt tft ¿.na?? Dd. O almas! Veis , hallan 
dentro de vofof; as el teforo de la ima
gen de Dios, cri la que fe mamficftan fus 
Divinas perfecciones ? No ? Piles á cabar* 
y quitar tierra ¡ que effo haze el que de
fea bailar vn teforo, defpues de tener no
ticia del lugar„ Quitad tierra de apetitos* 
y defcubriréis el teforo, para tener que 
ofrecer dones al Niño Dios: Aperth the-■ 

jaurh fuh¿btulerurU eí,0  dichonísima Ma
dre jolépha María de jesvs! Qué rica día 
( Fieles) c-ftaRcyna, Efpofa del Rey de 
Reyes! Qn é Ir a n c a in e n t e ofrece dones á ftt 
Dios! pero lab’eis porqué? Defcubrió di- 
lígeme el teforo de fu interior : Jpertis 
ihe¡auTis /ais; y fe halló rica de dones que 
ofrecer: Obialermi- einimeras Mas claro: 
quitó tierra ¿ renunciando fu codicia : re
nunció íu ptopria voluntad?y renunció 
los guftos todos del ligio; con que deícu- 
brió en fñ‘interior vnflieforo de pobre
za,de obediencia* de caftídad , que fon el 
orojiucícnío, y myrra de los Reyes : Op- 
íalertmt éi manera ,  aarutn , ibas , ¿r myr- 
tbanu Lanípergia : Offiramus oportet mu
lera ; qu¿ ? Cajhtatem , paapenatem ,  ohe- 
dientianf, Hacfrenío , mas claro í por 
oro,ofrece pobreza i poríncieofo , obe
diencia ; y por myrra > caílldad : A*r°
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dre Salmerón,y Sableó. Luego ha defer lorum, S e rí^ d ír^ ^ |^ |^ í^ c a r  la páre
la pobreza como el oro,la obediencia co¡- za 'grainic due pide ^Hematíe á la mefi

■*%

afsi,díze el erudito Euícbio: ldpr*JUbunt, Les laba e! Señor los pies, porque quería 
fiptOfyfc tas fusrit ficut atnutrj, obedientia ficut que trataffcnlos Ápoíloles' de fu mayor 

•meb, tkusycajUt as ficut myrrha. Ea , no nos deten- propriá perFeccidrf. Y eíTo fe íignifíca eu
iitysmb* gamos , fino veamos los primores de efta el libatorio de los piés?Si. Que tiazeís acá Sirn%

14* generofa ofrenda»
$.X!íi>rt, 7*

§. ii.
LA ESPOSA RETNA , OFRECE P0~ 

breza corno oro,que h ninguna cofa 
fe  pegii

quando queréis torhaf en las manos vna 
cofa pegajofa ? No es diligencia conve
niente que fe pra&ica, mojarfé las manos, 
antes dé tomar en las manos la ligada pez, 
la cera liquida,y cofas femejanteséPorquc 
es efto i finó pdrque.no fe pegue á las ma- 
nos?Pueá pata enfeñar el Señor á aquellos

8 L doii primero es el Oro\Obtfe fus primeros Evangélicos pobres el def- 
(Zí berünt muñera ¡aurumiy ofre- pego qué avian de tener de todo lotem-

ce oro á Díos(dize San Bernardo) la alma poraíranees de émbiárlos al mundo,Ies la- 
pfr«. fer. que renuncia por fu amor el oró, y bienes ba,!es humedece los pies, ert fígmficacioti 
¡.de Ef * del mundo; Ule Peo au;umcffert,qitire!iqu¿t de que los bienes del miindo fon liga qué 
¡Un, fubftantiam bttfus mundi ex integro, Veis aquí fe pega, y que necefsitart dé cuydado parU 

óro la voluntaría pobreza j pero ha de fer que no fe peguen\Caplt lavare pedes áifiipud 
la pobreza como vn oro ¡ no comó plata, Ivum,Veis que ha de fer la pobreza vn oró 
plomo, eftaño. Porqué ? Hizo Plinfo exa- que no fe pegue á las manos? 
mendelósmetales> y llegóádudar,pof- 10 Pero aún hade tener Otro pri*
qué ha de, tener el oro fobre todos la ex-: mor,como el oro,la pobreza* No folo de- 
celencia,y preferido á la plata. Efta, ya fe zia Píinio , que la plata, y el plomó man - 
ve, tiene el color mas blanco, tiene mas ehan las manós, porque fe les pegan; finó 
claro el íonído-pues porqué ha de fer mas que fórmari lineas en vn papel: deíuerte, 
noble metal el oro ? Es por fu mayor foli- que-córrieridó por el papel lá plata,vá de- 
dezíPor fu mayor pefo? Porque entre los xando raftro de íi í vá afiendoíe al papel, 
ardores .del fuego no fe confume ? por diré mejor: Cumdr^mtolinet, producantur. 
ir.as.Traed(dize)plata en las manos? halla- Pero el oro ? Aunque con él bruñan el pa- /«¿r, 
reís que fe pega la plata , como fe conoce peí,no vereis que dexa feñal, porqué ni fe 
en la feñal que dexaípero el oro no es áfsi¡ pega,ni pierde de fi , con el vfo del papel: 
porque aunque le golpeen,aunque le tfay- Mínimum vfUsdeterit. O almas! Miro á mu
gan en las manos, nunca de xa feñal de chas,que fácilmente renuncian hazíendas, 
oro,que no fe pega á las manos? y por elfo rentas, y mayorazgos grandes? pero que 
es el metal mas preciofo *. Caifa prétif ma- con la mífma facilidad fe afen , y pegan el 

tlk, lií. íor ( dixo Plinto) quám mínimum vfus dete- coraron á niñerías,! alhajas,á celda, á ofi- 
¿yc-}, rittcnm argento ¡¿rejplumbo linea producantur, cios,á eftampás,á cxerciciosjpero effa ferá 

manufqúi fordefiant. Por eftopues, ha de pobreza de plata, nó de oró j que para fer 
fer la pobreza Religiofa como el oro í nó de oro, no fe ha de afir ni a vna cilampa 
como la plata, ó el eftaño; porqué la alma de pap'él:*̂ ta¿* mínimum vfus deterit.Ó Rei 
verdaderamente pobre, no ha de pegar fu jas fagradas, y quanto mas bien lo fabei$ 
afedo á cofa alguna de tierra-.Paúpertas fi- vofotras pra¿íicar,que yo dezir! 
cutaurum. i i  Oygamos , que nos llama

9 Aora fe entenderá la razón myfte- el Divino Efpiritu á los perezofos 
riofa, porque labó ]csv-Ghrífto N. S. los en el camina de la perfección i y nos

F |  cma
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fimo de Vna Rcligíofa de cfta Recolección 
Aüguíliná ; porque ( como notó Eercho- 
rio ) las abéjáS s demás de fu claufüra , fu 
obediencia, y loables exercicíos »que fon 
comunes con las demás Religión^: viue 
retirada en fu celda cada tría * que es pro- 
prio de eñe Inftimto Sagrado He remití- 
co de las hijas de San Agiiftin * pattal fif- 
brofifsimo para la me/a de Dios : Favt$s efl 
illa materia ceteé » qu.t dh'trfis celia,lis dfjíin- 
gritar >Lleguemos pues.-y que hemos,de a- 
prender de Ja abejira Augüífina, que pro- 
féfíá oy ?£I concierto de la vida ? La apli
cación á fumim7ferio?Digan,Plinio* Bef
en o rio, y Cantimpráto* Quando la abeja 
k  queda de noche en Ja camparía/e acueí- 
ta en ía foíedad mirando al Cielo* Sabéis

í£y®rofe&íoftaD  ̂ .
eXercita»ftefo fin afiríé á fu exereícfo, 
miel afsifi^pero tan fifi afirfe á la miel,que 
dexa celda,ceta,y miel,luego que la llama 
á otracofa fu Obligacion*.Bafie dezir,que 
recibiendo el rocío del Cielo, ni aun lu
fre afir fe al rocío : Excuhant fopltta: vi alas 
Mentes (deas , voknt libertas * O primor O- 
fas abejas! O abejita del panal del Grande 
Auguñino \ Aya celda» aya cera de exer- 
cícíos fanfos, aya miel de devoción » aya 
rocío de confueíos celeftiales; pero fea tal 
el primor, paraeftár Iexos de toda pro
piedad » que á riada, ni aun al con indo 
fenfible del celeílial roclo, fe pegue e! afi- 
miento de lá abejita pobre: para que def- 
embarázadás las alas, aunque fecas, bucle 
eleípirituá Dios con humilde libertad: 
Vi alas hnbentes focas jVolent libertes. Aísl íe- 
ú  oto la pobreza , que ni á las manos, ni 
al menor papel fe pegue , para íer ofrenda 
digna al recien nacido Dios: Okulmm ti

por eme ? Si quedara mirando a ia tierra » 
fe íc humedecieran las alas con el rocío, y 
pegándole á ellas no ia dexáta bolar» pe
ro mirando al Cielo, coníerva enjutas, y 
libres las alas, para bolar fin impedímen- 

tMÍnth. to ! Excuhant fipina ( díXo Cantimprato ) 
lib. i, de d âs ptoteganu Berchorío: Vt tías 
tpih.c. 3 2, Mentes focas volent l¿hrlust ;0  almas, y lo 
Íer<bt 1éi que nos en feria la abeja í Vade ad apem, .
fty* difie* Sabéis por que no bolais á Dios con 

chriíiíana libertad̂  Porque pueíla la aten
ción , y el afeáo en Ja; tierra, las poten
cias fe humedecen , y afidas a vueí- 
tros interefíes, no podéis bolar libres á 
vueftra quietud* Venid,y vereís á vna al
ma,que os enfena á quitar de la tierra los 
ojos 3 y el afe¿io, para que fin embarazo 
pod.ds bolar á Dios: Vade adafm , ¿r dij- 
te.

i a Pero aun no he dicho el prl- 
., mor: Vade adaptm. Ved(Fieles) en el retí" 
Wm° ro de fu ceídica á la abeja* Allí labra ce

ra 5 y miel, cita para la mefa de los hom- 
bres,y aquella para el culto de Dios*Cera, 
y miel ? Sí* Pues ambas fon cofas pegajo- 
fcs.Hs aísí; pero es tan grande d  afeo con 
qu^ las labra 3 qué aunque fon colas pega- 
5ofas,rsofekregan*En la cdda trabaja! 
|ero fin afine a la celda* En la celda ie

aurum: auropaufertateTtié j

s* ñ h  j

LA ESPOSA KETNA OFRECE OBE* 
diencid3como mlenfosqut Je ofuct 

filé á Dlcs,

13 p L  fegündo don de los Reyes 
CS facienfo: Et thus  ̂ y lo 

fegundo que ofrece á fu Divino Eípoí o la 
alma Reyná que profefía, es vna obedien
cia rendida; pero vna obediencia, como 
incienfo; Qh'edientia ficutthus. O qué de 
myfteríos fe defeubren! Es la * obediencia 
como incienfo, porque ( como dixo San 
Buenaventura) fe ha de quebrantar, como 
el incienfo,la voluntad propria, para ofre
cerla á Dios < Thtís debet mínalutim frangí, A 
fcíllcet propria voluntas, O porque, como ;
el incienfo, fe ha de^confagrar toda en * r \ 
holocauíto la propria voluntad ? No folo 
la vo!untad(dize Maximiliano Sandeo )fi
no ¡os fentidos, y lo que esmas difícil, el 
entendimiento , y todo el íer fe ha de ía- 
crlficar en la obediencia: Tbas eft éhedlea* ¡
tla,qua fenfum , intelleSfum, volantatm, te- [fo, § ■
tumqut fe i fuñí cffert quafi thus In hcíocaa* numX$* \ 
jtm< Pero diae mas el íer la obediencia j

como 1
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\ Sermón > ¿efe feJlpi^IiíUiiájy P r qfcfsiqn.
ífcpmonKicnfo, Es(Fielés JcLIncienfoeo- 
& Un Sagrada j que aüri etitré los Gentiles >AtfovDiós, y
feHamo, árbol facro: Reü^hni iribútum% dlités modos hallo qué
clixo Pimío* Pero mejor plumada de Sari bebifteis vertiendo
Cyrilo Alexapdrinó., nos aíTegiirá?¿ qrié vuéfírá preeiofíJsiriiá fáhgre¿ Ei primero 
coma cofa- fagradaíe ofreció á Dios el fue én Id Circuncifion: y-eftcfue por mú> 
incienfo: tanquam facrum Deoi y con tal rió de losMÍoiftros de ella; éÜegundó, ¿S 
rigor de ley ( dizé Giileberto) qué no fe c\ Huertoíyefte fue á diligencias de yiiefi 
puede,ni debe ofrecer ¿ fino áDiosfolo: tra voluntarte apreherífion ¡ el tercero fue 
ttqittdim thnrayni(i Deo (d i , ntc offerri f$- en efrefto de vueftra Pafsión: y fije por 
Uní, me deben*. Éfto füpucfto , pregunto, mano de vueftros enemigos; como dezis¿
SÍ la obediencia, que en la profeísion fe Señor* qüe os le dio él Padre á beber?Fue 
ofrece,es rio folo á píos jfínoálas cria* doífcrma á las ¿liñas Religiófasfoíze el 5e- 
turas; como puede fer como incienfo? raphíco Doótor: Vifcant Reliftofi. Es ver- 
Rcfpondan los Santos Reyes: Obtuermt ei dad ( dize él Señor) que todos eííos me h -Bi 

Ofrecieron fiis don^i^lestsiJS/; Re- dan a beber el Cáliz i mas teniendo yo §éra% 
ligiofos Reyes: qué haZels*? Vn -Niño ré- precepto de mi Eterno" Padre para beber- 
cien nacido como ha de recibir elfos do- le ¿ no atiendo á los inftrumentós de que 
nes ? Ofrecedlos a MARI A Sandísima fu fe firvefino á fu voluntad Divina , que es 
Madre.Effo nOidizen los Reyes; los pon- laque marida: mírandoá los ínftramen- 
drémos fí en manos de MARÍA * á quied Éós , los de la Clrcunciíióii fon Tantos; los 
veneramos fuperiora i pero la intención del Huerto fon íaritifsimos.; ios demás de ' 
es de ofrécerlos á Diosfolo: Qhuknmt en la Paísion fon crucles.Pues no: ^uem d¿*
Veis ai como la obediencia es mcicrtfo, q dlt mihiPátér.Mi Padre,mi Padre es quien 
fe ofrece á folo Dios i porque aunque o- rae dio á beber cí Cali? , y por cuya obe-* 
bedece á criaturas * no fe detiene eri las diencte le he dé beber, y fcári íos.que fije- 
criaturas á quietTobédecé; que mirandd leo los inftr Omentos; que exemplar déla 
én los fuperiores á Dios > es Dios íolo á religiofa obediencia, no atiendo á ios Inf-; 
quien el incíenfc de Sa obediencia fe ofre- trunientos para obedecer, fino á la voíun- 
ce: ohtidefmt ei thuu O almas! Vn obede- tád que lo manda de rrit Padre Dio$id?uem 
cer,porque quien manda espóidente ,es dedit mihi Patera Süa f>ueriaventura : ¿díifi 
fanto,es d:{creto,obra finpafsion: Vn obe- iicereddwitras eíl CtHx^et pmph^i Uímnobe  ̂
decer, porque anda el Superior exaini- dientía ÜeL P*t¿r ¡tmaas fiünm drf calkernt 
nando mi gufto para maridar: mirad qué Filius aman* Pttrem bibat Caík-m.O admi- 
eífa obediet cia es refina i no es ¡hcienfo; rabie lecciori para hazer incienfo de lá 
és obediencia bafiarda, que obedece ala obediencia!
ériatura por la criatura, no paffando de la i y O Sagrada Efpofa de jesv-Chríf- 
criatura á Diosjque la obediencia inpier*- to ! Obediencia le ofrece ; pero fea eíTa 
fo ha de mirar á folo Dios, fea la que fue- tu obediencia incienfo , que encamine el 
re la criatura: NifiDeo filt aec offerri fekntj obedecer á folo Dios. EíTa flor heririofa¿ 
nec debeni. llártíada Efpofa deí Soí,eí Helíotropio, ya

14 Quien nos enfeñurá eíla ímpor- fe ve' que e! lardinerola riega, la cuyda» 
tante lección , fino el que fue obediente la cultiva , defde el plantarla a! crecer, y 
hafta la muerte,y muerte de Cruz ? Habla florecer; pero a! crecer iá flor , y perficio- 
á San Pedro miPadre , quando qmib em- nárfe,áquien atiende? Al Jardinero ? A fu 
barazar la prifíori, y reprehendiéndole di- .mano? A fu mftrumento ? A )u agua c No, 
ze: Cáltcem quem dedit tnihí Paier non vis fino al Sol; que viendo feguir á cfte aí fu- 
vibibam ilínndt Pedro , qué hazos ? Yo no perior niovimiento,clla folo atiende, y fi
le dixe, que traxeíTes efpadá , para herir, gue el movimiento deí Sol, fin parar en 
Acafo no quieres que yo beba el Cáliz, \os inftrumentós qué la cultivan; Vifiaei

Sin



tnlentnt el thus*
16 Pero aun nos dizemas k  obe

diencia como incienfo. Pruebaíe efte, y 
A k  tü, 6  aprueba ( efcriven> Plinio ,y Diofcori- 
**.«'• 14. des) por la candidez iProhaito candare; y

'' J - - ' t  «  ̂ }_.

' ¿9  • .........,
<{« d í z e e l 1 ) 6 # ^ ^ ¡ W ^ Í f ;: reís qüe flóVVéisal el vaciO qüe tfehe&

^  miraras l* ata» pora * faw rae r ctsI
^  f c i^ e ^ ^ P ^ n e d e f f e c f p e jo  «er

tolesvs! Ofrt&tófeSroíá 0» obíton- bntede qüalmneta de eofotros: No es
ida , fin atenderá iosioftrümptó p i n  verdad* q u ed an te  fe ve«,el cfpqola 
Wwdecersqueel inejerifo es«fiénda fagra- .magcn dcl q„e «1 el fe ra.ra ? Veis ai co- 
fe,que fe dedica,? ó&ece a-foíó Dios-.o¿* a o c a k  alata pura fe vé; tomo ert típ*  

1 '  jo,la imagen ae fu Divino Eípofo; porque*
como íiempre eftá ert íü Divina prefcncia* 
fíempre reverbera eri éfre efpejo fu imjl» 
gcn.Dezidme aora:Efta imagen del efpejd 
tiene vida ? Diréis que no. O qué fe mué- 

lacandidcz« üpfucba mayor delapeí- ve!fevérckdipctóflSfenuteveporsl, fi.; 
1* ^ . 7». feíla obediencia ¡porque, ha de fer , can- no fegun fe ma«c el queden el efpqofe 

dida,pora,fencilla,fin «amen, fin difeur- mra-»  primores de h ' 5*681 obeAeo- 
fo No es afsi. Efpofa de lesv-Chriftb? cia!£¿¿ dtk€h> t y t f r  dllsBut meto mlbh Yo 
Parcdcme que refponde por la nueva Ef- (d¡« k  Efpofa) foy para mi Efpofo efpe  ̂

fedUiV.fa n0fa k  Efpofa de los Cantares; h*dUtm \oxEg*ditém tnee&tUti fatukm . Mi Efpo-* 
mee, ér UUeBm mees mlhl. Yo foy ( díze )  ib es para mi,quien ert efte efpejo fe vé: U  
para mi amado, y mi amado para mi. Pe. dUe&m meto núhl ; porque la imagen de mi 
ro explícanos Eípofa : que ereá tu para Divino Efpofo * que fe mira en mi,no tte-: 
tu amado ? Que es tu amado para ti ? Es ne mas movimiento qué el de mi Efpofo* 
tu Criador,y tu fu criatura ? Es tu Redep- porque no quiero mas viuir qué obede- 
tor,y tu fu redimida ? Es tu Efpoío,y tu fii cer: Velútl facuUm* Mueve mi Efpofo la 
Efpofa ? Qué es? No ío explica t porqeert .manó? Yo la rtmcvo.MueVe los labios? Y ó 
la elcuela del amor perfeóto, dize mas Vna también. Inclina ía cabera ? Yo la inclino? 
noticia amorofa general de Dios,que mu- pero de talfuerté * que ni reparoén como 
chas otras noticias particulares. Lo que k  indÍno>ni en como me muevo; porque* 
sé es ( dize) que foy toda fuya, y que eS como muerta,no difeur ro al obedecer, fí- 
todo mío: lo demás no lo pretendo fa- no me muevo á obedecer fin difcurrir,co- 
ber, porque es mas intima mi comunica-* mo imagen muerta de efpejo: E*o dlUfo 
cion : EgodlleBa meo, ir  dilecto meto mihl. fñto,vduti faculto»* San Bernardo: Ule ml- 
Sea afsi; mas nos has de dezir algo: Que hl& *1* bl^Mé faluti me*,egotíO»s volunta 
es tu amado para ti ? Es él Medico queíe ti. Mande mi Divino Efpofo lo que gufta- 
cura? El Maeftro que te enfena ? EIEfpe- re;quemi obediencia ha de fer incienfo 
jo en que te miras ? Antes la Efpofa ( dize candido,que no mirando al obedecer fino 

m * ;  San Gregorio Mifeno ) es efpejo de fu Ef- 
pofo:Eg0 dlleBomeo, veluti faculum. Nue
va dificultad fe nos ofrece; porqitc lo co
mún es dezir, que Jesvs es efpejo de las 
almas puras, en quien mirandofe, íe com <
"ponen para agradarle; pero que la altn$ 
iba efpejo de ]esv-Chrifto; como puede 
fer? O es explicar el amor de jesv-Chrif- 
to a la alma, que fe mira en ella como en 
vn eípejo ? No es fino explicar lo primo- 
tofo de la obediencia dé la alma á Jesv- 
Chtifto.

17 Mirad ( Fieles ) vn efpejo. Pre
gunto: el eu si tiene alguna imagen ? Di-

J4»r§, té
€íCmiít$

í¿n, Uf. 
tsnjl. 7t¿k 
*6-

£ ir n fc r ¿

á DÍos,ofrezco( dize ía nueva Efpofa) va 
incienfo de obediencia con candidez; 

Qbtulerunt el thHs.Obcdien- 
Ha Jtcut thus«

/ (?!?)

timil,
5-IV,



1 io i con qué fi ¡JiidieíTeñ privar : Wr fii)¿
' I  S. ÍY¿ núlierj cnmfcerint voím vt fanftífíctntur, £

&  Í ( voiuerint ¡frontino conftcrare : k vino ¿é 
%Á ESPOSA RETNA ÓtkECÉ CASTU tmni qabd ¡ndrinre potefl ábfthtcbunf. ÉIEfc 

tUdiiomo myrra ¡cuy* amargor* libré pirítu de éftá lej (dize San Éuénaventu- 
d i íorrMpcim » )  habla cotí las áímás Rejigiofas * eri or

den á íá abítiî sriclá del vino perhiciofo de
ifi f ^ L  don tercero es la myrra: lá Mxuriá í A RtUgiofisprattndii Deús abjl'r- ** 

r  Et myrrham ; y el voto ter- ntntlám h virio carnaliém dejtderiwnmi Pe- l0án'C0íiai 
cero de nueftra profeíÉt es de la caftidad¿ ró tengo en la letra dificultad ¡ porqiié no 
y caílidad como myrrtu : Caftiias f im  Tolo prohíbe Dios el vino , fino las 

•dífrw*. nyfrbái Guillermo Parvd : CominintUper vbás : no fold las vbás¿firio las pailas; rio 
UranCsti mj trbam figHifícatitr, Por éíTó Hablando el íolo las pailas, fino los graríiUos que ríe- 
¡Mtif. r. ^ípofo Divino* de los labios de fu £fpdía¿ heri : Akvbapaff* vfqus ad achum non co« 

dize * que fon vnos lirios* que d (Ulan la n*édenh  ̂Válgame DíosÍSí d  fin de la ley 
fñyrra pri ncrá: Ldhta illíus Itliá , difluían  ̂ es, qué con el vino ño fe priven i las pafi»

UfT̂ ier̂  **a priman. Labios lirios ( dize nó privan; los granillos mucho me-
im. 14. Eufebio) fon labios qué hablan» o votan nos: qué importa qué coman los gráni- 
(.*. calHdad; pecó Id explica el E'pofocort líos > O , que importa mucho! dize el Pa-,

UK dezir,quc diílilan,6íulan la primera myr¿ dre Cornelio. Quería Dios que fus Na- 
u: r - , ra ; porque ( corpb dixo Diofcorides) la zaréos Religiofos eílüvicíTen tan lesos de .
ÍÍ"M‘I* myrfa primera es la qué el árbol luda d  virio > y lo qiie priva* que ni aun quena 
"Lr¡ )n por si fin la menor violencia, qué es como fuviéíTerf quien fe lo. áeordaífe. $1 les de- 
¡ni, $q< niyna voluntaria ♦ eti que fe fignificalo xara licencia para los granillos : de ellos 

voluntario / y libre del voto de Caftídád: $ las pailas, ay pdcosf>aflbs; dé las parias 
tíjitíianila myn banipriman."bien, y  porqué b las vbas,menos: y úfenos de las vbás al 
ha de fer la caílidad como myrfa ? Porque vinOj Pues para qué eftén más lex '$ de eí 

Uní pá- ha dé nacer la caílidad de la amargura, y virio ; y dé fus riéfgos, rio quíerof dize 
¥f* §' 9«’ mortificación ? Afsi el Padre Sándeo* O Dios) que coman ni auri los granillos dé 

i porque (fegun Gucrtíco) dé I4 fuerte qué las pafías : A¡> vhd pa(fáy/quédd admm non 
í ?.* Ep¿̂  1° amargo-de íá myrra prelefvá dé cor- émtdénu Cornelio: AV vtdsUch ¿b adnis Cornil, id 
[tatú*, rupcíon, y guíanos i afsilá mortificación adñbas ,• aívbis dd vímm iranfirmi. Mas 
j /«». i;» librá dé guíanos dé efcrupulcs, dé remor- para que' cito otro Expófiror * que á íá V/
¡ dimientos, y reprehetiíionés á la caílidad? M. Mariana dé San Joíéph, Fundadora de /,■_ * 
í Todo es afsi ; pcro añadid mas. Ha de fer éftá admirable Recolección Augtíftína?

la caílidad como myrra * porqué no ha Exortavá á fusReligiofasá que reparaf* llaman 
! de admitirla’mas mínima dulzura. Ya me fén»co’mo es razón* en menudencias

explico. Ay vnás calidades muy duí̂ eif,' alúdiérido á effá lcy',íes dcziá con iingular “M* 
quead miíen con facilidad güilos lícitos, graci ir.ÉcrmÁndr. n¡ ¡os granillos. Si, almai:
Hilas fon calidades * pero no, myrra. para que rib vengt a privar el vino déla 
Cailidades Í011; pero no libres de repre- lüxuriá ; ni los grañilíos de las ménuden- 
fcenfiories, y a jri riefgos.; porque para ícr cias, de Ja menor páíabr a que alude, íe ha 
iriyrra,ofrenda de almas reyes,ha de tener dé admitir : Alt vha .pajpt vfque ad ncinum 
<Éróargura,que líbre dé los riefgos mas re- non comtdenl. Myrra/ myrrá, con amargura 
motos. de iriortificadori/que Ubre de guíanos de

19 Veamos * para mas bien enferi- efcrupülos*y de riefgos:eífá es ofrenda dé 
derlo, vná ley del texro de los Números.- Reyes * y la que oy ofrece la nuera Efpo- 
Ordenava Dios allí* que el varón , b;mu- fa á fu Efpofo niño Rey: oiiuitrmiei tfiyr- 
gér, qué por voto íe dedicaífe á íervlrle, rhénp* - „
ño; bebieílc viuo alguno * ni otro algún UV aoí Pero uq dexémos la myrrá * fía

S é c m o & iíd c  tá  E p lp h ^ n |á ^  P é ^ c í s í a f i ^ ^  t f r



Sérrhott i .de la Epipfianía,y PrófefsíoiL i :  ?
atender fus prírnotcs.Almas¿y, que pr6p- Dios:y efta es k  myrra myflíca que cfre* 
«ámente profoTao,y pra¿lican la cáftídad, ce áfu Divino Efpbfo lá hueva Eípofa:Ü¿~ 
y purera qué hemoS díchü^quc es dé cria¿ tuítrmt ei wprrham:cajlit¿¡s ficut mynha. ^
turas á criaturas corporales; pero no eftán 2 i O celebren*y aplaudan los Angd-
tan promptas- a praáicar eíTa pureza , mi- les tan real, y tan magnifica ofrenda , que 
tando á lo efpIrituaLIVÍe entendéis? Tiené haze Reyes,y Sabios a quien la ofrece! En 
oración muchas horas: comulgan repetí- hora buena,ó Efpofa del Rey de las Eter- 
das vczes;pero efto fílele fer con tal apego rtidades Chrifto JesvslÉn hora buena deí- 
% fu guftojque fí efté les falta,fe turban, fe cubras los tefortís de til coraron $ para o— 
defazonan, fe inquietan, y lo juzgan todo frecer en tus votos,oro,inciénío,y myrra,' 
pcrdldo.OtraS ay,qUC á dos días de reCO- ne\hrm.m  nHf̂ ír*ri,-íí» . ir m  nMAvA
gúniento, porq le tuvieron a güilo, ya fegumento,porq 
juzgan , ( y aun las juzgan tal vez los que 
menos debieran ) en vn grado muy fiipe-* 
rior, que privan con Dios, y que pueden

en pobreza,en obediencia, y en cáftídad. 
Llega, llega, y recibe la corona * no del 
mundo,y fus bienes qué defprecías,no de 
la propría voluntad, y la fobervia que pi
fas,no de los güilos fallos que huyes, fino

tener con fu Mageftád llaneza: con lo que mas preciofa cotona, que te conftituye 
fe deícüidari en la mortificación exterior, Rey na de tí mífina: Venl Sponfa Chrifli,accU 
y mas en la interior,que es !a guarda de la pe coronara. Cuyda mucho, que no fe reve- 
pureza del efpirim, y Uegaa á olvidar la leu contra fu Rcyna los formatos domeíH- 
humlldad.O Santos Reyes! Es muy de ad- eos apetitos, para que aífcgUres, dcfpues 
vertir,que viendo laEftrelU que los guia- de eíía coronada irimarcefsible > y eterna* 
va,al failr de Gerufalen,díze el Evangdif- Y vofotros( Fieles )qué veis los paffos por 
ta , que fe alegraron muchifsimo , con vtr donde fe cottfigue, y aíTegura la corona* 
gozo grande fobre m a n e r a fidUmy levántaos íi dormís, y daos prifa, con cfte 
gavtfi fmt gondlo magno valdh Pero entran exemplo,á correr para coníeguir efta fcli- 

tféh.i: (jcfpUes ¿ ver a! Niño Dios, y no íc díze cidad , defprectando ehriftianamente los 
que fe alegraron , fino que poftrados fe caducos bienes dd Siglo ¡ fugetando con 
rindieron, adoraron ,  y le ofrecieron los la grada vueílra voluntad á la DivínaLey* 
dones .Vrertdeutes adsraüérmt* Ay quien no huyendo las ocafiones de los deley tes vi- 
conozca, que aora tienen mayor motivo Ies, que como vino de hiel de dragones 
de gozo?Ya fe vé: lo que va de la Eftrelk enagena de la razón, para que libres de fu 
que los guia,al Señor de la Eílrella, que es veneno de aípides infamable, logréis el di- 
á quien hallan. Pues como aora no fe ale- choíifsiino fin para que fuifteis criados  ̂
gran? Si fe alegran , y mucho;pero es con Sea afskdukifsimo Elpofo de efta dicho- 
vn gozo mas fubftanckl, y perfeélo. En el fifsima alma.que por eftas bodas tan de tu 
camino aun eran los Reyes principiantes agrado te pedimos,luz pira conocerte,re- 
en la virtud: por eflb hizieron extremos folucion para fegufrte, amor para no ol vi
tales con vna luzcdta que timeroniGaudro darte,gracia para no perderte,;! que fe fgá

SÍ í7tn A  « I  « ? « •  +* n » A  i? K T f t \ A  _ v m  * # A r « í  J  a  J  ^ < 4 / 1  « 1  — - í  ?magno W^,pero al ver á Dios Niño, efta- 
▼an ya aprovechados; y afsi aunque no ay 
duda,que tienen gozo ,no le mueftran con 
demonftraciones de gozo,fino con rendí*» 
miemos humildes,y reverentes: ProcUentes 
adorawrmt «wrpraélicando, y eníeñando, 
que quanto la alma eftá mas cerca deDios, 
tanto mas ha de confervar, y crecer el 
peto, y humildad. O almas, y qué lección 
de pureza ! Efta es k caftidad perfecta del 
cfpivitu,que no bafea, ni explica fu proprio 
gufto, porque no bufa en D105 fino %

vna eternidad dichofa en que glori
ficarte,en kgloria\£Paamml+

hi:&r* T.obls3̂ ¡-c% *
(?§?)“

m

SER-



S E R M O N

¡gf( T E R C E R O ,  ):
DEL SANTO CHRISTO DE LA SALVO, TERCERO

la antigua fuperfticiom No es oy ( Fieles ) no fe rindieffe i  Holofernes, fu Capitán 
vno de los íolemrííísimos dias , en que la General * Aísi triunfante camina va fu fo- 
Iglefia nueftra Madre efelebra la triunfan* bervia,caüfando tan defufado pavor , que 
te Refureccion de fu Amantifsimo Divino con la fama que luego fe di! ató de fu po- 
Efpofo JesV-Chrifto? Pues á qué propoíi- der, aun antes que llegarte fu cfpada á te
to en efte dia dedica la devoción efta vif- mr fus filos en la í’angre de los pueblos,fa- 
tofa lampara al Santo Chrifto de la Saludé lían á recibirle con rendimiento guftofo?
Y qué tiene que hazer con efta celebridad pero como faüanédizclo el Sagrado Tex
de la Refurreccion í y dedicación de efta tóiExdpkntcs eum cum cor antier Umpadibus, íudith 3 
lampara, el ofrecer vna corona , y diade- ducentes choros m tpmpanhy ¿r tibíjsm Salían á 
maéEsacafoéParece que fi; pero atended* recibirle triunfante , ó para celebrar fu 
y vereis que no, finó que fon vitos def- triunfo, con cor as de .unificas,ccm lampa- 
agravios católicos que haze la Chriftianá ras,y cofonas,que le ofrecían: Cum coronist 
piedad. * & lampadibus*

2 Fue eftylo de los Per fas ( como re-* 5 Pues aora. Halla vafe la devoción
fíeren Tertuliano,y Rodiginio)llevar fue- católica de los fervorofos vezinos de efta 
ga delante de fus Reyes,para índice de fo Parrochia iluftr e , con reverentes defeos 
Real So&érania 5 y 3} entrar en Ñapóles el de venerar los triumphos de Jesv-Chrif- 
Magno Pompcyo ( dize Pluíarcho ) en tqN.-S.que configuió de lá muerte , de el 
reconocimiento de que le veneravart Ent- demonio , y del infierno, con el palo de la 
perador,le falicron á recibir con coronas, Crucen la que fue Sol cqp alas, como di- 
-  XQ|

día de Pafqua de Refurreccion* en ocaíion de dicarle vna 
Lampará nueva*eií San Jofephde Granada.

1 Año de 1 677,

i Lguno pudiera juz- y con lamparas encendidas: Sertis ornati,

lebrídad > pero, no Pero veamos letras fagradas. Ya fabeis Atpcnt 
avíendó aeafbs en que Nabuchodono.for , fobervlo fobré

la Divina Providencia,hallo fef,bien con- ambicíelo, intentó fugetar á íii obedien- 
íiderado , vrt defagravio católico contra cía á todo el mundo. No avia Ciudad que



y t  Serflfl.^.áeKReíutreccipn.j 
Mabtcbiás, para la fáiüd del mundo:

4.' £t ífipmh dttr, y  p¿ír» eftojoy que
Í;t í '?lefia Sanca celebra a fu Magefted Di- 
vina re incitado, y trítraiphaote j con ren
dí Jo afeólo 1c ofrece lampara, corona ¿y 
nsuficas , que aplaudan al Rey de-Reyes 
triunfador de el pecado 5 y de ía muerte. 
Aquí fi ( díze la devoción ,con eftás fefti- 
vasdemonftracioncs) aquifi que fe em
plean bíén hs Iampars$,y coronas Cum co~ 
ronls 3¿y Idmpidiiws; porque aquí es donde 
fe debe el obfcquio reconocido, que con- 
fieífa á jesV' Chr i ílo,íriunfSnte. Vcis( Fie
les ) que no es acafo efta dedicación de 
lampara, y corona al Santo Chrifto de la 
Salud fcn el dade la Reftsrrc<:don?Veís el 
defiera vio Católico de !a devoción en 
efia finta?

4 Iiuclvo a preguntar. Yaque no es 
acafo que fea er̂ eífa Pafqua de Refurrec- 
donrferá acafo que íca en efte día? No lo 
es, Quantos fon oy de éífe mes de Abril? 
diréis que veinte.Es verdad.Pues oíd otro 
de [agravio en la dedicación de eíla lam
par a. Allá fingieron los antiguos que íu 
Deidad mentida Ceres anduvo algún 
tiempo bafeando á fu Profcrpína; pero de 
qué fuerte? Cim \ampadibns qusreht, díxo 

. Fulgofo, con Ricdardo , y otros muchos,
*• , Con lamparas la bufe ava, Lo que en efta 

■ fÍccíon querían dar á entender, nos lo ex-
P'uca Fh’erio Valeriano. Ceres (dízc) es la 

1 r,&H&. tv:rra : Proferpína es la virtud de las plan- 
H¿íie¿I. tas,que oculta, y como fepukada en el In

vierno-llegando la PrimaverajíiqueHa que 
parecía muerta ¿y fepukada $ fale con nne- 
va,y roas herriiofa vldá.Púes en aquel buf* 
car Ceres á Profcrpina con lampara, cla
van á entender el defeo de la tierra de que 
las plantas ilegaflen con el calor á re inci
tar,No es lo particular eftos fino que cele** 
bravan íes Romanos antigaoivna fierta* 

l por a ver hallado Ceres á Proferpina, con
tantas demoftraciones de jubilo , queá 
ninguno era lícito eftártrífte en aquella 
¿ebbridad.Y quando la celebravan? Díga 

j , Ro.Urso: Duodsdmd Calendas Maij3qui ejl ¿He.. 
mtiq ty- Aprilis 'C ere tifa eramrftia oh inveá~
mit.e. Ü. tiünem̂  Proferfhi 4 cekfaab&nt. En el día so. 

ííc Abril cclebravun los Romanos, el ave?

,y Dedicación de larri parí, 
hallado Ceres,con íu lampara á ProTerpfc 
na* Yla~celebraban con lamparas , como 
canto el otra; Hiñe Cereris Jkcrlt rtunc quo- 
qtíi tdda dettuñ ¿afar*

y O engrandecida fea (Fieles) la Pro
videncia de Dios! Corn'd queréis que yo 
enrienda es acafo el ceíeb'rarfe á 20.de 
brii la dedicación de efta lampara , en que 
aplaude la devoción la Divina virtud de 
Jcsv-Chrifto S.N.graño muertoCn La tler* 
rapara la lfalud del mundo, que refudt3 
gloriofo para bien del vniuerfo ? Ea ¿ que 
rio es acafo,fino divina Providencia, que
riendo Dios que en el día raifino , en que 
los Gentiles íuperfticiofjs celebravan la 
invención da Profcrpina, que es la refur- 
rcccion de la Virtud de las plantas : en eífe 
mí fino le defagravie la devoción fervoro- 
fa,reformando en cftas católicos aciertos 
lds ciegos errorés de aquella fuperftidons 
Duodécimo Kálenias Maij, ejl ¿¡tes vigeji*

Aprilis, ¿re. O fea mil vézes en hora 
buena, amantifsimo Dios ay Señor mío» 
que aya quien afsí os célebre Rey de Re* 
yes,y afsi os adore rcfucitado, para glo
ria,y alegría verdadera dé las almas! Caá 
llenfe,y lío fe oygan ya los triunfos de los 
antiguos profanos, recibidos con lampa* 
ras,y coronas,á la vifira de cfta lampara", y 
corona,que confagrala devodon al triun-r 
fo fagrado de ]esV-ChrFíto N.Sr Autor de 
nueftra verdadera Talud. Efcondafe , y no 
parezca la fiefta de las lamparas de los Ro* 
manos Gcntiles^que celebravan á Jos 20. 
dias de Abril,quarufo ay en San ]ofeph de 
Granada fíeíta á 20.deÁbril,en que dedi* 
ca la devoción mas Relígiofa lampara á. 
]esv-Chrifto. Pero fufpcndamos tos afee- , 
tos,para dar lagar al difeurfo : paFa cuy$ 

acierto me ayude mi Auditorio á foli  ̂
diar ia gracia,por medio de 

MARIA Sandísima: Ave 
Maréale,

í/h lT r (i• ¿m i»

I m
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"atender al Myjlerio de la Pe/im eccim 
• deJefu'Cbrijlo N,

7 ^Jpos por fupuefta efta verdad, 
Sutíí lejas in medio dlfcipulorum , fr  dick eis: para la vocación défta dcvotífsinia Ima- 

Pax vobls. Luc.24. v gen del Sabio Chrlfto de h  Salud; que fi
el caradrion (comodi ze liliano) ponien
do los ojosen el enfermo de idericia , le 
fanadefu dolencia,, aunque le cueftá la 
vida, porque le bebe el achaque pará 
dár Talud al enfermo: feias bien Jesv- 
Chr/fto N. S. para dar al hombre enfer- 

6  ^ Irven  las lamparas en los Tem- tno la falud * cofteó la medicina con fu 
0 & plos,no folo para el honor, y Pafsíon * y Muerte; que por elfo inclino 

decenda,como advirtió eí Abuleníe, fino fu* Magdlad la cabera antes de morir, 
también para dar luz, con que los Fieles que füé vn mirar benigno al enfermo 

Lk 2* vean,y atiéndala lo qpe alumbran. Sien- para finarle ; cortándole la vida fu falud: 
iU 2 * do, pues , cftá lampara viftofa dedicada tneünató capite tradidlt jptritum, Primarte: 

para alumbrar al Santo Chrifto dé ’a Sa- Caufamflra>faluth\ Pero, Fieles, fi ce!e> 
iud, reparemos en lo que fu luz i y fu fa- bramos ey la Refurreccion de jesv-Chríf- 
brica nos defcubren,de myfterios^de doc- to S. N. como es JaÜefta á erte Señor 
trinas,y coníuelo á la devoción. Pintó la crucificado ? Pongafe yna Imagen de je- 
Antigüedad (dízc Pierio Valeriano) por svs refudtado en aquel Altar i pero cruci- 

f¡e¡ Hieroglyfico de U Salud,vn Pentalpha:Si ¿cado, por qué? Veamos el Evangelio, 
 ̂ l u eftrañais (Fieles) la voz: Pentalpha, es vn Apareció nüeftró Redemptor á fus Dífci- 

, 15)4. compueftode lineas, que forman cinco pufosreluchado; y dizeSan Lucas,que 
Alphas, y cinco puntas , al modo de vná fe pufo en pié en medio deílos , qué fig- 
Eftrella; y fin desear Pierio a mi arbitrio la nificá fu viéioria de la muerte: Metit ¿n 
aplicación , éferíve afsí: Pojft nos ha vera; medio; pero qué luego les moftró las Ua- 

*' falütis ftgnificatum , aulpere quinqué Chriftl gas: Qfíendk eis manus,¿ppedes. Las llagas 
vulnera, Pentalpha tpfym c&mmode eonf- aora, á que fin? Mucftreles fu gloria i pe- 

‘ r'cn tkumt. Las cinco. Hagas de Jesv-Chrtftó xo las llagas de fu Cruz, por qué ? Ea,que 
(dize) fon él mejor fymbólo de la falud luz tiene nueftra lampara,para que deícu- 
efeí mundo, porque formanperfeétamen- bramos el myferio. Ya veis que tiene 
te el Pentalpha de las cinco A,que fígnifi- luz, que aunque eftuvo muerta, reíblan- 
can falud. Lee (Católico) eftas cinco le- dece ya i y plata tiene, en donde refplan- 
tras en las cinco llagas, que gy mueftra dece la luz. No es afsi ? Y eífa plata no fe 
el Señor á fus Difcipulos; Cjíendit ei manas labró a los golpes del martillo, para fer 
¿y pedes i y hallarás en ellas cinco A myí- depoííto de la luz ? Luego íuzlendo efla 
teriofas, que explican, para tu falud, la luz» mueftra en la plata los golpes que 1c 
fineza de fü amor. La A primera del co- coftó ? Ea, mueftre noeftro Salvador fus 
rapon, dize Amor; la fegunda A en la Ma- llagas: veafe en aquel Altar fu Imagen 
no derecha, dize Armas para guardarte; en la Cruz, en el día de fu triunfante 
la tercera A de la izquierda, dize Amparo Refurreccion; porque quiere , que fi le 
pará defenderte; y la quarta, y quinta A veneramos refucitado, y gloriofo , aten- 
de los Sagrados Pies* dizen Alivio;y Arri- damos los golpes que le coftó effa gloria 
áw> para fufteníar tu flaqueza. Efte es el para nueftra eterna falud: Ofiendit eis ma- 
fymbolo de nueftra mejor falud, que le nus^r pedes,
ve en jesv-Chrifto crucificado, que conf- 8 Allá Plutarco refiere del celebré Ca
ta deíías cinco myfteriófas letras délas pitanSertorio ,queaviendole quebrado 
llagas: In vera^faltutsfignificatutn, quinqué vn ojo en vna batalla,hazia gala aello con 
ebrifrt vulneras fes amigos, y daba efta rázon excelente;

'S erm . 3 d e  la R e(u rrecc íon ,S a lu d > y  D e d ic a c ió n  efe la m p a n . 7  5’
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i 74. Serm^ldf la Rcfurrcccidh,SaIuJíy Dedicación de lampara, 
porque^ otros (dczia) dexan en fus cafas á los fuyos; y nos 16 díze la lampara con 
ios títulos de füs proezas i petó qué él los fu luz,  moftrarída los golpes que para re-i 
trdiá en la cara á vlftá de todos i pará que clbíría fufrió:Qy?W/7 eis manas fa pede/.
ai verle con tanta honra,vicífcn juntamen
te lo que le avia coftádo el adquÍrirla:£<?/̂  
qué kaberet fortuna ¿ fa  virtutisfur infpero
res i Pet o mas noble exemplar ríos refiere 
San Mateo.Baxava del Tabor jesv-Chrií- 
to S.N.con fus tres Difcípülos privilegia
dos i que avian fido teftigos de fu glorío- 
fa Transfiguración; y advierte el Evange- 

w.. liña , que les encargó el Señor el fecre*

§* I t

A L A M B R A  LA LAMPARA , PARA 
creer i obrar) y padecer , ofreciendo en 

las obras t í  coYâ om

f  T'vÉfcubierto ya el myfterio 
M .J  del dia, y de la fiefta con

¡ti

to.
érí
1

t o : Nemini disentís ^vifmrn, Mirad * (les la Iuzde nueftrá lámpara, veamos lo que 
díze) que á ríirtgürio digáis ío que aveis alumbra fu luz á nüeftra dparina.Pidíó oy 
vífto. Para fiempre, Señor % No, fino haf- Jesv-Chrifto S*N.á los í>iíc!pulos,fi cenia 
taque yo rcfucite: Dottéc fittus homttiis <5 algo que darleíy ellos (díze el Evangelií- 
moríuls refmpit* Válgame Dios! Por que ta)íc ofrecieron parte de vri pez aíTado, y 
es eñe tan encomendado fecreto * Por- vn panal de miel; oknlérmt ei fatUm pifa 
que no fe ioipídiét a fü muerte, tí fe fupie- cís afsi,fafavum rhellis. El pez (dize Hugo 
ra ? Remigio lo dexía, Pero tiene mas Cardenales imagen dejesV-Chrífto, ak 
myfterio, fí atendemos al Angélico Doc- fado, padeciendo en la cratícula de la 
tor. Era debida la gloria de fu Humani- Cruz; y el panal de miel es fu imagen en 
dad Sandísima á ]esv-Chrifto $*N¿ no fo- fu gloriofa Refurreccion : Piféis ajfits fufa 
lo por el titulo de Hijo de fii Eterno Pa- Chriftus in Pafstone, favus me ¡lis fa Refurrec- 
dre ,  fino también por los méritos de fií tionié Pues#que ofrecen los Di fe i pul os 
Santifsima Vida, Paísíon, y Muerte :C¿r//7 aquí? Lo nufmo que nos enfeña h lampa
zo fecundara quod éft Del fitas per n aturara ía,que hemos de ofrecer.No vifteis en los 

or¿' j* * debetur porta di ulna ; nlhilonúms tamen golpes,y luz deda lampara el myfterio de 
debitar ei porta ficut bomlrd beato : quam la Cruz, y Refurreccion de Jesv-Chrifta 
quantum adeíiqmd debufa habere cum rnert* SvN?Puesáora nosenfeña a ofrecer la 
to. Pues acra. Qué dize eñe Señor á los fe deefíe myfterio que vimos, como los 
Díícipulos > Que no revelen la gloria que DifcipnloS ofrecen el pez con d pana!. El 
vieron , halla qtíe aya refucitado: Vente Cardenal Hugo; Pifeem a(fum, fa fsvum 
filias homirds d mertuis refixrgdt, Por qué mellis offert Cbrifiot qui fidem Pafsionis , fa 
no ? Pues na fe Conoce ya $ Si la refieren RefunePUonis finrdter tenef. Todos (me di- 
antes, dirán la honra que fíerte por Hijo rán) tenemos , y ofrecemos en la la rapará 
de íu Padre i mas no podrán dezír lo que ella fe. Sea afsi í pero la lampara alumbra 
ha de padecer, para merecer día gloría* mas* Quai fue primero , tener la lampara 
Cailen,pues, la gloria hafta la Refurrec- luz,6 recibir los golpes con que ic labró? 
xión * que entonces,quien dixere, y quien Los golpes fueron pri mero,y a i e v é ; y en 
Tupiere día gloria, dirá, y fabrá también jesv-Chriílo S.Ndueion primero los gol- 
■ las indecibles penas con que, demás de pes,y hieles de la Cruz , que La luz glorío- 
tenería, la merecí: Doñee filfas famints d fa, y panal de la Reí m rece ion: Pavos poft 
tuertáis refvrgatf Sea afsi (Fíeles) que ce- filia gufhwfa> que dixo* Tertuliano. Y lós 
lebremos , en el día de Refurreccion, á Difcí pillos qué ofrecen? Primero el pez,y 
Jcsv» S.N, crucificado por nueftra fakir., luegoxl panal: Oltulermt partem pijds hfi 
para que aí atenderle refudtado,y glorío- f i , fa favum rntUts. O Católicos í No 
fo > le atendamos mereciendo en la Cruz foío hemos de ofrecer á Jesv-Chrifto láfe 
efla honra,y gloría; que por dfo mueftrá de fu Cruz ,y Refurreccion, fino pra&icar 

- oy fus Ragas > quando aparece rcfucícado eílo miímo q creemos,abrazado antes los 
* gol-;
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Serm. y A c  Ia;R^fürr£cdbn;$alü&y Dedteaeion de lampara; % 5: 
golpes,que la luz,y antes la cratícula, que ardé ̂  rEq ^quer vjdro. PuéS-,reparad en 
la miel. • • T i. fii form ado le Veis con forma pyrami* x

j o Bien eftava cn.eíla verdad la Al- dál áziaabaxó f Efla es la forma que tic- ' 
«la Santa de los Cantares ¿ quando dezia, rie cl coi$£qn; Defüefte, que la lampara 
que avia de ir á los montes del índenfo, tiene eíV los exterior la plata, y en el inr 
y de iamyrra: Vadam ad monten myrrha, teriorjtiehe el vidro en fofma dé cora- 
fe cclkm thuris; pero notefe ( cíize San £06, paré depoíitqde la luz ? Luego en- 
Buenaventura) que primero dize la my- léñala lampara áofrécer, como los A  
rra, que el incienfo»porque fíibé3qiie pri- poftoles, vh panal , cón exterior de ce- 
mero ha de fer la amargura de la peniten- ra, y con interior de , miel , exterior 
cia, y mortificación, que la dulzura,y fra- plata y'con, interior devoción del cora- 
grancia de la oración , y devoción ; Ad >500 ? O Católicos í Sea efíolo que ofre-. 
montem myrrhai y luego i Ad coíkm ihuriu ccis, no folo eíla plata que renunciáis, fu 
El Doítor Seráfico : Debet prius ad upe- no vo coraron cada vno, que arda vivo 
ra pcenitentl# manus extendere, fe  per ífiá en devoción delante de Jesv> Challo 
ad . collera thuris , fiilich devütmds fe ora* Crucificado por nueítra mejor fallid 3 para,  ̂
tionis incedere, Claro efiá, que primero há que acepte gufiofoyueftfa ofrenda, como 
de fer, que Sanfon quite la vida al leoni aceptó á los Dífcipulos el panal: Cnm man- 
quelefalió al camino * qué hallar én fu duca(Jeu ^
boca la dulcura del panal:. De fonl egrejja i z  Apareció vn mal efpirltu (dize 
tjl dulcedo i porque para hallar la dukurá Raulino , y otros)ávn Monge del Deíkr- 
del Trono del Sálofhón mejor* Chrifio to, defeofo de agradar a Dios , y con la j^L /! * 
Jesvs , primero fe han de vencer los leo- verdad mifma le pretendió engañar* Di- lvuí íccÍ̂  
nes de los apetitos ¿ que éftáíí en las gra- xole, que tuvieífe entendido, que níngu- 
das, para ayudar, vencidos, á fubiri Dúo- na de fus obras feria agradable á Dics, fi 
dedm leunculi fiantes jfuper Jex gradas, Une juntamente con ellas no le ofrecía tres 
atque lade. S i, almas: no fe llega aí tro- cofas, que eran, la Luna nueva, el círculo 
no pacifico de las virtudes, fin que mué- del Sol, y la qüarta parte de vna rueda, ó 
ra el león de la culpa, y fus ecafiones i y la primera cofa de Roma.Conrufo el Mó- 
íln vencer leones apetitos , no fe llega al ge,por no entender el oráculo, y juzgan- 
trono de ía interior paz. Veis lo que en- do impofsible pra&icar lo que avia oido¿ 
íeña la lampara» que han de /er primero vivía defconfolado, perfuadíendofe, que 
los golpes, que la luz? primero la Cruz, defagradavan á Dios fus ejercicios vir
que la Refurrcecion é y primero el pez tuofos, hafta que aparedendole vn Angel 
sfíado.que la miel < Partan pi/ch ajsi, fe de luz,le deícifró él enigma difícil. Sabe 
favummellis. (le díxo)que fué mal efpiritu el que te ha-

11 Pues aun dize mas el panal, y da blós pero advierte, que te dixo la verdad, 
nuefira lampara mas luz. Qué ofrecie- No te dixo, que avias de ofrecer la Luna 
ron los Difcipulos? Vn panal: Pavura mel* nuevalfífa tiene forma de C. No añadió* 
lis. No ofrecieron fola la cera, ñi la que al Sol con fu circuíoc’Efie tiene forma 
miel fola, fino la cera con la miel: Fa- de O.Np concluyó diziendo,que también 
vim me ¡lis. Notefe la ofrenda myfterío- la quarta pane de Rota,ó la que es en Ro
ía. La cera en el panal, qué es fino el ma ía primera ? Efla es la R. que es la prL 
vafo en que fe encierra , y íélla la miel? mera letra deefié nombre,y la quarta par- 
Y qué es la miel, fino la dulzura inte- te de rota. Ledas todas ]untas,C.O.R.No 
rior , que encierra el vafo exterior de lees Cor'i pues te dixo, y bieñ, que ofrez- 
cera é Luego ofreciendo, no cera fola,ni cas en todas tus obras el coraron á Dios, 
fok miel, fino vn panal 5 ofrecen junto el para que fean agradables á fu Divina Ma- 
interior con el exterior ? ya fe vé; pe- geíladíporque ninguna le es agradable , íi 
jo voy ala lampara por |úz- En dondq nü va con la obra el coraron.

v Ahoí
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cion del Angel,no éfciííb que la ipf enda- jjjo
híos , atendietidóliéri laO tedráde lá
Cruz, Va íabeís aquellas tinieblas* que AÍVMBRA L A  L A  M  p A R A , PARA

Jervit h Dios fin inferes ,  y  para que la 
*lm4 Jé tema a sh

Mattbi
*7.

P Éro aun hós ofrece lá lampa*
ramas luz. Eftaqueoy fe simii

horrorizaron ál íiiuftdo en la Muerte de 
hueífro Kcdeííiptor» Tres horas duraron 
(dize San Mateo) que fueron las mifmas 
que eftuvd en lá Cruz con vldá fu Muge!- i 4
t& á iA  fexta.krá ten érd  fa&á fmti fitpir -  . ----*'
t i t o f M  ietrm ifq** adfaM nmam* dedica ? Si, Pues rio avia antes defta otra 
No av duda que fueron eftas tinieblas lampara en ífta Capilla del Santo Chrií- 
tóvfteríofas* Por qué fueron ? Mucho han to de la Salud?E$ aísi,que Ja avispero era 
dicho 16$ Interpretes Ságrados,]üzgó San de otro mas ba*o metal; No era de platas 

f t  ’¿* 'Gerónimo, que áviá fido Vn negar el Sol y efta de plata ehfeña á la devoción, á no 
fus Iuzes á los que fe hiziefon indignos de báxar de lo mas á lo menos eri la virtud, 

t éfs'm. *tias O fue celebrar las tinieblas en aque- fino á fubirfiemprc de lo menós á lo mas.
fine. >iJa primera femana Santa ¿ é  mundo. Pe-* Empezó (Católico) tu coraron á fer larris ****■
Holat in t0 f|cí1efl mas inyflerio* Llamó Anaxago- para de azotar,íirviendo á Dios por el te- 1 s
Uy 10. tas aj Soj ^ Íjí0 Hoicot en vna de fus lee- mor fetvil de la pena? Suba ya á fer plata, 

¿iones) lampara hermofa * que pendiente por lacfperan^a del premio 5 y ojalá fu
co lá Bobedadel Cielo, da luz al mundo* ba á fer oro, parafervir, y amar á Dios 
y le alumbra para conocer á Dios* Anaxd- por fii infinita amabilidad, fin refpeco á 
leras vocavit film  Umpadem. Siendo eftO proprio Interés. No adviertes ,  qUe ofre- 
afsi, pregunto: Pot qué tío quiere el Se- !<>« Difcipulos vn panal ? El que te
nor,que qüárido eftá crucificado le alum- ■ riendo Vn pártal ofrece la cera * íe queda
¿re la lampará Üel Sol? Lean iodos, con con lámiefc y fi ofrece la miel, (e queda 
la luz de efla lampara ,  lá inaudita fineza ¿o» lá cera 1 pero ofreciendo todo el pa- 
de morir en vnaCruz para fi* bieníó alum-. > lo ofrece todo, fin refer Var parte al-
brepara verá vifta de taí fineza tan abo- guna para si. No es verdad? Oque ofren- 
rrecibíe ingratitud. Por qué no quiere el da tan del agrado de Dios! Okukrum /á - .
Señor que le alumbre ? No es hermoíáé *wmelti$é Sea la ofrenda de tu coraron 
Sij mas le falta lo mejor. Es verdad, que (enfeña la lampara) ofrenda como panal* 
eí Sol es lampara, y que tiene luz para a- ofrenda de todo * fubiendo defile el co- 
lumbrarípeto es vna luz muerta,fin movi- bre á la plata ,y aun al oro , paífarído de $ z. 
miento,íin vida,fírf coraron. Ea pues: fu- efckvd á mercenario',y á hijoíefio es,def- <
frirá Dios ,quc la lampara del Sol le alum- de el temor á la efperan^a, y defde la ef- 
bre en otros minifterioSjy ocafíones; peró pcrUnpa al amor puro de Dios, fin inte- 
qüando eftá Crucificado por k  Talud del res-
mundo, no quiere admitir effa lampará l S Qué biert nos explica efta: do&ri* 
fin vida,y fin coraron ,  y por eífo apága íii ua el Seráfico Doólor ? Confidera k  di - 
luz; Tencha fa&a fm u  Lampará que há ferenda del Hijo Prodigo,quando eftava 
de alumbrar á JeáV-Chrifto de la Salud allá en el campo , á quando fe halló á la 
Crucificado,ha de fer lampara con vida, y viftade íu piadofo padrea Allá en el cam- 
corapon, para que la acepte fu Mageftad. po,eftava muerto en la culpa; delante de 
O fea afsí (Católicos) nueftra ofrenda, y fu padre, eftá refucítado á la graciá: Mor- 
nueftra l$unpara,con plata,y coraron* quf tam erat &  revixif. Allá en el campo fe la- 
íe aceptará jestf-Chrifto S,N. como acep* menta va, porque perecería con k  hambre;
«óel papal demicl: Qbfuterunt favum mrt- delante de fu padre,fe alegra con la aban*

¿ti ir  cwn mandtt<a¡ftt. dancia dé fu mefa. Allá en el campo píen
la pedir á íu padre por merced, que le

ad-



S¿rin: 3 d e  la R e íu r r e ¿ á o n ,S a Iu d ,y  D e d ic a c ió n  d e lam para; . y  f
admita por voo de fas jornaleros : Tac me be^a de óro?Si¿y, los pechos de plata ,ha£

íijwlt. in 
Luí* ¡ 5.

ficut zmum de meuenarijs tais ; delante de 
fu padre no le pide tal merced , y foío le 
cónfieifa que peco: Peecaviin cklnm  ̂(y 
ram te. No reparáis ? Si teme perecer 
con la hambre,* fi efpera que le admita fu 
padre por jornalero; como olvida pedir 
lo que. tanto medito ? porque fe halla en 
orro eftado ya , díze San Buenaventura, 
que repreíenta aquí el Prodiga, y hazé 
el papel de hijo, de mercenario , y de ef- 
clavo; y al paíTo de h luz, y del amor¿ 
fubió de eíclavo a mercenario, y de mcr-̂  
cenarlo á hijo: Nota qusd hk diftlnguitur 
fikits j & fervús, mercenarias. Es ver
dad (díze) que quarsdo el Prodigo bol- 
vio en si, temió con la hambre perecen 
Tamepereo. Veísle ai haziehdo papel de 
eíclavo,por el temor. Es afsi,que propufo 
pedir, que le admitidle fu padre por jor
nalero : Tac me ficúi vnnm de mercenarijs• 
Veisíe ai hsziendo papel de mercenario] 
que firve por el ínteres. Pero admitido en 
caía,y á los brazos de fu padre le vereis 
olvidar d  papel de eíclavo, y el papel de 
Jornalero; porque k vifta ] y con la expe
riencia de la bondad de fu padre,no quie
re ya fer efetavo , y jornalero lino hijo; 
que no quiere ya fervir a fu padre, por el 
temor, ó por el interes, fino foío por a- 
mor á fu bondad, que es lo más perfeéfco,' 
y fubido del amor : Anhelat ad iharitatem 

. perfeBavt ( díxo el Dodtor Seráfico ) & 
ideo non petit hic dikBimem mercenariam̂  
Jicut faprd fackbat,

16 Veis ya (Fíeles) el modo defu- 
bir de metal baxoámss perfe&o metal, 
como lo eníeña la lampara ? Pues no folo 
efta en cfto d  mayor agrado de Dios, fi
lio nueflra mayor feguridad, Me fabreis 
dezir quien deítruyó aquella elevada ef- 
tama, que fono Nabuco ? Elfo todos lo 
faben; vna piedra qué fé defprendió de 
vn monte,1a reduxo a pavefas; que lo re
fere Daniel : Ahfd[fus efl lapis de mente

3. fine mmibus, dyc, Eftais en eíío ? Pues mas 
fue otra cofa quien la derribó. Oque el 
Profeta no la dtze 1 Pues la díze Ricardo 
Victorino,fin oponerle al Profeta-Ved de 
que fé componía laeftatua r No erada câ

■̂j4Vh i n ’ 
,n.

ta las rodillas de cobre, haft'a los pies de 
hierro , y los pies eran déhÍerro,y barro.
Tocó lá piedra en el barro de los pies, y 
de ai fe íiguíó fu ruina, y deílruccion. NO 
esafsi? Pues refpondedmc aora:Noes 
evidente,que fi toda fuera de oro, ó pla
ta,no fe arruinara,aunque la tocara la pie
dra? Luego porque fue declinando de los 
metales mas preciofos á los inferiores, de 
el oro á la plata,de la plata ai cobre, y de 
efte al hierro, y al barro, fe figuió de fu 
declinación fu ruina ? Veis ai quaí fue la 
otra cofa que mas la deftruyo. Ricardo;
Atiende t qwm&de grada timad deterhr a ver- 7(ic. Victi 
gitj & qaandoque in fcedifslmo fine finem fa~ 1 • de 
a^O'eftatua mil vezes defgraciada í Fal- 
ió tu feguridad,y entró tu ricfgo, porque 
admitífte en tus metales declinación. Lle
ga á eíle Sagrado Templo a aprender de 
Indevoción el modo de mantener la íe- 
guridadi porque no folo no [declina en 
inferiores métales, fino que fube defde el 
azófar á la plata,y defde lo que es plata ert 
la lampara] aloque es oro finifsimode 
amor (agrado en el coraron, que ofrece 
a ] h s v s crucificado por nueflra fa* 
lud.

17 Aun no ceíFa la lampará de alum
brar, Novifteis que tiene aquel vidro Iá 
forma de coraron ? Pues advertid, que 
el coraron mas amante, y perfeéto, en 
efta vida no dexa de íér de vidro, y tiene 
fiempre que temer fu fragilidad. No íoló símil; 
efto. No veis de la forma en que efiá 
aquel vidro ? De la miíma que eftá en el 
cuerpo el coraron , en forma pyramídal 
ázía abaxo, Pues lo que tiene efta forma, Hatfi. 
yá veis que no haze aíslente en la tierra. 
Scráenfeñará no poner en la tierra de 
afsíento el cora^onrMas.No advertís,que 
demás de levantar de la tierra con aquel 
cordon la lampara, eítá afido el vidro, ó 
coracon cón aquellas cadenillas ? Por 
qué es¿ fino porque no puede tenerfe fo
lo por si? O lección la mas impoiun
te , que nuefira lampara nos da í Se- 
pl el coracon mas amante , y mas le
vantado de la tierra, que fobre fer vi
dro frágil mientras vive, expudio á fax 

G j  pie»

S c ¿ o I\ 
cordjeffeí
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á l v M x & A  L A  L a m p a r a í  p a r a
quitar el temor de que fe piérda lo

- que j t  da h jejas *

VLtimatiíénte , alumbra lá 
lampara para el confüelo

SimiL

f S  Sefm.j.de la RefüfrecciónJSaluá.y Dedicación de lampara,
piedras de las ocafiones, y tentaciones: 
por si íblo no puede fubfíftir eftcl Metí > y  
ha menefter cadenillas para fubfiíHri Sr* 
almas; cadenillas de orácion > cadenillas 
de penitencia,cadenillas dfe tertior, y deA 
confianza de si, fon las que mantienen al 
coraron fin caérjque fin cadenillas, cacra 
el vídro,y fe quebrará •* Cor (ciíxo muy de

& e n  la ocáfion Hacftcnio) fitpiriuslatum sinfír* ▼ ““" r ^ r ............. ........
77 /y  á  en conttm defmlt, édebqm punto infifiri de la devoción que U dedica,Qué fe hizo 

’rikd Mqmt>nifi*b dU fupatttur , M  tídtm *Uh la plata qut diñas para Fabricar efta km- 
tí pararPero qué preguntó ? Allí eftá; y eftá

i S No fue cito lo que hizo el Patriar- allí con las ventajas de la labor, y la luz, 
cá Jacob? Luchó con vn Angel coda vna que no tenia ¿ quan'do la piara eirá Va en 
noche,- y es cofa que adm irare el Angel vueftro poden tanta es k diferencia de 
le pida que íe dc*e.Dexame(le dize) por- la plata en vueftro poder ̂  efla miímapla- 

#w/* j %. que amanece yiiDimitte me í pero mas ad- ta ofrecida á Dios. No íucede lo mífmo 
mira,que fe rcfiftajacob á la pctidón.Qué con el panal? Acepto le jefu-Chrifto 5-, N. 
es déxar?No es Fácil que y o te dexe: Afon Íecomioí y dize S.Lucas, que dio déla 
dimitUniü.Ky fetoejante valor ! Vn hom- los Dlícipulos: SHmsns reliquias, dedk eh+ 
bre con vnAngél? Aguardad,dízc el Pro- Veis como les búdvé loque le ofrecieró? 

m uxu  0{Teas;qtíe no es valor.No le veis lio- Y ya fe conoce quart mejorado boMóde 
rar? Ftó'N o le veis humilde pedir ? Et las minos de íu Mageftad. Ea:perfüadios 
rogavlt Es verdad que venció alAn- (dcvotosFieles)que lá iimoína que difteis 
gél:Iñvalait adAngelttm; pero no fue vio Para eftas prendas,no íoío la acepta el Se- ^rrff
toriá del valor,fino vn vencerle con el lia- ñoray os la bolverá con mejora, de luz > y y ^  
, tó,y La oración,á piedad. Por qué ?!Por el aprovechamiento efpiritual, fino que aurt dd. 
temor, y defeonfian^á de si* Es afsí (Fíe- la plata mifraa os la bolverá mejorada * y 
les) que empezó Jacob cotí gran valor lá aumentada*
lucha; pero le hirió el Angebpara que co- 40 Acordaos de lo qué pafsó én E- 
nocíerá fu flaqueza. Mira, piles, Jacob fú gypw á los hijos de Jacob-Fueron á aquel 
fragilidad; y temetofo, y defeonhado de Reyno,cort cantidad de plata, para com- 
8?.| clama al Ángel con lagrímas,y ruegos, Prar *rig° cóíl 9°^ paftar en el tiempo dé 
para qué no le dexe; porque fí íe dexa,te- k  hambrciAimtmus ar*en*.umAo compra- ^
lile caer: Ato dimití ant te : jlem t ¿y rogdvit ron?Si;pero antes de bol ver á fu cafa, a- 
enm. O Imitemos todos efta humildad, y briferon ert la poíida los fácos, y en ellos 
defconftanp de si,que tiene Jacob, cuy- bailaron eí trigo, y el dinero. Admiraron 
dando de que aya cadenillas de oradon,y k  novedad, y al año (íguiente bol vieron 
lagrimas pues cenemos, como la lampara, con animo de reftituír; pero el fugero á 
eí coraron de vidro; que fin ellas peligra- quien tocava tecibir la cantidad ,\cs dixoa 
raí Aya cadenillas qúe mantengan lá plata, *obifcum-Mite timen-, La paz de Dios
fin declinar á metales inferiores, para qué Gs ̂ kifta : no temáis* Como no ? Señor, 
ácepte Dios el todo,fin referva de interés, dizen : Lile dinero dimos con buena vo-
«Jue deíeo le ofrezcamos, como los Difcb kntad; je hallamos defpues, y |e queré- 

* * /■ a . j m ñ íreílíh iirrA W y/íN o  terttísOUtpuíos él panal, qúe fu Mageftad 
aceptó: OhtaUrmt favutn 

mfíisi,

-' k * ■ * . ■> » 
hios re(lítuir:A7̂//>c tiwere. No trnds que
temer, potque es obra de Dios la que ád-
mirais: £><?«* z-ejler , ¿* Ó tus patris vijlri dé*
dit vobis thefaurtfs in facéis ve/his. Quien
ós ha dado eftos teforos, es Dios: í)m
didft vobis tbe/durts* No reparáis, Píeles?

rr* _
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Serrrt. 5 .He la Refurreccior^Salud>y Indicación de lampara. 7 5
Teforos llama el mayordomo á la plata Joiíeph: Nolite tintín ? No temáis, debo
que hallaron? Es roas c|tte el precio de tri- tos Fieles 9 que por efta ¡ofrenda padezca
go? Antes no era mas(dize S*ÁguftÍn)pe- diminución vueííró Caudal-. No temáis*
ro es teforo , y muchos teforos ya, def- dize en ct Evangelio eí Señor: Nélfte time-
pues qué la dieron; porque Dios mejora* re\ que os bólveré mejorado 3 y aumentá-
y aumenta lá plata que fe le dá : Ego tibí, do, todo lo que fríe Ofrecéis: AÚud dalo %
inquít Deas y omnii qü<e dédífli in metías com- plus dalo 3 ¿* mellas dalo , ¿témum dé* 
mátalo.Si erdm daros libram argenti s & ved* lo. No me pongáis embarazo con las cul- 
peres tibram ami, qaanto cáperlris gandío} pas3y la ingratitud , que yo os daré por 
Jümldalú,^ plus dalo , ¿r mitas dalo, ¿r eífa plata oro finifsimo de caridad : Aliad 
Mermm dalo* Sobra éñ texto tan claro la dalo; os daré por dío poco mas plata de 
aplicación* la que recibí: Etplns dalo i os mejoraré,

2 1 Pero fí queréis, la tiene í  mieftra dando por el metal que me ofrecéis mu-
ofrenda con individualidad.Por que don- cho mejor caudal de virtud t Et melius da--
de dieron la plata los hijos de Jacob ? En lo. Os daré efpeeiales auxilios 3 para que . 
cafa del Patriarca antiguo Jofeph.La ofre- feais ricos en la eternidad: Et *temum da-
cieron al que fue Imagen del SantoChrif- lo.O fea afsi, Amantiísitrio Dios, y Señor éernardino
to de la Salud. El nrtifmo fe Ííámt> afsi:Pro mió: fea afsi3 que defde oy3defdc eíla ho- /fr*4- f i r•
jálate vejlra mifsit me Deas ante vos; y efto ra,te ofrecemos fer lamparas ardientes en ** 
fue al manifríterfe á fus hermanos, repre- tu divino amor, para fervirte con la ma- 
frn'ando (dize Laureto) quándo fe maní- yor pureza,para dar a losjproxiritos la luz 
fritó i ef . citado á los fuyos elSeñor.CAr .̂ del buen exemplo eñ el Templo militan- 
tum ’indkat 3 manifeflatem je Ápojlotis pefl te 3 con que podamos llegar * por medió 
refurreSHonem. Ea,pues: qiiaftdo oy miro, de vna muerte én tu divina gracia, lampa- 
que la devócion ofrece tanta plata, en ca- tas perpetuas * y lenguas de fuego , para 
fa de mi gloviofiísimo Patriarca SJófeph, alabarte,y glorificarte en él Templo
á aquella Imagen Sagrada de la Salud, y  ̂ de lá gloria: mlbl9
en día de fu triunfante Refurreccion 3 co- ' ¿r volts ̂ ¿gc.
mo no he de dezir, con el mayordomo dtí (§}

m

W 1
J8&

SER-

i



ittdic 14.
yttoUbi.
Í-M-
ffqn. Vt- 
t*bL ib i 4 
ámbr. ett
í&V-f.

S E  R  M  O  N

" g( QVART o , -ym
DÉ PROFESSÍON DE VNA RELIGIOSA ¿ TERCERO 

día de Paíaua de Refurrecclon, en el Convento de Madres 
Aguíünas Recoleras de Corpus Chrifti de Granada,

Año de 1680,
Qhuknmt ei partem ptfiis é fs i, ¿rfavum  mellis, L u c í  2 4 1

S A L V T A C I O N í

K  Problema difícil; 
vn Enigma myfíe- 
riofo: vna queflion 
bien obfeura propti- 
fo e l fuerte Sanfon á 

los combidados á fus 
bodas: De tome dente eximí cibui 3&  de for- 
ti egrejfa fft áulcedo. D el que come ialio 
k comida , y del fuerte falió k dulzura. 
Macho trabajaron en buírar k /okicion, 
haft a que en fin de la efpofa mifma dé las 
bodas alcanzaron falir de tan grave di
ficultad i y hallaron, que el fuerte era el 
león, á quien Sanfon quitó la vida v y la 
dulcura era aquel panal * que defpues ha
lló en fu boca con el enxambre de abe
jas ; ¿$hi¡d dulcías melle ? Et quid fbrtmt 
iam’íEfto ( Cato!icos)íace'dÍó en aquellas- 
bodas humanas; mas pues nos hallamos 
oy  en mas fagradas, y eípiriruales bodas, 
vengo con animo de proponer eñe enig
ma myñeriofo á los Sagrados Padres, y 
Expositores.

2 ha : Luz de la Igleíia , Aguftino .
(en cuya Religiofa Cafa fe defpofa oy vna 
alma con ]esv Chrifto N. S.) qué fignin- 
ea eíle enigma ? Como falió del fuerte la 
dulzura? De fotñtgredja efldukeds ? Relu
cí tan do JesV'Chrifto N.S. dize San Aguf* 
fin; porque entonces fe vio la fortaleza

za con que triunfó de la muerte. y k dul
zura con que recreó a los fuyos : d^uaftb 
ípfa quid aliad jignificat, qmm Ch?jhim A IO/‘ ^ 
moríais refurgentm^ Seaafsi; pero defeo L^ ’  ̂
mas. Pues mas fignifica, profigue San A- ^ús. * 
guftin sque esfymbolode la inefable, y GrUfa  
dulcifsima comida cieñe inefable divinit 1 > - «¿r» 
fimo Sacramento, que falió de la fortale- c4M ' 
za de JesV'Ghriílo S.N« De *demes id efljde 
mor te exhit cibas i He quí dixlt: ego fum pa-  ̂
nis viviis. Vengo en eíío; pero aun mas iuj ¡e ¡ 4i 
myfterio bufeo. Pues mas ay 3 dize San GhDl h  
Aguftin , porque déla triunfante Muerte Ca*t. 
de Jesv-Chrrño nació el enxambre de la 
Católica Iglefia: De Chríjli morte apura, id i>P* 
ejh Ch rijhamnm p rocejsit examen. Yá ve ís  ̂M̂r<í* 
ha refpondidoel grande Aguftino, para 
los myfterios del día* pues celebramos oy 
fa Refurreccion gíorlofifsima de ]esv- 
Chriftoíffdoramos á cíle Señor en la Mcfa 
Auguñifsima- dd Altar j y agradecemos 
las felicidades, que nos vinieron por 
íiUcftro Redemptor.de que gozamos, por 
fer abejas de fu enxambre , los Chrifua- 
nos.

3 Pero acerquémonos maSjV budvo 
á proponer el enigma: Ve firtl egreffa efl 
dikido. Oyelo el Pi&avlenfe, y dize , que ■> 
aquel enxambre de abejas que halló San- 
fon̂ cs vna Comunidad Religiofa; porque

abe-
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Sérjhoiri 4 Jé  láRéfáífj
abejastttylHcas las almas j labran pártales 
del gufto,y agrado deDiü$¿en íu clauftiraf 
Examen apum jd tft iCOmrnúnitatem bonórumí 

lritif(np- guena aiegorfé; pera qué Comunidad? 
t»r. *• • en donde labra , díze Lyra¿ No es

en el cuerpo de León ? pues eífe León es 
Ifáinlti- '̂/)rPus Chrtjli. Lyra : PerLeoncm poteft in* 
¿)í,4í telllgl Corpus Chrifti. Yeflenoés el tituló

defte Religiofo Convento ? Todos lo 
faben¡ Luego eíB deifeífradó él enigma 
de Sárifori , y fu panal i eri éftá Comuni
dad Rcíigiofa dé Corpus ChHfll , de las hi
jas idas queridas de San Aguftra? Con ex- 
prdTas palabras lo dixo el Pifiaviehfé: Iflá 

toA- ¡ib. 4>V de Aüguflinó: q*\ pofl converfóném mellé 
7 íi: J4' do&rtn.t refecit. Mas para que fe vea con 
Ikic top. claridad, prégame nos á Hugo dé Santd 
[f Vigore : el panal qué es ? Reíporidé afsi: 
y, y de h  quibds minuta eelhtU tóÚUnftlon# fu l i)U 
*í.r.jSj vicmfukiantur, Es aquella Cafa, en qué 

ay mUchas Celdicás juntas, para qué las 
r / abejas lábren fu miel. Tertuliano vsó del 
' \ f  \ * termino mifmó de Celdicás: In CelluUrum 

éonfhuBhné* No puede fer mas ctáro fym- 
v, bolo de eííá Comunidad de Religiofas 

Agutinas j cuya herémitica profeísiori 
divide en Ofídicas,á las que tiene vnídaSj 
¿orno vriá alma,y vn eóra^ori^láChriftia- 
na Rcligiofá caridad : In quilas minuta 
Celía U conittfíBione fui ínvicem fulciuntar¿ 
Aquí es donde con Ja oficiofídad de myf- 
ticas abejas labran dulzuras paraDíós,fuf- 
t'cntandofé con lo amargo dé las pruden
tes :»fperezas de la vida i y aquí es donde 
muere él león del natural á manos del 
Sarifori fuerte, como la muerte del amor 
divido,para hallar defpues (cómo dixo 
Sari Ámbrofío) el panal dulcifsimó de 12 

\ Evangélica perfección: E xli ¿alté de ¡abo- 
| w.Aqui es. '
j 4 Pero qué proíígó eri defeífrar el
¡ enigma, íi, mejor que la Hipóla de San-

1 ion,tenemos oy vtiaEfpofá de Jesv-Chrifc
td, que profeflando le defeifra con fus o- 
bras, mas bien qué puede la eloquenciá 
con Ais palabras ? Nó oifteis(Fieles) ayer 

| tarde vn clamor de las campanas dé efté 
Religiofo Con vento,que hizo feñal de di- 

|  fontal Qué fué?d por qucéPerri y á la dif-
I curris; porque defpues dé vri año de eu-
i

;cdóri,y Proféfsióá R i
feftriédád dé autor:Amré languso, murió ** 
ál riíUridó la alma qiie profeífa; Veis ai eí *  s' 
íéon del natufaliriiuerto á manos dél Sán- 
fon fuerte del atnór dé fu Divinó Efpofo;
No entono fu pi ofeísión Rdigiofá en ef- 
ta Sagrada claufufa i píometíendo á Dios 
obediencia,pobreza, y cáftidad ? Veis ai 
él panal én lá boca del león muerto: eífá 
es la dulzura qué faíe dé aquella fórtalé- 
zá de amor: Dé fortl égréjfá efl dulcedo, Ef* 
te es el panal, que oy, dizé el EVangeliíh, 
ofrecen los Difcipulos á fu Divino Maef. 
tro refucÍtadó,cori vri pez muerto: oltufe- 
runt elpartém pifas a/sl, ¿y favurn méíllsy ef-
te es el que en vna , y  otra parte acepta 
guftoío fu Mageftád,yle incorpora en si:
Et cum manducaba. O , quiera fú bondad 
qrié dos aprovechen las reliquias, que nos 
reparte déíle exempíó¿ y defengano: Su- 
tnens reliquias j dedit els ! y quiera darme fii 
divina gracia, para que yo lo proponga 
como conviene; Ya fabeis cómo fe ha dé 
folieitar:^w M M U s¿rc, 5 í i

Obialerünt el partera piféis afsi favuud
tn¿lltsiL\xCi7̂ ¿ -■ j

i  L

L L A M A i DÉOS A  L A  RELIGION Á
la almá&s llamarle éfirmar el panal 

t  de las virtudes iK
5 ‘pvÉfdéqué vi dé lá fuerte 

j L I  que elEípOfo de lósCan- 
tares llamava á fu querida Sulámite, me 
pareció era Uáriiar Dios á la Religión á 
vna alma. Levántate,lé dizé: Surge í daté 
prifa,Palomamiáyhermófa míá: llega,qué 4
efpéro: Sürgej propera$ árnica mea, fermoffa g^¿sir 
táea>& vénl i y para más alentarla lé díze, num.i 
que ya pafso él Invierno con fus cempef- txp,^ 
tadés,y nubes: Iam enlm hiemi tranfijtiquc 
llegó ya vna bellifsima Primavera coii 
abundancia dé flores : Flores ápparuermt 
in térra nojlrá. Ea,álmá, dize Dios, levan-* 
tate,vén, date priclíáentra en eí Campo 
hermofa de la Religión, y hallaras que 00 
ay eri él las tempeftades, que eri eí InvieN 
rió del Siglo: larri hlms tranfijt í porque és
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, ; el monte de \ii fegaridadesien qwc Loth¿ no cs£ípoÍá: eolHmba.mcá yfomü(fa, nte4í$
y fus hijas fe hallan libt^del ;incendio de, ^níi mas quandodefpues deí NovLpdp 
Sodoaia:h r n n i f i th ^ u ^ fm m  b  & m  haí!a>.qucfrpnjjpciandoc n k Propsfe$ 

*wf‘ • cn que la vírtuofa familia dfeNoéyivé coa bs votos,tiene en fu boca vn panal, cofo* 
quietud „fin los rieigosydel diluvio defte puefto de eíTas virtudes ; entonces si que 

' mundpi íngrederete Arcamos aquella apa- es Efpofa fuya la almaiFavus fefeiikns IdU. 
ciblc folcdadjcn que Dios dize > que ha- t**>Spw/a* . _
bla á la alma al coraron: Ducam eam i* fe* 7 O , gracias* ti ( Amante Efpofo 
litu d i asm ¿érfequar ad coretes \ es el Tro- Amantifsimo de las aknas puras) gracias i  
no, ea que Dios tiene Serafines,que le o- tj> fluc llamafte á eíhr Defierto venerable 
frecen defcáníb, y alabanza: Serapbim fea*, de la Religión hcrcmitica de Aguftino á 
brnt fuper Mui Daré prifa,dize Dios, lie- cita alma, que eligió.entre innumerables 
ga > y verás en la Religión vna primavera tu armbilifsima b o n d a d : columba, mea* 
apacible, coalas flores que la hermofeans GraciaS a ti, que entimiímo, que eres la 
Surge M e ra  feotes apparuerunt te térra nofe ^ or del campo,y Divino Nazareno, fíori-

j ' do en tu Refurreccion,le ofrecifte aora vn
6  Pero que es cfto,Fieles? No llamá a^° V{ia i>afqua de flores, de que pudíefíe 

Dios aquí a la alma á la perfeccionPSijdi- formar el.panal de las virtudes: Flores ap- 
ze Ghíslerio: Anima vocatwr adperfeftio* pdruerunt, Gracias á t i ,  que contri rocío 
nem* Pues efío es llamarla á primaveras, á focando de tu grada le ha compuefto ya, 
florcseClaro eíú que si,dize S. Bernardo. Para venir oy guftoía á ofrecerlo á quien 
No veis que es Jesv-Ghrifto la Flor* cuya fo le dio: iffe lefia ( dixo Gillebf rto) te 
Humanidad Sandísima refloreció en fu anima ¿Jileóla r&rh huites mel ¿y /¿Ates ge- 

gfni. fir. Refurreccion prodigiofa, como lo predi- nuü. Aora si,que es efta alma Eípofa que - 
jS.hCfM- J6p, David,? Húc fu.it icum rtfeoruh caro rida tuya: Favus difliíUns labia tua, Sponfai 

€hrifei te RefurreFNene. Refuciló Corno. Flor porque taof a es, quando al verte , y ado- 
(dize S.Maximo) efparcíendo á todos lo? rarte refucilada flor á te ofrece (corno oy 
hombres el fuaviísimo olor de la inrfior- tus Diícipulos) el panal de fu Profeísion, 
talidad: De fepuhbro germínavlty &  te f l9ri$ de obediencia,de pobreza,y caftidau: Gb+ 
xnodtíM bominibtis tmmcrtaUtatis efe, tuleruntfavum mellis*

fea vit oterem* Pues ella es (dize S. Bernar-
S- ib

Cthhler.
Piijufr*

Gllleltríi i 

te Cdat, ;

OFRECE LA ALMA EN E l P A N A S  
cera prompia indiferente para 

obedecer.

t

jt/íí/w. 
ím, dt
f̂earr,

do) la Flor primera áque combida ala al- 
®fru. ¡lid. ma la vocación: Hic efe primas 4 &  maxU 

mus feos* qui apparuit ia térra noflra. Pero 
fon también flores las virtudes, dize con 
Orígenes, S. Gregorio Nifeno; y fon flo* 
res(dize clV.Puente)la obediencia,la po
breza , ydacaftidad, á,las que combida 
Dios á ¿alma, quando 5 llama á Ja Reli-f

■¡gffin.fa* gion Veni: feeres apparuerunt: virgiaitas, frece efta dichonísima Efpofa de Jesv- 
Cm ^ ^  PauPertds->obediencia* Peroá que fin ? Ya lo Chrifto, con mas individuación, Todos 
Qri'rdtvf.' dize el Eípoío mlfmo dcfpues: Favus dife faben,que tiene cera el panal; y el noyfti- 
4 ax.piat. tbUam labia tuasSpenfa. Miro, Eípofa mía, co que la alma ¡ofrece tiene, lo primero, 
Wnent.Hb. que diftihiY'tuslabios vn panal. No repa- vn coraron de cera, para fin la menor re- 
j.tecmt, janí Aora,la llama Eípofa: y antesr, quan- fiftcncia obedecer, defuerte,quc dize con 
ex[, do la llama va,no.Por que lerárPcro yáíe David : Fa&umeft corrneum imquam cera 
c<¡ntu \. fonoCe*. Entonces llamava Dios ala Rí."- liquefiens. Mi coraron ( Efpofo Divino 
Qcnh. ^ on a Para flue de las flores de la mío) eftá como vna cera, para que en el
f&nr, obediencta,pobreza,y caftidad , formaífe imprimas lo que mandares. Pero notefe, 

f  i pan?! de la perfección i % entonces ami que no dize fojo cg^qo cera, fino coma
. cera

PEro ferábien (CaEolícos) que 
veamos eñe panal, que o-

tpfd* ai«
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Sermón 4.de la Rcfurrccción,7 Pirofcfsion. 
cera liquida: Tánquam cera fiqüefiens; por- Abrahan que hizo $ Sallo con refolucion- 
que aunque la cera és de fuyri blanda pa- de facfííkar á fu hijo, por obedecer -á 
ra no refiftír las Impr cisiones, pero tiene t>ios;pcro cori tal indiferencia,que hizo el 
alguna forma propia. La cera liquida no mifmo fcmblante ál facr ificar/qiie al man
es áfsiiporqúc ñO ÍOlO no tiene forma pro- darle fufptnder.Es áfsfr que Dios lé man- 
pria,ítn6 que eftá indiferente para recibir do facrificar ál; hijojpero Dios también le 
qualquiera forma qué lé quifieftn dar; conmutóla viétiriíá del hijo en íádevti 
Pues para moftrar la alma , que no folo cordero: y él incomparable Heroe, aun- 
qurerc fer obediente fin réfiftir, fino que que fe mudó Ja vlétimaj no tuvo la menor 
tiene indiferencia para obedecer ¿ dize novedad en lu obediencia; y amor; por
que tiene fu coraron, rio folo cóirio cera qué con la alegría mifma que obedecía 
blanda alas impreísiones de lá obédien- en [aerificar al hijo, obedeció en dejarle 
cía, fino como cera líquida, indiferente de facrificar: Kec mutatus efi vahas eius 
para todo, con promptitud: fa&vm efi coi (dixó San lenon) cum ejfet vidima commu- ¿en. fer. 
tr.eum tanquam cera ii queje en s. Ricardo Vic- tata. : cum tanta Utitia arietem dtuíit„ cum 4e Abrafa 
tocino : Shut excujores liqu'efaftis, metallis9 quantd ebíuíerat ¡ & fillunn Defuerte , qué 
propofiti/qae formulh , quamíibet M ¡tpsM  jepté,aunquefacrifcaporfj voto, hizo

SímiU

de
;7iú', ir:aC¡U

Cmef i  i , 
míe 11,

éxcudunt: fie anima ad émnem volnntatis
ium feappticaíi

9 Dos facfifícíos he obfervadó éri \i 
Sagrada Hiftoriá muy parecidos, aunque 
rio ion parecidos en lá divina aceptación; 
él Sacrificio de Abrahari, y el Sacrificio 
de Jepté. Abrahan ofrece á fti hijo,y Jepj 
té ofrece á fu foíja* Ábtahdn ófrecé á fh

í
krrd.Uhi 

c,: >ÍJ‘-
í1"-

WiV i i

empeño dé Ofrecer í pero Abrahan ofre
ce cotí tantá indiferencia, que para fii 
proiriptitud es lo roifmo facrificar, que 
dexaf de facrificar ? Como no avia de lle
varte éfte faerificio, con indiferencia to
dos los agrados deDios? Y como no avia 
de olvidárfé el otro ¿ que fue hecho coi» 
empeño de ofrecer ? O alírias! Cautela, 

hijo vnico, y Jepté íámhreri á fu hija vm- cautela i que fe fuelé efcóódér dentro de 
ca. Oué acciones mas férnejantcs? Ya fé la mifma obediencia la propiía volun- *
vé. Pues hallo muy celebrado, hafta del tac!, házíéndo empeñó dé ejecutar lo que 
mifmo Dios, el Sacrificio de Abrahan* ya determino obedecer; Aíiitd facete non 

el de Jeptc rriuy olvidado de Dios, y dé putero* Sea el coraron dé cera quando o- 
os hombres. Por qué es eftá diferencia? bédece; pero dé cerá liquida, cera indífe-

S. Ambrofio recurre,á qué Abrahan ofre- renté,que és el qué oy admíteJesV-Chrifr 
cid guftofo á ifaac,y jepté ofrecíb á fu hí- to N. S. en el panal : Obtuiermi favum 
ja crin dolor: Jepie doíuiP * non doluit Abra- meliísi
barra y tambien,á que jeptc difirió por dos id  Pero veamos. Hila cera indife- 
mefes la execucion dé! Saerificio^peío A- rente,y prompta,que íé ofrece , tiene luz 
brahan íe exccutó luego crin promptí- como la de ellas candelas? Si es panal,ca- 
tud: Vbl audi^ii d'vvinitath oracñhm * non mo la ha de tener? No, Fieles; la cera del Símil* 
difluid Jacrificíum. O Católicos,y qué ím- panal no tiene luz. Ella és otra perfección 
portante avilo, y efearmiento 1 Él íacrifi- de la obediencia religiófá, que oy ofrece 
cío del coraron »por la penitencia * no fe á Jesv-Chrifto la nueva Efpofa obedien- 
debe dilatar, para qué fea mas acepto á ciá fin luz; porque no folo es obediencia 
Dios. Pero oy gamos para mi intento á de voluntad como cera indiferente, fino 
Zenon Veroricnfe. Sabéis por qué és tan- obediencia como cera dé panal, fin luz 
tala diferencia dé aquellos Sacrificios? dedifcuf/ó,niexamende loquefenian- 
Qué hizo Jepté , quando viniendo de la da para obedecer. Samuel nos lo expli- 
Gampaña vio á fu hija ? Dixole, que avia cara. Llamóle Eli, y luego al punto con 
de facrificar, fíri quéyá pudieffe dexar dé todapromptitud ácudió: Ecce ego* Man-' 

v fer, porque nó podía baz'er otra cofa: Jp~ dale Eli que fe búelva, que fe recója, y f 
perui §f mettm, & aliad /acere mi petera Y déicanfé * porque rio le llamó él; Kcñ v#-

~ cavli



Dios! Si le llama Dios,comoSamuel acu
de á Eli? Pero ya fe vó¿ HablóleDios co- OFRECE LÁAlM A& EÑ  E l PANAL 
mo fr fueíTc Eli, para que quando Eli Ha- la pobreza,con que fin caudal de
me á Samuel, juzgue Samuel, que el que tierra fe  canfor ai
íe llama es Dios. Tan vna ha de fer piará '
la fubditaja voz de fu Prelada, y la de xt 'Tálenle el panal tío fojo cera, 

f Dios. O digamos, que para aífegurarfe de 1  fino miel ¡ y nüeftro panal
que la voz que oia era de Dios, acude al hiyflico de la nueva Efpofa tiene la poco 
examen del Yuperior Eli. Tres vezes vino conocida dulfura de la Evangélica pobre*
Samuel á la voz de Eli,y deDios¿y otras za. Que nos dixeran las abejas oficiofas, 
tres fe bolvió á dormir ,íin  replicar : Et fi les preguntáramos , de donde les viene 
abije, ¿r dórmlvlu Admirable exemplo de tanto caudal de miel?Tíenen renras ? Tie- s¿m& 
obediencia indiferente! Del tnifnid modo nen pofíefsiónes? Tienen labores de cam- 
obedece para dexar el faeno ¿ que para po? O,pudieran dezir, qüe nueftra dul$u- c*nt* 'mP* 
bol ver á dormir. Pregunto aora: Quando ra eftá en no tener cofa propriá de la tie- l*h-x- ca> - 
obedeció Samuel con mas perfección, al rra! Del Cielo efperamos c;l rocío, y del 19‘n>lí' 
venir,ó ai bolver ? Quien no ve, que al Cielo nos viene todo el caudal. Pero ha- 
venir? Entonces fue quarído dexó, por o- ble liüeftra abejita myfticá, que proferta. 
bedecer,el fueno, y el defeanío. Pues no Pues ay dulzura (dize) como renunciar lo 
fue fino al bolver,dize el P. Mendoza; y terreno ? Ay miel car\ fabrofa , como no !
es admirable la razoníffcs afsi (dize) que tener cuydadosdelSiglo? Ay cofa fan dul- 
quando vino,rindió fu voluntad á lá obe- ce,como depender en todo dé Dies? San- k  \ 
diencia; pero quando bolvió i rindió fu ta Térefa de ]esvs llamo locura,al efpcrar Vlt' \ 
entendimiento con íu voluntad; Veafe mas de lá renta dependiente del buen tie- *lh 
bien. Juntaronfe en aquella ocafion , vná poiqué del feñor de ÍOs tiempos; y que en j
voz clara de Eli, qtíe llamó á Samuel: Va* el concepto humano fea mas rica la finca !
cafti me\y vn dezirle Eli, que fe bolvieiíe, de los hombres, que lá Providencia de |
porque no le avia llamado: Non vocavi. Dios.Qyúero eftár libre para bohr al Cíe- |
Para obedecer lo primero, baftava vná lo (dize nueftra abejita) y afsi renuncio i
Voluntad rendida; mas para obedecerlo por la pobrera todos los bienes delmun- j
&gundo,no baftava la voluntad ; porque do,pará poffeer eífa dulce libertad. Aun s<n£t- 
con la evidencia de averie oido,perfuádia Seneca la conoció:Patipertas expedita efl. *7m
lo contrario la razón. Luego hizo masen 12 Pero veamos Letras Sagradas, 
ñegarfe á fupropría razón p3ra obedecer, fían dlfputado mucho JosPadres , y Ex- j
que avía hecho antes en rendir á la obe- poíitores íobre la materia, deque Dios ^

" diencia fu voluntad: J^utaprogreMens, w- formó los Cíelos en el ptindpío.Sigamos 
lantatem obedkmia fubkdt í at vero re*rc- oy la fentencia mas común de S. Ciernen- crléc. j 
di en s ̂  etiam ifítelledum, qui difficíliUs patltur te Romano, San Hipolyio, S.GeronÍmo,y ¡dier.ê d 
imperiunu Veis (Fieles) la céradeia va- otros muchos. DigáTcodoreto: E* aquis Qcce&u i 
luntad fin examen , fin difeurfo, cera fin creatum efje. Fue ciGielo formado de las 
Iuz?Efta es lo que oy ofrece á Jesv-Chrif- aguas; mas por que han de gozar las aguas ^  |
so S.M. fu nueva Efpofá en el panal agra- erte privilegio entre las demás criaturas? Tbendw. 1 

dable de íu profefsion: Obtderuni las aoitas.'Gielo. w Trono de Dimil1 AA¡; . ..
favitm mellh,

m

con



Sermón 4 J e  la Réturreccioíijíy Profeísioik 
tcú que renunciaron toda fu riqueza. Era nid^y vércis vn amor «que ño Tolo ré* 
las aguas el depofitóde los corales, dé las nunciá ipdais las cofas por la dulzura dé 
ferias,de las margaritas préciófas.Llamó- la pobretai fiñó qué por fer mas pobre," 
las Diosjhaziendo elección de ellas relias ofrece 2 fu Dwino Efpoío dfa dulzura* 
obedecieron al llamamiento de Dios?y Ohuíemnt favummtllis*
Dios las elevo hada hazerlás tronó de 1 r
fu Bondad ; pero las elevó & todas ? Elfo 
no. Aquellas agqas, que fé quedaron en 
la tierra,aísidas á fu caudal, eífasíe que
daron fiempre inferlores, fujetas alas tur
baciones delmundos pero lasotras ; que 
renunciando la tierra con fu, riqueza, y

§. IV;
O F R E C  £  £ A  A L M A  E N E  É 

panal? ¿á vigilancia con que trabaja para 
; > ¡a pureza*

14 TVAfso yá alo tercero,que 
ofrece en eñe panal myfti-

de l;ir'-'Cpes i s i
ft' L. ,{¡I” Í ̂  *

¡ü. i.um
lf. lejf 
fratír.

averes,íiguieron el llamamiento de Dios, cola nueva Efpofa, que es la caftidad, y fier. h% 
cñas si que fueron elevadas a fer Cielo,y pureza; Es laabeja, virgen, y fymbolo de * tí. £/«, 
Troño de Dios, por fu Divino poder; In la virginidad, que labra el panal de la pu- 'V*
Cíelo fedes elus* -rezavirgerupero (comoadvirtió San An-

13 Aora. (Fíeles) fe entenderá , pot tomó dé Padua ) es tan fumo el defve- * . 
quh dize el Divino Efpiritu, que;el amor lo con que eftá en fu obra, que anda en 

tmu 'í - e* taiv fuerte como la muerte: Fortis eft vi continua centinela, para que no entre en Q$Um 
rj's Míie&h: Én qué eohfífte la fortaleza ftv habitación cofa eftrafia ; y fí acafo cn^/erm. i» 

j muerte ? Mucho, han dicho los lrv* tro alguna fabahdija, fin advertirlo, la íi- 
Ssgrádos. Bañe aora faber, quela guehafta que la arroja fuera, O fymbolo 

muerte dexa pobre en vn inftante al hom- el mas proprío de la caftidad! Cofa age** 
b: e mas rico i y que reduce á vita mortaja na ,  y eftraña de la pureza ( díze la alma) 
pobre toda quanta riqueza poffeia: Chaa no ha de entrar ¿ ni hazer aíslenlo en mi 
ritas (dixo San Buenaventura) ad modrnn coraron; Por efto es la vigilancia conti- 
movüs feparantis mlmam £  ioyporé i fegre^ nua, íín aífegurarfe por las experiencias 
gat animam h mundo. Es por tfto tan fuerte palladas, til las mercedes, recibidas; que 
el amor cómo la muerte , porque elámor él León tiene abiertos los ojos, aun al 
h aze a parrar fe la alma ¿ y renunciar todos dormir: porqué no le aífeguran, ni el va- . _. 
les bienes del Sigla ? Aun mas fefte qué lor, ni la corona, y la mageftad. Por cito simiUsÁ 
la muerte es, dizc el Serapbico Do&or: tiene la alma continua mortificación de 
ir/'o fertiar: porque la muerte és afsi * que potencias,pafsiones,y fentidos; que no fé 
haze de los ricos,pobres; pero éfto íuele engendra él Coral en las aguas dulces, 
ier con amargura dé los que dexan la ri- fino entre las aguas Taladas, y airiargas de 
queza. Mas el aroor&ze pobres, quanto la tnortificadon. Por efto es tan amante 
vo!untarÍos,alegreSi qué tienen indecible la alma del retiro,de la ciaufura,y encier- 
dulzura en renunciarlo todo por fu Dios: ro; que lá luz de la candela a para fubir 
Fcrtiseji vtmors diUEiia: imb fortior. Ve- pyraraidal á fu centro fin diverfíon,fc 
nid,venid, mundanos; aprenderéis oy, ó encierra en la claufura del críftal Por ef- 
os confundiréis, ql ver vn animo género- tó , con el temor de si mifma, no ceífa la 
fo, que fabe detaf por amor, lo que á vo- alma de clamar á Dios en Fa oración; qué - : 
forros la de (gracia, ó la muerte os han de la flor Efpofa del Sol,el Heliotropio,vie»- ¿
quitar, Venid, y veréis vñ coraron íoffe- dofe con las ratzes en la tierra, no pierde tu¿ 
gado; que (como dezia Séneca) arrojo de de viña ál Sol fir Efpofo, para que le con- 
si aquellos dos pronombres,mío, y tuyo, ferve la hernrofura de fu flor. O almas, y 
que fon la raíz de donde nace toda in- quantos Ctierubines hamenefter pataíii 
quietud. Venid, y vercis á vriá alma, que guarda el Parayfo de la caftidad í No fe 
halló Ja forma de poííeer todas las cofas, confet varan puras las niñas de los ojos , á 
confolp no tenerlas ,  ni codiciarlas  ̂Ver no tener tantas turneasen lo interior, que

ü  ía$
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í¡.ífr.íp*j.
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$& Serm ón  4. delaRefürte¿cí6n,y Pfofefsion;
j. las auarden,y tantasefpadasenlosparpa- Ved (Fieles) al que fe arrojas

dos^que las defiendan del polvo,y fab3n- nadar, para pifar por vn rio á laotraRb 
énit'fPlr- di jas en lo exterior; Dixo bien Terralia- bcra, díze S. Paulino. No reparáis de la 

2* no , que nada teme mas queá si mifma la fuerte que fe defnuda ? Natator amnem^ £#*
/i. 1 ¡. !í; verdadera, y pura, virginidad; y por eífo terpofttum ftptr ataras ¡exultar.O Sato Dios, 
mi (*. i . nada zeia mas que á si mifma: Vera tota-, fe la deíhudez de cuerpo , y mas de a fe ¿ios,
’irrr. i¡i>. pMr¿i virginitás nlltitdgis tlmetqttamfe ipjam* que pide li caflidad para vencer I Pero 
¿\ i y " En líaias hallo vna comparación*. baila eflo?No,dtze S.Paulino,que no baf*
hT*'l‘ 'P  que nos explicará bien eíla verdad. Ha- ta defnudarfe al nadador , ni es lo mifmo 

bla de Moab,y díze , que eftenderá fus averíe defnudado, que paliar : Mee turnen
bracos, como los efliende para nadar el b$c Unta apparat» , quid fedejpdhverit,

. . nadador: Et extender minas fias jai e* tran fna ta fd t. Haze mas para vencer el va-
qt{ ¿J’ cet extenéh Mtttns ad natandam* Suponga- do , y llegar ala orra Ribera el nadador. 
j.i„ Qn. mos con Orígenes, Arnobio, y S. G regO  ’ No le veis como lucha con todo el cuer- tlmll 
Amb. iu rio Magno, que Moab íigniHca el apetito pompara cortar el ímpetu de las aguas? 
fj*l ;3 d e  la carne : Per Moab concaplfcentia car* Como fe vale de los p ie s ,y las m anos, co~
*n&* in n 'u ¿xprimitir* Efle es conquien tuvieron mo de remos? Como forceja con vno , y 
¿ r^  *4 continua guerra los Ifraeiitas i y contra la °pro coftado?Por que es todo eftorPor el 
Ee^cm. carne (díze Georgio Véneto) ha de tener temor , y rxcfgo de hundiríe. Quanto le
1. ten. 7. la aima continua guerra. Sea afsiípero dura efla Iucha?Bafta eíUr de la otra par- 
t$. ¡ o* por que lo explica con el nadador ? Sm t te del rio ¡ porque haífa entonces,ay r íef* 

exíevdh tíátáns adnatanddm. Será»porque go en dexando de luchar.. Díze , pues, el 
como el nadador para nadar fe pone en Profeta-: Sépala-'alma ¿que en campañas 
cruz , aísi la alma para coníervar la puré- de caflidad deiéa vencer , que no foio ha 
za,y vencer al aperit * contrarío , le ha de de tener guerra aí apetito, y le ha de po- 
inortiñcar, y crucificar ? Hugo Cardenal ner en Cruz con el temor de si; ímo que 
ío dezía: Natms extenfime mmuum crucm el riega ríe á las oea(ione.s,el hiendo,el re- 

?“£' c*r' expifom. Y eífo fue loquedczia David, tiro,la abftinencia,la oración, y la deíhu- 
* ' quando pedia que Dios le fixaíle con los dez ,¿ ha de fer imitando al nadador: Sicat

ft. n
M

Or

clavos del temor : Cotfge timare tuo carnes extendh rntam admtandam : porque ha de 
¡bi. mea*. S. Auguílin : Timare cafa: porque fer fin intermiísion Inifta morir, y vé¡ íe en 

( como explicó Orígenes) con el temor la otra ribera de la Íegurídad, conociendo, 
de si miíma fe hade f e r ia  alma en la que hafta entonces ay que temer.Por cito 
cruz de la mortificación , ha de morir, ha dézía S. Paulino, que no baila al nadador 
de lepulrarfe , para refucilar con Jeiii- defnudarfe,ficonladefnudeznojunraeP 
ChriíioN.S. y para tener nueva vi-Jaef- te perpetuo luchar haíla faür: Mee lamen 
p^r¡tu.il: DepoíMt decfuce) fepeliatitK, á m$r- (no cícufo fas elegantes palabras) »ec m* 
tais jufc'itítw , vt ín wvhate vit¿ ambulet, men bjc tanta apparatu , qubd feds/poítavmt,

T\ífiL

i/cff,
ai i j S.

Símil.

Oc ompar^el Profeta las victorias de la tran¡nat:il>itjifitotltís corpúrh é ( n f -  onidttm 
cali liad at nadador; porque cómo efle [cita motiíitate membrorum $¿> pr opalf» peda f 
para nadar buelve las cipa Idas á la tierra, é J remigio bracbkramt ¿r i'aterís i/íap/a, ter- 
íe arroja á la agua, cierra la boca , oculta rtotis impettm fehukt, fe  hhrem natationh 
c! cuerpo,fe abítiene de todo, contentan- exbaurht, O dichoía alma, Efpofa de Jeíu- 
dofe con rcfpirar-.afsi para vencer a la car- Chriílo í Qué bien hazes , quando no 
ne , ha de bolver la alma las eípaldas á las folo renuncias,y te defnudas de tu propia 
ocahones,fe ha de artojar altrabajo,guar- voluntad, y de los bienes inconftantes de 
dar filendo , obiervar retiro, ahiíenene el mundo, fino que defnucía te arrojasá 
cíe comida ,y rcípirar con la oración a luchar con las olas, y torrente impetuoíb 
Dios ? Todo es aísi i pero aun díze Ifaias del apetito domeítico para cortar Je,ofre- 
mas en cfla comparación. cicndo por voto luchar fin inrermihion,

hafa
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xié Jcsvs jpárkbófaera las qué entile fe- 
^kartVdétisiiekaip^f^ás :-dt‘ terrerías, eé- 
lefelés: y di îháf^áé éríaturavhúffiSinas! g ~ £ fl

^^n^h^^^twijeuéniálár^Á’á ¿e
¥üóQ/*ftí0rr$ feir* áf-ftíilurn S'ánftt Spiritus herem*
Weer'éífaifcere fédÁ 1 ' il' *t'\ ‘kv:-a; c 
:' /  1 •■ Oiie- acatadamente pnfierón ál
gúfano ávtifice-de la ffcdá‘ <por fymbólb de 

al ni â Relig io fa, Aídd nlo Picolomífiio,y

EStc <?$. (Católicos) el panal otrosmtichos Autórés! Yáveis de la fue¿- s'mll 
que ofrece en fu Profef- t̂e qUéelgufano,dknufino es etopeknr á Af;;'ñ‘ ®* 

fon la nueva Efpofaá fu Divino Eípofo obrar , que abftenerfe de comer. Qué d$ V nJ f l  
Nazareno refucitado t'fo,da\ fe le entrega imagen nías proprla déla alma., que em- n' *
ííñtefaVálllgüna , én obediencia rendir .pecando la labor de las virtudes, trata pafci>J. 
da indiferente; tn póbreXa Whinrafíá1 luego de la ábftínen:Ía,y mortificación!Ei iH. mran 
guftofa la mas pobre , y en caftidad/iunyk^í$np parece que labra cafa , y no labra 107- 
pura, y vigilante. Quien duda , que ad- fino fepulchro : Siki c&nftruit vnam^que di
mite cite Soberano, Señor ofrenda tan xo Rancato. Qué bien explica la profeí- f̂ í3rtíJ‘* 
de fu agrado í No folola admite j fino la fion de vna Rcligiofa,que forma fu fepul- mm*

tiro de fu celda l El gufano, 1come: Et cum guiano,eft Qué es comer- ero en el retiro
la , fino incorporarla ^>Qu^ es Comerla, î ué féífepuka en la vrtfra qué labro , fe fe- 
fino mcjorajjáj^ Qué ts comerla ,,íjno pultayivo,nó á morir >fiñoá mejor arfe, y 
irán$ for ni arla3-Si, alma dfchofii , toda réfucitar : ítefurgit dafior ,dixo Bargaüo. SargA* 
te ofreces á JcsvS , ytóda re admite e ^  Qué fnnbolo vnas proprio de U alma que ibU wtm* 
si, para me jor arte ,y  transformar te en;, ppofdTa, que fi fé fepulta en el retiro de 1 ¿ í- 
toda perfección.'Íé' df^cér.pbéí^pté^ la celda,no es.finbpará'refudtar á nueva, ^9* 
rcnmidando tu proprio quejef , y t^rne-" y mas alta perfección ? El guíano que fe 'in ^í‘5 
jorara de querer, viviendo de; fu Qivlna fepulta A fe ve, que entrando en el fepul- x<tm’ 
voluntad. Te ofreces pobre, renuncian-, ero guíano , refncirá candida , y hermofa 
do los caducos bienes del Siglo; y te me- " paloma : Matábar in aiitem , que dixo Ho- :j„rat \¡y4 
jorara enriqueciéndote coa la&yirtudes, racio. Qué más claro puede fignificar la \ m Carm̂  
y bienes permanentes del Cielo. Te ofre- transformación de la alma Rellgioía , que 
cc> calla , renunciando los que llamaguf- muere á los apetitos, para réfucitar palo- 
tos c! mundo ; y te mejorará dándote ma con vida Angelical 1Y en fin, fi el gu- 
abundantes efpirituales guftos,que ion fo- Taño fe encierra en el fcpulcro de fu cel
lo los güilos verdaderos. O renuncia di-J da *negandofc á la vida común , es para 
chofaíb vídafantal (exclama San Bernar- réfucitar con alas á mas fuperior región: 
do) que pones á quien te profefTa en el ü ĉ Unla celícola , dixo el Mcdiolanenfe; y 
andar de los Angeles! 0 frnfta vital Tu ad la alma Reügíofa , qué puede , y debe e t  $;c¡nr ¡¡£. 
Angelice munditix pervenire fach animas, perar de fu myítico fepulcro, fino vna S. fymK

refurreccion á vida ccleíHa!. con alas de b. i z?. 
virtudes para holar a vna felicidad íéga- ft*™***' 
ra fin fin c ¿ exiluta exlkola. Pero bafte ya, 1 

H a Doy- (ai*'iX'

br.-P ¡n
Oeftado felicifsimo! (dize S.Cypriano) 

z(«s en que,aun viviendo en el mundo, gozan
*índi«- las vírgenes confagtadas á Jesvs,los gajes



V .  » p  p o y f e v ó ;
iácl Bey delas, Eternidades, - 
á%s i doyte vna, p íf
rabíenes, por tantas dtGhâ i y doy viia, 
y  muchas vezcs el parabicn áefta Re  ̂
iigioía Comunidad 9j porque tiene , ya 
toldado mas en el cxerdtodel Sagra-, 
do Amorrara aterrural Mema , ton 
la pra&ica de las virtudes i para, edifi
car al mundo , y rendirle,con fñ$ ad
mirables exemplos; para inclinar á Díos 
a piedad, con fus dignas oraciones » en 

'tiempos , que tantas icñas tenemos de 
fu juftiftima indignación. Y voSt Pivb 
no Amante Efpoía de las almas puras, 
pues cftais tanguftofo en efte día de 
bodas,mofiradlo , : Rey liberaliísimo, en

i, 4*** yvvfltO ' ̂ UV U lllff
brais. Pucl*dtnitis él panal de los Ak 
poftolcs , y¿el que óyi os ofrece vuefé 
tra qucrida Eípofa , repartidnos , Señor/ 
de fus Reliquias. r Dadnos vn coraron de 
cera i  vueftras difpoíirforíe? :> vn def- 
pego total de. lo terreno ¿vnvodio ¡m* 
placable á los vicioíos guftos: vn te
mor cafto de vueftra Jufticía, con filial 
confianza en vueftra Mifericordia; y por 
yltimo 9j0 íqs mío ,vna continua diípo* 
ficion par̂ t morir en vueftra grada, pa

ra merecer íc á glorificaros en la 
eternidad de la Gioria: ^nam 

mhl, ¿>cm
■■ m  -  ^.. .1 ■ frr¡

■ ■■ iv¿í i " ■ .
¿íljin del Tomo tercero de miDefpertddor Qrddraĝ tnüd jc 

hallara Sermón de Kefiirreccionr con varias 
remifsiones. * ^
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ffi( QJ/INTO, )
Y  P R I M E R O  D E  L A  I N V E N C I O N  D E  L A  S A N T A  

Cruz ,  en  la Santa Iglefia de Sevilla.
A no de i S j ? .

Skut Moyfes exaltamh ferpentem in deferto, ¿ye. loan. 3*

, S A L U T A C I O N .

Suero fanto Madero de U Cruz, hallando- providencia fue, que el Predicador de la 
fe enriquczida con cfta Reliquia tan infíg* Cruz eftuviefte afiftido de tales circunL 
ne como cierta , no debéis eftrañar ( Ca- tandas t Nm for taita obvUm vertlt. Sea SÍ- 

. tolicos, generólos Sevillanos ) ver en di- mon,que es lo irufmo que obediente , pa- 
te gravifsimo Pulpito, vn Predicador fo- ra que en la obediencia aílegure los acier- 
raí tero , y bien indigno. Porque fi bien fe tos * y fea foraftero, y de paño, para lia- w ÜAn'^  
repara: á quien fue encomendada la San- mar, y conciliar las atenciones: venga de 
ta Cruz en aquel dia primero de fusglo- la cafa de campo, en que fe recogenlos 
rías ? Dirá S. Mateo, que á vn hombre frutos de la heredad,para publicar los fru- 
de Cyrene , que íe llamava Simón : Ime- tos de la Cruz: y fea vn Labrador milico, 

í 7 nernnt hfídnem Cyntumn , nonúne Simo- para predicar fus excelencias; que para 
nem. A vn Simón (dize 5. Marcos) que fe Sermón de Cruz (dixo el Cardenal Da
na! la f a , no de afsiento, fino de paño, en miaño) no es tan á propoftto la cloqueo- ®íW«; 
la gran Ciudad de Jeruíalen: Pr¿terean~ cía de la oratoria, como la ruftica fcnci- 2*

- 15 tem qttendam Shronem. A vn hombre (di- llez : Predicadores namque Crucis Deus p,j-
ze San Lucas) que vino á Gcrufalen def- catores non &ratores.

1 í ■ de vna caía de campo : Venkntem de Villa* a Veis ya (Fíeles) que es providencia,
A vn Labrador milico (dize Hugo Car- lo que pudiera en mi eftrañarfc como aca- 

g c*r.m denal) que acafo venia de fus labores.Pe- ío ? Hallóme de paño, y foraftero en efta 
ro no íwc acafo, aunque lo parece (díze S. gran Ciudad de Sevilla : Fr t̂ereuntem.

; . r/. Pafchaño) fino mifterio,y providencia He venido de aquella bien fundada 
>tí.ub. efpechl: Non fortuito obviam venit ,fedex cafa de campo, de el Sagrado Monte 
d provukmta Vei. En qué eíhivo el myfte- de Granada , en donde recoge Dios 

. riorEra Simón Gentil(dize S.Geronimo, grandes frutos de fu Cruz, en publica 
J' ‘l y S.Leon) y dándole Dios fu Cruz, dava vtílidad de las almas: Venkntem de Vida. Es 
r V á entender , que quita va Dios fu Fe ,y fu afsi, que no íoy Simón en el nombre ; pe- 

rpd'o. Cruz á los ingratos Hebreos, y que hon- ro íiendo obediente, que es lo que íigni- 
ravaconclhalosGentiles.Ylaproviden- fica Simón , quando pudiera oy aco- 
cia en que eftuvo ? Elegió Dios á Simón bardarme mi cortedad, al ver, que es mi

H l obe-
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$ o  1 Serm.5. déla Invencion dc la Cruz. 1.
obediencia la que me fute á predicar de fraltajos COn que nos aflige Dios* fon me
ta Santa Cruz* para cuyos elogios fobra dio mifericordiofo de fu Bondad > para 
la eloquencia mayor : pifiatorts bftHulti deponernos á atender los Myfterios de 
mn orMions' Fundo en mi cortedad mi cqí fü Cruz.
lucio * y entní obediencia fondo iasefee- 4 Suponiendo con el grande Are o- ^ ^
tm ^ss de acertar: Obeditndo fremerÁt (di- pagita,que no filé natural ni lo pudo ícr, f(f f ̂  ’ 

f ‘IB so S. Pafchafío) vt tanto dignus muñere tf- aquel Eclipfe general del Sol, en ei día de TéU<ar,
*' * Jet, N o fue acafoiprovidencia fue el man- la Muerte dejefu-phrifto S.N. defeo fa- Cwn 

darme predicar eíte di a, para que á la víf- bereque intentó Dios con aquel negar aí 1 7 * 
ta de mi cortedad , más íobreíalgan las mundo la luz iTtnebr* fa&a fm t. Fue am 
glorias de la Cruz: Non fortuito obviara nunciár fu ceguedad * y tinieblas ú  ingra- 
vetét* to Judaifmo ? Lo dezia S. Chryfoílomo.

5 Pero, Católicos: como he de pre- O fie oculta r fe ei Sol, por m> v cr, ni dar 
dka rPporque íi atiendo a la felicidad,que luz para tan inaudita maldad? Ahi $, C y - 
celebramos de la Invención deja Sánta priano;pero tuvo mas mifterio , dlxo San 
Cruz* debo exhortar á júbilos, y alegrías Ber bar diño de Sena. No aveis reparado, 
grandes de coraron * como dezia el Car- que quando el Sol fe ecíipfa > roba á hs ¿inúk 
denal Damiano: djnzti Cruch invemimem cofas déla tierra fu color, que ni fe vé lo 

04W. fer. (0!¡mits 3 quaji reporto totias tnmM ihefauroy herm ofo,lo prec iofo?y apacible,)7 fuípen- 
cbtfimunHev in Chrifto gandere debemtts. Clá - de toda díverfion de los fentldos, llaman - 
ro eílá, que el averfe hallado eñe Teíoro do á profunda confideracion con la obf.. 
riqulfsimo de la O  uz , efroftdido tantos curidadéPues dlc fue d  mifierio de aquel 
años en la tierra? 7 befante abfe endito in Eclipfe del Sol. Quería Dios 11 amar 
agro 9 debe fer motivo de gozo para los las atenciones de todos á ta canfidera- 
Ficles, que fomos tan interdfados en él: don del mifterio de fe Cruz. Pites aya 
Pr¿ gandió Ufas. Claro eítá, que el ave* (dize fu Providencia) aya vn Eclipfe,que 
parecido eftajoya preciofifsima, que es lo obícurczca todo: para que fufpenías* 
el mayor adorno dé la Igldia 5 debe ex- con la trifleza, y obfeuridad, las atención 
citar los ánimos á Angular alegría: Congra- nes á lo terreno;no teniendo cofa de guf- 

t»e. 1 f. tuíamhú mlhi 9¿¡ufa inveté drachmam. Pero to en que divertúfedá villa, fea mas fácil 
©4W-. Ui £ reparo, como debo * en la circunfíancia avivar la fe , paraconfíderar 5 venerar, y 
jupr*, del tiempo en que predico : qué tengo de adorar los myfterios de la Cruz; Tenebrx (gfri(4r¿* 

dezír a vnos cor acones afligidos con tan- facía fum ( dixo ■ S.Bernardifio ) ne vlfks ftrín, y ¡t 
tas calamidades C Aquellos amigos de Uoble&a forinfeca va? are tur , vt h: ¿nitor f cr.é.^o- 
](^b,con la noticia de fus infortunios, de- fierst cmfideraúo; céñtemfiatU aresnarum. **«*’ Ofa. 
terminaron tratar de fu contado : Vt con- Hallo(Fieles) en Sevilla ,p obr et ;r T:i íi i o: i 6,

Xm fiíarentur. Pero qué hizieron eílos hom- efténíídadjfoftoSjtemQreSitriílez.isJuros: 
bres i En fiete días no le hablaron vna Qué es cito , fino edipfar Dios lo que nos 
palabra: Nemo loquebatur ei Verbum. Pues, puede divertir, para que le atienda mas 
hombres : á qué vemfteis é como no ha- bien nuefíra confideracion ? Ea,a vivemos 
blalse quéquereisé díze el Chryfoflomo. la fe en tan penofa obfeuridad , para areu- 
Ellos buen defeo traían de confolar á der*y aprender las glorias, y doctrinas de

dt One. 
inVetit.

Mítb, 1 3

hh. CjÍj- db-
i J. ay.
xiS-

thrif. tn

]ob ? pero al verle tañ llagado, y afligido, 
les pareció no eftava con díípoíicion para 
oirles, y por cíío no le hablaron : Animas

QJtt. tnprore confesas níhtl potefi comtríeeú atufa 
tétH. re. No dudéis (Fieles) que me afsiíte buen 

defeo de confolaro*; pero en tiempo de 
tantas aflicciones, qué sé yo íi citáis para 
Oírme c1 pero si , Í1 eílweis: porque

la Cruzspero pidamos gracia para el 
acierto,y el fruto,que debemos 

deíearr^w Mariay 
ifre*

skm

v



6 Diremos j c¡ue es pára fíg riific a r, 
que por el mifterio de lá Cruz en que eí- Cefir* lí¿ 
tuvo jefu-Chrifto N. S. como ferpiente * • de 'Puf-* 
fin veneno, Tomos Ubres délas heridas 
venénofas de la ferpiente antigua? Efib es

Sfcrtn. 5. Üe la Invención de la Cri&. t ; f  t

Sicut May fes ex dltavit ferpentem In defirió  ̂
¿ye* loan* cap¿i3*

§. I*
osat*

S I E N  DO t J C U V Z  REMEDIO DÉ 
Ies males , dada la experiencia de .. 

l<$ males >ftf$ hallo la 
Cruz*
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lo comunique explican los Santos Padres. tx̂ ‘
Oirá por todos S. Aguftih: ¿¿uta ln chrlfio *
nullum peccatum , jed Jola fmili indo carnh 1 ¿  de 
pe'ccati; tdek exahatús ejl ferpens fedareusx Á-
exaftata ejl fimilitnde carnés pee cal i , in fi-Pbl- 
naretur «rige ptccati. Pero fin pallar á tan

N A ferpiente de metal, to mifterio , defeo paremos oy en la fani-
Am%. lio. 
1. de

aquella que erigí & en vn dad corporal, que caufa la Santa Cruz, 
palo Moy fes , nos propone Jefu-Chrifto íymbolizada en la ferpiente , que dava fa- 
N. S. por fymholo del inefable mifterio lud á los heridos del Pueblo delirad;que 
de fu Cruz; Sicut Moyfss exaltaiá ferpen* para efto me perfilado fe propone en la 
tem in dejerto. Válgame Dios i No avía prefente ocafion ; Sicut Mofes exakavit 
otras comparaciones mas no bles,para ex- ferpentem in deferu > y ella es la Exaltación, 
pilcar los admirables efctftosde la Cruz? y Gloria de Jefu-Chrifto (díze S. Alberto 
La Efcala de Jacob(dlze S.AgüíHn)expli- Magno ) eri el día de la Invención de fu 
cara bien , que es la Cruz la que facilitó á Cruz: De ifilas apud hmlnes exaltatus fuity Â - 
Ja tierra el comercio, y entrada en la Ce- idejl honorificatus, in CrUch immione, Vea * 1 Ui
leftiaí Gerufalen. La nube, que guió , y fe bien* íres Cruces defcUbrió Helena, J  
defendió á los Ifraelitas (dize S, Chrifof- la del buen Ladrpn, la del Malo , y la de 
tomo) publicará, qué es la Cruz la que Jefu*CjirÍfto; pero en qué cbnocíó, que 
guia, y defiende á losGatoíícos. La Vara avia hallado la de nüeítro Redemptor? 
de Aaron colmada de frutos (dize Orige- Tocaron Jas Cruces de los Ladrones á 
nes) defcubrlera los frutos admirables de vna enferma, dize Sozomefto: y á vn di- Soynm.
Í3 Cruz* Aquel madero, que bolvió dul- fünto, dize S. Paulino; mas ni fanó aque- liEt.c.i¿ 
ccs las aguas defalcadas,y amargas deMa- lia j ni refucitó efté: hafta que tocando la 
rá (dize $. Profpero) nos avisara, que la tercera Cruz, que era la del Redemptor, 14 
Cruz haze dulces las amarguras de los la enferma al punto fana * y el difunto re
mayores trabajos. Él otro madero de la fucita. Luego lo mlfmo fue hallar la Cruz 
hacha , que hizo fubir al hierro fumergí- de Jefu-Chrifto , que hallar eu ella la vi- 
do en el Jordán (dize S.Cyrilo) reprefen- da, y la falud ? Ya fe ve, Pues quien me 
tara, que por mas que nueftras culpas nos daráoy falidaá vna bien grave dificul* 
ayan inmergido en abifoios de míferias, tad,que ha de fer el aíííimptó delSermon? 
nos facará de todas el Sscrofanro Made- Válgame Dios! Católicos; Si el halhríe 
ro de la Cruz* Aquel trocar las manos Ja- la Santa Cruz,es hallarfe la defenf3,el aH- 
cob , para dar fu bendición á los hijos de vÍo,b bendición,la fallid,y la vida : como 
Jofeph, explicara (dize Ruperto) que por nos fítiair tantas calamidades ? Como pa- 
medio de la Cruz avian <je venir al mUn- rece j que han llovido maldiciones fobre 
do todas las bendiciones de Dios: Scie- los campos ? Como no fe oye en Sevilla, 
hnt ¿fiiód per €rucem componenda erat b¡ne~ y  aun en cafi todaEfpaña,fino clamores de 
ditflo. Sin elfos,no ay otros innumerables campanas por tan repetidas muertescQiié 
fymbolos de la Cruz ? Pues por qué íólo oímos, fino guerras laftimofas ? hambres 
vfa nueftro Redemptor del de la ferplen- prefenres? peftes cercanas ? pobreza ge- 
te de metal? Y por qué la Igíefia Santa nos riera! ? Qué es efto? fe ha hallado la Santa 

ic cfte fymbolo de la Cruz, en el CíuZ ? ó la hemos buelto á perder ? Qu^propon» 
dia de fia Invención? $é yo que os diga,Chrííliarros,



7 Veamos al Patriarca Abraham la cxpericncia mifma de los Caftigos ? Ya 
en oración. Determino fe Dios a caftigar (e-ié. Pues qué diremos á la vifta.y exp¿¿ 
k So doma 3 y las demás Ciudades torpes, rienda de tantas calamidades ? Se ha ha- 
obbaadode los clamores, que fus culpas; < Hado la Santa Cruz? O fe ha per d* Jo.de f- 
dav Si ̂ pidiendo al Cielo juftkia; y elPaí pues de averia hallado ? EfUis ya (Fieles) 
tria rea Santo, conociendo, qae pues le en la dificultad? 
defeubria Dios fus intentos ¿no le tendría
ámabqueintercedieííe, comento fu ora- 1 ; §. Ií- 
don en efta forma. Señor :fi huríere en «<
la Ciudad cloquenra infles, ffarás con NO ESTA EL R E M E D  19 DE L O $ 
ella de tu iruíéneordia ? Si vfaré, le dize waI?s en la Cruz filo material., fino abra-

‘ Dios : Vtmmam, Y fi huviére quarenta y fi $ami* la efpmtmL - 
£%A'S '^;‘CO ? la perdonaré : Non delebo. YÜ hu-

• v £̂|pe q uareilt3  > no dcflruiré á Sodorna: t .  T^jUcs fundémonos en verdad,
Nm percutían!. Y fi fe hallan treinta juft- JE para refponder. Es afsi, que

, tos ? Non f&tkm. Y fi veinte ? Non interfi- la Cruz material fe hallo, y que no fe ha 
ti&m* Y ü diez ? Non ¿lekho propter decenu perdido. Teftigo ir re fia gr able es efta 
Como aya diez julios (dize Dios) no avrá SantifsimaCruz,que veneramos oy en ef- 
muerte, ni ruina en la Ciudad. O engran- ta Santa Igteíia, que es (como lo dlxo el 
decida fea tal demencia ! Ea, Patriarca milagro) de h mifma en que murió Jeíu- 
Santo : proíigue :ptde que fe fufpenda el Chrífto S.N, Pero la cruz efpirítnalfpro- 
caíHga 3 fi fe hallaren cinco julios. No lo pria del ChrUHano, de ía que la cruz ma- 
iuze. O Ciudad la mas defgríickda í Pe- tcrial es folo fiambra , donde efta ? qué fe 

,H redó Sodoma (Fieles) con eí fuego que ha hecho c bufquemosU. Ño parece. Mas 
. " . Laxo del Cielo, porque no fe hallaron como no ? Pues ay quien no tenga cruz? 

diez judos en toda ella, pero fepamos, Ay quien no padezca en fu diado ?No di- 
por que no bsxa de diez el Patriarca? Fue ze Salomón, que demas de fer vanidad 
conformarle con el juizío de Dios ?No de vanidades todo Ib terreno, es aflicción 

£m. ¡bi fue (dize ei Padre Cornelío) fino porque del efpíritu ? Vniver/a, f¿mitas dfftlftio 
Dfos no ic dejíó basar. Mas por qué no Je fikihu. Luego en todo ife halla cruz ? lio- 
de xó profeguiré por no contriftarle , {i mlnh vita crttx efi, dize $. Auguftin. Quien 
por vItimo le avia de negar la petición? no fabe, que la vida humana es vna nave- 
Por mas 5 dize S. Eucherio. Reparad en eí gacion pcligrofa á la eternidad ? Vita m~ 
numero de diez; Qué forma tiene ? £n el Jira nata garfil (¡milis efi3 dixo S. Crecer 2 o. 
guarí! trio fe compone deí vno, y eí cero. Pues re pare fe (dize S.(Ambrollo) croe la 

. , Yels ai vn fymholode la Encarnación de navegación fe executacon la Cruz; por- 
$iwil,€\ Verbo Divino, de cuyo fupuefto fe que de vna cruz penden las velas del Na- 

vnicron, el vno del fer divino, y d cero vio , y en Ja Cruz Rinda el Navegar te fus 
, del fer humano, con que nos formó el de- efperan^as de llegar al Puerto coi; felíci- 

nar¿c déla vida eterna. Pero qué forma dad : Cura i  Nantis fcindltur maye 3 ¡r¿us ab 
tiene tí diez en ios números Caftellanos? ip/ts arhov etimitar , velum J.:jcer¡ , <vt 
T í ate forma de Cruz, dize Eucherio;por- Cruce Dormí tfaifa , aquaram fiaenta mm- 
qo.e es la Roa X: Denarij numen figura panmr. Luego ñtodos mientras vivimos

S e r t a s .  <fela I n v e n c ió n ¿ fe lá C r u z *  t ?
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U. di
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Fnebí?.

Amt\ f;u 
>0.
Áfsx,

Ge* - Yim¡rfi Ckcjh áe/gnat. Ea, pues, deícípe- navegamos , lera fácil hallar en todos la - f i '' - Á4jrt. A-
gjhg-.t-
A--
£1 i, iü

fM
re de fu remedio Sodoma, en eí caftigo 
que 1c amenaza 5 pues íe haib íln numero 
de diez , fin.la forma de la Cruz, para fu 
detenía ; Non defóh propter decem* Crtuew 
Ghrifti dfignat, Ea , inferid aora. Luego 
es feñal de que no fe ha bailado la Cruz,

Cruz que nos aftégure?
9 E a: es efta la replica ? Pues oid en 

-"'ía iriftna la folucíon. Comparó Salo
món á U alma Santa á vna Nave d t vn 
Mercader podcrcío,que lleva delexos 
fu riqueza, para comerciar en otra Pro-



*5J
15o ?n© folo propónellaf ferviente dé el* 
defierto, como fyrn|¡olo de ]a Cruzma*
¿ L .  V. í  ** ■ —<*-■  - -*■

Serm. $ ;3c fa ínvéncten de tí Crüfc/i; 
vlncla; que es el comercio de la alma con
las obras meritorias ¿paraganar la Bien- _________

í%y< 51. aventurarla: F*8* efi qumfi novh infido* tériaf/ino pailalúegoá hablarde laCruz 
r}s\  deknge pertuns punes* fnkm. Mas por efpiritüal dei Chríftiano iVi §mis quiere* 
efto diremos, que todas- las naves llegan &- intpfmien pereet. Para no perecer 
al puerto defeadó ? Ya fe vé que no. Por (dize el Señor) ha de creer en mi. Repa- ^

----- /**- « • “  - " (£/£_■-íí- -i»**1*

Vtnc. Fer. 
rer. díft. 
*7*

, . v , —-r— tres locuciones Ti.
con el camina vna njive azia d Oriente, y (dize elAngelico Doftor,con S.Aguftín) 1. *. 1.
otra fevccaminar ázia el Occafo. Cómo porque credere Deum, es cteér , que ay 4rí l* 
es efto? Ambas nofcín*Naves? No le halla Dios :crtdmipfi\ es creer á Dioslo que Mé&'in 
cnambaslaCruzdelás-éntenas?Yáfe ve. dizé;perócrederein ipf*m3 es,creyendo 
Pues como tienen él termino, y paradero que es,y lo que dize, amar Sobretodo i  Amg' • tr* 
tan contrario* Nace deí viento cftá dife- Dios: Credere inipfim (dize S. Agoftin) efi 1,1™” 
renda? Nó,díze el Obiípo Arefío: no na- Mgere Mum. Dize , pues , Jefu.Chrifto firm'k 
ce fino dd díftintó modo de poner las N-P>minh qtti creddta ipfum unpereat, Fer> &«*». 
velas en la Cruz al viento: Totum U perú* para no perecer no baftá fo!o tener la ** Á ». 

jnf tift’ gitur ex difienfionc velerum. De fuerte, qué Cruz-material: es menefter pára llegara! 1 s 1 * ^ 
^.k  iri- Vrta difpoficionhaze camináf al Orieiíté puertodcla gloria, poner en la Cruz las y"// 
bi m 9- con Ja Cruz sy otra difpofidon haze ca- véias del amor, obedeciendo, y amando, 

minar con la riiiíma Cruz a! Poniente, paraconfeguir losifruíos de láCruz: Cre- 
Luego aunque fe halle en todas las Nave* hlpfarnefi dlllgere illum.
Ja Cruz material ,clcamino de las Naves n  Iiifieréfef yá dé éfle principio,
pende de la difpofidon de efla Cruá? - 1 L|iego Jas calamidades que padecemos»

1 o Puc^aora,Fieles: Es afstyque to- no ion porque nos falte la Cruz material» 
dos mientras vivimos navegamos, y que cuya Invención celebramos; fino porque 
mientras navegamos tenemos Cruz : por * rio abrazamos nüeftra efpiritüal Grité* de 
que todos tenemos en la vida qué páde- a(*ior, y obediencia a Dios,fígnificadá ei» 
eer i pcroel punto eftá fñ c\ modo con» & Cruz de Jcfu-Chrifto, en la que eftá la 
veniente de poner las velas ide Tos afedos, vida,y la Talud. Oygarttos al Divino Efpi- i» 
para caminar con la Cruz á la íegurídad. dtu en los Cantares, para entenderlo mas T/k. 11 g. 
Llevar la Cruz cotí paciencia, con refig- bien: Dtfiendi in hortum nuenm >vt víderem ««f.19. 
nación, con amor, es poner las velas ázia ionvatium* He baxado(dize) al huer - 
elOriente del Divino agrado, para aíTe- tode los nogales á reconocer en los va- Catite 6. 
gurar la navegación á la gloria j y efta es Mes el fruto de fus arboledas. Qué huerto 

roñe. 1* navegación de la alma fanta í Faéfu efi es eñe de nogales * Es la Católica Iglefia, 
ia ff. f iáfi navis»pero llevar la Cruz Con im- dfee el V, Puente,Ghislcrio,con S. Gre- G'*s ZT̂

S. paciencia, con culpas,  es poner las velas gorto: y fus nogales fon ( díze el Padre *** 
ázia el infeliz ocafo del apetito , con que Sherlogo) los diados todos, que áy en 
fe navega con cruz a la perdición. Mire el Jardín de la Iglefia: Virios mhedaxs* sberltg. 
el Chríftiano dé qué modo ponc las ve- rtm Cftus, Antifiites, Faroebvs , Magifirós, ¡ti. ». ¡ <*. 
las a fu nave > quc fi las pone mal, fe per- Reiighfis , Lsicum popufam, qui per nuces }* 
derá con fii Cruz. Yá fe vé,quc eran Cru- defignuntur» Pero defe aréis íaber, por qué 
zcs las tres que en efté dia fe delcubrié- los eftados .de la Iglefia fe comparan á los 
ron ; pero en fola la de Jefu-Chrifto fe nogales ? No ay otros arboles de mas 
halló la vida ,y U fanidad: porque fola hermofo fruto? Sean palmas»que fymbo- 
cfta fué Cruz que llevó fu Mageftad, por lizen las visorias de los Fieles; pero no- 
hazer la voluntad de fu Eterno Padre con gales,por qué? Porque no mora el Div íno 
amor. Y es lo que nQS dize oy el Evange- Efpiritu en los Fieles, fino fon eftos huer

to

;V
.t
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fruto del nogal y loque obícrvó el Ri&ar 
, vieníe > con San Agúftin. Quebrad * vna,

nuez: repat^d cn fuintcridr concüydatio:
qué halláis ? ácfpues de aquella corteza 
amarga j'y la otra dura , hallareis vnas te
las de madera, conque fu medula íe di
vide, Y;en quéforma fe.halla éErt forma 

, de Cruz : lJ*ñum lntetferens Crudf , di?<a
iJetwp, Agitílin; Honorio IntévJHmm nttc&m 
iíarnr. it; interine inflar CrMch divtdltifib t*l Piétavieri- 
Camic. G, fe: Efi cjmMirn tenue iifham , fwd contir 
Sercb.Uk net forr^amCmh, Pues a ora. Como; ef*
1 *■ te*‘ tá eíía Cruz en la nuez ? EfU en fu inte* 
áutí. (*p. n'OT̂ Mas claro* Eftá la nuez abrazada-con 
lI°4' fu cruz. M.p íplo eflo í fino que de tal 

fuerte eftá abrazada con ella, que no cuy* 
dadeta cruz de la otra nuez: porque en-? 
cprrada en íu caíacada vna ,íbló cuyáu 
de la cruz que le tocq^Díz^ ¡pues , el Di
vino Efpiritu : Defeca di in bartum nncttm• 
£1 huerto,ladglefia, la República, adonde 
baxo guftofo a tener mis complacencias# 
es la íemejante al humo,de ios nogales; 
porque me agrado de vér^ue olvidando 
cadaquai la cruz del otro , fe abraza cada 
vno con la cruz de íu obligación: Defien* 
di m hortum menm. Y íi en el nogal fe li
bra de Iq que puede ofenderle, y aífegura 
fu confervacion, encerrada, y abrazada 
con fu cruz la nuez : en la República pen
de la preíer vacion de los males, de aten
der cada vno a fu obligación, que es fu 
cruz, SÍ, Católico. El non pereat, pende dé 
el creditin ipfttm. Aya cruz efpiritual de 
amor, y obediencia á Dios, y avra reme
dio en la cruz para los males prelentes, 

y que amenazan ; Vt otnnis q¡a 
tredit in ipfum non 

pereat.
i ,

f

¿j»

MJTQRES
. ;; Males temporales ,.«#*■ abrazando con v
• :1 íff'¡ *-irtfpÍrfc*%M C«kiü;íiL. ■ - ;d

r$ \ TTpStoesfFteles) loque: debe*.
:ri mosdiazer ,parahaIlaecon 

la Cruz laleguridad írpero qué es lo que 
hazefTwséHablenlascbncienclas: reísoa* 
dan los corazones.- Qué hazemos ? Qué 
cruz lleva ¡líos é Quien atiende a obede
cer en todo á Dios í  Quien lle va fu Cruz 
amando é No dudo, que fón irmciios en 
efta Ciudad,eñ la qué héjhihadó f que no 
íolo ay muehps quefe abrazan conla cruz 
de fu obíigacion de juRick ̂ íino que ex
tendiendo los bi a^os de.fecaridad ,Ta
beo hazer propria cruz de la needsidad 
ágena. Pero, quantós ?ay-, que hnylmido 
de fu propria cruz, tolo viven abrazados 
con la infame,cruz déffus culpasíO cruzes 
de iosClvr i Ríanos lYnos llevan la cruíz de 
el malpadrón , porque padecen por ube- 
decer, l̂ dojtnoniOíial mundo ̂  y a íus pro  ̂ j
prios, ápctitos caunque no faltan-muchos, j
que llevan ia Cruz del Buen Ladrón , pa- ;
deciendo con humitdad por fus pecados.
Quaritos llevan la cruz agena, argos de 
losóle fe ¿tos d e fus próximos, olvi dados 
de los fuyos ? Quantos no llevan 1 u cruz, 
ni fon crudncadps en ella , aunque la lle
ven ? Oygan x que les dize el Señor lo que 
á Zacheo : Eeftlnans defconde, Baxa prefto Lui' l* 
de eííe arbql. Señor, que eftá en el Arbol '
de ja Gruz,díze S. Auguftin, Aunque cfté.
JNo yeis como eftáfNo efta clavado , fino 
arrimado á la Cruz: no eftá crucificadoj 
fino defeaníandó en la Cruz : Afiendit la 
aefotem* Pues baxc,dizc ]efu-Chr iílo,quc 
no me agrada efla cruz, que fe puede de-* 
xar con facilidad: Pefcendt. O,Catolices!
Vn fervxr á Dios átiempos : vn afsiíiir X 
las obligaciones á temporadas, fia fixarfe 
en ellas con los clavos del temor, perle- 
verando en la cruz de la obediencia , y 
amor luda morir :noe$lo que agrada á 
Dio* N,S, Defiende; ni es lo que mas con
viene á nueftra falud»

Por-



■v$r:-

Seim?. de la Inyéndoft áe la Cruz, t .
T4 Por.qué'penfaU fejObfGOrccíoel i  ^ r eu

Sol,quandoeftuvoenla Cruz Jefü-Chrifr Venero te i /7*. &
ío S.N. ? porque á yíítede losreíplandor alegaría; pero yá que las.cruzes de las temp. 
res de la Cruz (dixo San Juan Ghryfofto- mallas po le 4e%ndieron del: golpe de la 
mo) no parece otra luz , ni. puede Juzir: predraf.fi al c^.r^como es natural „eften-
Sofis lamen reddetut phji#rtifayian$ non da- 

ai a. >o. 17 ¡̂ tar ; fed iljudlum Crucis radia-
, í i ki-. ̂ 3 & l̂cê t‘ Y pp df)lo eilo, /ino que 

'o- lux, allí fe ven orras gran í^s-maravillas: allí 
recibe vifta Longinoí :<ü lj reíucit-ao muer
to s, á vifta del, r eípbnd or.de la Cr uzJY? 
r.o fe puede replicar.No (alió el Se ñor.con 

Un, i <?. la Cruz de cafade Pilato ? Esakí: VamT 
ians fibt CYucem exfolt ? díze S, Juan* Ppcs 
como entonces.no £&obícurece el Sol , ni 
leernos alguna rcíurrcccion, y faludr No 
es la Cruz milma? ya ve; mascón gran
de diferencia, que al faür, y caminar coñ 
ella ai Calvario ̂  la llebava fobre fusom- 
brosel -Señor, y fue fácil quitarfela dé los 
orTíbi os ipero defpues en el Calvario ef- 
tuvo clavado en ella fu Mageflad: Et cm- 
cipxep mt eum. Gruz,pues, que es fácil de
jarla no es cruz con refplandor, con vi
da,y con ialud; pero cruz en queeftá fixp 
jeíu C brido. halla morir, efla si que dará 
falud , y vida, y vencerá los reíplandores 
del Sol: Solis ¡’tmen reddetur ohjcurnm. O 
abracémonos (Fieles) con nueíha Cruz, 
fíxandonosen ella con perfeveranteamor, 
fí deíeamos hallar lalud,feguridad, y vida 
en la Cruz ! Peto fí no, defengañemooQs; 
que íi el embiat nos Dios las tribuíacio- 
nes que experimentamos, es para que ha
lle en la cruz el remedio nueftra buena 
diípoficion , creciendo la indifpoficion 
con las culpas , debo dezir, que crecerán 
con las culpas los caíugos,íin hallar re
medio en la Cruz-

Ved á Goliath caído en tierra 
con el golpe de la piedra, que le diíparó
David : Cecidit infacifmjuam /uperjerrarri. 
No paró en elfo ¿ que la cabera le, cortó 
también : PraddiujHC^aput eius.O dcfgra- 
ciadójGigante ! No íba armado de todas 
armas ? No llebava vna cota de mallas ef- 
teanonfiruo ? Pues las mallas forman cru-

cjia los bracos, formando vna cruz con 
ellos , como ¡efta cruz no le defendió de 
Iqsfijos dé la efpada? Para falir de día di
ficultad , veamos otra. Comp cay ó el Gi- 
gapte,? Deqjos, díze el Sagrado 'Texto; 
pecidjí in fdcjzrq fuam. Donde' fue el gol- 
pe ? en la frentej y tal, que fixó en ella la 
piedra: Infixus\eJ^hpis in fan te  eius. Según 
,eifo,opavia de caer fino de efpaktas. Ya 
,fq ve. Pues corno cae ázia delante ? Digan 
los Doctores Hebreos: Nam j i  jupian* car
deret^ caderet d:>Danide. Cayó
de o|Os,_d.'zeiy (permitiendojv ais i píos) 
para caer mas cerca de, David: porque á 
caer de efpalda  ̂fe huviera alexado mase Alai. HE 
Cadere Unginu Lo entendéis. ? Tenia el Cí- /. j 
^mte9como confia del texto, feis codos, 
y; vn palmo dedhtura.-Pues aora/Hl gol
pe de la piedra ̂ pedía 4c ípyo, que el Gi
gante cayera de efpaldas,«drando al Ció
lo. Si cayera íiísi, fe confiituia en diado 
de que p,ayid eíiuvfeífe treze codos , y 
medio mas lexqs deportarle Ucabeca:
Caderet .vttque. longñis ¿ Daykle. Pero ca
yendo ázía delante, con los ojos á la tier
ra , fe conUituyó en efiado de tener mas 
cerca a DaykTj para quejempleaiíe en fu 
cuello los filos de la. efpáda. Luego el 
tpifnio no recibir el golpe mirando ai 
Ciclo ,fue quien acercó-al Gigante íu Jei - 
tr uccíon. Que ver ja di Mirara ei Gigance 
al Cieio, quatído recibe el golpe,y no ha
llara tan cerca fu acabamíentoepor mano 
de David: Si jupinus cades et, caderet vtipue 
¡cngfiLt ¿i Divide. Es a isa (ya refpondo á la 
primera diñen itad) esadsi,qiie venía ar
mado de materiales cruzes ei Gigante; 
pero ninguna era la Cruz de Jcfu-Chrif- 
to,artes con ellas íe armó contra David, 
que era íu reprefenmeion. Es ahí t que 
formo la C: uz con los b¡ acos d caer; pe
ro la formó mirando,y abrazando á Ulíc-

izes, como eftes cruzes no le defendieron? n a, a impulíos del odio con que íe ai ro¡ó 
Qué quercis (díze S. Auguftin) fí fe dexó á David. E.i , níuei a, muera cí íoberv io

Gi-
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lacruz , niredfeedíli^áiffiteilaíeelBircí ca,yamorííf%ífe?<)fololafalad,y ví- 
(jolpe de Dios;-'' ^5  * f  ̂  da temporal i finó la eterna también : No#

16 O Sevilla IO ElpfU toda! Oyé* féreat Jedbnbéat vitar» pternam; afsi por el 
oye 3 qué te habla elle fuceífo. Tres cofas contrario , aPhuir de la Cruz ,al hazerfe 
fuccefsivaihente cóncúrriéton á lá def* fordos a los cftálhdos, e infcnfbles a los 
truccioñ del Gigánté : hul% elhllido de golpes con qüé flfóiá Dios: Que ha de fe
lá honda: huvo golpe dé la piedra: y hu- gúirfe i finolirias de los caíHgos tempo- 
vo corte de la efpada* No fe guardo Go- rales,mala irtúérté,y eterna condenación? 
líath , al oir eleftallidó, y llegó el golpe: Si,Católico: Aotfállama Dios,y combida 
no recibid bien él golpe, y Jlégó la efpádi tón fü piedad eh bs íi utos deja Cruz : á 
cortando* O i Católicos! Qüé -fe ha oido elfo fe encaminanlos áyifpSs, y los traba-
en eftos años paliados éPéftesen Carta
gena , y en Murcia. En efte ano prefénte* 
qué fe oye ? Pcfte en Málaga* Qué ha fíf 
do efto , finoel eftallidó de la honda con

jos prefentesi Pero fiaora, que puedes 
no le oyes: teme que ilegué tiempo, en 
que aunque quieras óir, no puedas; y ha
lles tu perdición en la CrózVque te dio

qué ha avífadó Dios, qtiéhos guardemos para poderte falvar 
de fu ira con la Cruz dé la penitencia? Ya os acordáreisfFietes)de aquel
iVeaíe , qué fe há experimentado defpues, general diluvio, qiiéfiíé la éftrena prime-» 
y aan fe eftá experimentando ? Hambres, ra de la indignación dé Dios con los pe- 
enfermedades, y muertes* -Qué es efte fi ¿adores; pero aveis advertido , qué caufá 
no el golpe que nos alcancé, porque no dieron á la indignación de Dios ? Diréis, 

uardamos con el efíáílido ? Dezid que fiíé grande fii güla,y fu torpeza; peranos
aoratComo aveis recibido el golpe? Dios mas fue. Dioles Dios efpacio para que hi- 
eftá juftifsimarnentc enojado con tantas zicífen penitencia de fus ¿tripas: dioles d 
culpas: ha embiado efte golpe \ para que Noé,qufe les predicara,como dixo S. Pe- 
abrazándo cada qtial fü Cruz, mirando al dro mi Padre: Nol íaftitU praconem; y les 
Cíelo,aíexe de si la efpada de fu furor, en dio vna Arca, cuya fabrica efpacíofa les 
vnapefte,quevertga á cortar fin reparó avifava fu merecido caftigo iVoíebat ilíos 
hazíendas, y vidas: Qué has hecho Crif- fui tam graviter peccaverant (dixo S. ]uan 
tiano?Mirar,y mas mirar á la tierra, abra- Chryíoftomo) fabrkatione arc.t admonerh 
zando la infame cruz de los vicios ? Ay No davan golpe al fabricar la Arca los 
de d , que afsi te acercas -3Í mas funefto oficiales, que no iueífe vn Sermón á los 
corte de la efpadá de vna pcfte l Levanta', pecadores: Vabricatime clamabat, dixo S. 
levanta al Cielo los ojos , para que fe ale- Auguftin. Pero ellos * ni hizieron eftima- 
xe eífa efpadá: Caderet etique hnguis k Da- cion del tiempo para penitencia, ni aten
t é ,  Abrazíate con la Cruz de b obedien- dieron á las vozes de Noé, ni hizieron ca
da,y amor,fi quieres no perecer: Vt omnis fo de los golpes, que oían dar en Ja fabri-

1 ,  Píí. 2 j

Chip.
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qui credit inípfum, non fereat.

.  ' § . I V .

V E C E N S E  T E M E R  M A t E S  
tiernos ¡por ¡a fcrdsra a los avijos de los 

males temporales*

ca de la Arca; y por efto ( como dize Sao 
Gerónimo) fe les abrevió el caftigo. Sea 
afsiímas por qué ha de fer efte caftigo con 
diluvio dé agua ? Scá fuego: caygan ra
yos : Huevan piedras , que los deftruyan; 
pero con aguador qué? Ea, notefe la di
ferencia , que ay entfe el que muere aho
gado , y el que muere á la violencia de el 

ti 7 jTJ N fin,Catolicos:fi parafle en fuego,ó furia de las piedras.que efte haf- 
1 3  íolo traba jos temporales el ta el vltimo punto puede hablar; pero él 

mal que nos amenaza, no avia mucho que fe ahoga, no: porq por mas que quie- 
que temer; pero de la fuerte, que al abra- ra dar vozes, no folo no puede pronun*

Hier. in
Gsiitjtj *
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No es afsí ? Pues por elfo fue diluvio de lS|l;jó^ádQs avifos-con que Diqs miferí- 
agua el caífigo de aquellos pecadores,-en tdrdiofo nós Harria, iVdies aveis oído en 
pena dé que fe hizieion fórdes á las vo- í&Mifsíon Ápoftolica ¿te toda la Quaref 
zes, y golpes con que les aviso la Divina fiia: golpes ois , y veis de tantas peftilen- 
Mifericordia. Veanfe fumergidos en la cías,enfermedades,y muertes : predican- 
agua fin poder , aitíique quieran damaf doeftá tanto numero dé pobres con los 
por fu remedio, en caftígo de que quando .Clamores de fu necefsidad: demonos por 
pudieron no quitíeron; que es juílo juí- éntendidos ya 2 tantos medios de que 
zía db Dios (dize S.Gregorio) que no fea : Dios fe ha fer vid capara que bufqucmos fu 
oido de fu Mifericordia, el que Tordo á Cruz, Cabemos con la coníideracion, 
las veres de la miferrCbrdia no las quilo para hallarla: cabemos, quitando tierra 
con tiempo oir, y obedecer: CUtt.orem de amor á lo terreno: defiruyafe, y der- 
ehs angufiia tevapore Dens non dndit , qnl 1 ríbefe del altar del coraron el Idolo de 
tranqallihath Utnport in praesptis fu h  Ipfe Venus de la torpeza , que impide fe halle 
cUtnantem Domirmm non audlvit, la Cruz. Ea,a la arca,á la arca de la Cruz,

19 0,Catolico!Qué és aquella Árcá ¿orí tiempo * arítes que venga el diluvio 
de Noé, fino vn fymboto de la Cruz, en de vna mortandad , en que puede Dios 
que falva Dios las vidas , y las almas dé permitir que fe halle cerrada la puerta de 
los que reverentes le temen ? Are* profe- el remedio; Abrazemooo's con la Cruz de 
¿ib (dixo Orígenes) figura tfi Ecc lefia , qaa l'i penitencia * de la obediencia, y amor X 
fit falva per ¡ignum. Vean,pues,los pecado  ̂ Dios í que aunque tenemos efia Santiíki- 
res,que fi la Arca ál fabricarle los combi  ̂ tría Cruz, Reliquia de la de Jefu-Chriílo 
dava con refugio,con falud¿con vida, corí S.N. no eftá ei remedio de nueftros ma- 
falvacion, y no le quifieron ¿ porque for- les Tolo én tenerla ¿ fihotn el modo-de 
dos a las vozes de Dios, nó hízieron pe- Venerar la,y abrazarla con efpiritu. Abra- 
mteneia: qüando fe hallen al morir nau-í mnosla , y hallaremos en h-Gvnz, Arca* 
Tragando entre olas de fatigas, y tenta- Nave,Efcalá,Báculo,Bendición, Cofe-^
dones , por mas qué eftíendan los bracos cha, Salud, Vida, Gracia, y
én Cruzypara que ía Arca los ampare, no 
hallarán en la Arca de la Cruz refugios 
fino cafiígo , porqué cerró la juftiéia íii 
puerta para qué no la hallen: Cldmortm 
éiKs dngttjlU Umport Dens m* sudlh O,y lo

Gloria v ¿Púam 
¿r volts ¡¿re* 
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S E X T O ,  )
Y  5ÉGUNDO DE LA INUNCION DÉ tA  SANTA 

Cruz j Cd la Santa Igleíia da Sevilla. 
Añodei68i.

Sicut M oyjes éxa ltávit ferpéntém in  deferto, (S’c.
Joann. cap.}.

S A L U T A C I O N .

fEgüíida vez fe halla 
en efte venerable 
Pulpito mi obedien
cia , para predicar de 

, mtt la Invención pródi*
gtoía Je la Santa Cruz , que oy celebra 
con la Igleíia vniverfaí efta Iítiftrifsimá 
Igleíia; y no pudíendó defatender las cir? 
Cünftaticms de la vna, y otra ocaflon, de* 
bo confcííár ,quc ñ en la primera fe en
contró cotí temores mi encogimiento, 
en efta fe anima á efperar aciertos,y fru
tos mi confianza. Porque íi allá en Gadés 
la piedra deídeíterto , al tocarle fegunda 
Vez la vara iftilágrofa : P eran leus virga bis 

Ttym lo* jbíicemMbeinos, que dio al Pueblo faluda- 
bles , y copiafas aguas : Egrefje fó»t aqm 
larotfsirñdt, íta vt bibertt populas j y eño, 
porque en la vez fegunda fe formó ía fe- 
ñal pericia de la Cruz, como obíervó S, 

timifis J^n^Pamafceno,y S. Auguftín: PenufsH
íwí.j . Áef(me  ̂ erbh ) vi Crucís fórmarrí dgfcriberet. 

Sí á Ja prciencia de la Cruz qué vio la pie-. 
d*g* ír. dra en el fegundo toque, con ferpeder- 

íó.íí- zS nai duro, qué por si arrojara fuego, ven- 
í í  Tf- ”* lu natura êzâ  y dio loscopioíos rau

dales,que no tenia parala neceísídadde 
tíutp, Ifrael, como advlrrió San Machado; Ha

Jtgntm perra cohfpícata , ea qtt¿t fapra mtü¿ \
rom erant prdfiiih % &• qú¡e nsn babebat pr&- ~c,’er’ 
batt i como no efperare yo i que aunque 
dura piedra dé va monte, aunque bron- 
cO pedernal mi coraron, vencerá fu en- 
cogimíci.b), y dará las falddables aguas 
dé la doctrina á los Sevillanos devotos, 
pues toca fegunda vez á efta piedra la 
Santa Crüz? Percuihns virgo, bis fiíicemt 
egrefpe funt aqu.e largifsímá.

i  Demos (f ieles) por fupuefta efta 
confianza, y dexadme atender la cirennf- 
tancía diehofá cri que eíla vez os bueívo 
¿predicar. Hallé en la ocaíion pallada a 
efta gran Ciudad (ya os acordareis) poA 
fe ida de general trifteza, y a {filuda de 
bien fundados temores,con la experiencia 
de ta repetidas enfermedades, y muertes, 
que pronofticavá vna peftilencu horrible, 
tíailía aora^ue enítf las mas Ciudades, y 
Pueblos de Andálqziá, goza efta gran Me
trópoli privjle^qs^ prefervacíori del có- 
ktagjojqvianló pqr feempérsúnento Te pu> 
diera remer fUeífe la primera que lo pade- 
ciéífe. {No os parece que tengo raz ón para 
reparar en efta circunftanciarQuées efto, 
favorecida Ciudad? Que efpada de fuego 
fe pufo a la puerta de eíté Parayío *para •<;
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(la iofigne «  . ...
nbiet» ay í íMHP CruI,
«Giüaaá» lí ^  w P '^ o n  que
iu^oí\dTa/*tc* Ptt;s p°r donde 
* Sevillal^eícrvae^n ^Qygi««r¡ 
s) vueft/dcvoto Áeonócmíien* 
¿ en vn7Xto SagracÚdefcubro d  
todo /vueftrá Felicidad.

Cej??/.6*

*mF  e(j*ir 5! iqiie cntí&da mortandad en y mejor (dize S* Chryfoftomo) fuftenta
j  Cttwle efta eípada, ó la al mundo la Ctüz ? J¡j¡uomáo aque portar ckrif, fr, 

"" ’^  lCruz > inaspo- itrram, ita etiam Crnx fürtét orbem ierrd% 4* ln U 
?s miiagróíjunen- Diremos, pues* que deben los pezes fu c*Tmt̂ \ 

m)para acre- pretervadoná la Cruz, aun en íymboloj 
>iĉ rtcza ? Pe-\ y Se v illa la fuya > á eíta Cruz Sáneifsimai 

que veneramos ? ^xi* pifies Juh dquis ¡a- 
tettt ? Sea afti i peí o ay mas que O  uz en el 
mar* Es el mar el centro de las . gnas i pe- Stm̂  
ró tan liberal étf r^afdrras , qur, ya en ló 
publico cmi vna , y otra oia, vemos que tap  ̂
combidacon ellas : ya , en lo oculto , por h* 
los minerales de latier.ri , las comunica a. 4*tí.tx*m* 

Jndi^do Dios juftifsimamente los fcdientos> hombreŝ bs utos, arboles, y 
pec/os del mundo b  aquella fu plantas i éh ¿autos tíos , y fuentes. Diré*

4 ¿yd, determinó atibar con efc mos, íégun efto, que no er¿ fácil alean- 
de¿s hombres: y para que mas fe âife la mortandad á vnos pezes, que vU 

conoc ;cifc la fcveridad de fu julticia, qub vían amparados de vn mar inmenfo de 
fo que dcan^aíie el azote deda mortan- liineffnars, y obras de caridad ? y que á 
dad, no folo á los hombres, fino también Sevilla ; pero no es menefrer aplicar k> 
a las aves * y animales : Deleio hominem que fe ve: fihita pifies jx¡? aqms íattnt. Eü 
qum crezvi k fachterr* , al> hemint vfique por éfto la pieiérvacion ? Por ello, y pot 
tía mmrntia , Á rtptill vjqae dd vt lacres mas. !
Calié O válgame Dios, qué eílrago fe- 5 Veafe comoeftavan los pezes y; 
ría aquel del vniverfal diluvio! Pero fe- como los animales i  Ellos fe halla van di* 
pamo$4 alcanzó la mortandad á los pe- vertidos en la tierra í pero ios pezes efta- 
zes ? El Texto no lo dize, que lolo habla van retirados de tilos difertimientos* 
de las aves,y animales de la tierra. No al- Mas claro. Los animales eílavan divertid 

Ahd. iti can^ó»¿izé el Abulenfe : Pifies hoís f i t -  dos, iin temor ,* mas los pezes, al íentir lai 
3m j. rkntdeliL Pero porqué no ? SÍ mueren tcmpellad, íe 1 airaron conehemor4nê  

los anim̂ íes de U tierra j y las aves* por gandofe á quanto los pudiera di vertir* 
aver fidóciiados para fervicio del hom- Pues como avia de tener fuerza contra 
bre * y heron criados los pezes para el los pezes la mortandad? O Seviúa! Dicho- 
miímo fin; porqué han de llr preferva- fa mil vezes aquella hos a, en que teinien- 
dos de la ymrtandad ? porqué han de go- do la indignación de Dios, deíterrahe de 
zar de tatiingular privilegio? El Abuien- ti los divertimientos profanos,peligroíos* 
fe rdpoiie ; porque los pezes (dize) fe de las comedias i que en eüa hora afiegu- 
hallavan icntro, y al amparo del mar: ralle5mas bien que los pezes* tu prefeiva-*
Pifies núkfkcnmt dcltti , futa pifees Juh cion, como lo expetimentas, en tan gcnc- 
aquis late?. ral mortandad;^#/* pifies fuh aquit teunt*

4 Psece enigma la refpuefta : va- Ea , lepan los pezes > que íi fe hallan pre- 
mosle deifrando. Seria por fer el mar fervados dd eílrago de aquel general di- 
iy mbolollato de la Cruz * no lolo por- luvio, deben eífe privilegio al amparo 
que en e|(como David cantó, y expli- del mar , que los defiende j y adviertan 
cóSani%uíKn) filé la mayor tempef- los Sevillanos dichofcs , que li fe hallan 

Pfd.c S; t3dde l4tormentos de nueílro Salva- ' prefervados del diluvio de la peíle , de- 
H '} bL dor : Veié altitudiusm maris , ¿r tempefids ben eífe fingular beneficio á vn mar, á ef. 

dmtafit 4  fíio también porqué fiendo ta Santa Cruz i pero afsiílida de tantas 
éí mar el^e íuftcnta a ik tierra * como fuentes de chriitiana caridad * y dd reti- 

iSuferm&ia fimdnk eum̂  aísi* to Católico de la prora na diverhon^v/
la  mi
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vorccida de Dios, ydcíu Cruz, nodebo Cruz ci medio;^: fegu|> ¿t   ̂
negarle los urdios,que la Santa Guzoos t>¡os : M  tj?. J¿3n A ' 
ofrece, para contener dios favores con ¿fyúd efi. i* s*t$̂ tiH%Btíere $ ny¡ -

4/en '
enfe
arrá
jfífe ^í/ir»

. -i ¿«a -
relia 
eguá

t u e r  B I EX T A 1 4  e x v z ,  
’ /emuefiraocelte» para, excitar éi 

£iíid4do d< bafcaría*

i S

' ■'■ - ' • ' -* r — -y»T
perpetuidad» Pero pidamos para d acier- pender*? ¿ 
to>y el fruto la divina gracia; AwMerU* i . j  HaUo-I 
¿f. ■ halló no/fedffel tfí

, .. •. en Dio* todas ilo*
ficta técyjfes e ^ ^ firp e A tm  i$ dtjcrto* medio paralizarle deYmaks t odos¿

¿v* loann.cap*3. ■* , Noois(Fieiís} lotéeos\ aqueli< voz,
n  •. ' quedio Jofieal entrar á ̂ go , y|faa-

grela Ciadídidc Jcricó eE, k*
vm * enm mkterfis f*i ctm»é ¿ dma
Junt. Cuidad?, Ifraelitas, d^el Cene- 
tal , no quede viviente en la Q¿fe i, que 
no muera t no quede: ed&ddfel guno»

. , , que no fe ajarafe ; folo fe reftrvt Raab,
S I como la Iglefía Santa cele- y fu fe miiial Bien ; y parque fe? rt/erva

bra la Invención admirable la cafa de Raab e Recibió ( dize L/yra ) ¿ tju  ih, 
del Madero Sacrofanto de la Cruz , pu- los Exploradores que embió ]ofu¿, yen 
diej-an celebrar los Chriftianos todos el prendo de fu piedad goza el privilegio 
averia hallado, fuera may cumplida fio de la prcícrvacion. Es fymbolo de fe 
duda la Helia de fu Invención. Halló (Fie- Iglefía aquella cafe ( dize Orígenes ) y fe 
Ies) la Iglefía á la Santa Cruz > por mas da á entender, que no ay felvacion , fe* 
que embidiofo el demonio la procuro no para ios que eftán en la caía de Ja 
ocultar, paracompenfar ( como dixo el Iglefía : Extra hanc demm , id tfi „ k
Damafccno) los males: de fu ruina: y de- tra Ecchfiám , neme fafoarn, Pcmonoi ¿  
xar (como dito S. Ambrofío) la Nave de los Católicos repetidos parabienes ,-por _ 
la Iglefía fin Arbol, y al Ejercito Militan- hallarnos cn efta dichofa cafa; ?ero vea- % ^u!\ 
te fíti Vandera* Halló la Iglefía 1a Cruz, y. mos. Entre tanta confufíon de muertes, >s*V. 5r, 
en cila halló (dize San Auguftin) Eícala y de incendios , como han dt Coaocer cíef.e.b 
para el Cielo, llave maeílra para fas pucr̂  cña cafa los Militares ? Faciim ntc, dize
tas, y carroza fegura para conducir áfus el Texto ; porque le dexaro* feñal los
Hijos a aquel eterno Palacio de la gloria, Exploradores. Dixeron a Raa», que pu-
y pofTcfsion de los theforos de Dios.Quic fiera en la ventana vn cordonazo , pa-
oyere ¿ Jacob,quanda ía víñon de la Ef- ra que fueífe íeñal de fu prfcrvacion?
cala, juzgara que fe contradíze i porque Si ingrtdieMiht nebU tsrrmn , fígtm  jp/*¿ &
por vna parte aííegura, que Dios eflá allí; fgtrit ftmeulns ifie córtate es, Pero no*
Ver} Dwrditus tfi ln loco i fio > por otra afir- tefe, que le dixeron mas ; qe ha de efe 
ma, que fino es fe Cafa de Dios, y puerta tár ligado en la ventana el crdon : Et 
del Cielo,no av allí mas ■: Non efi bic aliad* llgavtrit eum in fenefira* Ay denuden- 
mfi domar Dii,^ forte Ccíili Sino ay roas; da mas rara l Ponga el corda, y fea c<v- 
luego no efíá Dios ? y fi eftá Dios; luego mo guftare. No ha de eftár ¿no ligado, 
cy mas aUi? Pero veaíe qtíando dize lo dize Ruperto. Es porque nic cayga, 
vno , y otro Jacob. Quando dize que no y le pierda la feñal ? Mas lyftcrío tic- 
ay mas? quando aviadefpareddolah" nc , dize el Abad infígne porque el 
cala, fymbolo de fe Cruz ; y perdida la cordón hecho Jazo , tiene 1 forma de
Cruz, haze juizio que no puede hallar á Cruz. El coriÉ»||ií l̂to, edst quepu»
P íos ; n™ efi bic dize dicta fer fenal i ^cto atrilada • por- ^

m e  1



^  leáféñíi tíano en particular Jji cruz * ’pára hallar íii
particular falvaríon^wi Chriftl fyk  can- 

aqdé]]|álM’ /ffeip^fé ̂ ri Í a ^ Í á  cdráqn» fa vnEúerfalk nofir* Redemptimús ; mea l€mx 
que níffirc /qilé^'s lá Cfftz qüé forma él eft caítfapar tic uldth medrcdernptiMs?Jtmy 
lazoíwalálegbridad de los hijosdíela pues,mishijos(dizebyla Igléfía)que aun 
Iglcfia l ^ ^ / » /  dfie teetinédi Ín féné/lra quahdo celebro la dicha vniveríal de la

jangttlnenm efl Invención de la Cruz , fe la propongo eí- 
Crucis J^aculum ,'¿ríYEa,pues : Sota Raab condida , para que cada vno la buíquc en 
vfoatydlk Jpfiié: Viva fola Raab, con los particular: Skut Moyfes. ;
que efta| enfu cafa: viva foía la Iglefiá, 9 Parecíame (con Jufto Orgelitano) 
con íüs tijbi los Católicos: pues halló, y 4ue dos habla oy la Igíefía con aquellas 
tiene el cordon en formá dé? Cruz , para palabras de los Cantares: En ipfi fíat poft 
librar a lus hijos de iodos los1 incendios parietém nofirum , refphiem pe? fmeflras» 
en que ftjhade abrafar la Gentil, y profa- prafpkiem per caneemos. Advertid (dize> 
na Jericd: Sola Raab vivat, cum vñívwfii que éfte myfterio de la Cruz eftá como 
aulcum e\m 'domft /mi. la feñal de Talud en la ventaba de Raab;

8 Vcisjyl (Fíeles) cótnó hallo la Iglefiá Per fenefíras i pero fe dexa ver; y conocer 
fbdos lolfbienés, y la prefervacioñ de tó- por celosías: Prcfpkiens (app*rens,dixo Sart 
dos los cíales, hallando para fus hijos lá Gerónimo) per camellos. Pues que luce de 
Cruz ? Piro a! celebrar efta Invención tari ál que pone los ojos eñ vrta ventana con 
dichofa,<jmta vn Evangelio,que me cauía celosía? Lqjprimero que ve,es vhacruz, y 
gran repáro. Es aquel coloquio de ]efu- muchas cufies rnamfieftas.No es afsi?Pê  
Chrifto RS.con Nicodemus, en que déf- ro para, y fe detiene entilas fu cüydado? 
pues de áoftrarle la necefsidad del Bap- Ya fe ve que nojporque fin atención páíFa 
tifino pará ia falvacion'Mjtqnis renatus fke- á mas, fin fofiegar fu defeo i háfta eXami- 
rít ex aqua, & Spirita Sandio i paffa á darle nar lo que oculta aquellacruz: Cum quid- 
noticia d¿ niyfterío de laCrüz,para poder dam fe i occuluit, quíddam mtem manifefla- 
llegará lá eterna felicidad : Skut Moyfes *vit> quajiper fentjiras, cabee ños profpexh. 
exaltavit Jprpentem in defino¿ Pues mi re- Dize oy, pues,la Igleíia: míren los Fieles 
paro eftá én lá diferencia con que trata el vna cruz manifiefta ¿ en la celebridad, y 
Señor ellos myíterios: porque el dtí Bap- en aquel preciofó Relicario i pero advicr- 
tifmo le dize con claridad: Ex aqua¡¿r Spi« tan, que es cruz dé celosía, que llama al 
rita SantftrfCxo el de la Crüz le dize ocul- cuydadó, para bufear i y defeubrir la cruz 
to en el fymbolo de la ferpiente de Moy- que oculta día cruz: ^uiíkiam ful occu* 
fes: Skm Móyfes exdftavit fopentcm. Val- h k , qmddútn mtem maUfejiavit; y á efte 
garae Dios ! No ay otrbs capítulos del fin viene en el Evangelio éfeondida en el 
Evangelio , que traten con claridad de la fymbolo dé la ferpiente de metal: 
Cruz ? No ay duda los ay. Pues por Skrt Mytfes exatlavit Jerpentcm 
qué quaftdo la Igleíia celebra la dicha dé 
averia hallado* nos lá propone como myf- 
terib efcondido í Pero, o aciertos de la 
Igleíia nueftra Madre! Nos da oy (Fieles) 
efeondido el íbyfteriO de la Crüz hallada» 
para* que entendamos fus hijos, que no 
oafta para ñaeftra felicidad el averia ha
llado en común, fino que procuremos ha
lla* también nueftra cruz particular. La 
cruz que hálib la Iglefiá (dize Theophilo) 
fué la catíft generaFde la falvacion en 
común; pero ha meoefkr hallar el Cbrifc

i y

Üb-ffi?’
1. in fafaé
W l í -

Tbtdp%i 
Feg.in Íu3 
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m U & m iC iA S  P A R  A  ft  A L I A R  t 4

efptritiuil Cruz las que%uv$
parabalbrla mate-

- ' r riah

xo EA, Catolices
la Cruz, que áéftq llama la 

ferpientc ; pues {como dixo S.Aguftin) es 
de metal fonoro,que convoca,como cam
pana , para que lleguen todos á íolrcitar 
éfta Invención : Procter voch claritateftK 

AUZ' f'r  facimos losqtie aacimos hijos del Adán 
temp' pecador en la i$U de todas las itulerías ; y
¿mil como los que nacen en isla, no pueden fe-*“ - *■ ’í* ■nr’ i f~ *_■

$cnñ,& <tcb ,

zomeno.) ■
Prieto

é/fs Ule ImperAoris ma^qppjuip parpar apus,- ** ’’2 Jjí¿> 
La íé^u^íue(dize S.;ÁmbroCo)díeípues £\ ' " 1 - 
de quitar el ldolo,demoler,y-dcftrüir las Am¡) .qp 
piedras profanas de fuPdtttjlolktunruir c¡£ J { j f' 

á deícubrír; ntfvtvita apparcat laperUmriwú^t j¿- rteo¿ff* 
iptsfelgeapi Con clbsdi 1 i geodas fe defeu- 
brío, y hallo la Cruz, y conl^Cmz jarfe- 
luddefna muger, Y nqeseftobque fu, 
cedía con el íymbolo dé la ferpíente de 
metal? Esafsi,que dáva vida ai que da mj- 
rava, librándole de la muerte ; pero avia 
de mirarla arrepentido ( como dizq la Sa
biduría) y levantando los ojos 4e lá tier-

i« 1 ir dadla /lino pallando por agua; afsi el ra: ¿P»ietiim coirver/us efl fenáktttr: para ^  l€* 
¿*P. /íflf. hombre no puede falir de las miferiasde que advierta el Chriftiano,que para hallar
* ** hijo de Adán en que nació , fino es por U Cruz,y en la Cruz lá nave coa qué falle

agua d d  Sacrofamo Bautifrno, que dize de la isla de las miferías ál pucro de la vi- 
el Evangelio : Ntfi quis rendéb feerit ex da,no folo ha de quitar del altar del cora- 
aqna* Efte fue aquel mar niyficriolb que ?on con la penitencia el idoló d» la culpa» 
vio S- Juan, era palio para el tronó ,en  fino que ha dé levantar ios ojos dé io cer
que fe manifeftava la Mageftad de Dio: i reno,deftrü.yéndocon la raoitlncacion las 

’J¡>oc. 4. confiera fedis tatuptam rmre. Pues aora. piedras profanas de los habito: vicíofos. 
feter.di* Defdc fu Trono llama Diosa las almas i* Mifterioías palabras iel Apoí- 

de la isla, para que paífandoel mar,llc-^ rol á los Romanos! Vetas homo ujier fimal 
guen á la tierra firme de los vivientes,que Cracifxus efl, vt deflraatur éerpiis peccatL ~m' 
es la Bienaventuranza: Tranflte ad me om- Sabed (lfes dize) qué debe fer püefto en 

Lcd. H'ncxqnl ccnejpijiids me, Oquantas fon las Cruz nuedro hombre viejo, para qnefe 
que llegan á la lengua de la agüa,rcdbien. deftruya el cuerpo dfel pecado, No os pa- 
do el Baptifmojproíeílando, y conferían- recé eCh ano íenguage?Pües él pecado de
do la Fe,y Religión Católica! Pero como ne cuerpo? Afsi lo dize el Apoftol: Corpus 
fon tan pocos los que llegan á la tierra, peecatL Luego también tendrá alma? Es 
firme de la eterna felicidad? Panel fm t  - afsi; porque es la malicia alma del peca- 

*7* m í invenlmt eam. Es la caufa (dize S. Au- do, como io mater jai es íu cuerpo. Pivcs 
guftin) que muchos no bufean para paíbr áora: Qué intenta el Ápoftol con di zu - 
embarcación; y fin nave » no íe puede fa- Kos que íé ha de poner en Cruz el horn- 
lír de la isla á tierra firme; perqué fin la bre viejo, que fes el apetito para que el 
nave déla Cruz, no fe puede paffar al cuerpo dd pecado fe ddíruya?$eha de 

4¡t£. íu , Trono de Dios; Neme potefl trarl/ire mare deftruir efte cuerpo, quédaado en ser ía 
ía innn. httius feznWjúfiCruce Chrifllf$rtatus, Lúe- alma de la malicia ? Ya fe ve que no. O 
Mtftr.x x. go no baila hallar agua de Baptifmo para -puede eftár fía alma el cuerpo dd peca-
*  paffar,fino halla el Chriftiano adulto na- do? y aun por elfo; porque puede eftár el 
^  tn J' ve de Cruz? Es afsii pero qué Cruz ? EíTo cuerpo fin alma i ríos dize el Apoftol, que

Cxtdt cs Í1UC °y :cncmos que deícubrír , y fe deftruya elle cuerpo : Vt aeflmatnr cor- 
wCánt.i. que hallar. Guíenos fa Hiftoria Edefiaí- pus pe cea ti. Vamos por explicación á los S» 

tica de efte día. Cantares: Pone me vt figmaúám fu per cor
i i  Qué diligencias precedieron pá- Juam ,v? flgnacuíum faper kachlmn nrum.

Ha-



rpbil.Car- 
■fae* HL

Símil.

?amt. ¡ri 
Cm í . l'tb. 
i o• f xb*

Serm ohr^ . í í e  ia ínvfe& H ófi'áe lá íj r u z .  t* i a j

pong; M odela Ctuz cn.cl GÓrá̂ ónyy ¿mer^o déf pecado, >46 dize, que la alma
i- — -  - - **1J -■ joJós fa-

S igillnm s & ijtpi*r*GrMwA pero adviéhé "benque - le debe1 deftrulr ,pára aílegúrar 
1 uegO j|ie efto es,porqué eianior es fue** <tn la. gracia la ’ falvanion: :y afsi todos fe 
te comí Ia paiiefte * %uia fmp>efi:zM mort conticífán de fus tulpas., el Sacerdotepa-
■ /  jm Í jE J a  J i l V  A * *  f t l  •  . 1 i  0  A  y l  > A  A  A* CT«# M  n  n  '^>1 J-L *  JV Ia j i I a i I ^ a u  ■ T  ^  ^  - *■ - ‘  ""   1 4™* ’_ *§ * “

fcpülcíi : I& dará ■ficut thfcrttüs, zémáfátip, adóy c(y doy m ocfiiísímo) quefean büe- 
Seguñ fio-, piara tpher el félló de laGruzi mas.ellas íconféfi¡ionck:doy que- ídéftcu- 
ha de tuce la alma vn amor tan fuorté yterahaLpecida; y y recuperaran la gracia; 
como km úerte*y V n zelo tandñtO >y tail -pera como es tan grande la corrupción 
afpero b mo e! fépulcro ? ÉsalsírKí mor} de las coft umbfes? No fe conoce? Porque 
dtUttio sfeuí injertas amulatlotMHamos ef- .Contentandofe elChriftíano coh falo def- 
íe íecreb. ; ' :\¡ rr< trüirlá culpa, no pañal deíhmr los habi-

i 3 íji queeftá la fortaleza ríe la muer*1 tos viciofos, que quedan aun défpues de 
te? Yá íi fabe: en déílruir la vida rénar- perdona da, y defrruidá la Culpa. Conten^ 
rancar,ydefvnir alalma del cuerpo; pero raíe con tener amor tanfúerte como la „ 
ña paífaido de áqtil fu fortaleza * queda muertejqúe quite la malicia , y alma de el • 
dcuér||t difunto ,espüefto á la corrup1 pecado; pero no procura tener vn zelo 
cion : y|or elfo llevan áí cuerpo fin aímá como el íéputcro , para1 cónfumir elcu er
al fepulíro que íe deftruya, para, qué nó po del pecado; Ba , pues , dizf el Divino 
dañe cd| íii corrupción á los vivos; No Apoftol,fihuvo cruz de ámor, y dolor en 
es eílo (  qiie vemos en lo natural ? Pues la voluntad pa ra quitar la vidala la culpá, 
eíto fe li de ver en íó efpirítual, dizé á lá áyá también cruz de mortificación en el 
alma nutdro Redemptoi*> que lia de te- apetito para deftrüirél cuerpo dé los ha- 
ñer vn a|or con fortaleza como la muer- bítosi que quedan de la culpa i Vt dejlrm- 
te¿para ar anear¿y deftruir lá malicia, qué tur, corpus peccatL Si3 Pieles , cfto fera qui- 
Cs la almabruta, y vida del pecado: Fortis tar fcl Ídolo, y demoler fu airar para hallar 
efl zft morídi\etilo. Sea afsi: muera la ma- la Gruz; y férá hallar ía falüd eterna, que 
líela á Ía |jer^a dél amot: áy mas qiie ha- éfeónde la cruz feh lá ferpientc, que da fa- 
zer ? O, íielesl No Veis qüé árrañeadá lá lud á los que arrepentidos la miran , le- 
alma de |  malicia, queda éí cuerpo de el vantándo los ojos de la tierra: Sicui Moy- 
pecado er los hábitos viciofos ? Por dfo fes exaltavlt jerpentem Iti deferí o. 
dize el Séiór, qúe ha de avér vn zelo af-
pero cortit) el fepúlcro, que pafie á def
truir , y cónfumir efíe cuerpo i Dura jieut 
infernas dtmlath. Qué bien el V. P.Lüis 
dé la Puebte !. Jfula ficui [epulchram confa- 
mít corpujjita fanfta ¿mulailo conjiimit etUm 
reitqtiaspetcatL De fuertej que ha de aver 
vn amor pará ía muerte de la culpa, y vn 
fepúlcro pará las reliqüias de la culpa, 
como medio para tener la verdadera fe
licidad encí fdlo dq|la Cruz ? roñe itié vt 
(igillum Crucís?
r. 14 Pues aorá enteridereís C6íi clari

dad lo que dczía el Apoltol: Vetas homo 
Crucifixus j i , vt dejlritatur corpas peccati.

§. III.

H A L L A D A  LA C R V Z  , NO SOLO 
ttae felicidad etérna y(zno temporal3 

j t  las culpas no im
piden*

iy <T*Abidasyá (Fieles) las diligen- 
cías que fe han de házer para 

hallaf éí Chfíftiano en particular la Santa 
Cruz j deí amor , y mr»ríificacion con que 
fé itierece la verdadera felicidad ; defeo 
fabef (porque la ocafion lo pide) fi es ío- 
ío lá qué fe configuc con hallarla eííá

ver-



ítb4 * & n n .? .¡ ie k ln fe ^ ^
yerdadcrá eterna fallid ? Pero quien rio Pero es digúo de repafoi qái
e o n o c e ,q u e  es odofaefta pregunta?€^ ,defpues dé celebrarle^v id o rio fo í^  
ro es > que fe cdnfigüe con hallar laCruz, yirtcetu, añadé,que {alio de nuevo a ven- Ct l 
la Talud , y  vida temporal* Nofe vióafisi, cer * Vt vtoee*n¿\&&<\\úm tiene manqui: * ‘a's’ 
quando e fte  dia fe defeubrió biCruz? triunfar? de lo ^ o fr o s  tres Períhnages¿

^  Allí luego pefeivo; de la muerteá vna <JfeeelP*:C0f!idÍi»>’̂  
m  %jl,~mwnc ; y en la ícrpiente.dc metal , en la emticonfiigendo c*m fritas vqnts fequenth Â ¡áU 
EcíLc, i. qu e, efiá- efeondídanueftra Cruz,fe hallo, bus* V quienesfon'? El dd cavalie rojo, la 

qué no fofo fanava; á los heridos de las guerra: éLdelnegro 5la hambre :ycl del 
forpi entes vcnrnofas;fino que (como di¿e pálido da pefte. Es fentir de Ví&orm© rP¿r 
Richelio) prefervaba ados que la miravan tres* rMlqmsfieüa  ̂fdMtjfa pe fies, Eftos fon FiBo\ 
debidamente , para que no los ¡ hiziefte losquetienecl Señor que vencer en no- »̂-***< 
aquella pefte,cómo llamó Pererio á aquq- fotrp$ COnel arcó de fu Cruz: Ezhlt vln* 

fycbtlAh plaga : Dnpliciter lila pefiisfittaH efi: t-eru, vtvlnwet.
*p. L(,ri#t nam qni perenfisi erant fattabantur; alij vetb, 17 Sea afsl,Fíelesípero dejadme re» 
i» Ejilrfl. ng percutcrtfitHr. Como puedo dexar ( ó pararen el vltimo perfonage del cava lio . 
ffmr'*/'* dfchofa Sevilla!) de hazer aqui memoria pálido: Quien es? La muerte ,dize S.juan: 
tasmu¿ d̂ 'l beneficio de tu efpecial prefervacion Ecce eqituspalidtts, ¿< qni fedebai juperü- 
dij}' ij. de la pefte?Perola hago para avtfartc, /««, nomen i i ti, mors* No es la muerte co 
mmm.s í* que filos medios para gozar cftadicha mun , dize Ruperto, cíTa muerte es la pef-

Jpóc,

fueron, deftruir pecados, y perniciofas tilencia: Propefillentla,oenerale nomen, qaod _ 
columbres con tas obras RelÍgfofas,y efi morí ̂ pofitam efi, Pues qué es efto ? La ¿i¿ 1 ** 
Santas, que te ennoblecen; pero fi las muerta la peftilencia á cavallo ?$bCato- 
obras te faltan : fi las profanas diverfiones licós: por eflb ha corrido , como fabeis, 
buelven : fi las cofturobres no fe enmíeii- por' cafi toda Eípaña. Pero como no ha 
dan: fi los pecados nó fe dcftrúyen, fino llegado á Sevilla ? No lo advertís ? Rece 
fe repiten: debes temer * que lo que harta equas pálidas. Venia en vn Cavalh pálido, 
aquí fue prefervacion, fea eftrago; y que flaco, débil: Es afsi que ha procurado en- 
lo que fue detención de la Divina mifert- trar en pafíos de ncceísidad, y codicia? 
cordia,fe convierta en funefto aprefurado pero fe quedava en el caminô  fin entrar, 
ajote de fu Jufticia*. O gracias á Dios, que enflaqueció áeftd

16 Veamos, para fundar efte temor, cavallo, venciendole,para que no püdief- 
vna vifion myfteriofa del 6. de el Apocar* fe llegar con el arco poderofo de la San- 
lipfi. Vio allí el EvangeÜfta Profeta qua- ta Cruz 1 Exhit vintens , vt vlmeret feftes. 
tro admirables Cavalleros,que en los difi- O alegrenfe los Católicos Serillos, por 
tintos colores de fus cavallos, indican efte tan efpecial beneficio ? Pero refpon-* 
myftei ios grandes á'la confidcracion. Era dedmeá eíla pregunta. Si ávn cavallo, 
el primero blanco, el fegundo rojo, el por flaco que eflé, le arriman vnos azica- 
tercero negro , y d quarto pálido. En el tes agudos,que fucede ? Ya fe conoce,di- 
blanco venia vn Perfonage vifiofo, con reís, que el que por s i , y fu flaqueza fe 
vn arco en la mano , y con v^a corona en detenia á cada paffo, eftimulado con los 
la cabeja: f t  qui fedebat faper tllum hale- azicates, aviva el paflo hafta correr ltge- 

ípir* 6* bat arcitrrt, date efi el corona• Sin paífár ro. No paila afsi ? Pues oyga vueñro tc- 
¡ti, de aqui, fupongatnos con la íehtencia co- mor al Apoftol.Quales fon los azicates de

mun, que efte Capitán coronado esjefu- la muerte, y la peftilencia ? Sümutus m*rth ltCór,ííi 
Chrifto N.S. de quien eferive, que íalió Peccatum efi. Sabed fif̂ íze con vna voz dé 
viétoriofo para vencer : Et exhit vine en st trueno) que los pecados fon los azicates 
vt vlnceret: porque con el arco de la cruz de la pefte. Ea, pues, es verdad (Chriftú- 
(que dixo Malíonio) triunfó del pecado, nos)que la pefte,refpeto de Sevilla,ha ve* 
y del infierno fu Mageftad; Jn m u crueem nido en cavallo pálido,y fin fuer jas; Eece

SimL

H



tqn , palUvWTtpz fi a effe cavaUo palí- resala myrrha, y Cruz de la penitencia, ai 
do,y flaco, le arnmws los acifetc* de la» mortificación , adviniendo ; que ha dé 
culpas: Stiml»! menh ftrcétm  ; qué fe abrazar bu miefes el que quiiiere feear. 
puede,y ¡Jebe temer,fiuoque aquella peí- Ea, Isleños, hijos del Adán pecador ,á la 
te , que detenida por laSanta Cruz no Nave de la Cruz,  pues ya HegaOéb en el 
]Je¿oáení^3Pvcílurcdi)aSo.lIeffiii-*if ------  ' * 2  * - -

S e r m ó n  f .  d e  la I n v e n c ió n  d e  la C ruz, z . i o f \

ÁfX-

. , -x—- / *»****«***« o* irupvto aew jegiirídadmue
ingratitud ? eft$neiiko l  Pudiera aora corre viento favorable. Navegad 
aquí exclamar con S. Augudin. Qué es lo (mas bien que Vlifes) ligados al Arbol de 
que he dicho,y á eda Ciudad ? Pero reí- ia Cruz, para efUr Hhres de la j  Syrcnas 
ponderé con el Santo» que cífe esei eítt, engañofas de ede ligio, y llegar con feüi 
lo de la Juncia de Dios:.^*i¿ ****** m** cidad a la Celestial Gernfaíen. 
gis difimr iudieinm , tamo maiort imptw i 9 Sea afsi,Sandísima Cruz: Arbol 
ttentarhw e¡h de la eterna vida : Nube de los IfraeHtas

1 8 Q Señor,y Dios mioí No lo per- verdaderos: Trono del mejor Salomón? 
mita vueftra infinita mifcricordia, y pie- Cathédra del mas Sabio Maeñro: Ara 
dad ! Pero, 6 Catolices Sevillanos I No. del mejor Sacrificio ; Candelero de la luz 
queráis vcfotros que luceda afsi s fino ef- eterna: fea afsi, Bacilo de Elifeo, en que 
tampefe, nxcfe indeleble efte judifsimo tila nucílro defeanfo ¡ Madero de Mara, 
temor en vueftros corazones , para aífe- que buclves dulpes nueftras amarguras; 
gui ar con a enmienda , y mejora de las Torre de David*en que críUftcucdras ar̂  
coflumbrcs, que fea perpetua vueftra efe mas, y defenfa ¡ Vnka cfperanpa dé nuefe 
pedal pref cvaciou. Si,Chriftianos míos» trapercgrmacioo: Pefo de balanzas, que 
dábaos mi buen afcélo, y defeo el bcnlg- defeubre el valor de ruieílro reícatc: fea 
no recibo de efta chrííliana advertencia* afsis y pues te mpeftras oy Señal grande 
N o os prádais los Sevillanos (y con ra* de miferlcordia en la tierra > antes qué 
zon) de muy generofos ? Pues muefirefe aparezcas Señal de Juílicia, y de rigor en 
efia genesofídád en ofrecer a Dios vn clCielospara fer el mas tcmerofo cargo có 
amor feiifiimo de fu Cruz , y vtnCrut el ]uizk> : recibe en tus bracos el obfe- 
continua di fagrado amor, que fea cedí- quio rendido de nueftra devoción; qué 
go fiel de vidtoidebida gratitud* No es * reverentes adoramos tu grandeza , hu- 
Sevilla la que tiene verdadera fama de mildes confeííimos tu poder, obedientes 
Madre de forafteros é Pues recoged ¿y abrazamos tu do&rina , potados efpe- 
abrigad la cíevoci5 ,y do&rina de UCruz* ramos tus copioías bendiciones, de grav> 
que anda tur adera en el mundo * fin ha- cía para ía vida * y para ia eternidad
i! «. U » «Kt-trnta r., /*«.— de gloria: J^vam mibijffi

vebist&Ci



S E R M O N

S E P T I M O ,  )
DE LA ASCENSION GLORIOSA DE JESU-CHRISTQ 

Nueftro Señor, en la Santa Igleíia de Malaga.
Ano d e 16 6 4 .

Et Dominas fsldem  Iefusipojlquam lomas efl eis,ajfrmptus tfl fa C elm .
Maro. 16,

S A L U T A C I O N . *  4  *

pandóla IglcfiaSan
ta renueva oy á fus 
Hijos los Católicos 
las feftivas memorias 

__ _ de la Afcenfíon glo- 
riofilsima de Jeiu-Chrlfto N. Redemp- 
tor á los Cielos; y quando mi obediencia 
me trae a elle graviísimo puefto,para pre
dicar eftas glorias en ella Santa Iglcfia 
Carhedral: foy deudor atan Chriftiano, 
y grave Auditorio de noticias, y doótrí- 
ñas , dignas de tan venerable atención * al 
paffo que el myfterío de la Afceníion de 
Jefu-Chrifto es acreedor á Ja vniverfal 
alegría del Orbe todo , y executa a todos 
los hombres por vna fingular gratitud.

2 El primero para quien es alegrif. 
fimo eñe dta , es el mifmo Jefu-Chrifto 
Dios,y hombrc,nueftro Redemptor; por
que efte fue el día en que acabó del todo 

lm. 17. fu obra, para la que vino al mundo: opas 
confummavi, ¿juod de didi mihi vt faclam : y 
efte fue el día que empezó á llevar hom
bres , que HenaíTen las Sillas de^os Ange- 

f/.ioju les rebeldes: Impíebit ruinas i por lo que 
combída la Igleíia á las hijas de Sióa, pa
ra que falg in á ver á íu mejor Salomón 
coronado Rey de Reyes, en efte día de fu 
triumpho mayor, y de fu mayor alegría; 

£***•}• Indis UtHU cordi¡ eius. Ricardo de San 
Laurencio ¡ Vuit ípfi/ponfo djes UtitU 4$

fufe triumpknto, de tcWifdmn prsda gtnerts 
humani erepta de mnm hofll*

3 Es el día de la alegría tle los An
geles, no folo por el gozo de ver llenar- 
fé los vacíos de fus Sillas , lino per ver fu 
mi^vo Ciudadano, Principe■, y Rey de la 
Gloria, en quien eternamenté íé glorían; 
In fiem defiderm Angelí pro/pkere« Es oy 
el diade la alegría de losAntíguos Padres 
del Limbo; porque ya fe ven libres de 
aquella dilatada prifion , en que folo vi
vían de eíperar» y entran en aquella Ciu
dad gloriofa de la Celcftial Gcruíalcn, 2 
ver á Dios,en compañía de losSantos An
geles, con el gozo de ver á la humana na
turaleza en fu mayor exaltación.

4 Pero no folo es alegre día para 
los Cielos,con fu Príncipe,y Ciudadanos, 
lino también para la tierra, y fus paffage- 
ros. Alegrefe en hora buena el Cielo,con 
fus nuevos Ciudadados j que la tierra fe 
alegra con fus Abogados poderofos. Ale
grefe el Cielo , con la pdfefsion de íti 
Príncipe 5 que la tierra fe alegra, con fu 
mas firme eíperanp. Alegrefe el Cielo, 
con el gozo de recibir tanta riqueza ; que 
la tierra fe a legra , porque oy fe le abre el 
comercio del Reyno de los Cielos. No 
fe conoce en lo que oy dizen los Ange
les ? Acompañavan al Rey de Reyes en fu 
Aueníion gloriofa, y davan vozes á ios

por*

Litar, 
Ui. 3 , é 
L.md. 
ftre.
Aíh U,

l ib *  } ,  r. 
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Sérni.7. déla Aícenfioh de jéíU-Chriftó S.N. ^
porteros del Cielo, para qué ames dé lie- ios Padres * que avian eitado ¿ñ ej r j - j i  
gar abran las puertas: Atottitifvrtar, Abrid como en efclavírud j pero cotrb dÍ7e mié 
e f e  puertas (dfcen) que viene el Rey llevó captiva a eflá « p tlv ld ^  c2 £ 2

f/; 117. 

1Símil.

Chrlf, 
a- iwptrf, 
Míté*

S ¡ r ,l /■„7̂*

ro reparefe (dize S. Juan Chryfoftomo) (dizé Cayetano) fino captiva , aunque fi
que no dizeh y abrid; fino, quitad: Amito, bre : porque fale de vna , y entra en otra 
te. Pues qué, fe han de arrancar de quizio captividad: Sanfíos omnes qui capthi erant Cá>eh 
las puertas ? No blftará qüe fe abran ? Es in Limbo duxlt in Coelum, quodeft tanquam f^ '4' 
por el grande acompañamiento qiic íube? de e^ptivitate in capthitatem ¿lacere. Qué 
Nojdize el Santo, que para entrar los juf- otra captividad es efta ? La del paraje cf- 
io’s , baftava abrirlas: Aperite mtbi portas traño adonde los conducía ? Áfsi efcar- 
iujlitU; y va fe abrieron con la llave dé dcnaí do¿io;pero es mas. Salen librr?' 
la Cruz: pero áora lás manda el amor pero vari captivos : porque echó el Seno? 
quitar: Attollite, Por que ? Sirven eri vna mievas cadenas de beneficios, á los que 
Ciudad las puertas, rio íolo para dár en- Tacó de la efcíavirud: Captbam duxlt cap- 
trada,fino también pata ímpedirkporqué ihltatem¿ Libres fríen, pero van captivos: 
fe abren cuando quieren adrhitir,y fe cié- porque ván captivos de el Divino amor: 
rí an quando no quieren que fe entre en U Capiivam duxlt capñvitatem. Salen libres  ̂
Ciudad; pero quitando lás puertas ¿ que- péró vari captivos : porque obligados dé 
da fiempre abierta la puerta para admitir. ¡Os beneficios,y del amor, los lleva capti- 
Pues at ra. Tenia el Cielo fus puertas tan vos para el reconocimiento, y la gratitud: 
ca radas dclde la primera culpa, que no Capiivam duxlt capthitatem. 
admitís á alguno dé Jos hombres í abrió- 6 Veaíe fi tomos deudores de agía
le s 1 dii-Chrifto con ía llave de fu Ouz; decimiénto, quando afsi nos obliga nucí
fero, en íü Aícenfion las manda quitar: tro Redériiptor,avivando én fii Alcenfioii 
JttoHite; porque rio áviendofe ya de cer- htieftrá Fe, elevando míete eíperanfa, y 
rara ¡os hombres la entrada á !á éternd encendiendo nueftro amor á lo Ceíddiah 
gloria, fobran las puertas que fe abran, y Qué diré, pues, a la vifia de tanto myfte- 
íe cierren i que eri puerta que no fe ha de rio,tanta deuda,y tan grande obligación? 
cerrarjeííári por demás las puertas iAitol- Pdnderaré efta obligación ? Executarc 
lite portas. El Chryfoftomo: Jfy ia  non erant por efta deuda ? Pero antes debo explicar 
necejférU porté C a li, Cáelo nmquain clan- á mi auditorio el tnyfterio ; y  para expli- 
dendo, ideo non dicant, aperite portas , iam carié y ío|icItar con las oraciones de to- 
enim erant aperta; fe d , toiüte portas. O ale- dos, el favor de la gracia para aterran; 
grefe oy el linage de los hombres* porqué Lleguemos ̂ pedirla * por medio de ía
oy fe abre, para cerrarfé nunca, el co
mercio que le negavan los Cielos.1

5 Mueftrefé también oy nüeftrO 
agradecimiento á los inefables beneficios,’ 
que debemos á nueftro Amabilísimo Re- 
demptor. Que myfterioíb ños dize efta 
obligación el Apoftol, repitiendo lo qué 
avia dicho Davidí Á/cendtns in altum ycap- 
tivani dnxit captivitattw. Subiendo a lo al
to , llevó configo captiva á la captividad.
Que hable de jefü-Chriftó S.N. eri fu Afr 
ccrifion gloriofé,lo fupongo Con el comuril 
fentir: porque entonces üevó configo £

B¿

póderoía interéefslan de María 
Santísima nüéftra Señora; 

Ave Marta, &c.
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que Jnbe glorhfo , porq me antes béxh 

humilde*
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ÁrJ * lx ,h tc o n  violencia: vna fuente,que fube 
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Serna.7. de la Afcenflon de jefu-Chriño S.N*
defiendit primkm in inferieres partes'fárra .̂
Veis que fube fuente, dize el Apofiol?
Pues fube, porque baxó primero haífca lo 
inferior déla tierra. Nació (Fielcs): eft*
Füenre Soberana del manantial fecundo 
del Eterno Padre: Eruffavit cer meum ver- 
hnm hnum* Salió humanada del monte de 
perfecciones de M a r i a , la agua de la 
Divinidád, que falió del Cielo: A fumme 
Cala egrefio elus. O,como corre por la ticr- 
ra, beneficiándola con exemplos ,y doc- ̂  * 
trinas! Como baxa por tormentos, y to
do genero de trabajos hafta la ignominia 
de la Cruz! Qué es cftorEs baxar para fu- 
bir(dize Auguftino) para enfeñarnos á íu- 
bir : f/ui qrtaníUi fuit defe en/as k fin» P atris At*p. in 
udpaübnlum Crucis, iuntas fait a/cenfks hpa- Apee, tom, 
líbale Crucis vfqut iddexteram Patris. Es *" 
agua myfteríofa, que encañada por los 
¿ondú¿tos de las penas haíte la muerte 
ignominiofa de la Cruz,fube h.ifta la gloa 
ría, y defeanfo, porque baxó a la pena, y 
al tormenta*

9 Preguntemos a S. Lucas, por que 
fe condenó aquei Avariento rico ? l*due~ 
kntur purpura byfi , dize. I : culpa que 
feñala,es,qúe fe veília de purpura, y de li
no : AW e*tm ol Imujlitiam {á\m S. Bafilio 
Magno) féd própteT molían , ¿r deiieatant 
i>ium torrebatur, PüCS qilé,es culpa el VCÍ~ í. di U- 
tii fe de tflas ropas? Yo me acuerdo, que *“»* 
ddciibiciTdo Salomón las perfecciones 
de la Muger fuerte, dize , que fu veftido

 ̂ 1 nri .ut  l í ,
\uc.

obedeciendo: vita fuente, que con filen- 
do fube, y que fube para mas comunn 
caríe, es oy el fymbolo qüe nos ha de 
declarar el myfterio de la Áfcenfion Gkv 
ríofa de Jefu-Chrido S» N. Guíenos eí 
Evangelio* Defpues de áver hablado á fas 
Difcipulos (dize S. Marcos) fue llevado 
al Cielo el Señor ]esvs: Demlnns quidem Ti
fus. Pregunto: No baftava llamarle Señor, 
como en otras ocafíoncs? Dominas eft filias 
hominis , dixo el mlfmo S. Mareos; y otra 
Vez: Nifi hré'Vhfiet Dominas diét* Piíes di- 

*■ ga: el Señor fubió al Cielo? No dize fiuo* 
el Señor, que esjesvs, Por qué ?Notefe, 
que para referir1 los Evangeiiftas la Pafa 
fion Santifsima, nunca dixeron: prendíe-* 
ron al Señor : fue crucificado el Señor; fi
no : jesvs fue preío; Jesvs fué crucificado: 

%mU\'^An'4S inieceruni in lejum ; Cradfixus ef) 
Jefas. Pues por effo quando S; Marcos ef¿ 
ctive la gloria de fu Afcenfion, le llama 
advertidamente jesvs ; porque fíes jesvs 
el oleo vertido, que corrió halla lomas 
abatido de las penas, fe vea, que porque 
fe humilló haftalo mas profundo de Jas 
penas , fube hafta lo mas fublime de las 
glorias: Ft Diminuí quidem Ufn$.

8 No es effo laprimero que nos fe- 
iinií, fíala la fuente? Vemos vr¡a fuente, que fu- 

, be de la tierra en vn jardín; quanto fabe?
Arnoh h  Todos faben,que fube quanto baxa. Pues 
?/*/. vean aquella fuente antigua del Parayfo, 
liaron, in Subiendo eítá: Fons afceñdebét dt térra \ y 
l/d. j S fuponiendo, que fue fymbolo de jefu- 
¿rr̂ . ¿í Chriílo S.N. como dizcn S. Gerónimo,y 
20. i« s* Gregorio, diga el Apoftol, por qué fu-
Üpkif. <oc d̂ Hod antm afcendlt, quidejl, nifiquia

era de purpura, y de lino: fyf*s3¿r parpara 
iadumentura elus i Como puede fer aquí 
perfección,lo que en el rico era culpa ? Si Pr*>. j 1. 
es malo en el rico el veíHríe de eífos ge
neres,fea también malo en a muger; ó (i 
en !a muger es loable , y bueno, fea ram*¡ 
bien en el rico perfección. Dixo Hugo 
Carnotenfe , qué no fe ha de parar, en la iÍTm' .dt 
material de los veftidos^firto paííar ^
íignhicado por ellos í que la purpura, es 
fymbólo de la felicidad; y el lino, es fym? 
bolo de las penas, y trabajos, por los mu- " 
chas:que palla para tener hhncura, como 
obfervó Plinio. Pero no fatisface; porque ?an, llk 
déla mífma fuerte fe eferive del rico j y 19, 
de la Muger fuerte ¿ que fe veftian del li
no de los trabajos, y de la purpura de las

. fe*
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Sermón 7. de la Áfccnííon de Jeíu-Chriftó S. N* 
felicidades. No es de la mlfma fuerte, di* 
ze S* Hilario* Notefebiert* Qu£ díze San 
Lucas ? Qi|e el rico fe veftia de la purpu
ra , y del lino : primero delá purpura de 
la felicidad, y luego dél linó de íos traba
jos : Induebátur parpará,& fajfi. Qué díze 
Salomón ? Que lá muger fuerte ib veftia 
del lino,y de la purpura: primero del lino 
de los trabajos, y luegó de la purpura de 
la felicidad i Bpjfas , ¿r parpará Indamert* 
tum eiau Ea, pues, por eflo es perfección 
en la muger, lo que en el rico es abomi

*04

F t É N t E  Ef i  j E S r ^ C H t í  
que fule obligado , porque fu amor 

k  detuviera*

l l B'

-uUr, th 
r<- i ll-

Ólvámbs a ver k  fuente.
Sube porque baxo ; ts  simfa 

afsí ; pero como íube ? Porfucurfo, é 
inclinación natural ? Ya fe ve que nô  

nación: y por elfo COníigue la muger el fino porque la obligan á fubir ; pues á 
eterno défcinfo , quandoelrico páráeii dexarla ir por fu corriente , é inclína
la mayor infelicidad; porque muger, al- don , nunca íubiera» No es afsi ? Pues 
ma,que primero, en efta vida, fe vifte del diga el Profeta líaias. Habla de jdii- 
Üno délos trabajos, logra veílir defpues, Chrifto Señor nüeftro , fegun la ínrer- 
en la eternidad, el veftido de purpura del lineal; y dize, que es como agua oprí- 
defcanfo,y felicidad para fiempre: Spjfis, mída por la eftrechez de los conduc
en purpura i pero rico^lina, que primero, tos: J^uafi jimias violentas. El Hebreo: jnttrlinJn 
eneftavida5fe viílcde la purpura déla $uafi jluvius arta&us:• Le compara á 19.//4L 
Felicidad temporal ; qué avia de haliát la agua encañada cgü ingenio ; por- 1/4-19, 
defpües, fino el lino de los eternos traba- que fí fe eftrechó al baxar al profun- 
jos? Fu-pu^arj hijo. $. Hilario : Fit alter~ do de las penas , y íubé porque baxo: 
na conver fió, ¿e iñdé matatur Uittia in marró* íé Vea , que fi fube , es porque fe vó 
rem,^ moeror ín gaudium. obligada á fubir ; que no fubiera , ni

10 O Católicos , y qué lección de feaufentira délos hombres , á dexar
la mayor importancia ! Querergozar en íé llevar de la corriente de fu amor: 
eíta vida de íos güilos pernidoíos de los Magis diligebat Juos ( dixo San Juan 
vicios, que llama el mundo felicidad, y Chtyfbftomo ) q»hm gloriam fu m  ¡ ¿r C > 
hallar la felicidad eterna defpues : es íé- tenebamr malón SleBioné jmrum , qaám /„ **
guír los paflbs del vicíofo rico , que pa- gloria quim babebat ln Corlo. Aova fe 
raronen vna eterna infelicidad. No»no: entenderá por qué dize San Marcos, 
los palios feguros de la muger fuerte, fon que el Señor quañdo fubió al Cielo, 
los <]ue debemosfeguir ¡padecer i y mas filé llevado : AfJmptUséft in Corlum 
padecer aquí, para confeguir eternos go- San Lucas dize , que fue elevado : Vid 
zos defpues : Fit alterna converfio, Eftocs dentibus lilis elev atas efli No fubió por 
loqueenfeñaiefU'Chriño S.N.cn íu Af* fü propria Virtud , afsi de fu Ser Divi- 
ceniTon : qué infería á baxar primero, pa- no , como de fu Alma líienaventura- 
ra fubir ; ¿fcendlt, quid eft, rdji quia da ? Es afsi ; y lo avía dicho Ifaias:
di’fcendit'i Primero quifo baxar hafía lo Gradlens in multttudine virtutis fa¿. Pues ^ aít 
irías profundo de la ignominia de la como dizen ambos Evangelizas , que j ¡ ^  
Cruz, para fubir,Fuente myfteriofa,por- Fue llevado , y elevado , que parece 
que baxo. Pe eífo el Evangelíftá dize* és fubir por agena virtud ? jfiümp- ¿ ^  
que el quefübeesjesvsiporqueíiesjesvs itnejl ¡ eievatUs eft ? Es para moftrar pjaL ^  
el que baxo hafta el mayor padecer , fe el obíequio de lo$ Angeles en ía Af-

ceníion $ Lo dtxo San Auguftin. Pero 
quien no ve que es para darnos á cono
cer Jo inefable de fu amor ? Dizen que es

K H Iku

Actér. t-

vea,queeípidecer ese!medio feguro 
parafubir: Et Dominas qatdcn% 

lefus*



1 1 o  Sermón 7. de la Afceníion de Jefii-Chriíto S. N. 
llevado, y elevado, aunque fube por íu No dize el Señor , que paíTe ef: Cáliz, 
propria virtud ; porque fegun fu amor á 
los hombres, di á entender, que es me- 
neftcr que le lleven , para auícntarfé de 
los hombres,y fubír: Affamptns efl*

12 Oygamos al mi fino Señor, 
quindo en Gcthíemani Te pufo á orar.
AUl fe motive Fuente amoiofa , que 
viendo feca , y efterií con el ayre de me permita quedar , fin auíentarme á

fino efte : Cdlhtjte ; porque tumo 
tiene por circunftancia el averíe deau- 
fentar de fus amados Ips hombres , qui- 
fiera morir , y no áufentaríe de ellos: 
Tranfeét i  vte C*lix ifle. Muera yo en 
hora buena, Padre mío ( dize el Señor) 
pero fea con vn iínage de muerte , que

M ^.ií

Ja culpa la tierra de nueftra naturale
za , la humedece , y fertiliza con los 
raudales preciofífsimos de íu Sangre* 
que vertió fobre liberal amorofo, Pe
ro notad lo que dize : Trenfeat ¿ me 
Caltx ¿ jh . Palle de mi efte Caíiz,  Padre 
mío. Qué es efto ? No parece es huir

jos quarenta dias i mas cita muerte, 
que trae configo la aufencia , pafíe de 
mi , fíes pofsible : Tranjeat ¿t me Caltx 
IJle. Diga ya San Bafilio de Seleucia:
Cur ,  f i  evident ejt viftoria ,  recujttur $e. 
pafsb ? Aora : At vt afanjum pr^pedíat te»e* omt, 
Chrijlus , pafsionem fhbtjt ilhbens* O So- J4*

Tentt,
Cant.̂ U.
4  f 4* 
ACd. &

í 4 \  n ,
mU )6

de padecer ? No es efío rehafar el mo- berana Fuente , y con quantas finezas 
rir é No es huir ( dize Georgío Venero) nos. obligas á que reamemos ! O Ai- 
fina defear dilatar ; porque como tocta mas , y quanto debemos amar á quien 
U dilación de la muerte fuera eftár mas aísi nos ama , que fiente mas que el 
con el hombre , por eftár mas con el morir el aufentaríe í Quanto debemos 
hombre , defea que fe difiera la muer- folicitar la preícncia de el Señor , que 
te : AT«  tííxit, a-,no ve a tur j jeu , dijera- tiene íiis delicias en eftár con los hijos 
tur : longiótem moram nobljnm traíere de los hombres Í Amemos , figamos al 
cupiebat. D xeron. otros , que pidió Señor que fube , para tener prefente 
paíTaííé el Cáliz,aludiendo al Sacramento fiempre al que aunque fube por fu vir- 
Inefable del Altar i porque comomurien- tud propiia , quiere que fe diga es Uc- 
dofeaufentava délos hombres , pedia vado; porqueFuente arooróía fube, de
que á codos paíiáífc el Cáliz de fu Hucha- fuerte , qué yendo por Acorriente de 
riftia 5 para quedarfe aisi en todos. Muy íu amor nunca fubiera : ¿(fumptas ejltn 
bien dicho ; pero mas de mi intento San C*km.

S* í u .

♦ / * / .; 9.

£irÍf* bo. 
¿4./¿i.

BT&. jy.
f-47ar**
1.

h*n. to,

V V t t t T E  É S  j E S r - C H R I f T Q  
Ktu/lre Seier, vue juhe al Culo , y  

Je aUjSUta 3 p¿y
decsr, ¡

VEamos aora quien vence 
a la corriente del amor

Baíilio de Seleucia.
13 TuVo(Fieles) Jefu-Clirlílo nues

tro Señor precepto de íu Eterno Padre 
para morir; t* cápi. e luri jtriptum ejf de i»e\ 
pero no tuyo precepto ue morir con 
las circunftancias con qué murió. Qué 
ciVcunftancias ? Níorir de rrcinta y tres 
anos,morir en Cruzan tal dia,rdudtar al 
tercero, y iubir al Cielo deípucs ue otros
quarenta : Fetejhitmjaho penrndi[apimam para fubír; ypues r>os ha de dar luz el 
mtam ; ¿r hot áscéfi 4 Paire fymboio de ia fucníe¿buclvo con la confi-
me?. Pues aóra. Mira nueftro Redemp- deracion á atenderla. Subiendo eftá por- 
tor eftas círcunftáneias ; y pide a fu quebaxa :Si. Obligada fube: También, simtfy 
Eterno Padre, que palle * ft es poísible, Quien la obliga é Yá fe conoce que
efte Ca :íz de fu muerte : Tranjeat á píe es la voluntad del que la encañó con
Caltx ifte. Puesefto no es retíftiríeal mo- tila tlifpoficion de fubír. Luego fube
rír ? No es (dize el de Seleucia) fino U fuente , no porque fe incline á fu-
defear morir con otras dreunftandas. bir , fino porque fe difpuío a obede

ceré
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, cer ? O Fuentcadmirabíe, jefa-Caríí- farígre,,a. tomar fadsfacion del agra*

to nueftro Señor , i Obedeció hafta la vio * como arroja el coraron fuera la ¡jg*1
muerte 5 y muerte de Cruz (dlze d  íangre , que en la ocaíion le avia de 
Apoitol) y por; elfo fue exaltado f u  defender ? Veamos* Donde fe halla- H ie  ro». dé 

tyhvty* Mageftad : faBm óbeSens vfqa€ adm&r- ya Jefu-Chrifto Señor nueftro ? Tres 1°^
* ífj» ; ffofter quod , fe Deus txaitavit Evangelizas dixeron , que en vn Huer- 

Jtrm Sr. yfap' y  efte fue el myílcrio ,de ad- to , que eftava junto al Cedrón ; ío- 
‘ yertlr el Uvangeltfta , que para fubir al lo San Lucas dixo , que en el Monte 

Cielo falió el Señor cpn fus Diícípulos de las Oliyas ; y todos dizcn lo mifi- 
á Bethanía , que parece no conduce mo , porque efta elle Huerto a la fal- 

;.¿4. Paríl la narración.:, Eduxit eos Joras in da de elfe Monte. Pues qué hazeef* 
Betkmm  ,dizeSan Lucas. Pero vpá- fo para el fudor de fangre  ̂ Pudiera* 
fe quanto conduce para el myfterio; mos dczir, que confidcrandofcd Se- 

. f tT, porque ( como dixo San Bernardo) ñor en el Oíívere , á vifta de Betha- 
, Beíhania fignifica cafa de Obediencia; nía , de la obediencia , defde donde 

V - ■ y para ni o tirar el' Señor , que el fubir ha de fubir al Cielo defpues : fudaa*
L ;• al Cielo es por obedecer * lleva á fus do , llora fangre , con el fentimienro, 

Difdpulcs á Bethaniá eí día que determi- al ver que fe ha de aufentar. Pero no, 
na fubir* que antes fuda por obedecer en la Afeen*

15 Entremos en el Huerto otra ñon* 
vez , que es Efcuela de myfterios , y 
do&rinss ; aunque aora le me repte- 
fenta como campo de batalla , entre 
los aíeétos de la porción fuperior , y
los dé la inferior de jefmChrifto Se- natural de vivir , quien pelea porque 

/ifl Urf¡ ñor nueftro. No fue ( Fieles) la lucha fe dilate efta muerte ? Todo es aísL 
i T í 1 /. entre la voluntad divina ,  y humanan Y la, íangte no es la que defiende á 
HKr c.trti, porqué eftas aun en io ineficaz fe con- eíle deíeo , Mentando á coila luya 
í ,i:(U2i formaron : fue la guerra entre los dos la vida , acudiendo para la defenfa al 

G wad afe¿̂ os humanos i porque los de la coraron i  Es'verdad. Pues por eífo
T^T-lí* porción inferior rehufavan natural* fuda fangre jefu-Chnfto , dize el Ven,
Gui.ttu* ej mor¡r # quando los de la Bioíio : Faltas eft fudúr eius Jicut gutu

fuperior abrazavan todos los tormén- fmguints í porque ti es la íangre la 
tos í y lá muerte 9 con incomparable que naturalmente repugna a la obe- 
promptitud. Bien ; que refultó de efta diencia de morir, y de fubir , es ven-» 

hic.xu lucha ? San Lucas nos lo dirá ; Faáixs cida la fangre de la voluntad de obe- 
ejl fudor rns fiem gxtt* fauguinis. Lo decer. Salga fuera la fangre ( dizé 

MjtJúji.h que refuhó fue vn fudor copiofo de el amor , y obediencia) que íiendo la 
fímI .iú. ,■ rc . y cplxo ei pa<jre Maidonado, fangre la que cauíava el fcntímicnto

__ . <J.;¡r»ísn^n dl-íT /lo U miiurt. ir 1-1 íllk! A *  - Cil

16 Veafe bien. No es la volun  ̂
tad íuperior la que pelea , por obe* 
decer al Eterno Padre en morir > eá 
anfentaríe , y fubir r No es el defeo

y Íilil r̂t > y  UUV * «*•* * V -w „    _____

toiji, que naturalmente *• ativirticndo Arif. de la muerte ,  y  la fubida ; faliendo 
7. ¿thji. totelcs , que no repugna. Aquí ten- fuera, fe verá > que es primero la obe-

W. c. go dificultad ; porque íi es la fangre diencia del Padre, que el femimiento: Ql>
la que defiende con muros de coral metumac horroremtnortis (dixo el Vene-/pirit.p.^ 

rocía/ ja torrc } y caí cilio de el coraron ¡ co- rabie Eícríror) finguh etus ad cor fluxe- wf.x*
, j  át mo eflando cfte filiado de la volun- rat ¡ úm vero amor validas , fe  ardens dé* ®frIMrí&

V̂j7. ^  ta£1 de morir , no acude á la defen- fíderium paternam exeauMidl volm tatem ,^1**! 
pcv[. i a , lino demude los muros para que vicit timortm illum , jav.guinemcue for- m ^  *r‘ij- '** J --------- - * *

ftiéi jr í . le puedan entrar ? Si vemos , que al titer expulh.
dar á vn hombre voa herida , iak la nacjon de el

Qué m as clara demof* 
am or ,  que jcfU 'Chrifto

K a,



jf ti- . de

, Naeftro Señor nos tiene ! Y que mas efí- el Señor defie el Olívete al r Cíetoj * 
caz documento para aprender noíotros imprimió fus huellas en vna piedra de 
i  lijó ir ! s¿ vülfWHs jecum aff/mi (dixo el Monte? Por qué fue ?Porla fepug-* 

^dudftr. paiütlario ) dekmus mandatts Jais *be± nancia á auíeñtarfe ?Mas. Teníerofos 
aire. Obedezca la Divina Leyr, él que los hijos de Seth de que otro Dilü-
defea aflegurar fu afcenfion ; que por vio faorráíTe \ú  Ciencias que javíaii
eíTo falfe á Bethania nueftro Rcdemp- adquirido' , erigiefondós coludas , en 
toi para Albir :-y por ello dizeclEvan- que las gravaron * ^  baSto vnat>¿ y 
geliftá , que es llevado s aunque fu- de piedra otra f para que fi el' riern- 
be por fu propria virtud» porque Fuen- po injuriaíTc la dé-¡jarro $ perfétferafc 
te amóroía fube , nq tanto por fu fn- lén indelebles én la de piedra ; y fue , „
clinacion , quanto por obedecer» yen- afsi ( dize Jofepho ) que dura va en fu Jofpi.lfc
finar á obedecer■: Affxmptus ejt in Cae* tiempo efta coluna. Pues aora. Del- *.

pues de aqúel Diluvio de fobervia , en ciP-*' i 
quedé áñégó tanto húmero de Ange
les j erigió la Providencia vna colima 
de barro , que fue el hombre ¿ en que 
gravóla materia de fu amor. Efta fe 
defmoronó con el yerro de la culpái 
Qué hazé óy Jefu-Chrífto Señor nuef- 
tro ? No había palabra ; lino gravan
do filenciófo con fus divinas plantas 
en el Oiivete fas huellas , nos da á 
entender , que quaníos paíTos dio def-

11 i  Sermón 7. de la Afcenfion de Jefu-Chfifto $. N.

§. IV .

F I E N T E  E S  J E S V - C H J S T O  
Señor Ruep.ro, que fube editad#3 

en 'Jmofirachn de fu 
nmor.

*7 ¡Ero aun mas nos díze la
siml P fuente. No aveís ( Fieles) de que encarnó hafta que fube , fueron

reparado * que quando fube la fuente conclufiones 3 que quiere-no fe borren* 
nofuená , no fe oye ? Antes al venit de fu finifsimo amor, 
por los conducios , ya fuele oirfe la- 18 Se entenderá efta verdad, vien- 
char con el ayre s que los condu&os do el defengaño de. Ana la madre de 
encierran ; pero al tiempo de fu Áfc Samuel. Llora va fin confueío , quan- Amt. ht. 
cenfion , folo fe reconoce vn elóquén- do Elcana fu Efpofo fe pufo á confo- * dr Aum, 
te íilenclo * con que fe manifiefta filen* larla. Es pofsible , Ana » por qué, te 7 jipLUé-

aflíges ? Es porque te períigue Phenen- ** úñ ^ ‘ 
naí No hagas cafo. Hs porque te m i-^*1̂ * 
ras fin fuceftion ? Pues no me tienes 
á mi j que puedo aliviarte mas que fi 
tuvieras diez hijos ? KwdU non ego 
mtfior ühi fum 3 qu&m dec¿m fiíij i No

te que fube. Ya oímos en ti Evange
lio , que al venir nueftro Redemptor 
Soberano por el conduelo de efta vl- 
tima aparición , luchava con el ayre 
contrario de la incredulidad de los 
fuyos ? Exprohavk ÍKCre¿w'Hatem eo-
tum ¡ pero 3] tiempo que ha de fublr tefe aora lo que profigue d Testo Sa- 
Fuente myficriofa * qué hazé ? Higa el grado: Snrrexn aut m Ama, ¿re* Oyen- 
EvangdiUa ; Fofiquam focutus tft W/, do lo que le dezia fu Espafo , fe íe- 
ajfiimprus efk Defpues que habló á los vantó para ir al Tabernáculo * á per

dír á Dios vn hijo. Ay cafo mas ef- 
traño ! Tan poca fatisfkcion tiene efta 
muger de fu Eípofo3y de fu amor ? No te 
acuerdas» Ana * de lo mucho que Elcana 
,, conrriftó por no poder darte mas de 

ffhrm,é el hiendo;? Sí. No os acordáis * que vna parte del facríficio * y que lo femia, 
br. Hár. (como dize San Gerónimo ) ai futir por ¡o mucho que te amava < El Texto io

afie-

Difcipuíos j fubió. Luego no habló 
palabra al tiempo de fobír ? Sería por 
no renovar , con defpedirfé * los do
lores por fu aufenda ? No fue , fino 
por manifeffarfe Frente de amor. En



aífeg’Jpa: Vedit partemvnamtriflts , qula, las, y vivificarlas fubiendo, Pues aorá¿ 
Anmm dílígebat. Na oyes acra que fe Poiquépeníaisque el Evangeliza 11a- 
c frece á fervirte mas qu;e,díez hijos ? De- ma'¿a. jefu-Chriftp Señor Nueftro en fu 
xa de pedir el hijo á Dios; Eflfo nortee ja Aícénáon gloriofa * no folo jesvs , íino 
prudente muger., Y o bien me acuerdo 
de que mi Efpofo Elcapa me amayat

Sermón y * 3é la Afcéhíioñ de Jéfu-Chrifto S. H: , x y

Htisfacion tenia de fu amor ¿ qtisn- 
do me dio la parte del facrifido ,* por
que aíli fe explicaba fu amor poY los. In
terpretes, verídicos de, las obras ■: pero 
aora que trie díze me afsiRira mas. que 
diez hijos, no le entiendo , no sé lo qué 
me dize fu ¿mor»antes me falta, da fitíf* 
f  icion de h amor porque lo dize, Ha
ble ¡líenos , y obre mas , y de cfTa fuer
te entender? , que me ama ; porque-no 
entiendo a otro Interprete del amor, 
que al de tos obras : por effo acudo a 
D io s , apeihr vn hijo , aunque me ofre
ce el amor de diez mi Efpofo : Surrexii 

Amia . ¿ve. O , P ides, y qué ver
dad ! Las obras han de dezir el amor 
que á Dios tenemos , mas que la repe- 

p t9 h  ticion de palabras : Probatk dlkBionls 
d* exhibítk efl operes* Nueftro Redemptor 

íur¡¿. f í , que nos explica en eí legitimo idio- 
ma de las obras lo finífsimo de fu amor; 
pues íin hablar palabra al fubir , imprime 
fus huellas én el Monte , manifeftandoíe 
amorofa Fuente : Poflqmm he mus efl Ais ̂ . 
itjfumpms ejh -

Iq V í ,

F V E N T  E E S  J E S F - C H R Í S T O
Núejho Seunr , que fube 3 y fe mjhf* 

ta j para mas favo
recer,

19 T  J  Ltimamenté , Católicos, 
fí tnanífiefta nüeftro 

Redemptor Fuente amorofa , fubiendb 
con hiendo; como en el fubir roiteftra 
en las obras fu amor ? Mas refpondera 

PV., la fuente. Quien la viere fubir , juzgará 
1 que retira fus aguas de las flores ; pero 

quien con atención la mirare , hallara, 
que fube ,  y fe retira * piara mas regar-

Señor ? -Et Dominas quidem leffan Es por
que fe conozca fu poteftad ,  y dominio 
en los Cielos , y  en la tierra ? Mas dize 
San Bernardo. Sube Señor., no folo 
para moftrar , que lo es , ¡fino paramas 
beneficiar como Señor; porque, como 
díxo el Apofípl i fubio al Cielo, para 
llenar, todas las cofas : Afcendk fuper om- tpUC. 4i 
nes Ceths , vtimpleret omnia, Llenó ro
das las cofas i porque cumplió las Pro- Glíi- 
fecias : y llenó todas las cofas , porque 
íubió para llenar al hombre de fus do
nes foberanos , como Señor del Vni- 
Verfo : Ex tune probabítur quid Domi- 
ñus vniveyjorum tu es , ( díxo San Ber- ^rn. fin  
nardo) quia omnia in ómnibus adimpfe- 2* Af  
fiu  Es Señor al fubir , porque fube con cen̂ ‘ 
dominio vniverfal para nueftra eterna 
falud. Es Señor al fubir » porque fube 
para prepararnos en el Cielo el lugar:
Vado parare volts locura. Es Señor al fu- Icón. 14, 
bir, porque fube con dominio para in
terceder : Semper vivens ad hterpellaii- Hflr.j, 
dum pro nobss. Es Señor al fubir , por
que fube para confumar nueftts- per- 
fecíon : Afcmdh , vt impísret omina. Es DL/.4, 
Señor al fuñir , porque fube para em- 
bhrnos ál Efpiritú Santo con el heno 
de fus dones : Áfcendens in altum , de- 
dít doria hommibus. Veis ( Fíeles) ínbir 
la fuente 3 para mas regar , y favore
cer ? Ea 3 qee es fu retiro la demuf- 
tracion más fina de fu amor ; porque 
(como ponderó San Auguilin) aunque 
íegun la preferida de fu Humanidad fe • 
retiró , no retiró de nofotros los dones 
inefables de fu Divinidad : Tollñnr cor- Ang. 
pus ab oculis veflris , fed non feparatuf s)ard. 
Deas d cordihás veflris ; antes ( como 
díxo San León ) con Inefable moda 
empezó á eftár mas cerca de nofotros 
fcgtin fu Divinidad , quándo íegun Iá 
Humanidad mas fe retiró : InefMH ms- Leo.fir.zi> 
do ccepit efe dlvinhate pryfentior , qué de Aficenfi 

faBus efl bumanitaie hnfinqmr,

A i 0.
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30 O myftenofa * y antotofáFuen- 

re! O Soberano Señor de Ciclo, y tier
ra ! Subid ¿ que y* conocemos que el 
camino para fubir es el basar* Subid* 
que yá fabémos que fubís obligado* 
porque no 0$ dexara fubir vüeftra amó- 
roíá inclinación. Subid > y aprendamos 
fiófotros , que el medio de fubir es obe
decer» Subid Ftíenté íiíetidofa, qué bien 
entendemos qiiantas obras debemos i  
lo fino de vueftro divino amor* Subid, 
quevtilidad nueftra es que fubaís , pues 
fubís para mas favorecer* Y riofotros 
(Católicos) qué hacemos á la vifta de 
cfta Afccnííort * fin fubir ? Suba htieftrá 

, creyendo que el que fube es hom
bre Dios : fuba nueftra efpéran â , ele
vando los defeos confiados de fubir 
adonde el qué fube fue á prepararnos el 
tugar : fuba nueftro amor s abrafandofe

en aféaos ccMíalcs  ̂y en aníías amo* 
roías de la vnjon con el Sénor, que ve
mos ibbir ; fubanúeftrá pcn/rencla, ha
cendó (como dixó San Auguftíh) Efca- ¿*g. fiu 
la de nueftras culpas » pifándolas con de ÁM* 
verdadera contrición. Advirtamos (di- ^ 
t t  el Santo ) qüc no puede fubir la malí- 17 5 * * 
cia con la inocencia, lá cíiípa con b vir- 
tud, y et miembro muerto con lá cábe

la  viva í fino deponiendo toda malí- $cm. rtT 
cía i aborreciendo toda culpa ¿ dilpon- i .& íÜ 
gamos nueftras afeenfíohes en nueflro 
coraron, fubieildó ferVorofos de virtud 
en yirmd * hafta que abiertas las puer
tas de la jufticia, y lá gracia, feamos ad

mitidos á ver a Dios en el Sidn 
eterno de la Gloria: A i  

¡fuam mihis ¿- c*
<§)

s f f i í5

m

fm  w  w
m  *38*  31?

s g j, rfga,
tg* w  m

W

SER-



( O C T A V O ¿
Y P R I M E R O  D E L  E S P I R I T U  S A N T Ój 

en la Proféfsiori de mi Hermana la Madre Dorotea María de 
San Auguítin,cn el Convento de Madres Augúitinas 

Recolectas dé Corpus Chrífti dé Granada.
Año dé 1671.

íi^uh  dlligit m  9 fermomm m m  fervdit 3 ¿>e. íoann; cap. 14.

r* ¿ M Í  S A L U T A C I O N .  )

Ermofa es á todas 
luzes la variedad 
ñumerofá de las 
aves; que aunque 
todas exercítan en 

vn ayré rcifmofus buelos , pero eligen 
fegun fus diílintas calidades los litios 
para fus nidos. Elígela Aguila lo aípero 

^  de las fierras eminentes : ln drdttis ponet 
Áñfi. iib !mm * dezia el Santo Job ; laFHo- 
dt ¿fiim. mena elige vri árbol pará íu nido , dize 
jw h . ¿‘i Ariftoteles ; la Cigüeña , las torres ele- 
Hexifts ¡i. vadas , dize Sari Ambrofio ; eí Cifne,

! c: las lagunas ¿ dize SanGeminiano ; la Pa- 
J f loma elige la piedra, como fe véen los 

c ? Cantares : Columba mea tn foraminlbus 
f íí, ko peira ; y la Tórtola elige para fu nido vn 
iu Jcxúm. lugar muy folitarjo , dize San Bafilío. 

Eftá variedad de nidos de las aves , aun 
es mas admirable en la vnidad de la Ca
tólica Tglefiá ; porque viviendo las Al
mas de vri mifmo divino eípiritu , co- 

3.Cor. ii. nao deziaf el Apoftol : Divífioms gratia* 
rmn funt i idémautem fplritus3 reíplandece 
la Iglefia con agradable , y he r mofa va- 

9/ 4.44. riedad, como la pintó David: Circumdata 
vayittate. Pero en que efta la variedad? 
En los diftintos nidos * dize Sari Ber
nardo j porche imitando la íglefia de &

tierra álá del Cielo j como allá ay ¿ eri 
aquel eterno Palacio , muchas mando
nes i coros, y grados en vna gloria s afsí iAún, 1 
áy acá muchas ordenes de Religiones en 
vná Iglefia : SÍcni Hile multa máinjténes iu Ber. 
vna domo , ita ble ma(Ü or diñes la EceUjta^0Z\ *4 
vna. Eftas díftintas ordenes fon los dííiin- Gm̂ ' 
íos nidos de las Almas Rcligioías , que 
fe llaman aves con grande propriedad; 
porque aviéndo Dios formado de las Gene/. 1. 
agrias á las aves ,y á lóspezes, y dadoles 
fü bendición , que fon fymbóló de los 
Baptizados 3 reengendrados en las aguas 
del BapriímOjComo dixo S* Anáf̂ aíio Sy- Jnají.Syni 
finita , elevó á las aves á más fopcriór liL ié 
región 3 que es el beneficio eípécia! que fitas** 
hazé á las altó as Rcligiofas , fac and olas 
de lo terreno, á gozar íos ay res mas pu
ros de íá Religión , parí qué huelen á 
vnirfe con fu Magéftad. ,

i  Ya me parece (Catolices) que 
oyendo efte dÍfcurfo,me preguntáis,don
de voy ? Pero va os refponderá el Real 
Próphétá David. Ño celebramos oy la 
Proféfsiori de vná Alma Religioía 5 que 
atraída dé la vocación del Divino Efpi- 
ritu ,■ defpues de avéf páffado la niñez en 
el Religiofo Convento de la Encarnación 
de eí¿a Ciudad, determina vivir, y morir



^ t ¿  Sermón É. del Eípírítu
tn efta ¿vcligioñfjiinaGófa dcRecoleccio 
Á ugu ft i na ? PücÍt>ifc:§líe p are?? mirava 
el Rey Profeta á eñe día,y á efta función, 
quando eferivió el Pfaíni^ ochentiy tr 

0jV , Sj. Dizeafsi ; ^um^HeBá0 absrúacdla\^d$ 
Domine vhtutum! Cmupifcit, ¿r déficit ’ánfc- 
ma me# in ¿tria Domar. O que amables 
fon , Dios mío * y Señor de las virtu
des, qué amables loa tus hcrmofosTa- 

TJ?igkCñrL be rn acu los ! Hugo CardenalQueama- 
UL bles fon tus CIauibos Reiigiofosl¿,/ ^ r 4 

funtTahemacnU. Amables fon todos fos 
Religíofo s míHturos¿ que ay en tu fglefía; 
pero o y ,Señor, defpaes de desfallecer mi 
alma tkfagradecida, es incomparable mi 
gozo : Cor msum, & C4ro meu oxoltavéruat 
in Deum vtvam. Sabéis porqué ? Yá lo di- 

(pyj j ze: Et entrn paffer Invenir fiUdmtm , ¿* 
turtur nidum ftbiy>M ponat pullos Juos. Por
que el pajaro halló cafa en que deícan- 
far, y la tórtola halló nido en donde criar 
/lis hijos con feguridad,y defeanfo.

3 Veamos ¡Qué tórtola es eña? La 
fes CarJ a*ma ̂ eligiofa, dize Hugo Cardenal: Per 
¿¿*5* tur tur intelligimus tellziofím ; porque fi
Ca/tol ibl la tórtola (como dize Cali odoro) es aman- 
Aí/wf. in tedélacaíHdadilaReligiofa ama el vi- 
Tic, hP 4. yjr en pureza: fi la tórtola (como eferive 
/yrtíí.mm. liñudo Félix) es muy fiel á fu conforte» 

pC  la Religioía procura guardar fuma fíde- 
c%/t- lidadá fu Divino Efpofo : íi la tortoh 

( como cantó el Poeta } nunca ceña de 
gemir , porque aun es gemir fu cantar; la 
Religíoía (dize San Chryfoftomo) gime, 
y llora ílempre fus defectos , fus peligros, 

Chrlf. ko. fu aufencía de la patria : Vere lugsndí do~ 
Sy-ddptf* mus efl Aionafteriuwi* SHa tórtola (como 
^ Syted & Ĉcr*ve Perchono) h*ze fu nido en lo al- 
Z \ Y1 u * to, fe defnuda en el Invierno de fus plu- 

mas,no toca a los cuerpos muerrosda Re- 
ligiofa pone fu defeanfo en la gloria, fe 
defnuda de las plumas de fu natural en el 
Invierno de cfta vida, y no toca las cofas 
muertas del figlo, Pues efta tórtola (dize 
David ) .halló nido en que criar fus hijos? 

fcojwK in Porquc (como explica el Seraphico Doc- 
mibL ¿¡- tor)la alma Rdigiofacria los hijos, los 
tApb* afeftos de fu cafto amor,en el nido de las
9Jal. 83. llagas de fu Divino Efpofo: In ipfa intrans, 

vg luí i tunar cafi amor is pullos alfcndit.

$anto?y Prpféfsien. f .
Pero efto (direis)es próprio _  5_ „ _ 
Religiofas. Reparad bien, queesefpec&í 
déla qüe oy profe(Ta en efta Religiofifsí-,
m aO fCá : r r  Ib  ■■

4 Qüf dize Davicf? Que halló fu ni
do lá tor$oÍa : Et turtur rtidum fibl Qííé m- 
4 o fElproprio de la tórtola (dize Tírel- 
man) es enjugar folirario * y defterto: 
Turtur in loéis máxime j olitstrijs* Qué fy ttl- 
bolo nías próprip ’dc laRclígion déíGrarl- 
dc Áuguftjnpique es de Herettiita* ,y  fo- 
lítarias Almas? NidHm3(Uu/}rum,lA'xo Hu
go Cardenal. Qué nido ? Ya lo ex preda 
David en loqoéproiiguO,, dize Cafo do
ro : J^aid per turiuris nidum intúllgere to-  
luerít, éflendit dicens : altaría taa. AI Altar 
llama fu nido. Qué Altar? San Gregorio: 
Altare ejl Corpus Chr'iftiP Corfús Chrifti 
es el Altar, y nido del alma. Pues quien 
no fabe, que es Corpus Chrifti el Titulo 
de eñe Reiigioftfsimo Clauftro de las Hi
jas queridas de Auguftino ? Luego efte es 
ei nido que halló la alma , por lo que fé 
alegra David ? Et turtur rJdum , claufirutn, 
Jibi} Corpus Chri/Ii, vbi ponat pu’ks fu os. O
fea muy en hora buena (dichofa Hermán* 
tnía) que hallafíes el nido de ta defean
fo, en que criar tus buenos defeos, en efte 
Religiofifsimo nido de Corpus Chriftií 
Aquí es donde profefTas permanecer, con 
tu Soberano Efpofo Chrífto Jesvs ¡ que fí 
efte Señor, quando en la Encamación en
tró en el clauftro virginal de María San
dísima , fue para pocos mefés, permane
ciendo deipues en el inefable Sacramen
to deCorpusChrlfti hafta el finiru íiguien- 
do el olor de fus aromas, quieres fervír- 
le , y amarle hafta el fin en Corpus Chrif
ti. Yo me doy los parabienes de tu feli
cidad : Cor meum, ¿r carojnea txultavermt 
in Veum vivum ; y ayúdame, con mi Au->

ditorio, a alcanzarme la grada par  ̂
predicar con acierto tu Pro* 

felíion: A vt MdrUx 
¿•c.

a

Tttelm, ¿n

HtgXarét
iHdsm.

Caf$. il iíl. 
Greg. ¡ib. 
3. mar. í. 
lo. Et i» 
iT/.jo.
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Si q*is diiigit rat ¿ferpunent meum ferva- 
bit ¡¿re* Ioann. cap. 1 4 ,

TALA BSPMTVJL VE rA t  BOLES  
fy  kéfires , la Profefsivn , para mojada 

capaz del Divino ífpirit^,

y Q'EIva inculta,poblad 2 de arbo¡- 
¿3  les fylveftres, deíuyo infruc- 

tuofos, nacimos loshi’osdc Adán , por* 
que nacimosídizc S.Euchepio)en el mon- 
te de aquella antigua, fobervia, con que 

r del obedeció á Dios en el Parayfo: Omnes 
f  ' k  ^ú7n̂n£Ŝ n wontc fttperbi^natijamus , quia, 
m\ >(í ^ .  de peavar kaiione primi homhis , quam fu- 
í\ü„ perbiá fe d t , orípinerncarnts traxhnus. PrÍ-( 

mero fue en hofórros. lo animal ( dezía el 
Apoftoi) que IlegaíTc lo efpiriruá! i por
que fue primero en nofotros ia defgrada 
por el Adán primero, que la felicidad que 

¡.cor.i j . nos vino por elfegundo : Na» priusquod 
> rH' fpidtdleefi , fed qned anímate* Pero ya el 
£ ¡ .. iti* ¿)¡vino Salomón Chriftojesvs (dize San 
**J ‘ Eucherio)paí$6 dé la Selva al Templo los

arboles fylveíh es ; porque haziendonos 
Chriítianos , nos hizo la incomparable 
honra de que feamos miembros delCuer- 
po de fu Igieíia : yá los que en el eftado 
animal del Adán primero nacimos llo
rando la efeíavirud del Egypto de la cul
pa , paíTandor.os el fegündo por el Mar 
Vermcjo del Sacrofanto Baptifmo , nos 
hallamos en el camino de la tierra dePrO- 

. mifsion de la Gloria : De monte íaperbUad
£ 1 CC, t&i . ' ir/WKtem Darntu Domini transftrimur , qui 

eruti de pote fíate tenebrarum ai arctm vir- 
UHum, qtta efi tn valíate ¿ifítr.t Zccltfi¿e per- 
vetítfflus. O felicidad digna de vna eter
na gratitud!

6 Queda otra cofa que hazer ? Oid 
(Fieles) que aquí llegan los ecos de lo 
que joíué diyo á EpbrnSm, y Manafes en 
el rep'irtt!.iic;?to de la Tierra de Promlf- 
íion. DUlribuyó ]ofué ia cierra á las Tri
bus ¡ y mal contentos con la fuerte que 
les cupo. los nips de Jofeph , llegan á ;o- 

Jp/ ííí 17. fue, y le dizen : Aguare dedljttmibi pejjej»

fionem fortis, ¿r junhutlvnhis ¿um jim tan- 
tamultitudinu ? SÍ eftás viendo de la fuer
te* que Dios nos. ha aumentado con fu 
bendición , como quieres que pueda ca
ber eoefpacio tan corto tanta multitud?
Los oyó epn grapde efpera el Principe 
Joíué i y les dixo, lo que podemos todos 
o írS i tanto aveis crecido, como alfegu-. 
tais» levantad ios ojos, mirad efí'a fdva, 
talad én ella lo quequiíiereis ; que todo 
k> que talareis íerá vueífro : Si populas 
multas.es, áje ende in fylvam , ¿y .faceta$ lili 

fpatiá* Gfentencia digna de Vargn tan 
grande * que hada en el nombre repre- 
íentaajciu Chrifto N. S ,! No reparáis 
(Fieles) que toda la dilatación de efras 
Tribus fe cifra en talar la ieiva ? Sitio bai
lante tenían en lo repartido, dize el Pa
dre Cornelio ; pero íi quieren mas efpa•Csrndhu 
ció que el común, fepan (dizejoíbé) que 
ha decoltarles el trabajode talar: Ajeende 
in fylvam iér juceide tibí jjatia,

7 EptenUcis lo myfíeriofo de cite 
fuceíTo ? Dio el Divino joíué Chriílo Je- 
sys á cada vno de los Chriíüanos vqa 
fuerte bañante para ia falvacion en el ef- 
pació de la Divina Ley: Si vis ad viiam inr 194 
predi, ferva mandatq* El que cultivare ella 
heredad , poífeerá la tierra de ía eterna 
Promífsion. Efta es la fuerte comun. Pe
ro fi ay alma que defee mas efpacio apor
que fe halla con multitud de defeos de 
perfección , áefta dize jeíu-Chriíto lo 
que Jofué: Si populas multases, afeude la 
fylvam , fy fvtecide tibí /paita. Sí tantos de
feos tienes de vida pcrfe¿ía cfp i ritual ¿en
tra dentro de ti,y hallarás ru corseen he
cho vn monte, vna felva de infruituoíos 
arboles: Ajcendein fylvam. Allí hallarás 
retamas de amarguras, porque no luccdc 
las cofas como quieres: allí veras cípinas 
de invtilescuidados, y penfamientos ira- 
pertinentes:alli encontrarás encinas bron
cas en la dureza de tu voluntad , en la en
tereza de tu condición , en lo i-.Tnortifi- 
cado de ru natural i y otros mil chaparros 
de íyíveftres apetitos : Suicide tibi fpatiai 
corta, y tais impedimentos , íi quieres di- , 
latarte en'perfección : Ad nos dicitnr ( ef- 0} ‘‘í* ,/* 
crivói Orígenes) vt emmdemus jylvam r.f

in
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in nolis efl } ¿r excidentes luvtiles ,  ¿riiif?*r- 
if¿fofas ex mbis mttipfis arbores, fadamas 
lU noval la, qut fimpor lnnevemus\ & exq*l~
hs fru&mn sapiamm. Veis (Fieles) que es JIL POTO DE 0 BEDIBUCU TJLA 
menefter para la perfección del alma ta
lar ? Efto es lo que lé queda á la alma que 
tazer.

8 Pero como íé ha de talareAtencion 
a! Evangelio : Si quis dlliglt me , fermonem 
mettm fervablu Si alguno (dize jdii Chrif-

S* M;

el árbol d§ la propria vohtntad^quí impide
al divino Efpiriut,

. - '1 . ’
Cupá la tierra del coraron 
elarhbLíylvcíh e de la pro- 

pria voluntad, qüe no quiere roas ley que 
toS. N.) me elige por el vnico empleo fu querer» y embaraza ál divin^Eípiritu

Heredamos los 
con la narurale-

de fer comoDioíés:
Eritis ficut dlj ? Porque como el ver da de- Gmf.y 
ro Dios hazc en todo íu acertadísimo 
querer, inftiga el enemigo, que íérémos 
como Diofes, íi hazemos en todo nueftra

Cafad. in alma fe halla prevenida 
Syd. iS . txii divino e /p ir i t í i  > deíeofá de vida dpi- 

ritual; quc^Sermnem meum ferbavĥ guar
dará mi palabra. Que palabra $ La Divina 
Ley ? Los Mandamientos de Dios ? Mas,
dize Aymon : Los confejos Evangélicos, propria voluntad, O qué art̂ ol efte, fo- 

Ay moni* que fe ordenan á la vida perfe&a : Debe* bre fytveftre,perniciofo 1 Por eíTo viene á 
Joan. 14. ttMs inte Hiñere, fu  in Evangelio oentinemur; talarle el voto de Obediencia , qüe es la 

porque fi la alma trae al Efpiritu San- que corta ala propria voluntad: Obedien* 
to j con multitud de infpíracioiies , y de- tía anfert t eligí o jo proprlam voluntatem, 
feos , ha metiefter talar, y hazer eípacio, Efta ebediencia es (dize S, Bernardo) la 
demás de la Ley ,en los confejos Evange- que dilata los eípacios del coraron : Per- $efUt ir ¿e 
líeos,para que tenga bañante habitación: fift* obedkntia temlnls non erStatur* Efta pwcp. & 
Sermones» meum fervabit.Succlde tibí fpatia* es la que no contenta con lo que íegun difptnfi 
Y oon qué hachas fe ha de talar ? Ya San fu profeísion, es debido , fe dilata á todo 

jRnu». i* Buenaventura las fcñáló : Obedientia a»* quinto le ordena el divino amor : AJeque
AUt. fin  Keligltjo propríam volúntate# : pauper- contenta anguJHjs profefsiogij , largiori ve*

4. tas aufirt ipfi terrenam cuplditatem : caflL (úntate feriar in latitndiuem charitath. Efta 
tas aufert camalsm feeditaten. La pobre- es la que atenta folo áobedecer , no per- 
za , la obediencia, y la caftidad, fon las mire que el dífeurfo ponga términos á fu 
hachas que dilatan los efpacios de la al- generóla promptitud : Ad omns qmd in- 
ma para el eípiritu de Dios » porque la iungitur fpontantâ modum non oonfiderans 
obediencia tala la propria voluntad ¡la ht(i*ltam libértate# extenSm. Y efta es la 
pobreza tala la codicia de lo terreno; y la feñal, yprueba de la habitación amorofa 
caftidad tala el apetito de los guftosde del divino Efpiritu, que dize Jefu-Chrif- 
efta vida, Ea; No fon eftos los votos,que to S, N. no necefsirar la promptitud de la
ha hecho nueílra profeffa ? Luego con fu alma de repetición de palabras , porque
profefsíon dilata los efpácios de fu alma, le baña la mas leve infinuacíon para obe-
para la habitación del divino Eípiritu, 
talándolo que impide fu perfeéla habi
tación? Es afsi: Manfionem apud tum facie* 

mas,, Pues entremos á individuar̂  
para aprender.

><$)(

( ❖ 1 * * * .

dccer: Si quis diligit me , frmonsm meam 
fervabit,

1 o Aora fe entenderá, porqué Da
vid combída á las alma?, , para que 
alaben en el horgano á D iosLaúdate enm ®fu- íf.' 
tr -bordisy^ orgam. Que horgano es eftec* ^ 
Llamanfe con effe nombre (dize San Au- 
guftin) todos los inftrumentos rauíicos i y 0 
áísidtzian losIfraelitas captivos,que fuf- PfaLi;*

pen-.
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pendieron fus horganos en los fauces.* 
Sufpendimas organa mftra* Pero horgano 
propiamente es eífe inftrumento Ecle- 
fiaftico, dedicado al culto ,y alabanza de 
Dios; y por eOTo (dixo Michaei Aíguano) 
esfymbolo de vna Comunidad Reiigio* 
fa , confagtada al culto, y alabanza de la 
Divina Magcftad. En efte bárgano com- 
bida David á alabar á Dios: Laúdate mm 
in choráis, órgano. Pero horgano la Co«

■í imites, irmnidad Heligiofa i porqué? Será por
que como el horgano íe compone de va
rias vozes, pero todas faenan con ayre; 
afsi aunque fon dlftintos en vna Comu
nidad los naturales * todos fe vnen en vn 
efpiritu de caridad ? Será porque como 
en el horgano fuena cada canon con fu 
Voz diftinta , fin querer fonar con la voz 
de otro í afii la Alma Religioía atiende 
á fu obligación,fin cuidar de las de otras? 
Será porque como en el horgano no Tolo 
haze el ayrc la armonia,fino que le acom̂  
paña la mano ; afsi en la Comunidad 
acompañan siempre las obras á las pala
bras ? Sera porque como para fonar el 
horgano tiene fes cañones vados; afsi en 
la Religión ay el vacio de todo lo terre
no , para dedicarfe perfedtamente á las 
alábanlas de Dios ? O Almas! Todo es,y 
debe fer afsi; pero aun es-mas: que es el 
horgano íy robolo de la perfe&a obedien
cia.

símil 11 veis que él horgano no filena
como, y quario él quiere; fino quando, 
y como fe lo manda la mano que le go- 
víer ua ? Pero de qué fuerte ? Preguntad 
á vn Horgspiíla, fi fe diftribuy.e de díftin- 
tos fitios el a y re á todos los cañones ? Os 
dirá que no, fino de vn mí fino fitio , que 
llaman el fecreto, Rnes coma fuena en 
tanta diferencia ? Porque aunque el ayre 
viene de vn fitio, fuena legun la diípoíi- 
cion que tiene cada cañón : en el tenor 
no faena cojno tiple , ni en el tipie fuena 
como tenor. Empíeze y á á enseñarnos S, 
Auguílin. Sabed (dize) que es el Efpiritu 
Santo grande Horganífta; pero no obra 
en las almas fino íegun la difpoficion de 
cada vna» qi quiere que cada vnafuene 
fino íegun fii eftado , y obligación efpe-

$antp,y Profefsion. 1. 119
cial: fifaamvis Jit magnas ta$or organi Spi* Auguji. in 
ritas Sanchis , tamos per angujas hnmtml 95*. 

/piritas Jalabas fonal, pues fuenen en el 
hprgano todos los cañones juntos. Eífo 
no,dize S, Auguftin,que no fuera horga
no * fino confufion i porque cada vno ha 
de fonar en fu citado, oficio, y txercido, 
folo quando lo ordeña la mano del que 
govierta íegun la Ley t Vt diverfitate con- U
cirúifilma conjonent omnes , fian orUinantar í°*
in órgano. Ea,acabemos de entenderlo.

iz  Ella el ayre en fu encer rauiíen« símil, 
to, Üenando los cañones. Veis ai (d.’ze S*
Proípero) al Divino Efpiriru,llenando las *p.
Almas de vna Comunidad i Imples Spiri- Aíf  
tus San&tts Q-ganrm fuum♦ Al lien fu clau- 
furaeíta el ayre, prompto , indiferente, 
para fonar por qaaíquiera cañón que le 
ordenaren: efía es la promptimd del al
ma, indiferente para todos íoscxerci- 
cios,fin elección propria,aguardando que 
le feñalen el cañón, y exercicio que*qui- 
fieren. Vamos prácticos. Tocan al tor
no. No es quien toca el que de fuera 
llama (dize S. Proípero) fino el dedo de 
Dios, que es el Efpiritu Santo , que por 
medio de la obediencia toca la tecla de 
cífa obligación : Tanqaom jila  chordarum ##* 
iangit dígitas Vei corda Sanfferam. Sonó ^<rn' 
el cañón ? Si: Don gracias, dixo. O qué 
bien.fhena, moftrando que tiene el ca- 
nonefpírltu divino 1 Suelven a llamar*.
Suena Deo gracias otra vez* O , que efla
va en oración, y fe la hazen dexar! No e& 
afsi: no le quitan la oración , fino aquel 
lugar en que eftava en oración. La Pre
lada llama dentro. Pues otra vez Deo era- 
cías. Qué es cito ? Que como la obedien
cia quita al alma la propria voluntad, 
alaba á Dios con indiferencia, y promp- 
titud en todas partes ; porque, horgano 
fagrado , fin reparar ert los cañones de 
diítintos oficios, y ejercicios , no elige 
canon , fino alaba á Dios en el que la 
Obediencia le feñala, con promptitud O 
bendígate Dios , inftrumento de las di
vinas alabanzas! Laúdate eum in choráis, 
organo. Alabad, A !mas,á Dios,en efte inf
trumento (agrado , fíendo vofotras el 
horgano myftico, que fin propria velan*
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tad fuena las alabanzas de Dios. Efta tífico fu tabernáculo eí Altílsinno.i, 
promptkud mueftra el llenó delD!v|no no le moverá de enmedío de el»
Efpiritu : ImplztSplrHus Sancas organum terioíá fentenda $ y füponiendó con Hü- 
/uumi y  mueftra la fineza del amorjqqe fin go Cardenal , que lá alma es la Ciudad dé 
aguardar repetición de palabras, con vna Dios, y fu tabernáculo: Cor emuslibet fi» 
foía , fin mas exprefsion , eftá prompta á dells\ porqué dize qüe no fe moverá Dios
obedecer: Sermone*» metm fervtblt*

§. I I I .

EL VOTO VE P O B R E Z A  TALA 
ti árbol de la codicia, par a dilatar al EJpl* 

rita Santo fu  habitación*

*3 con

de elle tabernáculo ? Non ccmmovditur. El HtigMtrl. 
tabernáculo no es habitación deaísiento; lbt; 
Tabernáculo. ( dixo S. Geronímo ) femper m 
fnutantar , ¿r bm Hlucque iransferuntür, J ' 
Pues fi la alma es tabernáculo, cafa fin af- 
fiemo; como pone Dios en ella de afsien- 
to fü habitación? Non commovebitur, Dire
mos , que como el tabernáculo es tienda 
de campaña , mora Dios de afsiertto enTAI ó nueftra profefla

el voto de obedecer » el la alma, que efiá fiemprc en campaña, y diguan, in 
árbol fylvcftre de la propria voluntad; guerra viva contra los vicios? ó diremos* 
pero deíeando mas cfpaciofa habitación que fiendo el tabernáculo vna tienda de 
para el Divino Efpiritu , tala con el voto campo, que no profunda los cimientos eñ 
de pobreza la codicia de lo terreno, díze la tierra , tiene Dios habitación en la al- 
el Seraphico Do&or; Paupertas ¿tufen ipfi ma, que no fíxa en la tierra fus afeólos? 
terrenam cupiditatem. Si alguno me amare Todo fe colige de S. Bernardo t J^uid ta- ieftt «
( dize ]efu-Chrifto S. N .) fi me eligiere kmatula , nifi nafra funt corpsra , in quíbm 
por blanco de fu amor: Si quis diligit ( de peregrhamur ? Nec cnint babemus hic manen- tict 
aüjs cilgit) me. Si me eligiere ? El que eli- tem chítate*», fed mllitamus h ds, tanquam 
ge vna cofa entre muchas, defprecia eftas in tabemaculis, Ea, es por cfto la habita-* 
en comparación de la que elige; y el que don de Dios en el tabernáculo del alma?, 
elige á Jofu-Chrifto por empleo de fü Esporefto , y es por mas, dize San Au- 
amor, ha de defpreciar todas las cofas del guftin,
figlo i S I qnis diligit m t. No es dio lo que Leed lo que ha dicho antes el
hazc la alma con el voto de pobreza ? Ya Profeta Rey. No dixo,que el ímpetu del 
fe vé; y con elfo dilara los efpados para rio alegra la Ciudad dé Dios? Es afsi: F/m~ pfd.^y. 
que el divino Efpiritu tenga en fu interior tninis ímpetus Utifcat civitatetn Del, Pues 
habitación mas capaz : Ad enm veniemust  en cíío explica el modo con que la alma 

manfionem apad eum fademas, Pero fí la difpone lá habitación para Dios. Qué rio 
pobreza hazc al alma que fe contente con es eñe ? Lá mifnia almâ díze S. Geroní- Hiero, Ui- 
poco,como caufa efta dilatación? No ve- mo. Pero qual es el Ímpetu de efte rio? É, 
mos que la golondrina fe contenta con Augufíin lo pregunta,y lo rcfponde; J^ui ¿Ugv¡l.ibu 
vn nido eílrecho,y pobre,porque en bre- funt íftí ímpetus fumines ? Inundado Spivltue i>.4. 
ve le ha de dexar ? No es fymbolo de la San#i. La inundación del divino Efpiritu AmbrJik 
alma, que viendo lo muy en breve que ha en la alma es el ímpetu con que camina. 1' 
de dexar al mundo,vive guftofa en lo po- Adonde ? A difponer el tabernáculo pa- ^  *Cá?‘ 
bre, y eftrecho de vna celda ? Pues fila rafu habitación. De qué fuerte,? Ved 
pobreza ama la eftrcchez, como dilara al (Fíeles) caminar á vn rio por fu comen- simib 
divino Efpiritu la habitación? fe natural : es afsi, que fe encamina á fu

14 Nos lo explicara David: Flumfah centro, aunque con paífos comunes ; pe- 
ímpetus Utlfícat Ovitatem Dei, fanfllficavit o fi llueve con abundancia, qué fucede?
tabernaculum jmm AMfsimus , t>eus in me- Le vereis correr con mas ímpetu, porque 
dio eius non commovebttur. El ímpetu del le vino elímpetu por la lluvia. Para qué? 
rio (dize) alegra la Ciudad de Dios; figb Ya lo diico el Santo Job ; Muvionepaula- 14.

tim
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■' purrta cs ia quc diíponc primorolámeó- *"?'* *< 
cftorva d ^ ^ nar̂  Qilc esvérgomo af- te la habitación mas capaz para d  Divino 
ranca;i<5^^|íJcÍ^i:^Uí4 $e lleva díéa- Efpirity: porgue apartando' de, la alma 
ías,las hoofasidos q!i?ares,las.pti|ast tó* todos íos otros aoiorcs eftraños: Si yute 
do lo d e í^^ga  fii imp^to  ̂¿onfuitiien diltgit me, la reluce á vivir toda, y fólá del *
do por donde p ij6 # & rra : Alluvione Divido amor, que es eí medio de hazer la 
terratonfmnútur. Nóesétío lo que haze el habitación mas capaz i Manfionm apnd 
rio ? Pués ¿tfo es lo que haze la alma con enm faciemus* É£|a es aquella cama eftre- h$ 
la pobreza en fu profeisiont Todas las al- cha , que díxo ífaias , qtte no admite fino * 
mas fondos, que vienen de Dios para al Divino Efpofo: Coáneafimm efi (ira- Ant. f u  
bolver á, Dios por diftintos caminos de tumi porque(como explicó S. Antonio de i ti.
vocacioncs.ycñidosiAdioegnv/ídeexeutjt Padua). quanto mas fe eftrecha la alma en 

Scdtf, ** fhmina re /̂ertuntún pero la alma que re- la Religión , tanto mas capaz queda parí 
cibe la lluvia del Divino Efplritu*que con recibir en si ai Efpofo de f 1 caAidad: Re* 
la lluvia crece eri defeós de perfección, fágfo firatum efi, q~t (ihml fwrjt coan̂ tt- 
recibe ímpetu para caminarr y con el i n̂  Jiatá fafiipiet fpónfum tafittatis. Eí 
petu del Efpiritu Divino defatrayga los e! Cenáculo del divino Elifeo, en quejjo 
afc¿tos i arranca los amores de la tierra* pone la devota muger mas que vna filia:
Pues fi yá tiene al Divino Efpiritu, para Ponamus fn ee mefam, & ftlfam : porque 4*%f*4í 
qué? Para dilatar mas al ímpetu del Eipk folo Dios, folo fu amor ha de eflar de af- 
j-irü Divino el camino ,.y la habitación, fientoénel Cenáculo del coraron aman* 
defarrayganqo fu cora^on de lo terreno, te de la pureza; Sella vna fit coral tan (di- . 
con la gracia;del mifmo Efpiritu: Spidtüs Xoel P. Olforio) cjna Deasin(idean Por eí- ®̂or‘

Car Sendas didtnrfieme (dixoHugQC&rdenül) lo alabando el Efpoío Santo en lósCán* 0 ^ ^  4 
k  ¥fáL+¡ $BÍa tirrenitMtm senedH 4 ¿* confimit in tares á la alma efpofa fuya, la llama huer-

eorde homÍnis.íd,^úC$> veafeque efte rio tb cerrado i Hartas condufas ¿ f im  mea cant. 4, 
con ímpetu es éfqüe alegra laCiudad de fpanfa: porque (como notó S* B ienaven^
Dios i porque arrancando de raíz todo tura) de la fuerte, que quando eftá cerra- simiU 
afedto á los bienes de la tierra alegra á do vn jardín, ninguno puede entrar en fu 
los Ciudadanos del Cielo: Latificat Civl- Interior ,i¡no es por lo aitó; afsi en la al * 
tatm  Dd : efte defarraygar dtfpone eí ma calla no fe admiten defeos algunos, 
tabernáculos (in cimientos en la tierra, fino los que vienen del Cielo; h  harte he- BMtivtnv* 
para habitación de Dios de afsiento : Non ni cía ufo ¡non potefi qds intrare, nifi de alto; diat. fi-

(ic h  ham'm cafíó nuflvm dcfideriUm debet At‘tttmcm m oveliiur j porque afei lo frece al que fit ___ . ^
defprecia todas laŝ cOÍas por fu amor : SÍ intrare, nifi cseUjlé tmsikm <*$' 4*
quis dillgit m : manfionm apnd entn fotie* 
mus.

S. IV.

ZL VOTO BE CASTIDAD TALA  
todo ejlraño amor , para que more en 

ti corafoAfel Divino Sfpi* 
rita.

17 Pero adviertafe tnas, dize el $e- 
raphico Doctor ¿ que no folo llama el Ef
pofo á la alma, huerto cerrado i fino jún* 
tamearé fuente fellada: Hartas eondufas, Cdttt ^  
fons /ignaras. Püesfi eftá cerrad oel huer
to, para qué es el fello, y llave en la fuen
te ? No eftá Bien guardado el huerto con 
la cerca ? Es afsi; pero lo eftá de los de 
fuera,y ha menefter también fellos, y lia- 
ves^juc le guarden de los de dentro.Puej

16 |  A tercera tala que hazenuef- deferqik tenga la alma grande vigilan- 
I j  tra ProfeíTa , es- de todos cia,para guardar de las criaturas eftra-» 

los guftos, y delicias mundanas, con el ñas la pureza ; pero puede fer , que al 
voto de caftidad: Captas safen ( repite milmo. tiempo teuga menos cuydado

L cod
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íláUÍ&cá^í-j^ni^el cti^po ,ĉ rradas las 
puertas dc M íentidos ÍJksfjéftMaas eí- 
pecies : y áttitibpo miíinx>|orrcrÍa fu en
te deí coraron 3 por dondequiérecoh lí
ber cadlPücs cflbnOjdizeclUivinoEípó- 
foyía alma que ha de darme habitación 

- de mi agrado con perfección, no íolo ha 
de ícr huerto con cerca * fino fuente con 

, ■ llave i Hortus cmhifus , fms fgntm t £>ór-
que no foloha de guardar la pureza del 
a ligo  de criaturas 3 fino del peligrô  dé 
ai 3 fin derramar con libertad fu inferior; 
Non fúlum kertus CGwfofto *fod foto fignattt* 

fat! ftl (dixo S. Buenaventura) horms conctû kst 
Uu tit* 4. p'ogter cafiitatm carnh; foto fgustos , prop~ 
fáp.4. ttr pnritatem mutis.

18 Veis ya (Fieles) como, y qíianto 
r tala la hacha de la pureza,y eaftidad ? Efte

me parece fue el myfterio de aquél lava
torio con cfpejos 3 que de orden de Dios 

txsd, jí. hizo Moyfcs: Fecit 9 & labrum antnm enm 
kafsi fuá j de ffeculh, mulierum , txcu-
balan: in ojHoTabtrnacutL Los eípejos, di- 

. ze,eran delasmugeres, que aísiftian á la 
puerta del Tabernáculo. Que mugeres 
craneftas? Vnas'vírgenes confagradas á

Orig¿»*t. Pues por qué les quita Dios los efpcjosé 
in fx*¿. Es porque no fe adornen , para agradar á 
#*• . criaturas ? Q , que los dexan voluntarias,

*¿ ^l£C Ly,a * ^ucs q«¿lGS eftorvan ? Vea- 
* * X9 * mos. El efpejo quando efta enteró, al ob- 

simiL )eto que tiene delante , le reprefenta vno 
Tolo i pero quebrado', y dividido el efpe- 

^aííL ftrt jo , divide fu repreíentacion en tantas* 
Si' ** quantas ion lasquiehras de fucríílal. La 

. alma que ama a Dios foto, es vnu fola alIII J* . J* f fquerer ; pero dividiendo fu amor en 
»*b 7* - r 1  ̂ 1 /• -UtiL 101. maturas, quebró el cipero en tantas par

tes, quantas criaturas hizo objeto de fu 
amor. Es por efto ei infpirarjcs él Divinó 

■ Eípiritu, que dexen los cfpejos, y lasvir- 
genes dexarlos ? Pero no, que tenían en
teros fus cfpejos. Pues por qué lós renun
cian,y íc ioinipira Dios? O, que fon cuy- 
dados zdofos del amor de fu Mageftad! 
Pregunto ;£1 criftal de qué firve ? Me

détcDeríelabuftaehellose**i t 
?íffepQryÍás¿aá^^||f^ " ' __
Dios avias criatu^ ̂ é<jmoscriftalê  ,iio 
paradctenernósenvcUasf, finop̂ rapáífitt: 
por ellas 3 canocer^cáirar StDios¿ lácab* 
iha triifmaeicriftál,pordondeha de-pat 
farfuvifta fin dctenerftr. Quéhazc efefi- 
péjo?Y& feve, que aquelbñtífta, qué fin 
deterfe avia de paíTár̂ l mirar §V¿; des* 
tenga fin paflar3y femireisi. Ea, pues, -5 
No quiero eípejos (dize Dios) en 'Virgen 
ncs confaĝ adas á íervirme : No qu^e- 
mos eipejos -.(dizen la s vírgenes) quando 
cftamos dedicadas ai 'Divino amor: ¡ D* 
fottníüs mnlitrutñ¡porqueni Dios,ni las 
virgenesquicrcn, queámor confagradoá 
Dios»tériga viftaparamírarfe i  sL Afuero 
efpcjos de complacencia piopria jvque hi 
en oradon,ni en comunion, ni en exerci- 
cib algunô qúíeheda alma miraríé,y com̂  
placer fe a si: porquéTolo quiete en todo 
mirar á Dios, agradar a D iosífin divertir 
ni aunensimifmafuatnqr. Eftósique es 
dilatar «láLÉibitacÍón4tÉ£)ivinp Eípiritu* 
para que ihaga manfioo en ia alma que le 
ama aísi, r  Masfinúm tfud :em fadr-
nutu

19 Efta es (Católicos) la importan
te tala qüe oy haze nueftra Profeíla, con 
la obediencia i con la pobreza, y coala 
caftidad * defembargzando de propria 
voluntad, de codic^erfena-, y de amor 
del Siglo el fitio de fii coraron , en que 
defea more el Divino Efpiritu, como en 
habitación de fu agrado para fieuipre, 
Pero efta mifma tala ruis confunde, por 
la que noíbtros no hazemos , teniendo 
mayor necefsidad dé talar. O , aprenda- 
mos de efte defengaiio Rcligiofo, fino la '  ( 
imitación,de la perfecciona que afpira la ^  
tala predfa de los vicios,fin la queno pue- 
de aver eterna falvacion! Oygamos, que 
recibiendo oy el velo,como Elias $ dcfpi- 
diendofe del mundo., nos avífa lo mifmo 
que el Profeta, quando le vifító el Divi
no Eípiritu en la cueva de aquel montê

Allí
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Serm;8. del Efpíricu Santo, y Profefsiori. t .
Álii Cr.tío venir vn viento grande, que motar en hüéfiro córa^óh , qij¿ es t i  
deshazlalosjhontes, y lá$ piedras;pero defeñgañoqueiiósavlfa twéftraProferta, 
no venia en él el Señor : Non in /pirita Da- 20 .. En horabpená ¿ dichoía herina- 
w'ánuu Siguió al viento víia comqipdon na mia,en horabuenanos aviles, para que 
Terrible; pero ni vcqia efSéñor enla cóm- aunqué deflexos te fígaros. Tala enhora- 
mocíon dé i3 tierra*! Non in cómmtkné bueña los"arboleé dé los apetitos , para 
Dominas. Delpués virio vn fuego formi- dilatar Iá habitación al Divinó Efpirhu: 
dable i pero ni vedla Dios eir el fuegor Sóror hopa es (hablóte con las vozes que 1 
Nenin igne Dominas. Que es efio ? Avifar á Rebeca fus hermanos, al vería defpofa-, 
(dize el Cardenal Vitrlaco) que arrojé* da) hermana mia eres: Crejcas in miíle mil* 
caos de noíctros ti viento¿k commo- Üa: O , crezcssde virtud en virtud por 
cion, y el fuego; porque el Divino Efpí- muchos años! Pofsideat femen tmm porta* 
ritu no Habitado naze morada en el vien- Mmimúrn m ftán : tus caítos afeétós, hi
to de la fohervia ¿ni tn  la eotijfripclon dé jos de tu amorofa voluntad, triunfen glo - 
la codicia , ni en el fuego de la luxuria: nofamenre de tus enemigos todos. Vive 
AhljcUmus a robts Jphitum granieht fiper~ én norabuena con el divino Ifac tu Efpo* 

ia vi-ií. ídt > & cerm oi'mcm nvaritia, atque ignent foj en amoroía vnion, en interior paz , en 
!?>mee. iuxuvtt, in cjaílns Spiutus Srn&iis nonm0- perpetua gracia, para que eternamente

tatué. Talemos * talemos erí él mónte dé le potos en la Gloría: ̂ uant mikiy 
rueftro coraron eítos pernicioíos arbo* voUs, ¿ ‘c*
ks, para que vénga el Divino Efpiritu á (§)

Din iac.
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S E R M O N

&( NONO. M
Y S E G U N D O  DEL ESPIRITU S A N T O ,  EN LA 
Profefsion de la Madre Juana María del Sanrifsiir¡o ¡Sacramentó, 

mi Hermana, en el Convento de Madres Augullínas 
Recoletas de Corpus Chriíti de Granada.

Año de 169$.
S¡ 4HÍS diligit nte >fírmnem mtum ferválit ¡ ¿ ‘cAom . cap.14, 

S A L U T A C I O N .

í

Gmf, S*

Qut;n¿ 
fitifít liL 

*.

N a Paloma candida, 
que íin querer def- 
Caníb en el engaño- 
fo lodo del mundo,

_ determina guftofa
ffél. Sj, morar en cita Arca de feguridades déla 

Religión de fu Patriarca Auguftino: Vna 
Tórtola andante de fu Efpofo, que para la 
propagación que defea fecunda de las 
virtudes, haze perpetuo nido de fus an
fias en el retiro de eíte RelígiofoConven- 
to : digámoslo de vna vez, el caftifsimo 
defpoforio de Jefu-Chrifto nueftro Se
ñor de la Madre juana del Santifsimo Sa
cramento , que oy Profeífa debaxo de la 
protección del Gran Padre de la Iglefia 
S. Auguftin,es oy (Católico Auditorio) el 
empleo de nueftras atenciones, y el moti
vo de erta Rcligiofa celebridad.

2 Gracias á Dios, que deípues de 
feisaños de defeos ,cuyo cumplimiento 
embarazó la niñez, logra oy nueftra Pro- 
felfa la felicidad de ver fe admitida entre 
las hijas de Auguftino.Pero oy es quando 
configue efta felicidad ? No ha feis años 
que vive á la íombra de fu protección? Es 
afsí i mas oy es quando la admite Auguf
tino á ios cariños de hija. No fiempre el 
cuervo ha Óc fer fymbolo del pecador: 
que la Efpofa de los Cantares compara 
3l cuervo ios cabellos de fu Efpofo: Ntgr*

feut corvas; y lo entendió S* Gerónimo c¡jnf 
de jeíu-Chrifto S.N. pero S. Gregorio,y 
el V. Beda lo exponen de vn Doctor, y J¡?¿ j & 
Predicador Apoftolico. Con efte funda- 39* 
mentó confideravayoal cuervo fymbo- Wúr*s£* 
lo del Grande Auguftino, no tanto por el m 
habito negro que vilte > quanto porque n 
el cuervo, aunque en algún tiempo íé vio g
huir de la Afea de Noé,fuc defpuesMimf- } $ egw, ”t 
tro de Dios para alimentar a Elias; Auguf- chlf. b9i 
tino, fi huyo aígun tiempo de la Católica ^  #«• 
Iglefia,deípues fué,es,y ferá,de cuya ma- 1):,̂ orPS' 
no recibe,nofolo los FÍeIes*fino fusMaef- '?:°b ?S' 
tros,y Dolores el pan de !áDo¿Mna.Ef~ f  ^
ro fupuefto, hazed memoria (Fieles) de 
aquella finguiar propriedad del cuervo,de 
la que habla S.juan Chryfoftomo,y otros 
muchosDo¿lores,que quando nacen á los 
Cuervos fus hijos,los vifte la naturaleza de s¡m¡L 
blanco, y los padres que los miran deí- 
emejantes á si, los tratan con eftrañeza, y 
dcfpego, y como que no los reconoce hi
jos fuyos;pero deípues,crcciédo en edad, 
y viftiendofc de negro,los trata los padres 
como á hijos,los admiten a fus caricias, y 
fe encargan de alimentarlos cuydadofos.

3 Pues aora:Es verdacfquc aora feis 
años concibió Auguftino a efta hija fuya 
efpiritual en efte nido Religioío; pero ha- 
lládola vertida del habito,y velo hlácode 
novjeia, diísiaaulava los cariños de padre,



ipintu
moftrandoíe feveridad en las diferetas

“í, y  Profeísloh. ¿V
Y ' — - - t - ......— láaáoptiojpotfuhi^áKíardóthe^

pruebas delta dilación. Que eftranezasnb 'MMocheüs fibi edé ááptavh k  fihdmk 
experimentó en el Noviciado \ Qjaé te- PueS dígá Mardocheo, que ts hija fuya;

No lohaze. fas défámqf ¿Nójfino pruden
cia,dize él VSimchez:Fradmerf!cit Mar~ 
docbeus. Y en qué éftá lapqrfíícneia ? En no s^ üf}' ^

Zftí-er 5 ■ 
tíánchjl’i.

r^eT z. 
I t i .
"'"'■it . ? i 

i . í>.

mores! Qué rezelos! Alimeotandofe; (ro
mo los hijos del cuervo i del rocío foto 
de la eíperan^a! Qué eirá elfo $ Que íá 
mirava Augcftmo defémejante aísi. Pe
ro oy 3 que perfeverarido conftanre en él 
nido de la Religión i la faíra jproFefía, con 
habito,y velo negro?oy es quando fu 
Padre Augüftinole müéítra los ■ cariños,, 
como á fu querida hija: oy es quando la 
recibe á quenta dé fu cuydado, para ali
mentarla en todo: y oy es quando fin fufc. 
to puede llamárfe hija dél Grande Aü- 
güftinb ; pero efto, por hallarfe ya Eípoíá 
de Jefu-Chrifto N.S.

4 Parece dibuxó el fefpírim Santo las 
felicidades de nueftfa juana en Éftheh 
Ya fe fabé fue Reyná, porqüe fue Éfpofa 
deí Rey Alfileró í mas como fiibió á tan
ta , y tan fingular felicidad ? Id notando 
como lo dize la Sagrada Hi fio ría. Salid 
vn Edicto del Rey,én qué otdenava, qué 
de todas fus ciento y veinte y fietePró* 
vinciasjfe j un tallen las doncellas mas her- 
mofas que huviéíTe i para elegir de todas 
vna Reyña* Recógianfo efias vírgenes en 
vná honefta daiifura del Palacio de la 
Ciudad dé Su!a,qvié érá Cabera del Rey- 
no; y allí éftaVan por eípació dé doze me* 
fes,como en noviciado, difptíniendofe,y 
adornáhdofe , para merecer el agrado dé 
fu Rey : Meófu duodécima veriebdlur i perb 
con efta providencia (dize el P• Serano) 
que las qué por ninásjaun ftó eran capazes 
para el deípoíoño, eftavan mas anos haf
ta tener la edad competente para defpo- 
farfe. Entre ellas vírgenes fue llevada la 
hermófa Edífla ¿ que deípués fe llamo Ef1 
ther; y paífando fo noviciado con felici
dad , íe agradó tanto el Rey de fiis ama
bles prendas? que admitiéndola por EfpO- 
fa fuya, le pufo la Corona de Rey na eri fü 
cabera-: jidamviteam Rex, ¿r pofUit dia
dema Regni In capí te ehs , fécltque edffl t  en
riare. Ríen; Y no fabrémos dé quién es hi
ja efta doncella dichafa ? Ella ricf lo dize: 
Ido!uit indicare poptílam ? & patrtam fuam\ 
feto  eonfta del texto»que muertosfu$

declarar qué es fú hija, hafta que eñe def- *Ph~T_1 * 
j>ofada ton él Rey. Tiene inconveniente? n,̂ *?
Y grande, di2é el Grande Expofitor; De
fea Mardochéb, que fefther fu hija fea Éf- 
pbfa de aquel Rey; y fi dize* qvie és fu pa
dre , y ella fe declara fu hija, pudiera pe
ligrar fu dicha en fu cariño: Ne fibiaditum 
ad Regís gratiam , regní maleftmem frk • 
clúderéf. Por elfo dífsimulá el padre cob 
jprudencia lo cariñofo, y Eílher no fe de- 
clara hija fúya, hafta vérfe con ía Corona 
en la cabera ? qiie entonces podra llamar
le cbri defahógo padre fuyo. Sucedió af- 
fi? Dizeío él Sagrado texto : Con fe ¡Ja efi
Ej}her> (jued effet pátritus fm s.

J Ó Rey dé Reyes ,]cfu-Chríífo 
5.Ñ.! O Auguftlno ¿ Grande Padré dé U 
Iglefía! Ó Religiofb Palacio del mejor 
Afíuero ! Llegue by lá admiración á loá 
Vmbrales de tu venerable claufura, á cele
brar k  admirable corrcipondencía con 
qüe íé enla^añ en nuéftra Rrófeíía, mejor 
que en el Palacio de AíTüero?el titulo hon- 
rofo de hija de Auguftinô con el amorofd 
titulo de felpóla de jcíü-Chríftd Ñ .S. por
que fi eri aquel Palacio fe recogían , por 
Edidro del Rey ? las vírgenes del ReVnoi 
para difponérfe eh el efpácio de vh and 
ál deípofórió cón él Rey i en tú Relígiofa 
claufiira íe recogen i por inlpiracion dél 
Divino Éfpirítu , mejores vírgenes, para 
defpofarfe con Jefu-Chrífio, diíponieñ- 
dófé por el eípacio de vñ ano* Si allí las 
qué entravah riiñaá, éftavaii mas tiempo 
hafta la edad competente para las bodas, 
aquí nuéftra Profeífa ha éftado feís años, 
pot aver entrado niña i éfperando Coro- 
rtárfe oy Eípofa del mejor Aífuero. Si allí éercL th 
avía Vita Eífher, á quien murieron fas pa- 19* «hr* 
dres,y á quien adoptó por fú hija llardo- fn 
clíeO, aquí ay vná Juana, para Iá que auriq ía?'Xrí 
Viven' fus padres? ya muriero? áí la q adop
tó por hija fuya Augúftirio. Y fi allí Mar- 
dochco retira a Efthcr ios cariños de pá *

H



Serm .5. delEfpírltU Santo,y  Profeísion.
' dre.v Efther no fe atreve á ptíblícarfeJuja ,re,tera4gufto i yinteres. Sin paíTír de 

; % a  haftaavcrfe ddpofado; aquí Auguf- aquí, me acuerdo de aquc laímacanade 
 ̂ tMb fe mofitáva fevero á cÚA hija fuya, y oro>queoca¿ionó la guerra c& fe&IY^ya- 
eíla no fe atrévatemetofa á llamar á Au- nos, Sucedió (dize el Poeta Latino) que 
guftirta, fti paÁ|-5 hafíá efie dichofo dia, celebrando Tantalovnas Indas*, y conv 
ehqué fe fflir JJfccón i a corona, y habito biela,ndo para ellas a los Diofes, menos á 
de Efpófa de^f&hrifto, O fea mil ve- la discordia; ofendidaefta ,cfiando ya á 
zes éñ  horáhuena (hermana mía, Juana, h  rnek,t©,dos'r arrefó.;ytia marrana de 
del Santísimo Sacramento) que llegaífe oro^ mlaquciban eferitas 'efiaS letras:
.yá efte  ó h , y éífa hora , en dite puedes F*khwúr desí# , <fcte á la mas hermofa. Fir*d¡ u 

' entortar a boéallcrr'a , y  fin filio : Marrie, Halíavanfe en dcombíteyVeüUs, Palas, y ^ -.d . 
"'-'Pater jitifHjtiat , qor es tu j?r;!rt Padre Juno/que.luego fe mofiraron prctendicn- 

m  Au^úftino; porque oy es qUsndo te lía- tes de la frya, tcniendofe por la mas her- 
' '  rnain tres.ve2esyBípofa cíel mejor Aííuero, mofa cada.vna. Rcmítiófc el juizio á Pa- 
. X h  ritió Jes vs: fenPSpohfa CfniftL Doy te , rís i y a cada vna¡ de las pretendientes le
- ;y  me d o y , ticiiftana mi a , los debidos pa- ofreció fus dones, porque fe Inclinarte á

rábienes y aunque antes íerá bien que pu- ella- Palas le ofreció fabiduría , para que
- blíqué los aciertos de tu cleccion.Ayuda- tu vieífe eñímacion: Juno íc prometí ó i i- 
: rífe* y'ayúdenme mis oyentes a fo licitar quedas, para vivir con alivio: y Venus

ía grácía: AveMaria,¿rt.' ■' vna hcrmoíura, para paífarln guftofo.No
es efto lo que, vemos ?en el co,¡icario r Es

' ‘ Síquis dilipt me ¡fer manen) m im  ferüabit} afsi; porque pretendientes del amor , la 
>. ■ propna voluntad,1a riqueza, y eldekyce,
■x. i n > . _ -V/ ■ ofrecen alaajmaeftímacion, defeanío.y
?■r: i Ó. ■ ■ -. " % h  gufto , fi los eiigc. Ellos fon.los ;rt spre- *
- h - ' r ■' -v ’  ̂ J tendientes- ^ 1
?'~C (?K íbFR  S O D fí ^PRETENDIENTES • % Y ef qusrío,quien es? JeükChtif- 

' del d m f d e  tafPrtft¡fa\ que elige ájesvs to Hijo dcD ios vivo, que del Cíelo á ía
r' 1 juEfpofod tierra vino a pretender el amor- OidfFie-

íes) de la fuerte que firma íaopoiiclon fu 
j ' 6  \  J  K concurfó de Opoftórcs Ma ge fiad : Si quis- diíípt ms , fr*
u y  á vna dignidad ,  confide" ^>eum / ervabit,  & Pater vtsus diíi/st eum>

■ 'fúva  y ó al noviciado de vna alma Reii- é “ #deíim vtniznms , ¿> manfionem ufad é¡w 
í/wd Parecíamé,que pórtelosediéíos la jüdemnu SLalgun coráronme ama, dize

’■ libertad ,lla:díndó á los pretendientes, en él Evangelio preíenfe. Repara en el
para que en fus ejercicios mücfiren quaí diihjt,dIze Hugo Cardenal, y Caíiodoi o; c¿fi 
entre todos ese! que merece la elección- qrte es mas que amarlo que fignifica : es ^ ^  ^ 
El día de la Proféísion e s , quando lá al* amar; pot elección : fignifica eligir a vno 
ma elige á vno de lós que concurren ; y entre muchas,ó enrre todos, para empleo céod ia 

■ el del veló, es el día en que toma el ekrélo de U voluntad: D il/gaquzfide alijs züp; ?jiL 1 “* 
la pÓfíeísion/Ea, íéparntós que dignidad dilkere, qitnfide ómnibus e!ipr^. Dizc,pues, 
es á la que fé HSma < Efia dignidad es cí jeíu-Chrífto N-S^.5¿ quis ¡üligh me*. SI la 
amor. Y quien fon los Opofirores-é Son alma me elige:par vnico blanco de fu 

j quatro1: y Sárt'Jüarr én vna* carta dio nó- amor entre todas las criaturas y mi Padre 
%t de los tres: Coneupifceótíd camis, ten- la eligirá entré todas por blanco debas fa-

" t  " ettpijeedtia daibrum , dr júperbia v iu .  Pre- vores i Pater meas ditipt ettm i y no íoio 
' ' renden él amor de la aliñada concupífeen- cCtoJino que mi Padre, y ya con el Efp ?- 

cía de la carne ,la codiCia de los bienes ritu Santo vendrémosá ruorar déuísien- 
‘ cemporaíes ,y  lá propria Jeíordetiada ef- to en la alma, tomando poficísion de.e’U,
‘ timación, ofreciendo a quien los eli^ie- Eí ad eum vtn ifm i ? ¿r ^



2ttw firte$$Ms*rQ  :̂ iidí^rfea^ Dios! mió¡ por el mundo; Mucho han dkho \M Pa- 
vueftra Bondad5qucrdebicndoícos de juf- círcs fóbre el myfteno áe llamarle Vafo; 
ncia todo jweftro am ĵ; ̂ afsj entrad pre- pero reparefe , que le llama jdu-Chrifto 
tenmendoíu cbpíp fi? fucile gracia notff- ^eñor^Uéftr'o , no Vafo eícogtdo , fino 
ir a jó nps hii vúei>k>heneíleí.' Ü: er oy a ad- >Vafó de Elección :Va/-ElkfUniéQúQ es 
^kfto , Señor, queIorha|eí> aísi ¿/porqué fer Vafo de Elección ? Pues no fe \ ec y am 
demasíe ooquerernos éqjer vicio vuef- fo , en que fe reciben los votos si elegir: 
tro forjados , qu<fei ;̂ alentar nueítro Vas Ekftmh eft mlhu Y qué votos fe re
scrito Con ía libertad: Síyaís dilint m , caben éneíié Vafo dePab’óf a¡ entrar en 

; ̂  ‘ c ; . la Religión Chrifttafia Ya 10 dize jefu-
: 8 Efíos (oñ (fieles) los quatro pré- Chrifto; Vt ponet' Nortru mmm. Solo- el 
tendientes del amor; los votos eííencia- nombre de jefa -Chrifto recibe. Lo ente n« 
les de efla eletclon, fon, tres í y avíendofe deis ? íban eri Jas manos de Sanio varias 
ayer votado láelección del amor de nuéfi* cédulas de pretendientes ■, con fus nom- 
rra Profeffa, oy tomapoíFefsion en la filia bres: iba cédula de-ambicion /cedüladel 
de fu coraron el eleóto a comó dueño de zelo de la antigua ley ¿ cédula de fidber- 
fu amor. P< ro fepatnos élk deccion co- ’ vía»cédula de crueldad contra los Chr.ií-,.. 
mo fue, I)c:nos por fapíiefta la invoca- tianos. Eran tantos les'emprños > y las 
clon, y grada del Éípiritü íuitíó a que es Caitas ¿ qüe iba Saftlo? refuelto á votar 
madre de los aciertos» pues yá fe ve ,\qué ppr la crueldad a qúando de repente -fe 
fin viento pre/foero errara Tqsruiqbósel lemueflrápretendiente]efií-£hri&o:^¿ 
uvrjor Piloto ofin ay re íe canfará en vano ftim Irjtts. Como, es i eft© ? dize Pabilo, 
el Labrador, íiq apartar elgtano de. íápá- jeívs es pretendiente de mi amor %-Domh 
jai y íin cIEipulpíííáotó f no-puede la ál- i» 3qaiimvis faseké ?Mándame *Scñor,

* faá acertar tu ta elección de fu amor. Lo lo que quificres , que yá tu falo has de 
i  ¿mhs. que fue le pillar en Vnaeleccíon, es efio/ fer el empeño de mí voluntad. Afuera, 

'Dánfcv los nombras dé los pretendientes pafsiorics afuerapreludien tes demi 
' a los Eléábt cs, eferítos ert cédulas diftíiv amor , que eñ él Váfo--de mí cora^sn 
' tas: vánfé recogiendo los votos en va , ámantCjnoféadmitéiiriáscedulavy noói- 

Símil* vaf0j en qUC elc¿tor echa el nombre de' bre»qüe el de JesvsiVt pomt famnmimn.

Ácisr,

dad. O Juana del Sandísimo Sácváméntoi J)om¿Hó reddwt,Todos h>s*.votos doy a mi 
Nombres te dio el conocimientó natu- Efpofó Jesvs ; porque folo1 mi Efpofoje- 
ral i y la fe de los. pretendientes de' tu $vsfésa y ha de fer el empleo de mi amor: 
amor : tu coracon es el vafb5en que fe fe- Vota mta Domino reddam¿S^f%n los'Cielos3 
cogieron los votos: Por quien votaíle? A y lá tierra 3 qué nó admite -mí coraron 
quien aplicare tus votos? á lá propria otro nombre , quéeldemrBfpofo jesvs: 
voluntad ? á Ja riqueza? á los güilos dé el Vi pMet nmm méará ; porque • Vafo de. 
mundo ? Vn texto nos clárá luz* " Eleccionjíbio á jesvá elíseo J¿ra mí amor^

? Para afTegúrar á AnanlaS jefu- ' coihoíoquiebeíuM á^efí^itfif^  
Chrifto N .S . de los aciertos con qüe San dijigit mé r ídefi a ¿feláttjs ■ <' ¿
"fáblo énfrava énlá Religión Chfíftíáoa ' '  ̂  ̂é(rgitv:— ^ ^
áfervíríé, le dize éífasmyftetíofas pila- "t y fV ;;" 1' V
bfas : V¿ide_»qttoniám Vas EUctloni's *■ . ' " " L LJ’ v - ■ííi: * -J‘

-, hi3 vt per té  nt men ñieum, LÍégáté, y Büfca ...........  ¿héá ? h dT’v 7 \ \  s
á Páblo^ra qüeVecitta al ̂ ívinoEfpirí- ..... ^  >
tú,qóc hs ctt hiíer iitírfícw en él: jorque : '  í ’ * - Íy ^ - - V t  »*-
6 isaiHMihfi ' , v . , ' , '1‘ 5
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*¿0 Scrm.5». dclEfpirítu Santo, y Prbfefsioff. £¿
' mas libre, v  afsifHdo dd tafáü&t eslft

5. 11.

V Ó T O  P  L A  E L E é C t O N t
nJ4i U tíetüeiicií, difatcndimlo 1‘dtt

lasrazones*

a o Y “y Ero leamos en partícula?
los votos, pues yá ayer la* 

lieron del vafo del coraron. La primera 
cédulas y voto dize afsi: Sufpendbtm etegH 
anima *wc¿?.Hlígió mi alma(dize con elSan* 
to Job) eílár colgadajy fufpenfa:^^k*e 
eft ík tth  mmh ? dize S. Buenaventura* 
Qué elección es efta de morir ? Y refpon-1 
de el Seraphíco Doétor : Extinguen i* f t
vttam pescatorwn ¡ ¿* V» Chrijlo viven*
Elige morir al proprio amor * y proprrst 
voluntad , para vivir folo de la vida , y 
voluntad de ]efu-Chriíta ; porque elixo 
la muerte de mi propría voluntad, para 
obedecer la voluntad de mi Efpofo ]efu- 
Chrifto , de la que prometo eftár colga
da , y fufpenfa en la de mi fuperior: Suf^ 
fendmm efegit dnirtia msa* Venia (Fieles) la 
propría voluntad á pretender el amor,raíl 
preíumida de si, que ni aun fe valió de los 
favores del Principe de las tinieblas, erl 
cuya edía nació , paredendoic que ella á 
si mrfma fe baila. Hizo fus a&os, probdn* 
do deberícle el amor; porque es mas pre- 
ciofa, que todo el oro del mundo la líber* 
tad: que ella puede en lo temporal,y efpi* 
pirirual todo quanto quiere: qüe ella ie 
humilla quando quiere, y quando quiere 
obedece,ayuna,y fe mortifica: que quan
do gufta, naze tantas penitencias, y rigo
res como vil Anachorcta el mas auftero¡ y 
afsi,que por efpiritual, quando no tuviet 
fe otras prendas, merece fer la ele&a pa
ra el amor. Efto alega va, con muchas ra
zones , la propria voluntad; pero nueílra 
Juana , afsjílida del Divino Efpmtu , dio 
fu voto a la voluntad de fu Efpofo Jcfu- 
Chrifto s y refpondió á las razones de ía 
propría voluntad, que fu rendimiento no 
bufea razones para obedecer; porque Li
be , que obedecer en lo que ifO repugna 
la razón, es obediencia de quilates cor- 
Iflf s yquc folio cj readirfe en lo que es

que prueba, aun en lo mas efpiritual, Id 
mas fübido, y aquilatado del obedece r¿

11 Atendamos, que habla á Moyfes 
DiosNiS* He determinado (le dize) qué 
llueva á elle afligido Pueblo vn pan de el 
Cielo, para que en ellas íoledades fe ali
mente i Intímales de mi parte, que falgan 
todos lo» dias , y recojan lo qííe le$ báfte 
para el día folo, fino es el Viernes 3 que 
han de coger también pata el Sabido;
Egreehdtur popal tu < dj1 ibíligat aút fhffichtnt 
per fágalo t diesl Quien no admira efla djf* 
poficion }  Püesfifolo han de coger del 
maná lo que baile pata Vil día, para que 
llueve en abundancia tan grande ? O nd 
llueva mas * qüe lo que bailé para ay , ó  
tengai licencia dé coger para mas dias;pe
ro tanta talla en ta abundante f ivór? Mas* 
Ella comida ñO és del Cielo ? Es aísi. La 
necefsidad no era vrgente? También. No¡ 
eftán en vn defierto ¡ fin Mas áíivio qué 
elfeí Es verdad^ Pues para que Ies efian** 
can ia merced ? Coja el Ifraelitaeí maná 
como quifieré. Elfo ñO j dize la ordena
ción Divina i y es como fuya h  rizón qué 
dá: porque dize elle Pueblo^qué me ama* 
y quiero hazet éñ efto la prueba de fu 
obediencia , y amor: Vt tentm etm vtrnm 
amhidet in lege mea , an non. No lo enríen-* 
do* Pues éfi que prueba eífa acción et 
amor, y obediencia de elle Pueblo ? Qué 
bien el M onopolizo í Porque fi llovie
ra (dize) el rodríá tallado , y lo que folo¡ 
era ncceífario para vn día , no fuera mu
cho qtie el Ifraelfta no cogiera mas; perqt 
que entre tanta abundancia fe prive el 
líraclita de lo que tanto guíia, folo poe 
obedecer^ eílbíerá moftrar el amor,yi 
rendimiento que tíerte á: Diós¿ O, que ay 
muchas razones para coger mas í Si; pero 
fe coge mas en obedecer.O,que es elman- 
jar del C ielo! Si i pero es ía obediencia 
mas celeíliab O , que es la necefsídad vr- 
genteí S i ; pero río es de mi cuenta , fina 
de Dios. O, que cífán en vn defiertol Si; 
pero ha de eftár mas defierto de proprio 
difeurfo, y propria voluntad: porque pen 
Có huviera ♦ ie ofrecer en la obediencia^ 
ú  rio huviera razones que vencer ; qud

obet

$X9Ít I <S|
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obedecer en lo que aprueba el proprio efeufa de fu avaricia. Pero qué fucedió? 
juizio,no es tanto obedecer á quien man- Pufo Juana los ojos en Jefu -Chri’fto: fu 
da .quanto obedecer, y feguir la voluntad Efpofo,que fe rvmeftra mas amable, qusn- 
á la pfOpria razón: Ir hoceorumperpendeba- to mas pobre, y defnudo ; y con la luz del 
tar obedientia{áiKoúÚh\{^o Doéio) qubd Eípíritu Santo eligió antes fer pebre vo- 
atm abundantiCsImeflueret mamáineceffariam luntaria con Jefu-Chrifto , que todas las 
tantam, froh Dominuspraeeperat colligebann Conveniencias que pudo ofrecerle él mü- 
in hoc divina dckjrtitur dtíeélo. Nunc-a mas doi porque á la vifta de fu Divino Efpofo 
amante,y obediente el ífráeijta,que quan- defnudo, juzgó todo lo temporal indigno 
tío á ciegas elige obedecer á Dios, def- de fu amor* O elección dichonísima! dize 
atendiendo las razones dé la propría vo- S. Buenaventura. O renuncia feliz! o hna ^ w*v# 
Juntad i y entendimiento, aun en cofa de ele ¿dio! O feílx renuntiatio! Pero oygamos 1
fuvo tan celcftial; y nunca mas acertada como la confirma S. Matheo. 
ru dirá Profifía,que quando dá fu primer 13 Quando pendiente* de la Cruz 
Voto á fu Efpofo Jcfu-Chrífto, con animó nueftro Redemptor , fe ofreció facrifício 
rendido de obedecer (in difcurrir.porque cruento para nueftra eterna falud, dize el 
le elige por dueño de fu amor : Si quU dh Evangelifta, que fobrevino tan efpanro-

fo, y general Eclípfe de Sol, que bolvió 
al día mas obfeuro , que la noche mas tc- 
nebrofa : Tenebra fa£f¿e fuñí fnper vniver- Math. 17 

fam terram. Diremos , que fue veftirfe de 
luto el Sol, por ver moría el Señor,que le 
dá la luz? O fue negar la luz, hallando in
dignos de ella á los que afsi ofendían á fu 
Dios ? Fue mas myfteriofo el Eclípfe, di- 

12 ¥^N  íaíegunda cédula, y votó ze San Antonio Lufitano. Reparefeenla
C í fe lee : Elegí abhBus ejje hora en que fucedió. No fue á las doze de 

in domo Dei mei , magis quam habitare in el día? SI: A fexta autem hora tenehr.t faéfe 
tabernaculis peccatormt, Elíxo (dize) la po- fm t* Pues ai eftá lo myfteriofo del Eclip- 
breza voluntaria en cafa de mi Dios, y fe. Ea , hazeos prefentes (Catolices) á 
mi Efpofo Jeíu-Chrifto : porque la efti- aquel Viernes de nueftra felicidad, digno 
mo en mas, que las riquezas de los Pala- de nueftra eterna memoria, agradecimie- 
do^ todos del mundo. Muy de la ocaíion to , y amor* Subid cerca deí medio dia á 
San Buenaventura : Ma?h exlfthm vitam la cumb; e del Calvario , y defde allí dila- 
ábiecfani , pauperems mendicam̂  tn domo Del, tad por todas partes la vifta. Qué veis? O 
quÁm reptare in Babilonia , ¿r to ¿¡amibas que hermofa variedad de criaturas! El 
p}incipum. Venia (Fieles) la riqueza con Cíelo, qué lcreno, y apacible ! La tierra, 
íu eíplendor aparente, alegando en fu fa- qué hermofeada con arboles, y plantas* 
vor ía conveniencia, que goza el que la Alii fe ven los edificios fumptuofos de U 
poífee : el güilo con que fe vive fin ca* Ciudad : aquí los jardines viftoíos d~

S c r m .5 . d e l E íp ír itu  S a n to , y  P ro fe fsio n . i i  j  2 ̂

idejl de alijs eíigit.

III.

VOTO PARA LA ELECCION , EL DE 
la Pobreza, efllmando fohre todo la de 

jeJu-Chrijlo,

*rd. so.

recer de cofa alguna : la eftimacion con 
que todos generalmente la honran, y aun 
la obedecen , como lo dixo el Sabio: ?í- 
emi.t obedhmt arrima; y afsi, que la riqueza

los Palacios: todo es, por todas partes, 
amenidades, y grandezas; pero en vn mo
mento yá eftán fin color las cofas, los ar
boles, las plantas, los edificios, los jardí

es la que merece el amor. Traxo cartas nes,todoesya fbmbras oblcuras ; todo 
de recomendación con grande empeño aquello que arrebatava los ojos, fe ha 
de los ricos , y de los que por fuerza fon convertido en horrores. Qué ha fido efi* 
pobres; en que aquellos piden, por no to? Pero que hade fer? El Edipíe robo a 
tener fifcales en los pobres voluntarios; y todas las cofas el color. Quando fué : A
los p obres por fuerza, para tener alguna fexta hora* A la hora mifma, que defnu

do*
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,3 Scrm.5>- del Éfpiritu Santo,y Profefsíon id
ido > y pobre fe expufo á vifta del vniver- ■
fo,nueftro Redemptor en la Cruz. $• IV«

id. Ya  fe deícubre el myfterio. Lue
go lo miftno es vérfe en la Cruz Jefu- VOTO TARA LA ELECCION y, EL D1&
Chrifto N.S. definido, y pobre, que obf- V Caftidad, defamando tos gafos apa. '• 
onecerle todo lo que 'el mundo aprecia? rentes del Siglo*
Ea, pues , advierta el Ev angelí fia la hora - ■''
del Eclipíe, que es la mí fina en que fe ex- I y V* Eamos ya la tercera cedu-
pone á la vifta, pobre, y defnudo, ]efu- lab y voto: En ella hallo:
Chríílo nueftro Señor : A  fexta kratene*- Tilettuf mem tnihi, ¿r egoiliL Mi amado c™r  **■ 
br¿ fa¿f<0 fm t : para enfeñar, que todo lo ]esvs es mi elefto para ml(elTo es dlte&m) 
rico, todo lo profpero, todo lo grande de y yo para mi ele&o Jesvs; porque no ten- ' * *' 
el ñglo, pierde fu color , y fu eftimadon, go, ni quiero otro dueño de mi amor , y 
en el punto mifino que fe ponen los ojos mi caftidad* Fue difereta, fobre: fer fina, 
en la pobreza,y dcfnudcz de jefu-Chriflo la refpuefta que dio la V. Virgen Ana de r¡tt F 
en la Cruz. Diga la lengua incorrupta San ]ofeph á vna perfona, que le hablo en j m, 
de San Antonio, que parece hablava en vn cafamiento : Mi voluntad (dixo) no la l<¡f§.7* 
nombre de mi Proíefía: Veutn entrn acido merece otro que Dios* O almas * y que vef- 
fidd Veum mtim, Spmftttn weum Iefum- dad'Peroes cafo que admírala íadsfa*
Chnjtum in Crucependentem video, mnis de<- cion con que venia el déleyte á efte con-* 
cor,omnis gloria, ornáis pompa irán Jimia in curfo, y la feguridad con que fe prome- 
pálkrem vertí!ur a me níhüi ¿Jlimatur. tía qüe fe llevaría el amor* Sabéis en oü£
.Vengan (dize la nueva Efpofe) vengan las la fundava? No en fus prendas, porque es 
ñouezas, y proceridades todas del man- vn bruto torpe í si en vna efeiava domef* 
do a pretender el amor de.mi corseen: tica de la alma, que es la carne, por cuyo 
vengan las galas, las joyas, los banquetes medio ha arraftrado el deky te á muchas 
mas dplenaidos; que íi cotí fu aparenta libertades; porque ella es la Eva,que ven- .
hermofura lifongearen al apetito,á la viC ce con fus alhagos al Adán mas jufto , pa- j ^ f j  J ¿ 
ta de ]efu-Chrifto mi EfpofoCrucificado, ra que coma de la fruta prohibida: ella u l  
pobre,y defnudo,fe edípfarár^y perderán la Dalida cngañofa,que coníigue dd San- 
el color, y la eftimacion. Sepan, que no fon mas fuerte las mayores indignlda- 
eíHmo !os brocados, y telas mas precio- des; y ella es la efclava del Pontífice, que 1 ’ 
fas,en comparación de mi tofeo, y pobre al Pedro mas valerofo introduce a negar 
fayal: mas quiero la eftrccha c ida , que á fu Macítro, Eílo animavaal deleyte pa, 
los Palacios mas fumptuofos: y mas efti- ra confeguir en la pretenfion del amor; 
mo el no tener que effimar, que quanto pero nueftra Profeíía fe deiembarazâ cor» 
eftima , y bufea el mundo con tantas an- la gracia dd Eípiritu Santo, de cicla va, y 
fias , y me pudiera ofrecer, porque no pretendiente , conociendo fu falfedad, 
mirando fu preciofidad á la luz dd figlo, para votar á folo jesvs por centro de fu 
que les da color, fino a la luz de la fe, que caftidad,y fu querer, 
me dá el Divino Efpiritu para mirar á mi *6 Bolo la fama de la fabiduria da 
Efpofo Cvucificado,hall<> a efta luz eclip- Salomón hafta la Arabia; y la Reyna Sa
fada fu aparente preciofidad ; Deum aculo bá de fe oía de tocar con la experiencia lo 
fidei Sponfom wettm in Cruce pendentem vi~ mucho que la fama dezia, hizo viage haf- 
deo , omnis pompa transitoria in paHorem ver- ta Gerufalen , prevenida de varios , y di- 
titur ¿df i  me ni! ili aftimatm. Solo mi El ficiles enigmas qu  ̂proponerie,para prue- 
pofo Jefu-Chnfto,pobre, merece el amor bade fu iabíduría tan celebrada : Regina , 
de mí coraron; y afsí le doy mi voto para Sala, audita fama Salomonis , venís tentare smb, 

elegir : Si qnis dilift me , tdejl, de eumtn entgmatibus. Que enigmas fucilen iH% 
iLíjs eligíu ^ftos,dizen coq v^igd^d lô  t^poíitores,

X
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¡ v ydostraíaetV.Sánchez, yPinedaj^rp fer flor-contrahecha,fin verdaderafra-
|  mi g r a t ó j e f o - C b r í R o  S.
f ¿  'tii-s, ^^ftíffitrcyjoárC^riths^e N.7no dfec que;es como flor, tino que es
j p  47. fías ̂ rdátófe: "§&¡¡to$% fin.el $tafiá& Jas
j tríón doyratBÍiictes defWé$ muyhernw* que dixo Ifaias.ipürque verdadera fíoV

ĉ  - ias^víiaí verdadcpas , y Esotras cofttí& f¿cn£én sila íbagrancí^y verdaderas de- 
, , -4.í . fechas ípero capta?. járitnSr^ue 00 &k lM*$s:q#S las otras,{feres rio tienen :Egé

1 aJu'é ^ ciÍ iasdiftingiiiefíe la vifta; y pidít> JteMaaieqpueSí que entre efUdifcrcnda
j lt  ̂  ̂ ^  al Rey le dixeííé>qirafcs áe íiqúelias eran de* ño££$iqUe dlfbngftecon la luz del Di*
¡ ' las verdaderas Í1 or esi Qué hizo 5 al omóft? Vmo» El ptr i tu ,fapi endís ima abeja, fe vá>y
¡ No alcanzando ladtfthKdoncortíosjiojos, eligoila vcrdadera-fiQr,dexando, y def-

vsó deefta traza parfükáser joiziof vtrda¿ preciando las flores 'aparentes : pile Si as Ca»K $. 
dero. Mandó traer vnas abejas>y quclas **e*s ifaihL Veafc,que míeme, fe engaña,y 
encerraííen enlapieza eo dbudc cftávart ertgañael mundo* quan do vende po fio- 
las flores. Pufo fe con atención á mirarlas  ̂ *es fus efpinas,pat dele y tes fas zocobras, 

i y viendo que las abejas, dexándo el vñó y por guftos fus pefares> que foto en Je-
de Jos ramilletes i feipafTavan podas á! fu-C-'hrido ay3íin pefaresflm zozobras fin 
otro : eftas (dixo) eftas que láfc abejas elí̂  fcfpinas, los güilos, las delicias , y las fló-̂  
gen, eftas fon las' florean verdaderas. O rí5 ; Ege Jfou O quanro pudiera dezir la 
acertado juizioel de Salomón í Pero-, q experiencia de tantas almas, que aman á 
elección acertadá de las abejas, de quien Jéfü-Chíifto con verdad! Baile que oy lo 
Salomón aprende á elegí#! - digá jjuedraf„Profe0a<, dando fu rercerO

17 Ea, Salomones'fahios del mun- voto: oc caflidad. a Jefu • Cht i ¡lo fu E po- 
i do , que no fabeis hazerdiftincion de Jais íóen efta elección; Si cjuis dUigit me : de
j delicias verdaderas ,y aparentes: vertid, 4 f < ¥ •  /. .

ve ñifla aprender de vna ab jita diícreta, i s j
qtteen la cláufu a de eííe Religiofo Conv §* V. ;
vento,rabediflinguirJas flores, para iá*' v f
brar, y fabricar oficiofa íu panal para el KEGVLAíftON DE LOS VOTOS , T^VÉ. 
mayor agrado de Díos. Vedlc diftinguir, t ^ 0* k* d Jefti^Chrijia fu Ejpojo 

í Ofrece flores e! mundo en el ramillete ' - /< Irofeffm
| de fus guijos,á loi, que llamó flores Ifaias:
1 yf'í o ®mnt$ car0 , ¿y omnh gkriñ ei»s qnaji ’ l3  \  7  iftos ya (Fieles) los vo-
1 4 fitfi a?ri 1 y fe ofrece' también flor , jefu*. Y tos, y cedidas de efta elec-

Chritio S. N. que fe llamó flor del cam- don: quien falió eleóto ? Quien ganó el 
po, porque en el campóle fu Igleíia éftá amor de nueftra Juana? Pero qué pregua- 
combidando á todos con fñ hefmofura: to ? No fe ve, que regulados todos tres 

: Cjsí.:. Efo Jios a'tnpL Es, abe jita diícreta , qual votos de lás cédulas, todos tres dizen, y 
de citas flores eliges ? MeStus meus mibh publican,que es Jefu*Chrlfto el eledo , y 

| Elige á la flor de ̂ íu -Chrifto,deípreciañ' que ganó el amor per todos votoséO co-
dolas flores dé ios deleytes del mundo, mo lo repite, con la Efpófa de los Canta- 
O, que ion flores todas! Es verdad, dizc; res! Diie^uj metUítandidnt, & rubicundas, 
pero las del mundo contrahechas, aparen- ele&as ex milMnts. Mi amado Efpofo Jesvs, 
tes; y la flor,Jefu Chrifto,verdadera. En es entre millares el ele&o; que aunque,

¡ quejó cónbcifte? Dándome el Divino Ef- como fueron tres/ueran millares los pre-
I pirita fu litó, Veafe to que dize Ifaias: Om- tendientes de mi amor : entre todos eífos
I  vis gbria das quafi {¡os a p i, dize que ion millares, fuera fiempre el ele&o mi Jesvs,
\ los guftos del mundo, no flor, fino como -qp® é$el que entre todas las cofas folo es
í flor del campo í S^uafi flos agd: porque no dignifsuñade mi v o l u n t a d : m i / -
i tfenén manque la apariencia de flor , por libas* Anfelmo * s^nia in vmvzrjis rtlm  ̂ AvftLiU»
I nilnl
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13 2. Serm,5>, del Efpirim Santo, y Erpfefsion. z.
nibileo melios. Todos-mis vetos conípirar* Ju^jós^Qué e$ fcr Nazareno , y llamarle 
á elegir a jesvs por dueño de mi amot: aísi (dizeS. Bernardo cor» OrÍgenes) íino 
porque todas mis tres potencias fe ahu- llámarflorá Jesvs? Veis ai como fe ex- 
naron in e  admitir otro empleo, votan- plic#, que es jesvphtfior de la pürezá, á ^  £  
do obediencia,pobreza,y caftidad. quien eligid ia mievá Eípofa por el voto *

19 Quitemos á Pilato, aquel iniquo de la caítidad^Ufits Nazarenas* Qj¿ es ¿a*. 
Juez, cíela vo de la dependencia, y temor¿ fcr» y ilamar.Rey á Jesvs, fino publicarle 
la pl urna de la mano i que aunque eícrive Señor, á quien íe debe obedecer ? Veis ai 
bien, y lo que íe dfifra el Efpifitu Divino* como fe le dedica en el votode obedleri
ño es bien que eferiva la mano, lo queno cía, prometiendo. Obedecer ai el Supe- 
fíente,y aprueba el coraron, corajon mas rior á Jesvs: Ufas Nazarenas te* Y qtié 
limpio ha de eferiyír el titulo Sagrado de; esfer, y llamarle Rey de los Judíos, que 
la Cruz, Ya cftá eferito en vna cédula» di- fon los que ponían en la tierra fu felicí
te Nicolao de Lyra * y díze aísi, como lo dad, fino publicar que triunfó con fu po-
refíere San Juan: Ufas NAtsrenus RcxJu- breza de la riqueza, y felicidad del mun-
d*orum. Jesvs Nazareno»Rey de los Ju- do? Veis ai como declara, que vota la po
dios. Parece cédula de' voto. Veamos: breza, que en si mífíno confagró fu EIpo-
Quanras vezes fe clcrivió ? Tres vezes. fo .Jesvs -t lefus Nazarenas Rex ladaerum*
Pues él titulo no es vno?E$afs; peroef- Luego regulados los votos de las tres
tá eferíto en tres Idiomas diítíntos : Et potenciasen el título dé la Cruz, lo mifc
erat feriptum Hebrak} , Crece , ¿r Latinh mo es qüe todas tres eícrivan , mejor que
Luego las tres lenguas, ó Idiomas , He- el otro Preíidente, Jesvs Nazareno, Rey
breo, Griego, y Latino,dizen vna rnifma de los Judios>• que dezir, y votar to las
cofa, llamando á Jesvs Nazareno, Rey de tres, que eligen á Jesvs por vnico empleo |
los J udios? Yá íc ve. Pues obíer vad (Fié- de fu conocimiento, de fu memoria, y fu j
les) como fe deícubren aqai juntos los amor , en obediencia, en pobreza, y en |
tres votos de nuefira Prófeíía, Yá fe fabe, caítidad: Tejas Na zar en tu Rex ludaorm* j
que tiene la alma tres potencias diíHntas, Si <¡*is diligit tncjdeji^de aííjseligkm '
memoria,entendimiento,y volfcntad, coñ
las que fe explica la alma ,como en tres . §. V L
Idiomas, en recuerdos,en conocimientos,
y en afe¿tos.Eícriva,pues,lanuevaEfpo- E L ¿i C IERTO DE L A ELECCION, 
fz fu s votos: Qué eferive en el Idioma de tonfiejja deberle la RwfefJ* a lE f
el entendimiento ? Ufas Nazarenas Rex pirita Santo,
ludaerum, Jesvs Nazareno es digñifsimo
deque toda me emplee en conocerle, y  a i Gracias á ti , Soberano
confederarle. Y qué eferive en el Idioma \ /  Efpiritu amorofo, que af-
de la memoria ? Lo mifmo: lefas Nazare- fí di¿fcaft§ los aciertos de efta elección a 
nus^e, Jesvs Nazareno es digñifsimo de la nuevaEfpofalA tu luz debe,que negan- 
que jamás le olvide. Y qué derive en el dofe á fu propria voluntad,á la codicia de j
Idioma de la voluntad ? de la mifma fuer- los caducos bienes del mundo, y al apeti
te: Ufas N a za r e n a sJesvs Nazareno es to ciego de los aparentes gufios de el Si- 
fojo digñifsimo de mi amor. Veis vn glo, pufíeííelosojosen fu Amantifsimo 
mifmo Jesvs eleéfco por todas las tres po- Efpoíb Jesvs, que por infinitos títulos es 
tencias? Es afsi. folo digno de fu voluntad, publicando*

zo Pero me podrán replicar, qir con el Profeta Rey, que todas fus poten- 
ai no fe cxpreíTan los votos de obedien- cías,y fentidos, confesarán fíempre, que 
cia,pobreza,y caítidad. Como no ? Repa- no ay bien alguno criado, que afsi me- 
rad bien. Como dizen ? Ufas Nazarenas rezcafu a ¡ñor: Ornala o fía mea dicent % De* pfiL 
Rex ladagrm, Jesvs Nazareno,Rey de los mtoe, <¡uis/¡milis t M  Raynerio: Certe mi- Sfcsr* &

las*



Sermón 9. cíel Efpiritü £ánto,V ProFeísioíl. 15 \
hs. Pero á ti,Dinno Eípirini, á tu gracia ma candida, cuyos ojos de pajom 3 ceJe-í 
debe el confesarlo aísi\ No es ello bra eiDivíno EípiritteOkalitmcokmlwumi tué. i Su 
¡o que David dezía ? Jjfuidenm mihi eft in porque entre muchos granos elige la pa- 4*

, _ _ Cork i Et «te íftdd voíai jupertérram ? Qué loma el mejor,cora o advirtió Arefio: i  de Arsfi7
¿ tengo y d,Dios mío,en el Cielo é Ni en Ja d'igere mellaren y tu eligifte al grano mejor ^ '*

J tierra; qué ctra cofa tengo que qutrbr, fi- de tu Divino Efpofo Jesvs ; recibe yá de 14‘*'*
t.. ¡si. r'ó á ti é Raynerio : ATM/7 prater te haber* todos los parabienes , y enhorabuenas de

cü*rot O David l NT3da del O*e!o,hi de la tus dichas: celebren los Cielos,y la tierra 
tierra lleva tu veiütad finotuDiosrGran- tu elección tan llena de aciertos i y pues 
de fineza 3 Pero díiios, quien te dio valor lleyó ya efté día; en que el tlefto tome la 
para afecto tan ctfrmdo, y genevofo ? Yá poííeísion de tu amor\Manfionm apudeum r

i, lo ha dicho en el verfo antecedente : Te~ fadetmsi recibe yá el velo,que es mueftrá 
4, -fwiíU manum dextnam meam. Efto, Señor, de la poífeftian, como lo fué a Elias de la 

lo debo á que tcmafte mi mano , y la to- vifita de Dios en la matea apacible aquel 
cade con tu gracia, para que no vacilaífe velo,que pufo Pobre íu roítro. Sea en ti el 
mi coraron: Temifti per grdiam tuam (di- velo feñal de qae fulo jesvs es,y ha de Per 

:j. iiu xo clmifmoRaynerio) nevadtlarm. En- el dueño perpetuo de tu amor : Vt nulltm 
tendamos bien .i David,Toma(FieI)en til pktereum amatorem admmaw. Vive coíi 
mano vn rc-loxito de Sol : repara déla tan amable, y noble Efpofo eternamente 
fuerte que la aguja fisa fu rmno en el guftofai y pide por los que celebramos tu 
Norte. Díle que míre a otra Éftrella. No felicidad;
lo hará. Mueve ei relox. Verás que luego , 25 Pero no fe olvide.Y qué fe hizieron 
fe buel ve la agu a al Norte.Míra,ó aguja* los trespretendiétCi escluido^qaeéAyec 
á aquel hem cío I üzero. No ferriueve; fe cayeron muertóSjljegj qüeüyeron ios 
Pues rnifa á ías uiaturas de la tierra. Pe- votos. No oifteis tocar ayer a difunto? 
to que te canias, que ni en Cíelo, ni eñ Quien murió en efia SancaCaíácjuzgarán 
tierra mirará á otra cofa que alNorte.que que la profeííá* No ay tairque nunca tuvo 
es fu centro. Sabes porqué ? Por eftár to- más precióla vida, fino que viendo la p¡ o- 
cadala mano de effa aguja á la piedra pria voluntad ¿ la codicia de tiara , y el 
imámv es de tanta eficacia eífe roque,que apetito de guftos , que quedaron exciui- 
con dul^e víolerria le obliga á no mirar á dos, fe cayeron muertos en aqüeí Coro, 
eirá cofa.Efto es lo qué dizeDavid,y con No murió iaprofelfa ; íino murieron en 
fu? miímas vozes nueítra profefTa i d^uid ella lo? apet tos, y por eíío tocaron a dt- 
mtJ-: eft in Caek c En nada del Cíelo, ní de funto.Fero caídadOjJuanaídize S*Rernar- g?r». fet¿ 
Ja tierra defeanfa mi voluntad,íino cnjeíti do,qm relucirán en quien fe defeuida con de ¡David, 
Cbrifto,mi centro,y norte amorofo; por- eilosique por eíío (como Gmlieberto ad* ^  &&*** 
que rocada de la inspiración, y gracia del virtió ) ha de aver fefenta fuertes, para 
Éípiritu Santo, Imán de mi coraron , eíté guarda del lecho del Salomón ™cjor 
toque la obliga dulcemente á que haga Chrifto jesvs* Aquí Venia bien vn viéíor 
efta clcccion,fin vacilar; Tennifii per #ra* al Efpoio,y Eípoía de eílas bodas* Pero á 
tiam tuam nuwuw dexteram rntam , tie va- la Efpofa no íe le da en eíia vida;que hada 
ciííarem. Gracias á ti > vna , y millares de eftár en la gloria fin riefgo de pecar , no 
vezes,Efpiritü Divino, que aísi fixafte ef- fe canta la vidoria á criaturas.- Al Efpofo 
u  voluntad , para que con tanto acierto elefloíb Ea,canteelvi¿líor,paraqiiefi- 
hizít íTe la elección de fu amor : ¿i quis gamos todos, el que tanto fupb el^Can- 
diiigit mcjdejffi.i edijs eltyité tico del amor, mi San Franctfco ae Sa-*

23 Y tu , Juarta ¿ t\SS. Sacramer;ío¿ Ies, que acaba afsi fu libro del amor de 
flor del SohyEfpofa íuya;quc no abres las Dios : diva Jesvs , capa premia muer- 
h o j a s  de tus afeftós,fino á tu Divino Se!, te mofirb quants el amar era mas/¡arte* m  
y Efpofo : Myftica María; que eligifte la Repitamos todos que viv3¿ Viva jesvs, tltim* 
t»e jor paite eo U Caía de la Iglefia ¡ Palo- glorificado en la tierra como eij ?I Cielo í 

1 M Yiv%



I 3 4  Scrmofl del Eípiricu Santo,y Prcfefsíen. £¿
Viva Jesvs,coílácido, adorado, obedecí- ... todos por gracia, para vivir eternamente 
do, y amado de las Almas i Viva Jesvs en por gloría: ̂ uammihi, ¿re.

S E R M O N

D E Z  I M O, )í
Y T E R C E R O  DEL E S P I R I T U  S A N T O ,

en elfegundo día de íu Pafqua,á la Congregación de fetenra y 
dos Hermanos, en el Sacro Monte de Granada*

Año de 1 674*

Sk Deas dilexlt munduntyVt fiímm ftnm vnzgmtnm iareU loan, cap. 5 i

S A L Ü T A C I Ó N . * ¡f *

Pfil.2.

'j íp re . 1 2 ,

FU?. f k
¿ió'ifkn •
a>k

íy*?.io9. 
%*)•». iéi.

A portento fa Veni
da del Erpiriru San
to , tercera Pedona 
de la Beatiísíma Tri
nidad , quando ert 
eloquentes lenguas 

de fuego basó fohre los Apartóles , y 
Difcipulos , es oy el empleo de las re
ver entes íeftívas atenciones de la Cato- 
licalglefia. como lo manifiefta el g-020 
vni verfal de ios Fieles , y lo publica la af- 
fírtencia devota de erta Congregación 
lluítrc de fetenta y dos Hermanos, cele
brando cfta Venida del DivinoEfpirltu 
en cite Monte Santo , emulación fagrada 
del otro Monte Santo de Sió;i: Super Sím 
Montem $¿n3nm ems. Pero ferá bien que 
expliquemos el fin de erta Venida , y de 
cfta celebridad.

% Se deípobló (Fieles) vna gran parte 
de aquella hetmofa Ciudad, la Celeftlal 
Gerwfalcn» atía muy en los principios de 
fa fundación ; porque cayó al Ábifmo 
(como lo vio S, Juan) la tercera parre de 
las Eftrellas, deles Angeles que la pobb- 
van , porque fe rebelaron contra fu Dio?, 
y fu Rey:áV«A dm trakebát íertum panem 
fiellarum. Qyifo cftc Supremo Monar
ca poblar cíhs ruinas del Cíelo, como lo 
dixo David: Impkblt tuinas j Raynerio:

Afivjíorum ; y á eíle fin vino fu fegundá. 
Perfona, que viftiendofe del humilde tra- 
.ge de los hombres, los condimífe á fer 
pobladores de aquella Ciudad eterna: 
Ve smnls <jtt: cvedit tn ipjm mn fertat , fed 
hslzat vltam dtemam , que díze oy en el 
EirangeHo* H«2ofe hombre para eíle fin 
el Divino Verbo, nació, padeció, murió, 
y refucitó JeCw-Chríífo N. S, harta que 
cumplido el termino de fu peregrinación 
en la^ticrra, fubíó gíoriofo á ios Cielos, 
llevando configo á todos aquellos julios» 
de que fue depoíito el Seno de Abraham, 
para que poblaífcn aquella Geruíalen, 
como lo dixo el Aporto] , y lo pred.ixo 
David: Capiivam'duxítcapíivhaTem* Pero 
viendo que aun faltan pobladores, baelve 
á la d¡Íigenda,embiando vn Ertar,darte,ó 
Vandera de amor, para alirtar gente (que 
Faxeta llamaron en la antigüedad al amor, 
que es lo miímo que vandera,dixo Goro- 
pio)cmbió alEfpiritu Santo,para aficionar 
á los hombres á la glorioía empreíTa de 
poblar el Cielo , poniéndole en forma de 
lenguas de fuego fobre las cabezas de 
los Aportóles , y Difcipulos , para que 
mirándole como Vandera de amorofo 
fuego fobre aquellas Torres primeras de 
la Iglefia , fe anima fien las almas.á feguir 
fus impuiíbs,para poblar U CddUal Ge-

PfA 6?.

Gort?. lik
yfdij*
í̂fí*r. W

Ám r 
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. Sermón 10. del Éfpirim Santo. 13,5
rufalen », comclodixo íá Efpofa de íos ?ríiuSanto>:eterno,ainpr; en todaslas ipap-

tor: á cfte mifrio viene él Eípiritu Santo: .¿fMúfoptrve;iUinte*Si falca! Jordán d̂ fao-
mî Áñn( :hAr ír̂ frifS&t̂ Irks /Ia j  r * ft>a í^if ^/Yima «vi 11,a/l^ xrl TT frt*»>7»h. CV . _

sgjp
y efta Congracian cfta<iieíh. Vea- (¿4t»¿.rhfc2tnina ai Deirerto a batallar con 
mos!o todo eri vos Hilloria Sagrada valí* :eJnkmo.mo y jfe. guiáis 1: .Eípiritu Santo;

■$u$usjfl kSpkltm Sj en ej Tabór íe tran£

Amlr,fir*
iS.
@rig hum* 
S Un E xo i*  
fttrcb.lib .. 
1 .inScripi 
cap. 7 ,

Luc* l v 
f o á r t . j_ 
Maié 4 j 
Mat&. 17̂

terioÍ2.
í; ,%í u C ontoem ^Q -f ecto brâ o po-
deroíq^ íidba repetidas p¡P|gÍos Tacó 

?f¿.\\y ^ as' Egyp á fu ¡efebgi^o/Puebkii
¿  t i, para conducirle i la rierra ti^pf Oinirsion.j

Piole jporGcrier al á Mpyíes: <y para-que 
F̂eL-Sol les-fuéíe molejto, ni las tinieblas 

ies-oca íionaíFen temores,; vil* coluna(que 
; ,Víi3 felá fue., dize elAbuIenfe);¡yá de mi?. 

Mu!™. » be para iomfea, ya de fuego para luz, 
T }t ¡ 3 los gwiava'ipp chira, y en la noche, déíde 
iVm-, H' q! J c fe 1 Se r o n» d Q Egy pto : per, dipn in ce- 
2 ¡ p. r, ■ ítimrw,ziji¿>¿s t gr ¡¡¿r- udctép m eúlumnaUgnis*
L x»u. 13. A í s i ca m i na v an las Tropas de li ra el por 

vi deber,to , coa tal fuberdinadon a la 
cOÍUira jiquefeio paravan qiiando la nu
be para ya ¿ .y-hazían manílon en donde la 
liaría ¡a nube : In lees cvU ftetifftt nubes> 

ib'J'ret) Grandes myíferios
, ¿  vXi¿ han hallado fes Santos-Padres en lás qua- 
©■ h, zy. renta y dos mamones que hizieroni pero 
¿2 .v*«. oy llama á fu coníideración U fexta , que 

fue en Eí;rn , en donde paró la coluna, 
porque avia en cí íítiodoze fuentes, y fe- 
ten ta y dos palims : Vemrunt in Eiim , vbi 

-y' duodecfat fúfites¿ ^ ’ feptnsginta 
v Euo es lo hiíloriil; páílb á lo my/leriofo. 

Que eíle viage.de loslfraelítas fueífe fom- 
í ífMo, br¿j de nuefirp camino á la gloria ,, fupo- 
 ̂ K' ¡kícs d  ApoftoJ S, Pablo ; que Moy íes fea 
' 11 V::'‘ irnager. de jefü-ChriítO N. Redeoiptor, 

á Capííaii Generíil Je las Chriftianiis Tto- 
¿ ‘ J ¡ pas3]o dixo S .GregorioNiíeñOj S.Auguf- 
r-;. ,, dn̂ y es coamn: y que la coluna reprdea- 
‘í-1. ce al EípIritíj^amOilo diseron S.ninbro- 
r fo, Orígenes  ̂y otros muchos : I^uam ilH 
f" :"i- exijtjmant nube** 3 Fauhés Spirham SiuiBum 
i. fovitAixo Oí ígenes. Pues acra.Que figni-
j: ‘ u ' bcó aquel abáíHr la coluna de fuego ítem- 
"o:;.. pre a Moyíes, lino U afsUfencla del Elpi-

,£gurá Jilt i aísifte comumláie:. Bcce nubes yiH 
incida*, Y en íin, .qiutitas,:iuanfiones;haze /r>.‘ 1 
ínueílro Mayfes DIvino por nuedro bien*
.todas fon guiado deé^eEfpjujttí tfecaínor:
■Sk0enrdííexitp ( —• / , • • • ; -
; ¿ 4- Pero veamos $  orden de eftas
/manfíonesi :La primeijâ iié: djze Qrige- Ong.havt̂
mes) en la Encarnación: la íeguoda ,ten la $Jn Exud*
^ktividad : Iatcrccra ,í en, b mtlei tede ^  47* ?á
;Cruz:: la quarta,en fu Re/Urreccion tríun* 2'&*'
fante;y la quiota en fu glorioíd Afceníion:
todas por el amor de loa hombr-es, y por
íu bicn. Pero ya para h  nube ; fexta man- *' >■*&
don ba?c la coluna de fuego. Ed; donde? S\
pn Elim i C/i el Monte Sión »porque fí ea
Élim ay doze fuentes, y fetenra y dos pal-
mas (dize Tertuliano ) en Sión ay doze
Apoftoles,y fetenta y dos Difcjpulos, re-
prelenudos en ellas : Ekgk ¿tilias ftptua~ Tert.ll^A
gtyta fnper dutdecim: qnb enim duodecim ■ fer  Mari
cundum tetidtm fontes in Ullm > fínen ¿r f$pr  ^
tuaaintaíecunMmwMem a f hü f l apa l mar , e 2‘r 
tz n. c r  u /' li cr - • * mafiou*En cite Elun haze maníion el bfpKitn jfj6r̂ 
Santo , como coluna de fuego, en ei día l 1 *
de PentecQÍles, íbbi e aquellas doze fuen- MsrcLíü*, 
tes Apoftplicas de la verdad , y fobre 
aquellas fetenta y dos palmas de los Dífe fV*7*

- cipulos, que crecen en perfección junto á 
las fuentes. O venerables myfterios de la 
Católica Religión ! Ya hizo manuon U 

. coluna > yá vino al Monte Síón el Divino 
Eípiritu * haga nunílon la Iglefia en eífc 
Monte tres días. Para que ? Para lo qué 
hizieron maníion loslfracütas en Etitn; 
porquefiallí, recibiendo el fruto délas 
palmas,y las aguas criftalinas de las fuen-* 
tes, fe alentaron para caminar á la tierra 
de promiísion : noíotros , bebiendo las 
aguas de la doctrina de los Apoftolcs,

Ma %
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cap* líl.

! j. ■ Sermón i o. del Efpiritu Santo; 3,
y recibiendo el froto de los exemplos de 
los fetenta y dos Dlfcipulos, caminemos 
¿mimofos, íiguiendo la coluna de fuego 
del Divino Efpiritu, á la patria celeftial*
Veis aquí ( Fieles) el fin de efta Venida, 
ydeefta fiefta: Vt omnis qai credil i» ip»
Jum... habeat vitdvfxternam*

5 Ms s no efeufo reparar ,porqué han
de íer palmas , fobre las que aquí haze la 
coluna manlion ? Sera advertirnos , que 
como las palmas tienen cottio cfpadás 
las hojas * afsi han de eftár losi Fieles ar
mador contra los vicios , para que en 
ellos haga maníion el Efpiritu Santo ? O

Sk Demt diiexit mmdam » pt flixmfuum 
vnigenitm dar tí, ¿ f .  Io a a . J .

_ I  ■' ' '

COMPETENCIA VE LOS AMORES, 
cuya victoria , fe Pi U 
pintura de el amor 

Divine* - ¿

9¡hf

9ertb. \U 
fuprd. 
JuguJtJftr. 
de gut. 
w>. ttfit

S$i amó Dios al mundo 
(dize Jefu-Chrifto Señor 

nueftro) que le dio á fu Vnigenitb Hijo, 
porque como la palma efpera cien años para fu eterno bien: Sic teas dtíexit. Afsi 
para vérfe con el fruto ,■ han de aguardar dize que le amó. Como afsi $ Tan fin me
tas almas á otro Siglo, en la eternidad, el dida, ni termino ? Sic ? Afsi como lo avia 
premio de fus obras , para que more en menéfter nueftra necefsidad ? Sk 2 Afsi 
ellas el Divino Efpiritu ? Diga Plinio. Ef- como no puede dezirfecy/r? Todo es afsi; 
crive delaoalma , que para crecer pide pero efte Sk  dize mas : Sk 9éus dllexit: 
no eftár fola,fino en congregación: ¿&nod Afsi amó Dios; que otro que Dios no 
fit in [adátate , ¿r non fila* Según efto, pudiera amar afsi. Pues como amó < Len- 
aqwella congregación de fetenta y dos guas tiene oy el Divino Efpiritu > que nos 
palmas de Blim , reprefenta á ella Con» lo expliquen. Veamos, 
gregacíon devota de fetenta y dos ? Y _p 7 Fue celebre entre los Romanos g ^  
con grande propriedad; porque fi aque- Gentiles la competencia que huvo entre f er.tfe* 
lias fetenta y dos palmas crectan con la fus Senadores > fobre elegir vn Dios, en- í«. 
cercanía de las doze fuentes : efta Con- tre todos los que tenian , que fueffe el 
gregacíon funda fus aumentos en la principal entre los otros. Adoravan fu- 
intercefsion de nueftrosdoze Santos de perfticiofos á tantas fingidas Deidades, 
efte Sagrado Monte. V también porque que aun fus nombres folosfdezia San Au- 
fi las palmas ( como dize Paladio) piden guftm) apenas cupieran eferitos en mU' 5. k  ch \ 
para crecer eftar junto á las cenizas íu chos libros. Fueron varios los pareceres*-*•

de los Senadores. Dezian vnos , que 
Marte debia fer la fuprema Deidad de 
los Romanos , por feria defenfa de fus 
enemigos; No fijé admitido efte pare-

raíz: Oportet idxta raJ.tces non fríam, falem 
muere f id  etiam ci«enf.r;quícn no fabe, que 
efta Congregación vive defde fu prin
cipio al inmortal calor de eftas Sagradas
cenizas ? Ea»que es Congregación de pal- cer, porque era Deidad cruel, fembrador 
mas, comotas de Elim: para que fi allí dediflenfíones, y tumultos. Otros vota- 
baxó, y hizo manfion la coluna de fuego: ron por Baccho, Deidad alegre , y que 
fi baxó el Efpiritu Santo fobre los íeten- arroja del coraron las fatigas , y cuid»- 
ta y dos Dlfcipulos en el Monte Santo de dos. Pero ni efte pareció bien, porque 
Sióu,efperetnos que en efte Monte Santo no eftaria buena la república , fi todo 
baxe oy efte divino fuego á encendernos fucilé fieftas , y pafíatíempos en fus nwn 
en fu divino amor , para caminar á la ce- radorés. Otros íé inclinaron á Platón, 
leftial Geruíalen. Oafsifea, ya mi fe me Dios de la opulencia. Efte tuvo mucho 
dé en encendida lengua , para publica feqnito, y ya fe cxecutára fu adoración 
con acierro fuVenidal Ayudadme(Fielcs) por la primera, á no oponerfe los pobres, 
á coníéguirlo, por medio de la Madre de que fe haltavan desfavorecidos dePlutón. 

[a Gracia:/*ve Marta $€* Arii anda van difeordes en aquel Senado,
fo
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(obre eligir fudcidad,porque los arraftra* fbnnavaft vertido 4 fu grandeza , texieiv 
van fus afecciones particulares ,'iinaten- do con las dos decente velo a fu roftro, 
der a la razoniy al común * En fin,compu» cubriendo con dos los píes ¿ y volando 
fo efta lid vn parecer déíapalsionado, que coalas otrás dos. i DuaLs vefabm fatlem T, 
proptífd al Dios amor para fuprema DtU tetas, dáabus velaban pederías, foduabus lf*U ' 
dad; y les moftró íii imagen, que era afsi¿ volaban. Maravillóla pintura) Mas porqué 
Tenia forma de vn mancebo muy her- no huelan con las feis alas ? ó poiqué no 
mofo, defnuda la cabera, roto elveftido* viften con todas feis al Señor,á quien ob. 
con lo quai fe le deícubria el pecho* En leqüíofos afsiften ? Serafines amantes,cu- 
la orla de fu vellido fe leían días pala- brid el pechó dé Dios, Elfo no harán (di- 
bras: V ita ^  *™rs * Vida, y muerte; en la ¿e Ruperto ) porque aqúi fe mueftra fu 
frente otras: Hlems, fo «fia, : Invierno, y Mageftad Dios de amor j y el Dios de 
Verano; y con la mano feñalava'íq cora* amor ha de vertir fe defuerte, que de Teu
tón,en que eífcara efcrito¡ Lotice, fo prope¡ bra el pecho , que es aís'ento del amorí 
Lexos,y  cerca. Elle íí (dezia) que mere*- Cor quippe efi (ocus, fo babitacnltsm amorls. íbú 
ce la primacía entre los Diofes* Dío$,qüe Bien eftá í y de qué íirven las plumas en 
en vida,y muerte ama: Dios, que ama en los pies ? Lo dez'a S. Bernardo : de enal
tado tiempo: Dios, que tan fino ama .111- brir al demonio el myfteíio de la Encar- 
fente, como prefente: efte es el mas dig- nación , para que no impídieffe ia muer- 
no délas primeraseftimacioneS ; y cfte te de jeíu-Chrifto S.N. Exhoe pedutove~$'rn*r.& 
fue (dize Ariftoteles) a quien Roma ce-1 lamento faSam re&r $ fo nefeiens, Dominutn iotí* if*u 
Jebro por el primero entre todos, - gloria ftcalt Crucififi. Luego /ele ocuira

8 Dichofosnofotros ( Fieles) que el myftério , porque el Señor defea mo- 
adorando á tres Divinas Perfonas, no te- rir por nueftro bien ? Veis al efcrko en la 
nemos muchas Deidades, entré lasque orla del vertido del Dios de amor, con 
puedan fundarle competencias de mayo- plumas de Serafines: ^ , f o  w^,que ama 
ría. Vnfoio Dios adora , y conficífaen envida, y ama harta morir. Plumas ay 
tres Perfonas mieftra Católica Religión* también en el roftro; qué eferiven ?Quc 
Mas quando el atrevimiento del hombre, Dios retira fu roftro de nueftras culpas
fin perder aquella fe , erige en el Altar de (dize Galfrido) para que le bufque arre- Gaffr. at. 
íu coraron tantas aras , quantos ídolos, pentido el pecador; porqué fu bondad le Him. tli, 
arraftran fu voluntad: oy hemos de ver, procura íu bien en todo tiempo, en el fo
que folo es digno de efta voluntad el vierno de la culpa, como en cí Verano de 
verdadero Dios de amor, ante quien no la gracia, aunque lo defmetezca fu ingra- 
fuponen ios amores mas finos de las cria* ritud. Veis ai en la fréte el Hiems3fo *ftas% 
turas. Ea , vengan los amores del figloi de la pintura del amor. Sea afsi; pero,Se- 
vengan todos, que fe darán por vencí* rafines Sagrados, como voláis, fin m o ve- 
dos, al ver que ninguno amo como Dios; ros? Como no os movéis,fi voláis ? Sera~ 
ninguno amó del mifmo modo lexos,que pbim fiaban! : ditabns volaban. No tiene 
cerca : ninguno amó en el Invierno de la repugnancia (dize S*Bernairdo) en la pin- 
adveríidad, como en el Verano de la tura del amor. Mirad (dize) vna llama, ó sifn¡¡r 
pvofperídad : y ninguno amó como en lengua de fuego: y la vereis parada,y con 
la vida, en la muerte; porque de efta for- movimientos de bolar ¡ y ceñará el re pa
ma, fofo nueftro Dios amó; Sic Deusdlle* ro de los Serafines : Vtdeflammam quafi BrrMfFt de 
xft. Queréis vér la imagen de cfte amor vohntem, fo fiantem Jim u l, nec miraberis verb. ifaU 
Divino? Mejor que la de ios Romanos, iamSeraphlm fiantes votare, fiare volantes, 
nos la propone I faias. Veis como las lenguas de fuego del Efpi-

9 Vio dos Serafines, que afsiftian á ritu Santo declaran el myftério de el 
Dios fobre vn excelíb , y mageñuofo amor? Qual? Qué es eftár paradodino dc- 
Trono, y que con fus alas , que eran feis, zir, que ama ¿ los que tiene prefentes?

M j tiffé
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Que e s bo!ar > fino d c z ir , que ama á los amor de fumifma hermana ? 0
quceftán  diñantes ? Pues para que en la  Textoio díze z\fta w pripeeraaortotteiMe 
pintura d e l amor fe v e a ,  que no folo ama ¿gritar»*. Pero tambiendize, qüqduego
en vida,y en muerte : V ita ^  mets ¡ no fo- 
lo en vn tiempo,fino en todos: Htew» S* 
ojias» pero también ama lexos # y aína 
cerca : Longí,¿r prope : hagan los Seraphí- 
nes el ademán de bblar s pa ra lo íexos; y 
el de cita ríe parados , para lo cerca: 54a*
hm ypolabant; que la lcngua de fuego del w ^ „
Hípiritu Santo explica ellos extrcmosdel que, aunque vengan/las atniftades cele*, 
amor : Vidtfummzm quxjt rvofanitm, bradasdeHercules , yThéfeo,la de Da> 
ftantem fimuL Ea/hiivo amor,que amalle mon,y:PÍthias>ladePiÍaJcs,y Oreftes,y 
de ella fuerte ? Slc Deas dilexit afsi amo- femejantes : fueron: effbsfvnos amores

queconfiguió fy defeo,la aborreció; Odia 
mgnetilnth < ií porque como tláthor no 
era á la perfora,fino ¿fu gufto, cónfcgui- 
do efte > luego aborreció ála;perfona¿ Y 
efte es amor ? Ya veis que/ no puede fÜ* 
Vamos á otro. ; .

.11 Venga el amor de los amigó®

lint , k
Thifto.
PderStk

Dios ; que otro que Dios no pudiera 
amar aísi: Sie Píw dilexit»

%. IL

l[E>NCE EL AMOR DIVINO A LOS 
ameres totos, qm -fe tienen tn el 

mu* o»

so \  fEngan aora los amores, 
V  que fe tienen por mas 

finos; y no parecerán amores á la v iña de 
efte amor. Veamos. Merece el nombre 
de amor, efte que entre los mundanos fe 
llama afsi? Porque fí amar es querer bien; 
quien con razón dirá que quiere bien , el 
que quiere la deshonradla infamia,la man-* 
cha de la conciencia , y la condenación 
del íúgeto á quien dize tiene amor? Aca
fo ama va á Jofeph la Egypcia to-pe, rau- 
ger de Putifar ? El Texto Sagrado llanta 

59. wokftiaá fu ciega inclinación : Mole ¡la 
wat adolefimi. Le moleftava, no porque 
lequifietíe bien ; fino porque le quería 
rendir : no tenía amor á Joícph» fino que
ría hazerle efdavo de fu pafsion. Veafe 
en lo que paró fu amor, díze S# Ephrem; 
porque viendo que ]ofeph no condefcen- 
dia, paró en procurar fu deshonra > y aun 

Epbr.ftr. fu muertes toda fu afición: Multo mihi me
to Ltnd. Husefl vt loft'pb morlatur , .vt velfie requit 
Jefipé* fruar.Pera demos,que le llamen amonque 

amor es? Amor de Íexos,no decercajpor- 
que aman en lólexos del defeo,y aborre
cen en lo cerca dé la pcífefsíon. No llegó 
Amnon bafta enfermar,por el ciego torpe

baítardos» hijos de la vanidad, ó imeréá Qyf'Jl  
El que ¡viera de-U fuerte que Faraón hon- t 
tó á Jofeph) hafta darle ef fegundo Tí o- ^  ¡t 
no de fü Heyno, claro eftá lo tendría por 
vn extremo de amor i pero examinéis 
bien, y fe hallará filó folo codicia de los Cra/Ui. 
intereses, y conveniencias qué afíegurój TUtpfc 
y quería aflegurar* O Ephraim! Mírenle iib: 
(díze el Profeta OfTeas} y les parecerá 
vnabecerrilla amiga dé trillar ¿ Ephraim L*ee%*' 
titulo edofía dlllgere trteuram Dos prin
cipales ejercicios confiderava el Profe- \ 
ta ;̂ el del trillo,y el del arado. Pues por
que no fe inclina á arar Ephraim ? Menor 
trabajo es el del arar,que el trillar* Es áfdi 
díze el Cardenal Hugo ; mas con gran- simk 
de diferencia; qujp lá becerrilla en el ara  ̂
dostrabaja para fu dueño folamente í pero 
en el trillo,para si,y para fu dueño;parque 
no dá p^fo alguno trillando , qué no lo 
acompañe , comiendo de lo que trilla:
Tritura ajueta , Ithenur a¿{ tritura laboren* Hn^Cal 
redit, p-opter trhicum guod terendo comedí, iuQfe ia 
Pues para dar á entender, que el amor de 
Ephraim es amor intereffal, le compara 
el Profeta á la becerrilla, que apetece el 
trillo, porque en el afiegura fu ínteres: 
titula edoEIa (Aligere trnwramm De aquí 
nace, que efte amor es amor de Verano, 
no de Invierno : es amor de profperidad, 
no dehíempo de adverfidad ; yporeífo 
indigno del genéf ofo nombre de amor*

12 Venga aota el amor proprio, 
que fuele fer el mas fino entre los hom* 
bres. A efte pintavan los antiguos ( díze 
Stobco) con ojos á las efpaldas; ó porque

aot
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ño Vé fus falcas^  Jai agenas; ó porqué te, qúé el Eftandarteeslengua que publi- 
hoad vierte loi pcligroSi hgfta que há da- cá * queaquellaCiudadno esyá del qué 
do4 e ojoscnii deariútoibv Efte es vn Sutes lapoífeia>fmodel Principe que coi* 
um or^m oí^ > q ü e^ ife  de órdiria- Afilió
rio vanMosdd^beza >céiló que juzga iengúásde fuego fo r̂e lase abejas,de los 
que anda Ja caé |P desbabo arriba»y  no Apodóles i S e . d k , finguks eorum* Qué 
tó^noiu cabétaJaquéfaOc  ̂ : y tóf.*Jin ^-ím ^^EiU ndai^^Sfpfriw  S$nto* 
aplicar remédieá fu dolencia, quiere re- Divino Amor *.que,nwcfirun noeftár yá 
formar la cafa ¿ olvidado de' reformarfe. k>s DÜÍcipulos íujetosal amor terreno 3 ni 
Es amor engarnio * pór el qué dixo el áfu temor ? Qué muefirao, fino que mu- 
Profeta, que feengañaeñelpefo*y apre- rio en ellos cl amor á filias * á Tabernacu  ̂

fftl.S j, las cofas ’ Mendaces fiUj homíhüm los : que yáíé acabaran las comencio^
in Jlateris i porgue riéndo lo eterno maS neSde mayoría* eldeíco de fu ínteres  ̂
digno de eítirsacíon qué lo .temporal* ¡porque yá no marida en dios clamor - 
por no perder [> temporal iarrieíga * aun proprio, finó él *moi Di vino,que losrint- 
Jlega a perder lo eterno* Ama en Vidal dio ? Veaníc los Efiandartes del amor fo-
pero no ama eñ muerta; antes convier
te en rabias » y deíeíperaciones , en la 
muerte, las que en vida: tenían apariencia 
de finezas. No nos divirtamos mas, 

i 5 Son eftos ( Fieles ) los que llama 
amores el mutulu ? O como triunfa oy de 
rodos d  Divino amor í Apoftoíes Sagra
dos * dezidnos; qué amor ochava anti
guamente Vueftros corazones ? Veanfif 
los Evangeliftasj y fe haLUrá3que yá vnosí 
pedían las filias primeras ̂  con ambición: 

Ma. 20, ^  ̂  fédiakt i yá otro'quería hazer ta- 
hui 17. Vernáculos en el ThabOr * para vivir cort 
Ma. 19/defcattfo : Vadamus htc triatabernaeuía ; yá 

poiiea los ojos en fu interés : Quid erp 
^,ií í l - Étitnobis ? yá coríambicióla contención* 

djfputan la mayoría: Fa&a efl contentio; yá 
infiados deJ amor proprio huyeron todos 
ai tiempo de laprifioxi de fu MaeftroSo- 

M¿t, 26. beranO: Relíeleeo » omnesfugerunt. Pero 
qué fueede oyéQue baxa el Efpiritü San
to eterno amor, y entorma de lenguas 
de fuego fe pone fobre fus caberas : Se~ 
ditqas fupra fing¡tbséaram¿ Qué myfterío 
esefte? Sobre las cabcpas , lenguas de 
fuego ? No os acordáis de lo que dezia lá 

Cuniií. i, Efpofa de los Cantares ? Vexilíum eius
pernio amor, Coíiio Eítandartedize que 

f¡ ” tiene al amor fobre si. Para qué ? Para 
ahilar gente para Dios? Para mas. Quan- 
do vn Genarai fifia vna Plaza, y la rinde, fa b e is  qué hazc ? Manda poner fu Efian
darte fobre las Torres,en mueftra de que 
fe le entrego rendida la Ciudad. Dc¿uer-

bre eftas Torres de la Religión Católica*
Cn fenalde que triunfo de todos fus arr Ó- 
res imperfectos ,̂ el perfeCtiísimo Divino 
amor : Vexilíum elus fuper wé amor* Veaic 
en la pintura del Dios de amor, que nos, 
pinta Va líalas, que cita colocado fobre lo 
mas alto del Trono: Super Solium excel- ^  g 
f*m * & elevatum ; quefiehdo elle Trono 
( como dixo S. Bernardo) imagen déla gfr0. feh 
naturaleza Angélica* y Humana * da áen-. 3?. í» 
tender, que es amor fobre todos los amo- Cmdi 
res: es amor á quien fe rinden todos» 
porqüe ninguno Uego á amar de la fuer- 
te que amó Dios: Sic Deas dHexiu

' §• i i t

VENCE EL AMOR DIVINO J  NVESTrA  
■v , ingratitud , amantónos fin me* 

rec&tloi

14 T^jEro ño es lo mas fingular 
Jjp del amor Divino efie triun-¡ 

far de los demás amores del güito 3 delá 
dependencia, del interés, y la vanidad* 
amando en lo cerca * y en lo lexos, en el 
Invierno, y Verano* y en la vida* y en la 
muerte; fino que amó fin hallar prendas, 
y méritos para ¿mar : antes muchos de
méritos digtios dé aborrecer. Quieri amó 
afsi ? Solo Dios: Sic Deas dílexiti y efto es 
lo que oy ños vienen las lenguas del Éf- 
piritu Santo á perfuadlr.' És común difi
cultad dé efié día i por qué* fiendo la fiéf-



i ĵ o  Sermón i ó. del ]
ta de la VcnidadelDivino Efpiritu, can
ta la Iglefia vn Evangelio de la Venida 
del Divino Verbo,que es el Hijo? Et fíium 

Albert.M>fnitnf ’vnigenhnm dattt ? Dixo San Alberto 
ii.i.emf- Magno , que en lo myftico fon infepara- 

bles lavna mifsion de ja otra ¡ porque la 
Venida delDi vino'Verbo a nofotros iiuf- 
tra ai entendimiento,y la delEfpiritu San* 
t'o inflama la voluntad , para que eftén 
juntos en la alma la fe con el amor. 
Otros dixeron, que como la prueba real 
dél amor conítfte en las obras s íegun 
aquella fabtda fentencia de S. Gregorios 

GrWr'M' frobatio cWecfionh exhibido eft- optris ; fieíl- 
* ’̂ ,S ’ do la Encarnación del Verbo la obra 

*’ grande del amor, celebra la Iglefia al 
Efpiritu Santo, que es amor, por fu obra 
déla Venida delVerbo. Pero me per
filado , que es por mas. Qué dixo Jefu- 
Chrifto N.S, quando prometió á fus Dis
cípulos que vendría el Efpiritu Santo? 
Que le embiaría (dize ) en fu nombre,el 

tom. 14. Eterno Padre : mttet Pattr in nonti-
ü»4»¿ /. ne meo. Y qué es, en fu nombre ? Por fus 
doJc sph merecimientos i no porque huviefle me»* 

¿Mí* recimlentos de parte del mundo para que 
viniefle: antes quando mas ofendido de 
el mundo, por la muerte que dió á fu Hi
jo , embía al Efpiritu Santo ; pero por los 
méritos de fu Hijo: tn nomine meo, Dize, 
pues,la Iglefia: Sepa el mundo, que fí re
cibe al Efpiritu Santo, defpues de tantas 
injurias , es porque ]efu-Chriflo le mere
ció que viniefle»no porque lo merecieC- 
fen los hombres»y por eífo hago memo
ria de la Venida del Hijo , que lo me
reció.

15 Es muy digno de reparo , que 
pidiendo David, y con David la Iglefia, 
la Venida del Divino Efpiritu, le llaman 
Efpiritu Criador. La Iglafia: VenlCreator 

Hyrm. Sf>. Spiritsj; y David: Emitió fpíritum tnum 
Sonét. ff, creabmitur, AI Efpiritu Santo todos faben 
I0Í* que fe atribuyen las obras del amor, no 

las del peder, que fe atribuyen al Eterno 
Padre. Como,pues,dize^que viniendo el 
Efpiritu Santo, ferán criados los Fieles- 
Zt creabuntuY ¡i SÍ dixera , que ferán reno- 

* vados , ó engendrados eípíritualmente 
deefte Divino Efpiritu, eífo fi ; que por

piritu Sáhto. 5, '
eífo vino al Jordán como fecunda Palo* 
manque reengendra en lasaguas dclBap- 
tifmo al nuevo de la gracia: pero cria* 
dos,porqué ?ÍÍÍxq el Cartujano* que co- O-
mo el Efpiritu SántO es vn Diós con el 
Padre, y con el Híjo, y las obrasadextra í0 
fon indiviías Y fe llama Criador iél Efph 
rltu Santo ; porque lo es con las otras dos 
Divinas PerfonaS¿por fer vn foloCriádor 
todas tres. Es afsi dodrina Católica; pe
ro quando oy viene el Efpiritu Samo ,yá 
eftan criados los fdgetos á quien viene*
Como fi ya eftán criados, fe verifica, que 
viniendo el Elpiritu Santo fe miarán?
Emitte, ? Dixo elCluniacen- y-r
fe, que como el criar es producir de na- i.fm. 
da; afsi la recreación del Divino Eípirím 
ha de fer en nofotros , conociendo que 
foraos nada de nueftra parte con verda
dera humildad; que por efto ( corito ad
virtió el erudito Cartagena ) baxó el Ef- CvtegMi 
pirltu Santo en lenguas defuego, fiendo 
natural al fuego fubir : para dár á enten- Ĉ n ** 
der, que le atraíala oración humilde de ** 
los Difcipulos, como baxa por la vara de 
humo el fuego á encender.

16 Pero mas á mi intento Hugo 
Cardenal. Crio Dios al hombre (dize)á 
fu imagen, y femejan$a, como lo eferivid 
Moyfes: defuerte , que tiene la razón de 
imagen, por los dones naturales; y goza 
la razón de femejan^a de Dios , por loa 
dones de la grada. Pues aora , peca el 
hombre; qué penfaís haze la culpa gra
ve? Afea , aunque no pierde, la imagen 
de Dios» pero fí pierde, y deftruye la fe
mé jan^a,que es el graciofo ser que tenía, 
como dezia David: perftdfti deftru-
xerunt; por lo que dixo el Apoñol,que es r 0t
nada el hombre, fin la caridad : Si chat i- I,Cír'1 $ 
tatem non habuero, nihil fnm ; porque aun
que le queda el ser natural, perdió por la 
culpa el ser graciofo,el ser de la fémejan- 
$a, que es el mas preciólo, y noble ser.
Con efto íé entenderá por qué David , y 
la Iglefia llaman al Efpiriru Santo, quan
do viene á los hombres, Criador : Vaú 
Creator Spiritm: Erritte,¿ ereahuntnr\ por
que como viniendo á los hombres peca
dores , nada ay en ellos que obligue al

Diví-
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Divino Eípiritu á venir: y Jo que ay, es (profigue S.Bernardo) no es porque bufi. 
folo la nada de U (cjncjznfá perdida, que en nueftro amor fu ínteres, fino por- 
cauíáda de-fu culpa j e ingratitud > obran- que leamos bienaventurados amando-  ̂
doeneftanada,obra el Divino Efpíritu le: Sttíens iffb amerebejtóf qul fe amave  ̂
como Criador, que no halla mérito en rint. No es ío que dize en nueftro Evan- 

ra venir, y para obrar: Emitte gelio,? Sic Deus dlltxltmHndim* Afsi amó 
tuum, é* o tábuntur. Las palabras Dios a los hombres, como otro que Dios 

dé Hugo: CreéhmtM * qaammn ad ftmili- no fuplera amar : Sip ítuas para qué ? vt 
* '^^Pedinem ,qu* omn'm perler*t% ¿> nthil f i 0 a omgU qui credit fa.ipfmmnon pereat , Jed 
i ‘ frerat. Ea» veaféel poder, y fingularidad haleat vitam ¿ternzjfi* Para que gotea, ía 

del divino amor, en efta Venida del DE vida , y felicidad eterna todos los, que 
vino Efpirku, que viene quando menos creyeren en JefinChrifta. Luego baífca- 
meríto avia de parte de lo* hombres pa- rá creer para aíTegurtr k falyacion ? Ño
ra venir. No os parezca, hombres ( ctizc tefebien el reyto advierte S. AuguíHnr 
el DivinOfEfpiriw con las eloquentes len- que no dlzc, qui cre.Üt ipf, o bfttm i fino ¿tt r&. u  
guas de fuego) No os parezca , que fe le ipfum, Ay grande diferencia en eftas eres A; 
acabo el amor a Jrfu-Chrifto, fubiendo locuciones i porque crpdereipf, es creer ?* . 
al Cielo, tan ofendido de vueftra íngrati- a Dios,creer lo que dize: credere ipfum t es • *^n\ ** 
,cud. Ved, que defpues de tan ofendido creer que ay Dios ; pero credere in ipfum 
me embia, aunque no lo mereceis, en tef? (dize 5. Auguftin) e/l diligtre ere- 2
timonio de fu infinito amor, Ved ( dize yendo que es, y lo que dize, amará Dios ¿V«*. \M 
la Iglefia) que os acuerdo, la Venida del íobre todo. Dize, pues: Vi omnh qm credit ^  $”*• 
Divino Verbo, para que conozcáis, y re- h  Ipfum nsn pereat: lo que defea con fü Sír' lS l* 
conozcáis la fineza de venir el Divino E£ Venida el Efpíritu Santo , efte Infinito 
piritu , fio merecerlo vofotros , porqué amor, es,que el hombre ame á Dios, para ¡¡ 
mereció eíla Venida Jefii-Chrifto Hijo quevnidopor perfe&a caridadnegado TketU^ 
de Dios, moftrando fqfineza cerca, y le- á lo terreno, llegue á confeguir la eterna 
xos, en los tiempos todos,  en vida, y en felicidad: Sed habtat vitam ¿etetnam* 
muerte; y lo que es mas Angular, vinien- 18 Con nofotros,y cada vno, habla
do el Eípiritu Santo, fin poderlo el mun- efte Soberano Efpíritu en los Cantares: 
do merecer. Ay quien aya amado aísi? atendamos , y obfervemos : Péne me v t c¿at. Sí# 
De eíla fuerte folo nueftro Dios fupo fignacalum fupercartuunt. Ponme (dlzc) obisUr*
amar ¡ Sk 1>€US áilexk*

§. IV-

LA VICTORIA D E L - DIVINO AMOR 
nos alienta , y conduce ¿ la eterna

felicidad.

*7

como feilo en tu coraron. Como fello? %̂u 
SÍ. Es para que todos nueftros defeos, y  
afe&os/ean nacidos del divino amor r O 
quiere que fe imprima en los corazones 
efte amor fagrado, para que no falten de 
nueítra agradecida memoria fus benefi
cios ? Como fello ? Es para que trayendo 
en nueftros corazones las Armas del di
vino Efpirku,conozca el demonio el due
ño que tenemos , para no robarnos el 
teíbro de fu gracia? Como fello ? SI; y en

A Viendo vifto triunfar de 
todos los amores al Di

vino amor, que fe mueftra con nofotros
t2n Ungular, yá es tiempo (Fieles) de que el coraron : no dize en los corazones: 
atendamos loqueel Eípiritu Santo quie- S*p*r car tuum* Es por enfeñarnos , que 
re de nofotros con efte amor.Divinamcn- nueftros corazones deben fer vno en el 
te S. Bernardo: Cum amat Dent nm alhd defeo, y afedto, vnidos todos en caridad, 

, ; Ís vWf quam amar'u No pretende Dios de en orden al mifmo fin de la gloria de 
£tnt, noíbrrosamándonos, otra cofa, fino que Dios ? Todoeftoes ; pero aun es mas$

le amemos ■; y efte querer que le amemos Pone me• Ponme á mi # A quien ? Al ti pi
rita

Sí r«



i 4 ?. Sermón io . del Efpiritu^a&ro.' *C
ntu divino. Veamos. Llamaron á efte Jofóph o)p!a'jkñtaá 2?fabasí®^Ma-íadid- r̂$- mT

m IZII. *̂ a ; p o rq u é  d c-óf a Joiv en el vi viente es gua {te ñ ie^y  ótofáfojí'lteli BftvinoEf- 
1 é. °m. '£1 prtrtcipfe'^iffe ftkíCt ; di Bípiritii Smtó  piritu j qací ̂ sd  otre ytriangfilíQ^don-

C b r

/

f n f r ¿

?/¿/w-44
$/alm.}$

¿Vf/r/ * 3 0 í'*' y  ̂5fl ̂ 4ífcalo’ dizeSan- Lu- Pone me y$ v i  fignáculnm, vt¿fizW itm $
y sn _ f  -,-, £¿ aS ^’SJS ft óyÓ'Mh' do de ii y re: como*# efi- cor tnnm s? i Pprtmccomc) t figi loe n tuco- ■ ■ 

q^amWdeefíeSóHS:on I)ivino : PúÚm facón : form&nói de mi conloó ,?y el 
fc¿y$ Hptnú:4e-€F& yoníi7. Además, que li tuyo vníigite de "dos triángulos separa 
*él'cx>râ on {elb^ac^ , ¿IĈ n? , como que aquel (apuntade ui inclinación a lo 

I/ii tlb. 1. ’dhcb' San liídordS'pór ̂ ci-cuidado, y vigi- terreno , ccíieénl* afición <á-4as cofas de 
E tjA ^  cáie tiene d£ todo el cuerpo; quien -la tierra, y váida con mi triangulo büfi.

7 finé¥í Divino Eíptrteú vela ,_y. cuida de que por mi virtud lo eterno , yícekftki,
Cwt > •  ̂ eftdX'iíerpo myftko déla Iglciia ? PJ car que es eí fin que preten¿o con eíla vriion: 
CnrtirMt ; y aun para moftrar qdfeeS Vtwnnis qnicredH in Hpfiim-tm:- perezti yfed

coraron (dixocl PadreXf^ríageoo) vino kabedt vit¿tm "y«térnam9 O , Almas ¿ y linos 
•' en forma de lenguas í porque la lengua, di fpuíie fiemos para que fea afsi! 1 00 . 
y el coiiicon fon parecidos rnla forma, 20 Si a Congregación Iluftre , en 
y llegan á confundirte fus oficios, defuer- hora buena nósríesen tus Armas; te >éx- 
te , -que del coracero fb dtee que habla: pÜcacion de les- intentos del Divinó -Ef* 
'c.viiclaxbi cor mtumnizibúm boü&m; y de la píritu cu efía fu porrenrofa Venida. En 
Lñgua fe dize que medita : Lht*xa me a hora buena pongas fobre en cabeza ( rcĉ  
vn'iiUahftw hñitUmtiiam* Nonos de- jorque los Roaianos)iai verdadero Dios 
tengamos mas : es el Efpiritu Santo Co- de amor , reconóQiéndoIe por amor mas 
ra^on. Dize ,pues: Pone me vt ¡¡•edcnlurn fino que todos los amores del mundo*
Jufer cor tnmn, Ponmea mi , que foy co- Vive en hora buena al amparo de eftos 
raconen tu coraron como fe lio, comb glorio ios Marryres de efie Sagrado Mob. 

C&isl. in fígdo i'Vt f¡zíihm,dHxi Ghiskrio. * t e , cuyos corígonés vnidos conv el Ef- 
c.iüt.8, 19 Lo entendéis ? Veamos íi nos lo piritu Santo forman el ligilo de las Ar-

explica eVA devenísimaCongregación, mascón que te honras. Mas que digo 
SmiL Reparad (Fíeles) en fus Armas. Nó al amparo ? Embebida tienen nuefiros 

vn frgHbdeefteSacrcf-Monte? Si. Y qué Santos á efta Congregación en fus co- 
f»r.iia tiene c Se figílo e Miradlo bien; R^ones. Porque, quantos fon Ies San- 

jrljlJi. 1. dos tri ángulos fon 5 v;udos vno con otro, tos Martyres í Todbs faben que fon do- 
&bifítt Ya fabeis que el coraron es triangulo; ze. Luego fon doz© Jos figilos que fus 
Btrcb. 1» af* í io advirtió el Philofopho. Pues "bol- corazones forman , vnidos con el Efpí- 

Vccj ¿ mjrar; y vercis, que el figilo es vn riru Santo ? Es afsi. Pues contad las pun- 
cora^on vnído con otro coracon. Luego tas, ó rayos de eífos figilos. Seis tiene 
cñas armas , efte fígilo , nos explica, que cada vno; y fácilmente fe conoce, que 
lo que quiere de oofotros^d Divino Ef- doze de á feis fon tetenta y dos : para 
piritu;cs,que de tal fuerte cité nueftro co- que fe vea, que efte numero de íetenta y. 
rajón vnido con el fuyo , que de eftos doseftá embebido en los corazones de 
Mus corazones triángulos fe forme vn Cecilio ( y fus onze Compañeros, como 
figílófbio de amor : Vi fíñltam fuper coy rayos 3 que con fu devoción iliufb an á 
tu*m* Mas para que fe ha de formar? Ea, efle Sagrado jMoure , que con fu exem- 
advertid que nueftro coracon > que ese! pío alientan á todos á caminar al Cielo, 
vn triangulo, tiene ( como reparó el Phi- y no perder aquella eterna felicidad:

Vt



Serénen i o. dei Eípiritu Santo. 3 ¿
» * *  bkn *1 ver tus poderofas Armas. O feá 

i t  O !ca áfsi > Sagrado Amor, Ef. afó,Fieles;y paraqueafsifes cav»*fol 
piriíu Divinó , Lazo ■ amorofo de las Aliar de liueftro coraron el Dasóri del 
dos Divinas Per.onas ! Sea afsi ¿ para baftmdo amor de fo terreno, que fofo ha 
que tn fofo reynes , y mandes en roT de eftar el amor Divino en eíte Alear 
do nueftro ser. Toma, Dios mió, po£ Ronjpanfe las cadenas con que jos otros 
fefs;on de nueltros entendimientos> amorespreténdenaprifiónarnos: qneno 
para que debidamente te conejeamos: es digno de nueftra voluntad fino Dios 
de nueftra memoria .para que jamás' que tanto nos amó fin que lo pudieffeincs 
te olvidemos: de nueftra voluntad , pa. merecer, Viva en nofotros eíle Sagrado 
ra que vnidos , corajon a coraron , té amor,pata qué vnidoí amorofamente con 
amemos ardentilsimameote fobre to- el Divino Efpiritu por «racia, afpiremos 
do : y hecho nueftro cora?on vn y lleguemos a hvnion eterna , que
amorofo figilo ,moftremosalMando,a! fe perficiorta en la Gloria:
Demonio, y á la Carne, que no i- ive en 
nofotros otro amor que el tuyo, jr tiem« lh,¿-e.
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Y Q J L 7 A R T O  D E L  E S P I R I T U  S A N T O *  
en el léguudo día de 4 Pafqua,á lá Congregación de fetenta y 

dos Hermanos* en el Sacro Monte de Granada*
Año de 1675;

Sic Vetes 'dlUxHmwdtm , ve filien* fuum migenltum darte,
loan. cap. 3 é

^  ( S A L U T A C I O N *  j

Y  que la íglefia Vni- 
; ver fal celebra con ci
tas feftivas memorias 
laVenida del Efpiritu 
Santo,quando en cío- 
qucces lengiias de fue-i 

go baxó en el Monte Santo de Sións.f 
ffdtu Sihn Montm Sanfíum eiisr/.Oy qüe también 

efta Congregación Iluftré celebra en elle 
Monte Santo efta portentofa Venida del 
Divino Efpiritu : defcubríá mí atención 
vna bieri myftenofa corfefpondencíá 
entre eftos dosMontés.En el Monte San
to de Sión hallo á doze Apoftoles¿ que 
con las lenguas de fuegofobre fus cabe
ras pareced, 6 lamparas que encendió eh 
Divino Efpiritu,para alumbrar el Templó 
Militante; ó faroles¿que en la obfeura na-, 
vegacion de la vida encaminan las almas 
por íegmo rumbo al puerto defeado de 
la gloria : y en efte Santo Monte hallo á 
doze Santos Martyres, que dando en el 
fuego teftimonio de fu heroyea fe, y He
no del Divino Efpiritu, iluftraron á Efpa- 
ña con fu predicación, y enriqueciere* ' 
Granada con fus cenizas. En el Santo 
Monte de Sión afsiftea fetenta y dos Dif- 
dpulos dejcfu-Chrifto , quevnidoseri 
cbriflianac^idad, fe dJfpoaian para la

Venida del Divino Efpiritu; y en efte Sa
cro Monte fe halla oy efta Congregación 
de fetenta y dos Herir anos , á quienes . 
vnió la devoción para celebrar, y mere- j  
cer la Venida del Efpiritu Divino. En f 
aquel Monte Santo de Sión baxó elEfpi- / 
ritu Santo en viable lluvia de eloquente 1 
fuego fobre los Apollóles, y Difcipulos, e 
que en el Cenáculo fe hallaron ¡ y en efte 
Monte Santo felicita e! fervor de efta 
Congregación., que venga á nueftras al
mas , y las. inflame efte amorofd fiiégo. 
Válgate Dios por correfpondcrida de 
Montes í Tanto fe equivocán las cifcunf- 
taheias del vilo, y otro Monte, que pare
ce efte Monte Santo vnSión , y parece 
Sión vn Monte Santo;

i  Veamos vn fágrado fymbolo de 
efta córréfporidericía en el ay. del Exo
do. Allí marida Dios á Moyfes, que for
me vn cándelero para el Tabernáculo, 
adviniéndole, que ha de fer féguri el que 
le rrioftró en el Monte. Mira (le dize) que 
fea parecido, y no fe diferencie del que 
te níoftre : Inffke ¿* fac fecundum exetti- ¿xod. 
fiar, qued tíUm Monte mŝ flratam eft* Su
pongamos , con el V¿ Beda, que trioftró 
Dios á Moyfes efiando eri el Monte en 
pradon efte ̂ etnplaj; ¿eljLcy de Gra

ciâ



Seritíbn 1 i . dcTtlpírícu Santo.£¿
ch , que enpío defpües para el Taberna- caant ex adverjel Y  que vería Mojrfes en él 
culo de la Efcdra: Qfienftm efl Mvyfi m monte por exemplar de ellas luzes ? Al 
monte exempkr tand&’abri quod facereti SeptiformeEípirítiiDívino(dízen S.Ge- flier.rfri 
quU te althvdiae cmtemf latiente ronimo,Orígenes, San Gregorio Nifeno,
didicte averié muítifartd Ckrifti , Ecde¿- Ruperto) quando en figura de encendidas 0riF'
/¿e. Sacramenta* Veamos, pues, el cande- lenguas de fuego baxó al Santo Monte 9‘!n 
lero que Moyfes labró, y por el cero- Sion, y fe femó fobre los doze Apollóles.; 
cebemos el que vio en el Monte. Lo pri- y fetenta y dos DiícipuIos¿ que forma van 
mero ( Fieles) formó vna bafa , que era el candilero de la íglefia: Spiritas Scftifor* Em J. i r, 
(como dize Tornielo) de figura trian- mis (dixoelVíBeda)apteper fivuramfacer- ®cd* in 
guiar: y fobre día fubui vna afia , co- narum exprimí tur. O bendígate Dios per 1 » * 
luna i ó árbol de oro tnuy hermofa* candelero,y que bien copiaíle elmyfterio ¡^¿ntts 
a'la que adornnvan quatro vafos, qua- del Monte Santo de Sion,que oy celebra- * ** 
r*'o globos, y quatro lirios ¿ qiie era el mos í Secute ¿uñe exemplar, quodtibi in mente 
fundamento de eíle candelero. Y qué monjlratum efl.
correíponde a cíle fundamento en el 4 Pero Moyfes, aguarda , que mas 
exemplar de el Monte ? La Iglefia ,y  fu al vivo veras oy copiado en eíle Sagrado 
Fundación , díze San Gregorio : tíafiite Montera Sion, y al candelero. Bueíve los 
ein/utm (andciahri r f i  Ecc lefia deba irdéte ojos a cPreMoRtc,y verás,no vn árbol,que 
h: í y io confirma San Juan : porque vio fe funda fobre vn triangúlojfiao vna Igle*
2:1 leiefid edificada fobre doze funda- fia iníigne, fundada fobre los triángulos, 
meneos: y aquí av quatro globos, quatro que forman los íigílús de fus armds,coma 
vafos , y quatro lirios , que representan en Sion fe funda íobre laFé de laTrinidad 
á los dozé Apoftoles-* que fon el fundan Sandísima. Biíelve los ojos, y verás ¿ no 
mentó de la Iglefia, doze lirios , vafos, y globos de oro, que

3 Mas. De eíle árbol dd candelero formaíle al fuego para adornar el árbol 
nacían como ramas, feís bracos , tres de de tu fabrica s fino edmo en Sion doze 
vn lado , y tres de orro * que ion ( dize Apodóles, en eíle Monte doze Sagrados 
laGioíín) los di&intoseftados de que fé iVlartyres ¿ librados en el fuego de eíro$~ 
compone la Iglefia. Y tienen dios bracos hornos, como ío publican eftas fus vene- 
adorno ? También : porque en cada vno rabies cenizas. Suelve los ojos/y verás en 
pufo Moyfes tres vTos, tres globos, tres eñe Monte * no el adorno de tus féténta y 
lirios i y tres granadas. Jofepho: Erat di¿ dos vafos, globos, lirios, y granadas de 
JlinEhm gldalis, liJjs, malifptmkU, & era- oro; fino eíh Zluftre Congregad ou de 
tercuüsíShn: Y que les correíponde en el - fetenta y dos Hermanos, hijos de Grana- 
menrec1 Se conoce íaci;mente. Los bracos da > como en Sion Lienta y dos Diícipu- 
no fon feis?is afsí. Pues en cada brsyo ay los ¿ qne adoban én repetidas ocafioncs 
tres vafos , tres globos, tres Hilos, y tres fá eíle Monte Santo, Y fí la fabrica de ra 
granadas, que ion doze adornos en cada candelero fue para recibir fíete luzes, co- 
brayoj Y íeísde ádozeno fon fetenta y moériSioii al Hfpiritu Santo en t_-nccndF 
doPues veis aijcue á los feís bracos,y íu das lenguas, toda la myftiea fabrica de efi
ad orno correíponden en el Monte ios íe- te Monté fe encamina oy á recibir cii 
tenca y des Difcipif os de jefu-Ghriíb ísí. nuefiros coraeones él amprofo fuego del 
S.qne en diíHntos efiados adornan al can- Éfpirita Divino. Ella si que es copla de 
delero de lá íglefia, de quien nacen ,y  ?. Sion: eíle si que és candelera rnyíhco, 
quien componen. Ea, Moyfes, yá hemos que al vivo repreícnta el myílcrto de 
vi ño la fabrica hermoíá de tu candelero: aquel Monté : Secundum exemplar , quod 
á qué fio fe encamina día fahrícarPero yá tibí in Monte menjltatani tft. Veis (Fíeles) 
fe febe »á recibir en si fíete luzes para la correfpondentia de efios Montes? 
alumbrar i acer ñas Pues patlemos a publicar el m y fie rio,
Jipteifí) & penes cas ¡upettaúd¿lábr»m% vi ín- Pero antes: O tu , Soberano Eípirítu,

H Lm *



Luz, Maeflro,y Vida de tu Iglefia i Baxa, coftumbrébien íabldai rccibír á tes ven- 
Hena , enciende nueftras zWii con eííe tu cedorés cotí grande lolemnidad en el d‘a 
amorofo fuego; Enciende raí leríguíbpara de ¡fu triunfo; Entrava eí vencedor ( dl- 
predicar cón arierro,y fruto tus glorias; y ze Rófinó) en vn viftóío carro ttiunfal, 
íi el éftár Mtó Santifsiróa en el Cena^ al que precedían muchos coros de con- 
cuíó, fdcfiiróefta tu vifible Vénídá en el certadas mülícas, cantándole varías aja- 
Monte Santo de Síon¿ facilité oy fu ínter- bancas por lá VÍÁoríaídéfpües*vrios mal- 
ceísion en eíle Monte á que no nos falte td cebos hetmofos llevaban los mas preció  ̂
luz , tu fuego j y tu gracia, qué necéfsito; fos défpojos de los contrarías; pero entre 
t>ezÍdaFicles:yÍT* Mar tajee* las muchas ceremonias de eíla función,

1 4 $  Serm ón 1 1 . d e lE f f i r i t u S a p o .4 .

Veas diíexit tnundum , vi filiafn fuam 
vnigenitum dar a . Ioan*Cí?p.J.

§. I

T R I V N F O  DE L  V1VINÓ ESPIRITF, 
que trae al Hijo de Dfa por 

prifíómrei

5 I^ IÓ é s  bien negáfme a vna dí- 
ficultad común , pero for- 

^ofa de eíle dia. Canta oy la Ijjlefia Santa 
vn Evangelio,que trata de la Encarnación 
del Verbo Divino; 5/V Deas diíexit mdndumj 

Cree- Ao. vt Vlfium fmm vnigejéituf» dd*et: y fien do la 
í°* & fuella de la Venida del Efpirítu Santo* 

obliga á reparar ,por qüé fe canta el Evan
gelio de la Venida dél Hijo ?B;zen vnos¿ 
que como lasobfas fon las lenguas que 
mas publican lá verdad $ y fincha de el 
amor i para dezirnos lá Igléfia qüien, y 
qüal es él Amor Divino, nos ló explica 
por la obra gtande deí amór,qué es ía Én
ea rílacion del Verbo; Otros dizen , que 
canta eíle Evangelio,para móftrar, que el 
venir al inundo el Divino Efpíritü fue por 
los méritos de la Pafsion > y Muerte de eí 
Hijo; y lo explica Rupetíó cón lá compa
ración de jefu-Chnfto Señor Nuéftro aí 
pedernal í porqué á lá paciencia con que 
cfte fufté los golpes dél eslabón, fe deben 
en la cafa, el fifegó con fu calor, y fu luz; 
Peto yo (Fieles) verigo dy perfuadido a 
que él hazer oy memoria la íglefía del Di
vinó Verbo eíicafnadó, es para ácredb 
y que entendamos el irivencible poder dé 
el Éfpirítu Santo, qué es Amor. Vea
mos.

é Fue entre los Antiguos Romanos

era lá teas precifa llevar delante del car
ro , cil prifion de hermofas cadenas á al
guno , Ó algunos dé íos Capitanes ven
cidos : Súccedebant inde ( efcrlvió el Au
tor Cliy da doib) qui ex bojhbus capí i  erant %/Tá 1¡'K 
Düces vlnétl c atenis. Pues áota* Celebró 1 
laíglefia énéídiá de laAícénfíori eíad- C4h zp‘ 
riiiiablé Triunfo de jeítí-Chrlfto Señor 
Nuefíró; yaíícgüraSan Pablo cón Da- 
vid ¿que llevó configo á los captivos,» 
lo$ Padf'es que eftavan en el Seno de 
ABrahan : €aptivam duxit ¿aptibíiatem. Pe
ro oy , qüé celébrala Igléfia el Triunfo tfd, 
del Amor Divinó, que es él Efpirítu San* fyH-v 
to , publica, que en ¿Re Triunfo víe- f 
ne todó vn Dios Hombre prifionéf ó de el' 
amor; ^uidviolmtiúsi (dezia San Bcrriár* 
do) tHumpbai de T)eo amor. Triunfa dé ®írD-/ir j 
Dios eí amor, y por eíío vlerié prifioneró 
énel dia de fu Triunfo : Vt P'úium Juum 
vnigenitum da?ets

y Bien: Peto ya que íeá afsi.pór qué 
no hizo ayer efia memoria la Iglefia ? No 
¿éíebró ayer á éíle Divino Efpiritu? Va íe 
ve ; más no cófiío á Triunfador* Fue ley 
entre los Romanos (Jize Valerio Máxi
mo) quenoíecónccdíeíTe ia fólemnidad 
del Triunfo ,‘fiftó al que hüvíeífe vencí- 
dóá cinco mil en vn?. batalla: Legeeaii-Vd ti* 
úm cjl i »é quis triumjkaret , níf. qnl qúln- iine.liM 
qué mílUd ¡oftiüm vna acie ceddijjet. Ea," CJb^' 
pues: Es verdad yque en todas las edades 
configüiÓ el Efpirítu Santa grandes vito- 
fias de las almas: es aísi,que folien do ayer j 
á campaña, rindió á ires mil incrédulos ! 
(como lo refiere S*Lucas,convirtien dolos 
á la Verdadera Fe: Hojlium hodie (dixó por ^  ¿ 
áyer Raúlino ) tria milHa occidermt , pec- ^  
cata fciHcit; péró el dia figuiente , que 7. ti¡> 
es oy, fueron loa vencidos,y convertidos A¡t,

cinco
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¿t f'snt*

rinyomfi s ? í / |f |P /d e p S Í^ tó íí iá á  
<3e-VHlanufevff)
Oy,pues^üe¿fte Sobcr attoEípirírufé ha- 
ila cori éfta gran vidoriade cinco miíal- 
más rendidas,oy es quándofecélebfa con 
iriünfo la Igfefía nueítrá Madre » pcró 
para fu mayor folémfiidad trae en el

Sertfióih t i i efe! Eíbirítd Santo. '4 *
¿í ¿ ‘t u« u, a ¿¡ "■1; j-i ■ '' ' ¿ *4 ?

-N

§. ! i
TRIFÑFJ ELDlVlNO kSPmnf DE 
“ r  ̂ nuejlrós hábitos vkhfos , í 

ItnptrjcSios.
9 V’ O prifflerd^vífteii ala aítfii 

a jU ¿ indignáttíthfe los habitos;yá 
Viciólos,de las,culpas; ya imperfetos,de 

Evangelio,que canta alVérboHumanado, Ignoráhcíá, de repugnancias, de temores*
por el mayor de los prifiotíerbs dé! amorí Quíére íá alma víftltfé aquellas ropas 
Sk Vetif dlíexit munfam&t Filittm fuurñ vnl- nupciales para Jas eternas bodas, que ha 
gemían daret. de celebrar con eíCordermmas no pudié-

8 Vifto yá(Fíeles) el motivo de can-* doefto fer fin que dexe,y íé defnude aque- 
tar oy cfte Evangelio la Iglefía: Entremos lías hojas de higuera, que le texíó ía deí- 
á ver de la fuerte que triünfa en las almas obediencia de Adán * y fu deíobedienc’á 
el Divino Efpiritti, para que nos animtí- propría; qué remedio ? Verigán trabajos, 
nos á confiar de fu poder, que es el fin de tribulaciones * caftigos»pero no fiempre 
a cordarnos e! triunfo confcguidó de ]cfu- tonfiguen de la aímá que fe déínude,por- 
Chrífto N. S. No ay de íos ChrííliaftoS que fueteó crecer con elcaftígo los temo- 
rfpedalmente s quien no defee fu faU tes. Mas venga el Efpiritu Santo, venga ai 
vMcion eterna. Ojalá fueíTe en todos con alma el amor; y veréis,que no ay férplert- 
]a debida eficacia! Pero fuelen impedir te que afsi dexe fus efeamas: no ay AgUÍ- 
efta Chriftiana empreflá, ya los hábitos la, que afsi fe defpoje de fus antiguas pla
que engendra ía repetición de ñüeftra irt- mas,como la alma íé defrtuda de los habí- 
gratitud, ya el yelo de nueftros afectos, y tos. No íé ve lo que en el Cenaculo fuce- 
yávna muy perezofa tibiera. Dize oy, de ? Confiderava Santo Thomás de Villa- Tía. ft!U 
pues,la Igleíia nueftra Madre: Animo,Ca- nueva de la fuerre que entraron ért él los firm. 1. 
tolkos hijos mios,no aya cobardía,quan- Difcipu!os,y de la fuerteque falieron.En-

írárou(dize) terrenos, y falieron ecleíUa- 
les entraron idiotas, y falieron Íapientifsí- 
mos: entraron tímidos, y falieron fuertes: 
entraron tibios,y falieron fervorofos: en
traron peleadores rudos ¿ y falieron eló- 
qüentes Predicadores* Quien ha hecho

do ay póder en el Divino Eípiritu para 
vencer eñ nófotros, Con nófotros, eíToS 
embarazos. No lo conocéis? Sk Deus dile- 
xk. Tanto pudo cite Divino Amor* qué 
traxoalHijodeDiosáhazeríe Hombre: 
Vt FlHum fuum vnigeniiim doret. Pues
amor que triunfa de Dios, qué ño podrá efta mutación tan rára?Quien défnüdó de 
vencer en vueftra flaqueza ? Eíte amor(áí- tifas imperfecciones á los Difdpülos? Pa-
ma)te deínudará de los hábitos,que te ar- 
raílra«:efte amor encenderá eífe yelo,que 

te impídeiy tr ¡tmfará,queríendotü, 
de tu tibieza, efte amor# 

Individuemos*
í§)

91. th
litM̂

recerá ocióla lá pregunta; pero ho lo es* 
Doy la raZon.Llegó el diá de Pentecoftes, 
ya la hora de tercia, citando en aquel re¿ 
cógimlento con María Sandísima halla 
ciento y veinte petfonás, de repente Fe 
oyó vn grande ruido i como dé Vn viento 
muy fuerte,fegnn fe dize S.Lücas: Faftus 
éfi repente di Caló ¡m us tanquam advenieH- A8» 
tis SpirkUs üehemtitis. Luego aparecieron 
fbbre fus caberas vnas encendidas len
guas dé fuego : Afpmrnentht MU differtfr* 
faga* tanquam iptti. De fuerte, qué Bu vo 
dos cofas eii la Venida de el Éfpiritn 
Santo, para purificar á los Apoftoless 

ayrc ¿ y huvo fuego, EfU es la
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razón de preguntar : Chíllen los purificó? 
Opal de los 4 ó$> â rfe * 6 Fúegó *, fije 
quien deífedo a D.ifcipuíós dé fus 
antiguáis ij®perfeccípp̂ s 8 Porque ya ha
blad cn tod^ jcqguas ios que, cftavart 
mudos i  ya óí|^r jofooFos deíafiando a 
los toiTnentQSjlós que ti mí dos» fc cf- 
ccmd ieron dé ios judíos* Ea, qiiiéb, ven- 
ciq ,e í ayre, o elfi^gp ? Nadará luz,yd

Iritu
)S : cl cal

g o .* 1 . j.&'í t 1 ■■■ . ¡
j o  Compitieran ;e! Sol >y el Ay re 

en Vna ocañon (efcrive el Cardenal Da-

f ia ro n  ,f
ihqpérfeápsk; ipas quaódo teJ; 'cát^de 
aquel amprofo fuego lpsjEpnibate j;di|f. 
nüdós detodasfus imperfecciones i quÉ§ 
dan veftidps^ riquiísimarn^P  ̂ con ios 
Dones de eí fiípiritu Divino,, que loalle- 
no i S^iritüs SanBus ( eferivió Lanfper-
gló ) per fpeeletn tgés ‘vljihilu de halo Í4n̂
J*/**»*m j/j,_ /  fir.

*h ¿piand). Tobre qualde los dos tenia mas
t J T  poderí Iba á la Jâ pri Vn hombre por 

' vn camino, y Ye'convinieron én qúe 
qi;edaífe la vidorra por el que le. qui- 

ÜmiL ^ffe la capa. Ijl ayre fue quien. emp¿? 
zó ía diligencié * Ventando tafi recios 
que fe trsgava.al mundo , eílremecia la 
tierra , facava de raíz los arboles , y 
aterráVa a las fieras , y á los hombres; 
pero al palio que fe oftenrava mas fu- 
ríoío, más fe asía de fu capa el camí- 
¿ante. Porfiavá en defnudarle el vicn-? 
to, repitiendo f»s bateríasj peto fíryié- 
ron folo de que eí caminante le esfor
zarte mas para no , dexar fu capá. Enfin, 
fe dio el ayre por vencido: Salía eí Sol 
defpues á fu pretenfiort ; y la primera 
diligencia fueí defterrar las nubes , y 
cáüfar apacible ferenidad, pafíando lue
go á calentar, al caminante. Elle * que 
iba temblando con el frío, dava ya mij 
gracias aí Sol , que le confolavá. Fue el 
Sol futiendo mas aumentando por 
momentos d  Calor, haftd que cícfde el 
Zenit dobló la munición apacible de fus 
rayos* El caminante entonces, viendo-* 
le paflar de el vno al otrO extremo , no»
Íludiendo yá fufrír tan gran calor, folta 
a capá i fe quitó el fombrero * y fe 

acogió á la fombra de Vrios árboles* 
Quedó, ya fe ve, la viéloríá por eí Sol; 
que pudo mas con fu eficaz blandura* 
que con fus bramidos, y fus rigores el 
áyre : 1 Ufe ergs (dixo concluyendo el 
Cardenal ) ccndicfi certamfais pomeruit 

bt ttit* palnianf } qul lemter egit ; non qúi víacere 
fuyenda , ¿r vhfentiam irrogando tentavki 
Aera fe entenderá > quien Venció la go-

defiendít } xh hniniliim torda Implens , de^J/pe’ntĝ  
puja igí¡ar anua , expar rata ommum <vitio~ vm HíV( 
tnm Yulngjne , excuja jbrmidine , confuny- jerm. i. 
té déntyüe omni tepore ¡falutárl eos omnimn ̂ tsí* 
kotitia ilíuflravké Afsi ( Fieles y.íabe eí 
Divino Ánaór triunfar ; peró que admira, 
que efte Divino fuego defnudé afsi á 
los Apoñolés,fiiue podetofo para dcfnu- 
dar ¿Dios?

i i  Ved á David, defpues de aqué
lla fu visoria celebre de GoUath. Le 
honrarían mUchó ? Pobre Paftor fe que* 
da , aílmentádo folo de las efperan̂ as , 
de defpofarfe éón la hija de Saúl,Rey J  
de IfraeL O defgracia antigua de fer- | 
Vicios hechos á hombres , cuya paga 
fuele fcrfola la ingratitud l Pero adver* 
tid, que la permite Dios para enfeñar- 
ríos zeíofo en el efcarmiehto , que fin 
atención á la cortefpondencia de las 
criaturas , obremos loto por fii Divina 
Mageílad. Sucedió más , que defdé 
aquel día miravá Saúl con indignación 
á David. O mancebo tan defgtaciado, 
como valerofo í ídafta quando íian de 
fer tus armas eí báculo , y la honda?
Dafta quahdo tus veíHdos han de fer 
tofeáá píefelj cómo ropas de Pafíor ? No 
ay qúietí quíte cftas ropas á David ? Si 
ay, dízé el Ven. Sánchez: Leed el Texto: 
Spoliavlt fé  lonaihas tmica qua trut itta 
duius t ¿r dedii catri David. El Texto di- 
ze, que Jónathas el Principe fe defúudó 
de fus vertidos preciofos, y que los dio 
á David, O ,que nO díze que defnudó 
á David de los íuyos ! Veafe bien, 
quien defnudó aí Principe , que effe 
mifmo defnudó á David. Pues quien 
defnudó il Principe l  Jonathas : Que

no*
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Sermón 1 i .  del Lfpiritu Santo.4. 14^
novedad ha fidoÉíh ?Nofabcs, fi Tabes, amor de la cafüdad. Diga Elias y quien le 
que tu pa ite el Bey eftámuy indignado quitó la melota ? Fue fu Zelo ? Mas fue el 
contra David ? No conoces la diftahéia, calor del fuego de fu carro. Diga Sauío, 
que ay de vn Príncipe de ífrael á h  quien lo defnudó hafta de fu voluntad? 
baxa fortuna de vn Paftor? Pues para que J^utdme vis faceret Fue el terror de la im- 
hazes con el extremos rales ? Dexa á cíl^ periofa voz ? No fino la blandura eficaz 
mancebo. No es pofsible (dize) que le de vn amorofo ]esvs,aun pronunciado 
tengo amor : Diledt eum Unalbas* Lo en- Ego fum lejas* O inrncnfo poder el de el 
tendéis yá? Divino Amor! O canten,Di vino Efpiritu,

12 Ea** Cooi^rían el coraron de ef- tu poder quantos han experimentado tu 
te Principe > por vna parte el amorque eficacia! O experimentemos nofotrosefta 
tiene á David; per otra, la feveridad de tu eficacia, para cantar alabando lo in
fu indignadopadreSaul.Quien pudo mas? meníb de tu poder! Confiemos (almas) 
Díga San Bernardo: Pías apad Umtham que ayudándonos nofcrros jnos defnu- 
amcr erga David#» » qnam autheritas pa  ̂ dará el que afsi pudo defnudar á Dios: 
te, na valebat. Mas pudo el amor en el hb S k  Deas áiiexit.

Adormí

jo , que la fevericad en el padre; pero en 
qué íe conoció ?<5n que el amor defnudó 
ai Principe de fus vellidos preciofos, pa- 
ra vertir con elle? a David. Y  á David, 
para vertirle con filos, quien lo defnudó? 
Ocíoía pregunta Si el amor fue tan po
der oí o , que aúna viña de la indignación 
de vn padre Rey, pudo defnudar al Prin
cipe fu hijo íquéno podrá en vn paftor? 
Veafe , pues , que el amor füé quien def. 
nudo á David de fus antiguos tofeos vef. 
tidos: porque ehmor fue quien pirímero 
defnudó al Principe de íus veíHdos pre
ciofos , para vertir con ellos como i  Prin* 

Ctfa. Sa~ c P̂e a David : Veles imp exilias efl (dixo el 
el V. Sánchez) ita vt exaiffe videretnr 

1. 1 S paftorem , agrejlem perfoaam > ó1 ittdttifji
Principen?* Pero qué refiero fombras, á 
vifta de la verdad ? Defeas (Católico) fá- 
ber quien gaftó las imperfecciones en los 
Difdpuíos ? Quien venció fu temor, y 
defpues el de tantas delicadas Vírgenes 
para padcceríQiiien defnudó á Jos Apof- 
toles, y á tantos como defpues han fegui- 
do con deínudez á nueftro Redemptor? 
Mira quien delirado de fu exterior gran
deza al Principe de las eternidades,Chrif 
to ]esvs,á la vifta de la juffifsima indigna
ción de fu Eterno Padre con el mundo: 
No fue el amor r Sic Deas dilexit. Pues cfte 

Qm- 59- amor, que definida á Dios , efte es el que 
del nudo á los Aportóles, y Santos. Diga 
lofeph, quien le quitó la capa de los om- 

4 ^  1 * bros ? La ira de fu Señora ? N o ,  fino el

$. I R

T P I V N T A  É L  D I V I N O  ESPlRIlf^  
del porfiado pelo de nusftros 

cor a conde»

13 V O fegundo que fuele impe- 
L /  dir laconquiíhdctRoyno 

de los Cielos, es el yelo de nueftro cora- 
pon; que poreffo encargó Jefu-Chrifto ■ 
Señor nueftro , que no hizieramos en el 
Invierno nueftra fuga r Ne fiat fuga ve- 
ftra him* : porque los yelos , y fríos del 2 i
Invierno , fon embarazo para caminar.
Pero efto es lo fegundo en que muef- 
tra el Divino Efpiritu fu poder> porque 
deshaze oueftros yelos la eficacia de fu 
amor. Es lo que dezia David, hablan
do de el criftal : Flavit Sphitus eius ^
ftatnt aqa¿» Aquel criftal, que fe for- 
ma (dize San Auguftín) de la nieve en
durecida con el tiempo : aquel crif
tal , que refiftc la labor: aquel, que aun
que le Ramea, y abran camino, no fa- 
be feguiriefTe si le tpeael Divino Ef- 
piritu , ie liquida, fe ablanda , fe de
xa labrar , y puede correr : Flavit Spl- Ang. ilh 
ritas eius , fluent aqu¿, Auguftino:
Xccí criftalttm , ¿* mves refohmtar , eant 
in aquas* Qué era ver ( dize S. Tomás Vilh noy* 
de Vilíanueva) aun de aquellos mifinos, 
cuya dureza de coraron venció la de las t̂ r ^  
piedras en la muerte d -Jefu Chrifto S.N. T f l  y%.

N j en



en el ¿lía del Éfpit ítu Santo tan trocados! 
E! precio de fusfhaziendas traianálospies 
de los Apodóles. Qué penitencias l Qué 
ayunos! Que vigilias! Qué oración ! Qóé 
era verlos deshazcrfe en lagrimas por el 
tiempo en que no conocieron a íu Dios! 
Donde eftavamos (dezian) cuando cura* 
va elKedcmptor nueítros enfernios?Don- 
de teníamos los ojos , quando no vimos 
tantos beneficios? Donde eftava nucítra 
razón , qusndo dimos la muerte al Autor 
de nueftra vidaiQué es efto3Fides?No es 
aíTombraé.Son eítos los.que pufkron en la 
Cruz al Hijo de Dios ? Los que le blasfe- 
nuvan > y efcarnecian ? Va le adoran, 
ya le alaban,ya lo dexan todo por él. 
Quien deshizo cílos criftales? Quien li
quido tales yelos ? Quien fino el Efpiritu 
Divino ,  todo amor ? Flavit (píritus e'msx 
Ucee erijíaliMi nives refolvuntur.

Oygamos en otra partea David: 
Qfal. 11, efl cor mittmtanquam ctra liqnefiens*

Mi coraron (díte) fe liquidó como cera. 
Hier. iti. De qual coraron habla ? S. Gerónimo lo 
simlL entendió del de Jefu Chriílo S.N.porquc 
Laur. v. ja cera aunque fe liquide al fuego, no pe- 
CerA‘ rece;y el coraron de fu Mageftad aunque

fe líquido al fuego de fu Pafsíon Sandísi
ma,no pereció á manos de la corrupción.

J S, Hilario lo explicó de los condenados; 
porque jamás fe confumen , aunque eftén 
ardiendo toda la eternidad, fegun aque- 

} lío: Sicut cera qua ¡luít aufer entur. Pero oy  
tíiUr *Ü¡ he ¡nos de entender de vna alma, á quié 

el fuego del Divino amor enciende, y li- 
qni J:i,como dezia la Eípofa de Jos Canta- 

, Owf. j. res\Animéi mea iiauefa&a efi\ mi alma fe li
quidó.Qué quiere deziréExplíca la virtud 
poderofa del amor,dize S. Buenaventura: 
O mira, ¿r inefaWis virtas amoriA En el li- 
quidarla ? Si. Imprimid muchos fcllos en 

»  SU>L la cera,véreis (Fieles) que todos los reci- 
Serapb. bc fu blandura dócil. Poned al fuego eífa 
SimL cera . fucede? que fe liquida;y liqui

dándole , le borra el calor toda aquellas 
imágenes que le imprimieron íes folios. 
No foío eíio , tino que mientras cfta afsí, 
no adm Ite mas forma que la que el fuego 
íc dá.O eficacia delDivíno amorlQuando 
eftá la alma ímprcífa con los feos cara¿te

i^ o  Sermón i r . del
res de. 1 denidnio¿de! m undo,y de fuisápe • 
titos, cieg. mente peí fia cn-iiianicncr con 
fu frió las imagenesseero llegue el Divino 
Eípiritu á calentarla, la l quma 
mea liquefaz a e ji, la pone Cómo Íiqií^da 
ccra : Tanquam ara iquefeens: y no fofo 
no le dexa las imágenes anticuas, porqué l> 
las borra; fino que la pone fin forma algu 
na, entregada icio á la dirección de fu fupmi 
amor: / iquefit (dize elDcélor Seraphic!>) t ¿ ̂  
dum amare perefl&lty JekCatn tetahier j  a bdens Smtk. k 
dominio amoris dllefti. Caimas, fi os arroja- Cnt. 
jarais á efte amorofo fregó,qué fácilmen
te liquidara vueftros reíos en ia vxitud!
Hile fuego es(dízcS.Bienavemura)eí que 
haze las transformaciones todas que le 
ven en las almas ma dadas; Inimkam dddem, 
amienta facit ¡jervurn pcit ¿tbvwina*
hile gloriojum , frígida fu it Ígnea , objeura 

Jacit claray dura Jacit Üqiida.
1 y Pero qué me detengo en ver lo 

que puede en las almasel Divino Efpiritu 
de amor; quando nos dize el Evangeliza 
lo que pudo en el Hombre Dios, Ctiriílo 
Jesvs? Sic Deusdllexit. Díganos lo que pu- |
~do aquel portentofo Eciipíe de Sol,quan
do eftuvo en ía Cruz fu Mageftad, Yá fa- 
beis que duró tres horas,dexando al mun
do en obfeuriísimas tinieblas: Tenebrofa- Uéh. iy 

fm t fiiper vniverfam terram. Grandes 
Sacramentos oculta efu obfcui idad:guíe- 
nospara deícubrir alguno,la fe.No quiere 
Jefu-Chrifto N, S . que el inundo todo 
t^nga noticia de íu Paision, y MuerteéSi, 
nize S. León , que sun para hazer mas pu- 
biieas ius penas,avienáo nacido en laCiu- 
dad pequeña de Belén .eligió la Ciudad ¿J' ^  
Populosísima de Geruíalcnpara morir.
Pues para qué difpone que le oculte el 
bol? Vcahle todas las Naciones, que avia 
en la Ciudad , morir en Madero de la 
Cruzipcro tinieblas aora^por qué? Porque 
quieremorir FenÍx,d¡zc vn piadofo Efcri- é
tor.Peró crece la dificultad porque el Fe* p/j. 
n:x (íi hemos de creer á Tertuliano,iLác- 6- 
rancio, y otros) forma fu pyra de aromas Q®** ** 
para morir ;aili bate fet vorofp las alas; s 
pero quien enciende el fuego en que fe 
abrafa,es el Sel. Sea, pues, en horabuena („m  ¿ 
nueftro Salvador Fénix al morir; firva de /fwV.

Efpiritu íkmto. 4.
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aromas laCruzdgs bracos eftendidos íean 
alasípero el Splj por qué ha de faltar? No 
ciixo David,que fe hailava frió Dios ? Án~ 

Tí: 147' te Ñciem Jfrlpris eittsr cjui fufthieíit> S. Aü- 
güíiÍn:Ca7«j- ? Del, Aquel retirar del peca- 

M*- dor indigno fus afeólos, fe llama frío de 
Dios: Ende ejl eius fricas ? Ecce deferlt pec- 
catorem. Pues dexe que le caliente d  Sol, 
quando obra tan extremada fineza por ei 
pecador én la Cruz* No es menefter(dize 
el Hícritor ptadofo) antes haze que el Sol 
le efeonda, porque fobra el calor del Sol, 
quando ay calor ce amor en que Fénix de 
la fineza fe abrafe: Tembraf'aéa fum. Aya 
tinieblas,oeultefe el Sol; que fiendo Jefu- 
Ghrifto el Fénix de la fineza , aunque le 
caufe frió la indignidad de los pecadores, 
no permite e! amor que aya Sol á quien fe 
atribuya el inceniiio,qu£ndo el amor baf
ea para abrafar, y ablandar la indignación 
de vn Dios hotrbre :Tenebr¿ fa£í¿e junté 
Tauro pudo en Píos el amofjved (almas) 
fi podra calentary deshazer nue'tro ydo? 
Por eflo baxa en fuego el Divino Eiplri- 
tu , para que cfpaemos nos abrafe, pues 
afsi pudo abrafdr á nueítro Dios; Sic Deut
ailexit.

IV.

TRIVNFd EL D I V I N O  ESPIRITE DE 
la tibieza Je meflros cer acones 

; en feivirte.

i  $  I  Lego á ver lo tercero que 
I  a retarda nuefira verdadera 

felicidad , que es la pereza con que cami
namos á ella. Escicrto(FÍelesjque riíngu  ̂
no podrá quexarfe de que le faltaron avi- 
fos, de fen ganos, y exempios que feguír en 
Jcíu-Chriíto ND. yen los Santos; y fien- 
do efto afsi, afiombra ver, que las almas 
no huelan bufeando fu faivacian. O pere
d a  tibieza del ChriiHano! Pero,ó poder 
inmenfo del Eípiritu Divino 1 Hiera efte 
amor el coraron del hombre , que luego 
le hará correr diligente á la Bienaventu
ranza; y Icque no configuicron avifos, 
exemplos,y oe¡ engaños, lo conligue efte 
Efpiritu de amor con facilidad.

17 Que vino la luz al mundo^dize en 
tmeftro Evangelio Jefu-Chrífto N.S. pero 
qtielos hombres amaron mas á las tinie
blas, que a la luz: Lux venit in manchan , fr  

- dilexerunt bombes ma«is tenebras quam lis- &
. cem* No es caío raro! Pues quando no fue 
la luz la comün alegría de los vivientes?
Qué enfermo no la defea ? Qué caminan
te no la /aluda? La luz no aman? be la luz 
huyen? y alfombra mas,fiendo eíla luz le- r o
lu-Cnriíto N.S. Ego fum htx numdi; y San ¡Qm% ¡ 
Juan: Eraí lux vera, Pero yo me acuerdo, 
que hablando David de ia Afcenfion glo- Tfd. 1 
rióla de nueftro Redemptor, dize, que no 
huvo quien íe negalle á fu luz : t t  oc.wfus 
eius vjque ad fivmmum eiiû nec ejl qui je abf* 
condat á calore eius, Reparefe bien (advierte 
San Auguftin) que David no dize,que no 
huvo quien fe negaffe á fu luz , fino quien 
fe negaffe á íu calor: AJec efi a ni fe abícon- 
dat i  cabré eius. Pues qué diferencia ay 
entre vno,y otro,para que el calor no ad
mita reíifiancia,admitiéndola la luz? Lue
go oiremos á San .Auguftin ; hable acra 
aquel Divino Cathedratico del amor dé 
Dios*qnc tanto hipo* y enféñó en fu prac
tica, mi grande Maeftro San Francifco de Sa¡ê  
Sales. Mitad (dize) a vnos caminantes, ¡,ríC¿  
Cerca deí medio dia en vno de Verano, mor.iib.  ̂
qué fe recodaron á dormir á la forabra de cah  f* 
vnos arboles; peromientras fu canfanció> 
y lo freíco de la fómbra Ies confervaba el 
íueño,dando la baelrael Sol,les dio en los 
ojos. Aquí con apacible batería de relám
pagos menudos los combarejpero ellos fin 

■ dexarel fueño : hafta que repitiendo en 
los parpados la batería de fu calor, no pu- 

. diendo los dormidos refiftir,los obliga co 
dulce violencia á detpertar. Preguntemos 

; aora á ellos caminantes , que alegres', y 
agradecidos al Sol ,profiguen fu jornada:
Quien os defpertó,caminantes?Fué h  luz?
No,que con la luz dormíamos. Filé el ca
lor? El calor fué,que no permitió refiíiief- 
fciiiosá y fu escaria, para caminar-con la 
luz. V t ■- i* '

18 Ya (Fíeles) entendereis el myfie- 
rio. Es el Sol (dezia S*Cyrílo Alexandri- 
no) el íymboío que explica mucho de la 
Trinidad Santifsimaípor que como ay Sol,

del



del que nace la luz,y ay calor que procede rcí'ta , lino que- pongáis de vuefíra parte, 
]Ah*> fir- de eíLi luz,y de dfe Sel: del Padre Eterno para no impedir Jo que quifiere obrar?No 
x«9. & nace lux el Divino Verbo ,ydeeftas dos avri efcuiá( Católico) para tu pereza, 
ttmjf f.7. perfonas procede calor amoroíb el Eípl- quamfo ay vn Efpiriru Di vino, qué con fu 

Áf  rítu Divino : Inmo Fatris tft Stí3r adías Fb calor obliga á caminar, y correr. Efte ca- 
¿T Uj i calor Sprftas €an&t. Que es la vida dé lor Soberano te defmidará de tus hábitos 

’ los ChrlíHanos, fino vn caminar á la eter- viciofos,e imperfecto ;pero fi huyes de el 
nidad di chola t Pero caminantes perezo- Sol,como te deínudaricLlegate al Sol,ca- 
fos, nos dormimos á la fombra de los va- mina en fu pretenda, irequenta la oració, 
nos güilos del mundo. Venga á dc/pcrtar- que los encendidos rayos de efte Divino 
nos la luz. Ya vino: Lux •seníet ínmundmmi Eípíritu gallarán tus inperfecciones. Efte 
Ya vino Jefu-Chrifto á iluftrar el mundo Divino fuego deshará el yelo de tu cor.a- 
con fu dodlrina, y exemplos, para que ca- f  on í pero es neceífaric, que tu dexes que 
mináramos á la eterna felicidadipero cer- lo deshaga, ayudandocon tu diligencia á 
ramos los ojos á efta luz : Dilextrunt honíb borrar las imágenes feis,que imprimió, y 
ves magis tendrás, quim ¡uczm; que halla dexó imprimir tu antí^ia ingratitud. Efté

i  ̂i  Sermón 1 1 . del Efpiritu Santo.4.

losDífcipuIos que la tuvieron tan cerca, 
ya huyeron temerofos, yá durmieron fa
tigados , yá fe retiran , y efeonden de los 
Judios.Pero venga el Divino Eípiritu:pe- 
netre fu caler los corazones; que ? Nec ejl 
qui fe  abfamdn h calen elus» No ay quien 
reíifta á efte calor amorofo,porque ayuda 
el calor para que no fe reíifta,fín dexar en 
los caminantes tibieza: ¿?mí tam tridas non 

réu ¡ib i ^ n’f CAt (dixoSan Auguftin) cm imfletur 
dtelnfenf. diftunt eft, juia non efl qni fe abfiondat

t, * calore eitts ? Veaíe como corren yá los 
130, Apollóles fervorofos por el mundoila Ef- 

pofa promete correr alegre al olor de fus 
agrados: In odortm curre mus; David corre 

*1 i" a*enta^° Por camino de los Mandamié- 
* tos'i fiarn mandatomm tuortm c ocurrí; y 
todos quantos fe han determinado á ca
minar , han experimentado lo que puede 
ríle calor; pereque no podrá el que áfsi 

tfél. il. obligó al miímo Diosa correr ?Exuitavh 
U ligas ad turrer.dam Ttiam. Sic Veas dlltxti* 

19 OjChrííliatios!yá veis lo que pue
de efte Soberano Eípíritu de amor ; que

Sol amorofo avivará con fu calor tu pere
za > pero es menefter, que quanto te des
pierta fu eficacia, no baelvas á dormir, á 
los alhagos falfos de lo; eíclavos tray d o- 
res de tus apetitos, Si,Chriftiano, de efta 
fuerte triunfará en ti el DivínoEfpiritu có 
fu amorofo poder, O Eípintu poder oí), 
fubftancial Amor del. Eterno Padre, y fu 
Hijo, Lazo eterno ind i ¿oí u ble de las dos 
Divinas Perfonas,Coluna de nube, y fue
go de nueftro camino 1 ia Patria, Reípira- 
cion vital con que nueftras almas viven* 
Vncíonque fortalece nueftro efpiritu para 
tantas luchas, vive, rcyra, vence, triunfa* 
•manda en nueftros corazones,para que vi
viendo folo de tus toques amorofos, nuda 
amemos que no fea digno de amarle con 
tu amor, aborrezcamos de coraron tus 
ofénfas * períévcrénros tntu gracia jipara 
gozarnos eternamente de que feas el que 
eres,aquí, y defpues en la eterna fclid* 

dad de la Gloria : J^uam 
mlhi 3 ér wiha 

.
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S A L V T Á C I O N .

, Vando mas ofendido 
Dios N.S. de los pe
cados de el mundo; 
Ruándo la ingratitud

___ . del hombre pedia la
vénganm ele la Divina jufticia pof lá mas 
injufta muerte: yquandomas parece, avía 
de moftrar inexorables jos filos de íü ri
gor,la indignación dé vnDios agraviado,* 
entonces es quárido müeftra lo infiniro de 
fu Bondad * olvidando el agravió de lá 
muerte de fu Unigénito Hijo,y embíando 
at mundo ftí Divnó Efpiritu,tercera Per- 
fóna de la Trinidad Sandísima, páráqüc 
íeaProteétor, Abogado,y Con fol ador de 
los hombres: para que fea Máéftró de lá 
verdad a las alexias: para que dé iefiimd* 
nto de Jefu-Chriítoi y p3rá que arguya,y 
corrija en é l  nfmdd los pecados i peró 
principalmente ;pará qüé ríndalos cora
zones al knperid füavifsinid delamórj,

2 Es admirable eí diodo dé que los 
cazadores fe valen para coger aíPelicano. 
Fue efta ave entre los Egypcíos (díze Pie-* 
rió ) Hierógliphicó de la Imprudcñciaí 
porque quáridolas demás avés procurar! 
hazer fus nidos ert loS: lugares de mayor 
íegurídad,yá en laS penas, ya cti íos arbo- 

’ íés-cí Pelicano pone fu nido ert las rieras. 
Reconociendo,pues, el nido por íos csáfe

dores; quando ya tienen algo crecidos los 
hijos,llegan; y cercando el nido con fue-? 
go ¿ obligan á los padres á que baxen al 
amparó,y defenfa de fus hijos tiernos:!^ 
cum i////w»(efcnvia Hoto)óyMo clrcamlldiüti 

igneú fubijciunu Qué es ver alós pa
dres dé la fuerte qué fé arrojan para ápa- 
gar cí fuego deí nido S Allí baten cort li
gereza las alas; petó nó íotónó coníigue 
que fe acabé el fuego, lirio que con ella 
diligencia mas le aviva,hafbá qué quefflari- 
do fus plumas,no pudieñdo boíár,fóíipre¿ 
fos padres ; y Hijos dé lóscaZádcres¿
. 3 Pues aóra i Fiéless Por Gerémias 

áviaprometido DiosiqUcémbiaríá áí mu
dó mucho&cazadóres ¿ para rendir las aí¿ 
mas a fu obediencia: MiUdni eh mitíiós vé¿ 
kattresi&úéHdbMrtíUreos iy  aunqueíé en
tiénda éfíé lugar comurimcntc de los Mí- 
úiftrós del Evangelio», quíen no ve que fé 
puede entender dé mas altos cazadores? 
Embió el Eterno Padre d fu Eterno,y Di 
vino Hijo, párá qüe Hecho Hombre füéífé 
Cazador de lasalrfias, como oy lo iníinus 
él Evangelírtá: Vt Fittum fnum ’tínigs^Mm 
dar ¿ti Halló efte Cazador Divínój que íasr 
almas, cómo imprudentes Pelicanos, pó* 
hian él nido de fu defeanfo ,yaftóió éft 
las heras de efte mundo i y hallo otras de*
tenidas eiultíiabGdé los Padres* Qo£
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diligencia#© hizo fü aiiior,pqr caza* pa-, 
ía fu ml?mó Éicn a la SinagogalEnftíi, lie-' 
no Tus dias ocupado en efta araorofa caza| 
y defpuesiübió al Cíelo, llevan do configcj 
las dichofasalmas del Seno de Afeaban: 

#/</. 67. Váptivam duxlt capí hit ̂ temyácxAUdo aqur- 
íp¿f.4, Uos pocos hijos de laSinagoga,que fé rin- .• 

dieron á fu obediencia , para que fuellen 
atractivo para fus padres. Pero oy viene, ¿ 
como Divino Cazador ,otr a Divina Per- 
fona,eI Efpiritu Divino, qucá eftos hijos, 
rendidos ya á Jesvs, les cerca de fuego el 
nido d t Sio n: dppdruerunt tílis üijperiit<t Un* 
p u  tanquam ¿¿fl/r.Ea, Sinagoga, acude, que 
tus hijos eftán cercados de fuego en el 

Sfff.i. & Cenáculo ¡ Acudid,hijos de lirad , que fe 
abrafa dMonte Santo de Sion.Hn verdad, 
que acudieron, y fe rindieron entre ayer, 
y oy , no menos que ocho mÜ. O, almas! 
acudid , que el Divino Efpiritu viene oy 
con fuego á cazar i que efte es el fin de fu 
portentoíá Venida: efto,lo que celebra en 
eftos tres días feftivos la IgldiaVniverfal: 
y cfto,lo que viene oy afolemnizar en ef
te Sagrado Monte,emulación Sagrada de 
el Santo Monte Sion, cfta Congregación 
fervoróla de fetenta y dos Hermanos , en 
imitación deyota^e los fetenta y dosDif- 
cipulos de Jesvs. Setenta y dos? Si,que en 
menor , ó en otro numero, no fuera tan 
agradable al Efpiritu Divino efta celebri
dad. ,

4 A veis reparado (Fieles) que vinien
do al mundo la Segunda Perfona elVerbo 
Divino ,y  la Tercera el Efpiritu Santo, y 
celebrando la Iglefia yna, y otra Venida: 
para la del Verbo fcñala vn dia, que es el 
de la Encarnación; y para la del Efpiritu 
Santo feñala tres dias, que fon los dé efta 
Pafqua: Por qué ferá ? No es la Encarna
ción del Divino Verbo el principio de to
das las felicidades del hombre ? No es el 
cimero mayor,que Dios hizo de fuAmor, 
Sabiduría,y Poder?Pucs,o tenga tres dias 
para celebrarfe, 6 tenga la Venida del Di? 
vino Efpiritu vn día íolo. PerOtres dia 
feftivos laVenida del EfpirituSanto,quan- 
do la del Divino Verbo vn foto dia; por 
qué $ Baftava refponder, que cfte Dlv ína 
Éfpirita govíerna las acciones de la Igle^

Sermón 1 1 •

as hoj&fetiéOé dfedftttí-
tural ? yeinje y qüatrojque fon
yquatro Dtofes de la Fábula de 
zeti,de qué habla Pieriq Vale ^ 
id contando: veinte y qSltro horas~de ayer 
Domingo : Veinte y cuatro de oy Lunes: 
veinte y quátró de mañana Martes. Jun
tadlas todas: tresde y  veinte ?y quatro, 
hazen fetenta y dos : Pigtott qúdtuór hov* 
■fefcrivló Hugó Cardenal) fntd dlelvatu- 
ralhf qulnumeffy triplicitus fadt feftuagfata 
dm. pues para moílrar -1 Divino Efpiritu 
quan dé fu agrado es, cue vna Congrega
ción de fetenta y dos lf celebre , difpone, 
é inípira á la Iglefia , qaé hafíá las horas 
feftivas de fu celebridad fean en el nume
ro fétenta y dos. Juntcníc fetenta y dos 
horas en efta Parqua , para celebrar al Ef- 
piritu Divino, en reprefentacíon de los 
fetenta y dos Difcipulos que le recibie
ron: Ver feptuaginta duosDiJcipakí (dixo el 
Cardenal) quafi per fepuagkta áaas horan 
que en cfte Sagrado Moite fe juntan á ce
lebrarle fetenta y dos Hermanos,myfticas 
horas de luz, no tanto ¡or las que arden 
en fus manos, quanto por las que el Divi
no Efpiritu enciende en fus cora^ones.Oy 
fe ve devotamente ceñida en efta Infigne 
Iglefia toda vnaPafqua telEfpiricu Santos 
pues fi en el tiempo dura por tres dias,que 
fon fetenta y dos horas, en efta Iglefia fe 
ven todas las fetenta y dos horas en efte 
día: Perfiptuaginta duesrjuafiperfeptuaglnm 
dad,r, heras. En horaboem fea afsi; y pues 
tan agradado de efta celebridad atende
mos al Efpiritu Divino, confio me conce
derá la gracia que necefsíto para predicar 
con fruto fu Venida.Valgamonos(Fieles) 

de la intetcefsion de María Santifsima 
para conféguir efta gracia; Ave

Marldi&í.
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al füego que las abi*afc>en el Cenáculo efi*
Sk Dms dttexit mnndum, vt Fllium fmtmvnh tan diez días los Di¡cipulos , efperañdo la 

genitum ddrmlótft*3; Vémda del ámorófo Fuego del DivinoÉf-
piritu, que les confunda , coitib el fuego á 

& ^ las piedras, lo terreftre : Erant o^nes parí-
t?r In todem loco. Sí én el Horno de calda Í t ; ^IL m>, 

HOS.N& DE AMct. , EL CENdCVLOy na fe confurheipara queíe abraíen las píe- krk. u
que debemos cophr y par a el que baze días; en el Cenáculo (dize Santo Thómas de S’’ S'

¿a cofia Jéfi-Chriflo Señor de Villarmcva) fe confútenlos temores,
tibí zas ig 1 orancias de los Difcipu!os,pa ¿p] ¿dlJ .

- . . ^quefuserpiritusfeabfarenénelAmor
5 ^  3ycofa mas común en las Di vino. Y íi en eí Hófnó cíe caí vemos,def

i n í  DivnasLetras,que llamar pues de algunos dias ,qiie coronado de 
, & la Iglefia Católica,hMñciot^E di fichar vt Fuego,indica; qne ya eftan encendidas las

^  1 ;/;* Clvkaj. Fundó,y edificó efta Cafa la Ssbi- piedras cómo brafas; en el Cenáculo le
ívW. 9. duría humanada Jffii Chrifto ve, que apareciendo fobre Us caberas de

iia t  di fie avie fibi dtmwn. Én ella los Fieles los Difdpúlos, lenguas del Divino fuego,
ion las piedras vivas, que vnidas vnas corí ts íéñal de que eftavan ya abrafados en el
otras,componen ti Edificio primbrtfo de Divinó Amor: Appameruat ilils dt/pertita
la Iglefia : Tanqúan lapides viví fuper adifí- tinga# tanquam tenis.

J*g. 17. caminí, domus fphrtuaHs: Vnos componen 7  Veis ya al Cenáculo de el Santo 
dv Ciis> e{ qUarto alto de -fta cafa,que es láCelef- Monte de Sion Hecho v» horno de amor, 
i°fet i ^  Gcrulale"»y knfdize S.GregorÍo)los como de campara edificar \í Iglefia Chrif- 
^  /  /¿r. ^uc lirados eri H campo dé efte mundo, tianac Pues adverticí(dize el Gránde An- 
i ; 6. á* paífarori á fer ploras vivas dé aquel eter- guftino) que aun oy períévera efta myfte- 
nm¡>. no templo del meorSalomónjy otrosvqué rlofa fabrica, á que debemos todos los 
C: ! 4* íóri los Fieles de efte mundo ¿componen Ghrtílianos concurrir: C&nftderet charitas Aug. ftti 
n"’g 1 °* elle quatto baxo le la Iglefia Militante, á ve jira ádlficari adhuc ifiam domim. Puedo, % $6, dt 

V * 'f  cuya pH'ínta de merecimientos correfpórt- pucs,qüe nos Halíariiosen vnitionte , fítíó 
*Jr't de la medida de hfuperior vivienda déla á própofitó para difponer vn hcrñó de 

4 j 5. At Gloria : Sicut auédmits yfic vídimusi Pero cal, y que el fuego del Divinó Eípíritu fe 
t-:nrp. veamos , qué fe requiere para la vní(?n dé comunica tambjeri¿ aunque Ínvifiblc,á los 

las piedras de vn Edificio; porque (como que no rehílen a fus llamas atñorofas: fa- 
j ?>:dte. djjjQ 5̂  Bernardo) los materiales no for- briquemos oy vn horno dé amor,pues los 

man ca â * ^ no 3y vnion t Sola contundió hijos de la iglefia tenemos obligación de 
** * dofiwm fach. Eólos Edificios materiales édificar; que ya puede animarnos el ver,

1, de (dize S^uan Chtyfoílómo)fírvé la cal,pa- ¿¡ue para fundar la Fe enGrariada nuedros 
igmt. ra la vnioñ de Íaí piedrasiy én el efpiritual Gloriofos Martyrés, el vno de los hornos 

(h if  ho. edificio haze efiís vezes la Chrífiiana ca- fue de cal para el Edificio,como lo teftifí- 
7 ígdmP: fítJacl; jn ¿difütdfcdefi* ChrijlUnus adChrh can eíías venerables cenizas, a cuyo iti- 
Cz írf™' ̂  fiianum mdianMcharitate cenneBitur. Efto mortal calor vive fundada efiáCongrega- 
J * * fue lo que expíijó San Bernardo dé Ifaias i c fon de y oti fsi ma: Tonqmm lapides ts calce 
Ifii. ^1, G¡atino bonum efk ■ . ,  converfi jant. Eá, manos aja obra.
* mi. Qr. 6 Oy,pueiconfiderava yo(Fíeles)aí - /S Y lo primero; Quien ha de cofiear 
i fii-Jíé. Gen aculo Hecho vn horno de myfteriofa efte horno de amor,como de calrMas clá- 

cáhpára édificar la ígíefia Chriftiana¿ que ro :.Quién Ha de merecer la Venida de el 
iiV/1 ^  ¿omen^ava entonces para ñuéftra for-* Éfpiritú Dívino?Quc leamos abrafados en

taleza: Vrbs fort 'itdinis nofir.t, Sion. Veaíe fu Divino fuego ? Nüeftro caudal es nada 
bien aporque íi en ef horno de cal éflán las para tanta coftaryá íe ve; pero lefu-Chrit 
piedras encerradas vnos días, efperañdo .tó^ííSríios hazélaéoftaeón fus fuereros

Serm ón i  i ,  d e l E íp ír itu  Santo- $ . T ^
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infinitos j tanto mas, quanto mas confelfa- encenderle el fuego de la caridad? 
iros nofbtros niteflra pobreza, y ningún fo Ay orro modo para encender?Si» 
caudal. Efte juzgavayo es el motivo de dire el Abad Ruperto ¡yes él que mieílro 
cantar la Igíeíia nueflra Madre vn Evaii* Redemptor tuvo para encender en las cí- 
grifo de la Venida dd Hijo,quando oy mas el amor, el del pelérnal, y la yefea. 
celebra la Venida del Efpirítu Santo : Ste Va has viño(Catolice) de la fuerte que la 
Deus dilifxh mmdm , vt Filinm fmm vnfie^ porfía golpea al pedernal, como repite 
mtum daret.Porque afsi nos da h entender, vno , y otro golpe, hifta que la yefea fe 
quefíbaxó el Divino Efpiriru fobre los enciende* Dime acra: i quien fe debe eíle 
Difcipulos en vifíble lluvia de fuego, y fuego ? Aquí ay yefca: ay eslabón, ay pe- 
baxa invifíble fobre los Cbrjílianos, para dernal .* a quien fe debe de los tres ? A la 
abrafar á vno$,y á otros en fu amor: todo yefea ? No. Aleslabor ? Menos* Se debe 
fe debe á la Venida* a ios méritos de Jefu- al pedernal, que recibí') los golpes del cD 
Cbrirto,que con fu Pafslofi,y Mucite ccL fcbon, No es afsi ? Luego el fuego, que 
ted los gaftos,que nunca nueftra mifcria,y prendió en la yefea, locoñeo recibiendo 
pobreza podía haztr : Vt Fiiirn juum v&~ los golpes al pedernal?Éa,pues: finem ve- 
gmitum daret. nimittere in ignoto. Viro el Hijo de Dios

9 Bien podemos preguntar á Jcfti- a encender fuego de anor : j^tdd v$hmfi 
Chrifto N.S. qttii fue el fin de fu Venida w act endatar $ Quiere {ue venga a las al
ai mundo,que ya en S.Lucas nos previno mas el fuego amorofo celDívínoHfpirituí 
h refpuefta : finem ve ni mitin e in terram; pero hallando, que el a onda no lo mere- 

quid voh^ifi vi úccendütw ? Yo vine (di - cc,ie expufo s como e! pedernal mas firme; 
ze) á poner fuego en la tíerraj y nada tan* de la paciencia á los gopes de fu acerbiíL 
to deíeo , coir o que ai da , y fe encienda finia Pafsion,par3 merecernos, y coftear- 
mucho. Supongamos, que habla el Señor nos con fus golpes íitfrkos eíle amorofo 
dei fuego del Divino Efpirítu, como ío fuego, que defea en ndotros encender i 
alíe gura S, Aguífi ü :S edit/uper fine Ules quafi dfiuHvoío, nlfi vt acéesdattr. Ruperto : 
finís , de qm Sóbate* nofter tefíuttírn fin era pif quem percutientes , fimm elicimus, C>H* 
veni muere. Lfie fuego quiere que fe eru fiumfignificat, qui percudas verbere Crasis, 
rienda en nolotros, porque quiere que el Spiritum Sanfttm ndns ejfedit. O, almas , ^ 
D;víno Amor confiima las efpinas de lo muy mucho que debemos á cffte Sobe- 
nueftros pecados,y apetitos : Dat Deas fi* rano Señor ! Aya la debida memoria, qué 
tem (dizc ei Grande AugufHno)/r//#/q'7? excite el agfadecimiento ¿¡ cantas finezas» 
j?tri¿is3 ¿r trícalo;pecctitoru??!,qm; ddeat finís pues no foío nos reconcilia en fu Muerte 
tile Uepafceve. Sea afsi ,* pero comotfe ha de con fu Ererno Padre, fiao que nos coftea 
encender err los corazones dle amor ? Si con fus Méritos la Venida del Divino Efi- 
éfian los corazones con t3nto yelo* como pitlÉií ,fiis Dones,fu Gracia,fu Amor,para 
h a de prender en ellos ella amoneda Ha- emprender las obras de fti agrado, que £ 
ma? Veámos. Muchos modos halló ía m- elle fin nos acuerda oy b Iglefia efia Ve- 
duflriapara encender fuego. Enciendefe mda del Hijo déDios,pr.ra que no pague* 
poniendo al Sol vn cfiílal, que recogiett- mos tanta fineza con reí ingratitud:Sfc 
do los rayos dd Sol en si, paífa á prender 
fuego en la yefea,que le recibe citando-en 
proporción. Ha de encender fe afsi el fue
go dei Divino EfpirituePerodonde halla
remos eflcs crifta-es puros para encender.
Enciendefe también fuego , baxandopor 
la vara de humo deide la luz íuperier a la 
pavefa. Pero fino ay calor ,que exale el 
frumo de fervotofaoiaciou; como lud «
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trohomáf itiyfiáe© en fuego dél Eípirini 
Santo >*$ ménéfter que la aflegur de la 
mortifíeációtí corte, y tale la propria vb- 
luntadyeljuizio proprio , inclinaciones 
vidofasyytórcidas; que fin talar, y des
truir Íeñá£n&íé conferyael fuego del Di
vinó amótp ’

i 3 Vnas palabras difíciles de Jefa- 
Chriftty nueftro Señor nos perfuaden ejb-

Serm ón r i¿ d e lE fp ir itu S a n to . 5 . 1 5 7
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*Enten&0:ya ( Fieles) quien 
nos coftée la fábrica del

horno decaí iíoque aora fe requiere, es, pilcadas efta verdad, Difcipulos míos (íes 
que talemos leñafhaftánte paradla calerá, dixo en el gran" Sermón de la Gena) trif- 
porque fin ello, níprenderá* ni fe- confer- fes eftais, porque me deípido -de vofo- 
vara en nofotros eííuego del M bh  Allá tros; pues ós alfeguro,qué fi yó no me au
las antiguos pintaron á Vulcano, fu fingi- fentáre.no vendí a el Efpiritu Sanro Con
do Dios dei fuego;¿con vn báculo tú  la fajador a vifitáros:# emm non abiere,p^a* 
mano,fin el quaf dezia», no fe podía mo- clitusMin̂ venret ad ves. DÍos>y Señor mió;

. ver; y fue (dize Ricciardo) para moftrar, qué dezis > Antes fi os aufentais, no ten- 
. que el fuego fin materia no camina: y aísí drán confaelo vueftros amados > y aman

es menefter córtar leña, que fea báculo tes DHcipulos. Como puede fer medio 
para fuílentar el fuego, rilo nrufmo , cotí para fu confuelo, vueftra aufencia ? El Ef- 
mas razón,tíos pide el fuego (agrado, qué piritu Santo no vendrá,fi no os aufentais? 
corremos leña de apetitos, ñ le queremos Y afifeg r̂ais, que efta aufencia conviene 
coníervar. Aora advierto;porqué manda- para que ktpisfitExpedit vebis vt ego vadaé. 
va Dios a IosIfraeUtas,que para comer el Confieflt$Dibs mío, mi ignorancia; pero 
cordero, qué fue íombra de Jefu-Chrifto podéis vos eftoryar efta Venida del Eípi- 
N. S. en el inefable Sacramento del Al- rita Santo, que nos merecéis ? Ea, encen
tar ¿ á quien oy recibe en fu pecho efta ded el decreto»dize San Auguftin. Claro 
Congregación fervorofa, eftuvieffeny no es,que rio eftorva,ni puede efto r var Jefa - 
fola calcados, y ceñidos, fino con vnos Chrifto nueftro Señor con fu pr ciencia; 
báculos en las manos-:Tetuntes báculos in por eflb no dize $ que conviene abfoluta- 

nb. manibas» Seria (diréis) para que al comer mente aufentarfe; fino, que conviene á 
ruíne, fe confiderafTcncaminantes, en fignifica- los Difcipulos : Ex védil vobisi porque efta- 
6■ t cion de que los que fe llegan á laMefa del va dé parte de los Diíciptüos el eftorvo. 

Altar,han de vivir en el mundo como pe- Amavan los Difcipulos entonces con ira- 
reg tinos. Seaáfsi; pero tiene mas myfte- perfección á la Humanidad Sandísima de 
rio, díte Guillelmo de Caiíoe. A qué vie- fu Soberano Maeftro: efta van aírdos co
rsé iefu-Chrifto Señor nueftro al mundo mo niños á los pechos de fu cariño fenfí- 
tnenor ,al pecho del hombre? A lo que di- ble: vi vían contentos con aquella leche de 
xo avia venido al mundo mayor:á encen- fu amable con verfacion, fin defear mas j y 
dei en el coraron del hombre el fuego de como efto les era impedimento para la 
el Divino Efpiritu:/^#» vsni wittere.Pucs perfección, que de ellos quería, y que les 
tenga el hombre,quando le recibe,aun eñ avia de comunicar el Divino Efpiritu, les 
forobra,báculo en la minoiTeneniet báculos dize, que Jes conviene fa aufencia, para 
in manilas; porque ha de tener á la mano que có la aufencia fe purguen del afimien- 
kña con que mantener en si el fuego del toi Expedit w/f'j. Quien fino San Auguftin 
amor : y para rener leni á mano, ya fé ve lo avía de explic«arrAV/̂  mt camafiter aSuc 
ha de tener cuidado de talar : Charitatis diügatis , ijlo lacio contení i jemper in- 
ignem (díxo Cailoe) fenrpor bt Altar i fdmes ¿fp cupiath : fi  non abiero Para- 
ardeat >itt hoc bcKtslo nutriamkt. Si, Almas, clitup non veniet ad vos : f i  alimenta ter- 
finan de abrafarfe ias piedras dé nucí-* remt mibne ves alai non jubtraxero,
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folida77t cilm m  fffnrkiís : fi tOtnicarnali* 
ter bjcferitUycapaces /piritas itáñ tpitis» Veis 
(Fieles)que no es jefu-Chrift0,fí>S*quien 
cílorva, ímo !a afección Imperfecta de jos 
Apoíloles ? Veis# que es menefter cortar 
eíta í m perfección >par a quevengáel Divi
no ECpiritu? Pues inferid: fi lo Imperfeto 
de vna afición tan fánta, y tan debida jm* 
pide lá Venida del Efpiritu Santo [». y ts 
menefter talarlo p a r a  que venga ; tantos 
afeólos vicíofosjdeíordenados, torcidos# 
invtiles , como impedirán el Heno del 
amor é Aya tala, fi queréis cípiriui : aya 
mortificación ,íi queréis paz : aya nega
ción , fi queréis quietud: y aya privácioh 
de confuelo terreno,fi queréistener coh* 
fuelo efpírituaí: que á elle fin coflea jefu- 
Chriíio S.K, el horno del amor: Sk Deas 
dilexit^vt Fillum, fiium vxlgtnitum daret.

§. I II .

M NCIENDE EL FVEGO V E l HORNO 
la oración,y arde cónfujtoienda k  que 

■ no le dexa fabir* i

i  $ ’p  A , cenemos yá leña junta * con 
i L  la refolucíon de cortar todo 

lo que impide al Divino Efpíritu?Pues ar
da la calera : arda el homo del amor. 
Quien ha de traer el fiiegó?Pero yá lo di- 

ff¿L$ S. xo David : h  meditatkne mea exarde/cet tg- 
ais, Quien bufea ,y trae al horno el fuego 
del EfpiricuSanto,es la oración.y medita- 

Xim% ibi. cion:J?uidmeditarte? pieguñta S.Geiony- 
ino; y refponde: JH¡ualiter ignem ilfum repe- 
tire pofilm , qiti feicata conjumetet , meniem 
ik¡¿minaret ̂ ai ejl Spiritas Sancas* Pero fa- 
beís (Fieles) qué oración es la que trae el 
fuego ? En repetidas ocafioneslo dixoel 
mifmo Davíd,que oye Dios la oración de 

P/4/.3 $. los pobres: Ifie paaper clamavit-fi Dominas 
exaudwit eum. No folo la oración (dize) 
pero aun los defeos íblos del pobre le oye 
Dios: Defidtrhtm pauperum exaudivit Domi
nas. Comb fea pobre, aun aquella prepa
ración intima de fu coraron dize que le 
Oirá : Prepar atknem egrdis eorum audivit 
aaristua, Los oirá Dios ( dize la GlofTa) 

Qhff-itts quando apenas querrán pedir; J^aam citb

irúu Santo. 5.
veltint petere, Útd iíth Deas dipátur ¿tudbt.
Y  David mifmo vémoi> que alega el títu
lo de pobre,para que íeoyga Ufos:Ltber¿ &fdt 
metffda egeMs, f i  fdkpb.'ep fam» Pero no 
fiendoD&víd pobre-* obliga á queexami- 
nemos efta Oradotudepobre tan repetid 
da* Qué pobreza es efta > que ha de tener 
laoracionrHa dc iíditar al pobre en la fu- 
mifslofT con q«e pideéEnJa paciencia con “ ?/: ** 
que aguarda ? En la eloqüencia con que 
.oral? En la facilidad con que fe contenta? f. * 
Eti la verdad con que abnlo poco agradé* 
ce é Ma$,y masidísrc San Augufthn 

14 Pero oygamos antes á fa Hijo Santo 
Thomás deViiIanüeva*Hallávaíe el Santo 
predicando en din cortio efte; y fe puíoá 
con Ver lar con los Fíeles de fu auditorio*
Qué ferá (les dixo)que defeando yo muy 
mucho fer varón efjxr'tna! , cada día me .. 
veo peor 2 d^uo fpirk&alts fierl eonor^ú ain- Th. r¡l¡, 
filas tamador ¿rmr/tfr. Defeo que rae abra- wx/fu. 
fe el Divino Eípíritu ,y no hallo medio pa- ^
rá que me vengá á abrafar. Pero atended# 
que yá he hallado medio # y cficacifsime.
Como eftarian efpcrando! Profiguibafsi: 
Defperavi ttAqus de me ípfo, videos qaia nihil v 
profirió: (fi he folam mihi reUqwm ej¡% levare 
ocalesjfiw id mates,(fic.Ei medio (dixo)q 
hallé ha fido vti defcfperar de mi, vn def- 
coñfiaf de mis diligencias, fin dcxarlas de 
poner,para efperar foloenDios.Veis aquí 
(dize S, Aguftin)quaí es lá ofación de pó- 
breique oye íiemptek Divina Boudad:U 
oración del que como pobrejque no tiene 
caudaI,deíconfia en todo de si: la oración 
del quejComo pobre, no tiene del mundo 
mas qüe el vio debía Oración del q u e ,co
mo pobre,conociendofu mi feria propria» 
defefpera de si para comer,par a veft i rapa
ra todo,mirando folo áDios rico en irníe- 
rícordias, que es fu todo# y vníco caudák 
efta es la Oración de pobre,que oye fiépre
Diosí /V'^fr c/amavit,fi Dominas exaudPóit 
enm:y efta es lá oracioniq trae el fuego del 
Divino Efpirítu, pa ra q arda el horno del 
amor como de cal; que fi ay óf ádon, que 
no frayga fuego, ferá oración dei que 
fe tiene por rico , confiado en fu vir
tud : ideo non exatdiris ( dixoS. Auguftin) a$4*\ 
<ptia dives es. Inrps rfatnat}<fi exaudí: Domk

nos*
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15 Veamos ya arder la calera del 
amor.Vino el Efpiritu Divino alCenacuio 
íobre los Apoftoles,yDiícipuIosen forma 
de fuegoi Tanquam tenis. Porque viene en 
eiía forma?Será porque como el fuego dá 
luz , y calor; t í  Efpiriiü Santo alumbra al 
entendímidnto.,é;inSaína la voluntad? Se
rá porque como el fuego fube, y haze fu- 
bir ■ el Divino Efpiritu levanta los defeos 
de ía alma á Dios ? Será porque como el 
fuego íolida ai barro: tí Divino Hfpiritu 
da á nueftra fragilidad folidez? Será por
que como elfuego líquida los metales : el 
Efpiritu Santo ablanda al mas duro cora
ron? En forma de fuego? Si: que viene al 
horno de cal* No veis, que en elle horno 
dzftingueel fuego fu operado en lo com- 
bnftibie que halla ? Halla leña,retamas,ef- 
pinas,he¡va,yhaila piedras;pero qué haze? 
Coníume la leña,y heno,halla reducirle á 
cenizas;mas á las piedras no coníume,fino 
purifica de laterreo con que entraron: no 
las reduce á ceniza vil,fino lascueze» para 
hazañas cal. Por elfo vino en forma de 
fuego el Divino Efpiritu, dize S, Auguf- 
tin; porque vino al Cenáculo, y viene á la 
alma ,para hazer vn homo de amor ,en 
que confume con fu a&ividad ló viciofo> 
y purifica Ib imperfeto naturalMc»/ ignts 
venit Sfiritus SanBas^foemm c antis tcnfnntp* 
turus,4uritm co&urus3&  pargaturas.

16 Atendamos (Fieles) que habla el 
DivinoEfpiritu con la AlmaEfpofa fuya,eíi 
los Cantares, AIH, deípues de encargarle 
que le ponga como fello en el coraron , y 
en el braco,lé avifa que es fuerte como la 
muer ce clamor: Forüs sil vt mors dilecto. 
Y en qué eftá la fetnejan â de la muerte^y 
la caridad? Es fieme jan te a la muerte,por
que como efta iguala á todos,afsi él amor 
divino haze mirar á todos enDíos,fin ref- 
peto á dependencia,inclinación,ó ínteres? 
ó porq como h muerte dexa pobre al h5»- 
bre mas rico, el amor de Dios haze al que 
poffee que lo dexe todo por Díos?0 ferá, 
porque como la muerte aparra á la alma 
de losfentidos del cuerpo, afsi el amor k

haze negar fe á los apctitosdeU carne? S*
Auguftin lo feú fr.Sku t mors animam avcL  
iitk fenfibusearrih: fie ¿baritas d tostnpífienm x* 9 
tíjs cmmtíbus. O fetáiporque como para la f
muerte no ay refiftenck* alo la ay para la 
fortaleza delambr?Eodrxo;tí mtímó San 

' Auguftin: t d  motil forüwxpjropured vi*., Augufl. fa 
rlbuseias¿baritas cómparata efh Pero aua 9*f*Lu t .  
bufeo mas4 Sabéis qué es muerte ? No es ^  1
oq*a cofa, que aquel deftruirfe en los vi- Matr.tm 
-Vientes la trabazón con que e {lavan liga- c' 1 
dos alma-, y cuerpo; mas porque entre los 
vivientes vnos fon brutos, y otros racio- 9
nales, defvne de diftinro modo ai bruto, 
que al facitinaljporqüe en el bruto aparta
do á-la alma del cuerpo , deftruye á la al
ma: pero en el racionabaunque aparta del 
cuerpo ala alma,no la deftruye, la defvne 
Upara que ño viva yá fájen á las leyes dé 
la carne.O fortaleza difcrcta del amor,co- 
mo de la muerte 1 Fertís eft vt mors dFsitio.
Ay en tí pequeño mundo del coraron 
vnos afeólos brutos, y ay otros humanos: 
fon brutos,los víciofos: fon humanos,los 
afeólos naturales, Pues la fortaleza del 
amor, como la muerte, eftá en deftruir en 
el coraron todo lo vicio/o, y bruto , y en 
apartar de la carntíy fangre lo natural,par 
ra que ya no viva fegun leyes de naturale
za , fino fegun las leyes del Divino amor, ,
Divinamente S.AuguftÍn:^//> ¿? ipfa cha- 2 J- 
ritas ocddít qmd fa i mus, vt fimos quod non 
etamusjfeát ín ttobh qttandam mortsm dikBh.

j 7 No es efto lo que íé vé en s len
guas de fuego del Divino Efpiritu? Toma sim k 
(Fiel) en la mano vna hacha de efias ea- 
ccdidas: pon fobre eftá llama vn papel;ve
rás, que aunque efté algo diftanre lo que
mado confume. Pon dfe papel al lado de 
efta llama. Lo quema ? Lo confirme ? No.
Por qué aora no con fume com o antes?
Porque como es la inclinación del füego 
á íubir, quema, y confume áunque fea vn 
papel quando eftá arriba, porque enton
ces fe opone á íu inclinación j pero como 
no le impide fubir lo que fe pone al lado, 
lo defeca, no lo. acaba: le purifica U hu
medad * no lo deftruye* O propriedad i ¡É 
nobilifsima del Divino amor í Boma ignh 

. (dixo San Ambrofio ) £¡ul cale/acere mitii i>. 1
O 2
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t $ ó  Sertfion iz*
ntfcit exurei ijtlfi fiías percata. Aunque fea 
yo papel (O Almai)Ápor vkiofo cftorva, 
lo tira el amor ácdnítimir * que no es pe
queño papel lo que .embaraza al amori pe
ro lo  qüé no le embarazadlo purifica: que 
es fuego de homo de cald queíola purifi
ca,y cueze las piedras para transformar
las > quando deftruye la lena hafta confu- 
mirla. Eftoesío que defea en noíbtros 
]efu-Oirifto,quandó nos haze la cofia pa
ra la calera del amor; Sic Deus dilexit, ¿c*

§. IV*

SE CORONA EL HORNO CON IENQVAS 
de finge* que enfeñan h'atender cada 

qual d fu obligación*

i  $  \  T Ltimamcnte (omitiendo
y  otras confíderaciones fo- 

bre el horno de cal ) es de advertir, que 
Sintü. qüan<j0 y i  las piedras eftárt hechas encen

didas brafasj fe defeubre el fuego en len
guas de Uamaspor lo a!to,á lo que llaman 
coronarfe de fuego la calera. Reparad ao- 
ra en el Cenáculo; Apparuemnt Mis difper- 
iit* tinga* tonqttam Ignls. Vñas lenguas de 
fuego fe ven fobre las cabezas de los Dif. 
cipulos* Qué esefto ? Señal deque efián 
ya abraíádos en el amor divino $ porque 
ya eftá coronado de fuego el horno del 
amor. Lo dixo expresamente San Cyrilo 

Cyril. Ce. Gerofolymitano^í ñor* coren# per tlnguas 
rof.CttuL ígneas imponereñtür utpitibm eorm*NT0 repa- 
**1¿* rais (Fieles) que en eftando abrafado el 
simW lnteri°r» ftíe a lo exterior el fuego ? Qué 
Pitriac. cafia de amor ferá, la que no fe ve en lo 
/ er. i . itt exterior, en las obras de caridad ? Sale el 
4it íf«f. fuego á lo exterior; pero no luego que fe 

empezó á encender, uro defpues de pene* 
irado,y hecho brafa el interior. O admi
rable documento, para los que quieren 
fer maeftros de perfección defde la pri
mera luz! Pero fepamos aora ¡ porqué fe 
deícubre efte divino fuego como ki 
guas ? Difpevtiu tkgu.*. Mas yá fe conoce. 
Eaxava el Efpirim Santo á los Difcipulos, 
como á Predicadores del Evangeíio(dize 
San Gregorio)y por dío en ellos fe mani- 
fefióen lenguas encendidas , que ion el

irictí^nto.j5v  ̂ r \
inftrumiemo pkra ejercitar bien fu oficio: ¡> lt

Jjluia qieed repleveriti de je  pretinas ¡eqaentts ¿ 4
y^r/r.SiiGatolieoSjEfpiritüinterioriAmor 
Ságradoiqut no fcmaotfieftaen losexcr- 
cicios dél eftado, y oficio de cada yno, 
no le tengáis por Verdadero Efpiritu , y 
Amor j que el quc lo es,luego fe mueftra, 
en vnosen manos obras de caridad,en
otros en ojos de vigilancia psra los fubdi- 
tos,enocros en oidoS deatendonparala 
divina verdad,Como femoftróetí losDif 
cipulos en lenguas pór fer Predicadores 
para el bien común»

19 Coníideró S.Cyrilo Gerofolymítá- 
ti ó la Fuente del Paray fo , como fymboio ¡ 
muy proprio dclEfpiritu Santo;Fe»/ afeen- Gcwf.i, 
debat de térra, irrigans vníverfiafn fuperfciem
terr#, y íalgléíia invoca al divino Eípiritu 
con el mífmo titulo de fuente: Fons -vivas* g , , 
Pero fabeis porqué ? Porque fecunda láS ^  's¿*¿ 
almas, como la agua a la tierra , pata que 
lleven frutos de virtudes ? Porque, como 
la agua,nos limpia de las manchas que te- ?*"*;* 
nemosrPorque fe mide,como la agua,con ^ItrfAC\ 
el vaío que le recibe?Por mas,dize S.Cyv 
rilo.Entrad(FÍeles)en vn hcrmofo,y bien 
poblado jardín,y en fus diíiintos quadfos 
hallareis tanta variedad de Abres, que fon 
apacible entretenimiento de la vifta,yfua- 
ve recreación del olfato: allí la roía,el cla
vel,el lirio,el jazmínea azucena. Válgame 
Dios * y qué difiintos olores, y colores!
Pues todas fon ( dize el Santo) criadas,y 
mantenidas con la agua de vna fuente¡pc- 
ro fiendo la agua vna,fe vifte de lo purpu
reo en la rofa, de lo roxo en el clavel, de 
lo morado en el lirio, y de lo blanca en el 
jazmín,y azucena: Altaquidem fit in fpinia Cyyií.f 
rubra in rofts, purpurea in byaeinibh  ̂ac ht di- 
werfisfpeclebus diverfa ¡fe in ómnibus fit omnta. 1 ** 
Nopaífa alsien el jardín Con fu fuente?
Pues lo mifíno palia, y debe paffar en el 
jardín de la Iglefía con la fuente viva?quc 
la mantiene,que es el Efpiritu Santo: Fons 
afcen.iebat: fins  ̂ muiporq quádo fe comu
nica á las almas, para el riego, y aumenro 
délas virtudes,en la roía íe manidefia ro- 
fa,en la azucena íc dexa ver azacengiporq 
daácada vna de las almas fu virtud,fegü el 
citado, y oficio de cada vna de las almas:

Sk



lUdem, spirUjuSdntfMs (concluyó S*G r̂ilo) cíenda ;d fu%of par? que-aráa el coraron 
mm fit vnus, ¿* 'Mem, ¿r ftort 0 v ¡ j^ i¿ b n u  eja djé diyíao fuego ^epn|umiendo toda 
caique dividir gratiam prout vnltt Dienten- ío que le impide rublr;y múcftrerrí(]ue re- 
damas fAlj#)que él verMero Efpiritu nemas amo^á fu Dftiiur; Mageíhd en la 
fe ha dé ttónifeftar en la dfeópria ofelfga- ; caridadcortM proxÍáro;J ciñiendofé cada 

simL c;on i ^entendamos mas que puelkvél-l vrio áiiipr.opria Aligación, De efta fuer- 
jardín ninguna fiar fe atreve ílvfürpar á reedificaremos en efta vida con el buen 
Ja orra fu color, ¿moque lalaHíde^a que cketñplQfhaíta fuñir¿¿componer el q liar
ía azucena fea blanca-, y la azucena dexa to alto de la CeleíHal Gerufilen. O Sobe- 
que léa roxo efcldvel, ̂  fano Eípiritu 1 Por los méritos de Je fu*,
vir convna mifma fueirt?:dexemqsnqíb  ̂ ChrutoN.Redemptpr te pedimos,y eípe- 
tros qríe cadk flor de la Tgíefiá fe manî ef* ramosfque fea aísif No nos falte tu afsif- 
te en el color de fu oficio,atendiendo ca- tencia continua * pira vencer en noforroa 
da qual á fu propria obligación s rjuc afsi lq que te eftorva j fi con tu íuave eficacia 
fe verá coronado de fuego el horno del ños atrae , para que obedeciéndote te fír- 
amor como el de cal. ^  . vamos,firviéndose te amemos, amándote

20 Efte es(Catoiicos) el horno my£ te poíTeamos, y poíféyendote nosgoze- 
tico,que en imitación ddCcoacuio defeo mos de que feas el que eres , igual con el 
fe forme en nueftro cor acón-jpsrald que ' Padre,y con el Hijo , vn Dios con las dos 
nes haze inefcufibles el ver,que nos haze Divinas Perfonas, vn Salvador de quien 
la coila Jefu-Chrifto S. N. Aya defde oy recibamos la grada,y vn Glorífícador,
tala de todo lo fylveflre,que ¿pebla nuef- que nos admita en la Gloría; 
tro interior, con refolucion/fícaz de te* ^nam m ihi^ zobhy
ner oración, y oración depare , que efe ¿re.
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. DEZIMO TERGIO,
Y S E X T 10  D t  h. E S P l R ' í l U '  V a N T C V
/ fegundo día dq íu Ficfta,a la ̂ hgrcgaCÍpr(’d€ feiétkt$f dtí$ 

Hermanos, en el Sacro Monte dé Granada* k ,
Año de 1678;

SU Ven? &lexii jnnfidmivt Viliuni fum vnitenitum d*rtt. loan* 3
\rj : - ■- .' ■ - ' ̂  ' ' ■' i ¿ f 'íi i \jí i r '

^U¡;( ■'; S A L  XJ T  A C 10$ .  : )

H m o h ó $ óy vnó$ si a fmeza$,£thbió al mundo 2 la terceraPer- 
otros los debías pa* fona,al Efpiritu Santo ,para que con apaci- 
rabanes de lo mif* ble lluvia dé fuego fecundad nueftros 
tno  que celebramos: corazones,ypüdidfemos experimentar la 
alegrémonos (Píeles) eficacia de los frutos de aquella copiofíf- 
. de nuejftras dichas ,ja I . íima Redej^pc-on. Ved (i tenemos baftan- 

vérnos tan amados ,'íín merecerlo, y tán te mouvópafala alegría, y para darnos 
favorecidos de nqeftro Dibs*Ea?yá fabels mil parabienes de ntíeftra* felicidad, En 
que movido del infinito* y eterno amor hora buena cekbrc lá lglefia Santa eftás 
que nos tuvo fu Bondad,hizo aquel inopi- amorófas tnemerias: y en hora buena eíU 
nado extremo de fineza de tomar nueftra Iktííre Congregación mueftre fü agrade- 
naturaleza humanada legunda Perfonade cimiento en eftes feftivos férvorofos cul
ta Beatífsima Trinidad, para redimirnos .tos, que dedicó todos los años ai Divino 
déla antiguá tícla vitud : SU deus diléxit Éfpiritüenditó¡SagradoMofcte. 
mundttm. Qué correspondencia halló én el 2 . Entre recuerdos fabulofos defeu- 
hombreefta indezible fineza ? O Santo bro vn raígOjqqários acuerda nueílra ce- 
Dios 1 Dcfpreció ingrato elhombretanta lebridad. FingMón ios antiguos (como $«¿ Je 
honra, y no p3ró hafta poner á fu infinitó eferi ven Btídeo ,Brimno, y los Poetas) «w. 
Bienhechor en vn afrqpofo Leño. Ved, que aviendo fortódo Prometheo vna ef- 
qué fuera bien híziera entonces la infinita tatuado imagen del hombre, muy hermo- 
Mageftad,tan ofendida ? deftruir ai mun- fa,aunque de baria: laíHmandoie Minér- ¿  
do ? Por menores culpas embi&aLprlftci- va desque no tenjawida, le ofreció darle 11-̂ .6. 
pío el Diíuv'o vniverfal.Qué hizorO infí- del Cielo lo qucfircefsitaíTe para vívifí- OntM,i* 
nltaBondad I Subió triunfante al £¿ielo , caria* Llevóá Picpietheo al Ciclo,ccn U }* 
Jefa Chriílo N.S.aviendo vencido eÓMil  ̂ vna hacha apagad»el qual reconociendo ¿UUt* 
Muerte á la Muertejá la Culpa,y al Infier- que los cuerpos ceeftialeseftavan anima- 
no; y quando pudiera moftrar fujuftifsb dos con fuego fuerano , pareciendole ^ t 'tr -1 
roa indignación por tan horrible ofenfa,y medio vúlpara la|i^í de fq edatua,ence-^rcfMi ¿  
y Jan aborrecible ingratitud, entonces, dio la hacha en losrayos del Sol,y baxan- ¿mj^  
olvidando agravios * y añadiendo f  nqgjf do á la tierra con que! fuego vivificó al Veer.

hom-



hambre ,ycómeñ£Ó á correr coa agilidad* Miniftro Moyfes. Sube ú  PUontc(le dize)
Dize aoratíártatío, qUe cri memoria de y lleva contigo áeífa Congregación que 
eñe beneficio celebravart todos, ios años fórme para tudefcanfo.SubieronrSi.Pero 
vna fiefta■, eíj lá qual falia vnev corriendo id notando ( Fieles ) laácircunftandas del 
con vna-hacha encendida n eñe lá dava a T exto: AJceuderantque Aarw}¿> ¿W. i %¿
otro ¡y eñe i  oír o y corriendo afsi el fuego ftptuaginta de Senkribus IjtatL Subieron id Hug.CarA. 
de manó en mano : teniendo todos por Monte Moy fes, y Aaron, y la Congrega- lbi' 
hadoímieftro di de aquei*en cuyas manos don dé los fcccnta y  dos Ancianos delII 
íe apagará la hacha con el fuego. Hila es fael. Congregación de íententa y dos?Al 
la ficción,y eftakíekbridada. . Eípiriru Santo pertcncccn/dize lá Inter ¡L

% Pero quien no-ad vierte- oy en eñe n e a l ud Sphiium SanéíumperUnm. Los m  
Sagrado Monte enmendados.enCatolicos Jeteara y dosDifcipulosfon en myftcncía 
aciertos los cicgos- errores de aquella ce- fombra,tiize Laureto:Sm .tj/dpuU Chrifií, u*r?t. 
íebfídadiy ficción?Porque fi kGeiitilidad Ya tenemos aquí Cpng; cgncion de fcten=- «*«.7*» 
fupéríticiofá celebra va las memorias del ta y dos Hermanos del Ĥ pú-itu Sanco en 
fuego » que Prometheo traxo del Cielo eftc Sagrado Monte. Y aun es mas-,a}ufta- 
quando fobió allá, para dar vida á fü ima- do eí íymbalo,porque proíigue eí Texto: 
gen: cña Congregado n celebra las Cato- t t  vUerutot Deum Ifrael̂  ¿> fub pedilús eius BxoiL % ̂  
licas memorias de aquel inCetrdío amo* quafi opas Upidh faphirm , que vieron á 
tofo del Divino Efpiritu, que fubiendo al Dios en vn Trono de íjphi.o, Aquí Lvra h T**bh 
Cielo jefa Ghrift’o S, N, embió al mundo leyó del Hebreo:-  ̂uafi opüs látex tsjáphh ¡ni % 
para vivificará las almas. Si aquellos re* qUe el Trono era de ladrillos de faphíro. 
petian la íieíh todos los años : éfiá Con- De ladríllos?$i:para acordarles,que aque- 
gregactoñ repite la fuya todos los años eP líos trabajos que tuvieron en Egypro fu* 
te día* Si allí JleVavan vná hacina encendí- padres los doze hijos de jscob en los hor
da en memoria de la hacha de Prome- nos, y fus tareas ¿ eran ya,no ladrillos de 
theo;aqui fe ven encendidas ftenta y dos barro cocidos en el fuego, fino faphiros 
hachas, en memoria de las eltquentcs leo- para el Trono de fu Dios: Suh pe ¿¡idus ems 
güas de fuego, que baxaroifá Sión. Y íi quafiopus htsrisfaphirlni,Ved (fieles) aque- 
alli fe tenia por hado finieftp> fí fe apaga- lias Venerables cenizas, á cuyo calor in
va la hacha.-aquhpero qué é efto?y las lii- mortal vive eftaCougregacíoñ.No fon dé 
Zes que avía én eflas hacĥ í? Que es eftó¿ aquellos doze hijos de Jacob Apoñolicó 
Congregación dévórtfsimá Apagadas las Santiago, S. Cecilio* y fus Compañeros  ̂
luzes ? Ea,qüe fi. Cuiden áli los Gentiles Veis aqüi elTroño de faphiroique f pade- 
dé que fu luz no le apague que con gran- cicron en elfos hornos fagr ados,y á fon fa- 
de acierto apaga fus íuzej:ña Congrega- firos preciofos del eterno Troño deDios. 
clon. Fór qué ? Signíficsf111 los antiguos y Bien; yaque íe encaminó aquella 
en aquel dar de manó;énfiarto Id luz(dize fubida al Monte ? A recibir la Ley Lienta 

xi Carear Ío)que podían natralmente cono- en las Tablas: V)aloque tibí tabulas lapídeas, Exod. i 4. 
upra! Cef á Dios, y que vnos| otros lo podían & légewiPucs reprefentava(dízc laGIofiá)

aprender. Pues quafldí apaga las lüzes que en el Monte Santo de Sión fe avia de Glsf ihh 
eíh Corígregacion?Ní3s quando el Pre- promulgar Ja Evangélica Ley, viniendo el 
dicador de eñe rrtyñerf fube á predicar? Efpíritu Santo,no á vnMoyfes folo,fino á 
Es aísí- Pues en cífó éíiel acierto dé apa- los ApoftoleSiy Difdpülos. Reparo aord 
gar 1 is luzes; porque aí dan á entender  ̂ que el Texto dize, que vieron á Dios: £/ gxgd% 
que apagan ía luz de h villa , y conocí* vidérnnt Deúm* Como es pofsibíe en efta 
miento natural, paráOnocer el myfterio vida mortal? Y fi vña nube cubrió todo el 
por el oido, y por la f , que es eí conocí- Monte s porque no pudieífén ver: Qptruti 
miento mejor. § nubes Coma vieron á Dios? M*4-

4 Atendamos,habla Dios cotí fu chO mejor qüe con ios ojos abiertos, di2é
T ? ifam
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i  ¿"4  Serm ón r $ . J e !  E íp iritu  S a n to , é.
ifiti'ibi, Iftelajporque prever,y conocer los myf 

terios,que Dios les quería fli3nifeftár,co- 
í f mo mas ftrven los pidos que los ojosJém- 
¿ bió Dios vna nube , que apagando ia$Iu- 
^  zes dé los ojos jdcxaíle los oidos libres 

para poderlos percibir. Ea, pues, apague i 
las Inzes efta Congregación, quando íube 
el Miniftro de Dios á predicar: que apa
gada la natural luz»qué no puede enten
der los myfterios de la Venida del Divino 
Efpiritu, quedan los ó idos de la Fe libres 
para percibirlos mejor, Entremosyá; pe
ro pidamos antes la gracia, por medio de 
Ma r í a  Saaciísima; Ave Mark^c*

Sic Deus düexH Ioan.jj

§. I.

V E V E M O S  A L O S  M E R I T O S  
de J eju-Chrljlo U tenida del F.[pirita 

Santo, que defmerece nnejíra 
indignidad*

6 A Ssi amo Dios al mundo, que 
£  \  le dio á fu Vnígenito Hí jo. 

Efto dezia jefuChrifto N.S.áNicodcmus; 
y efto canta oy la Iglefía á fus Hijos los 
Católicos:!*: Deus dilexit mundum^e* Pe
ro celebrando oy la Venida del Efpiritu 
Santo,luego obliga á reparar,porqué can
ta el Evangelio de la Venida del HíjoéPe- 
ro antes de refponder , hemos de oir al 
Maeftro de SantoThomas.De dos modos 

i. (dize)íe comunicó,y íe comunica elDivi- 
no ̂ er^° a ̂ as a*[nas: vno vifible,que fué 

^  * ** en fu Encarnacíoniy otro invifibíe,que es 
quando íluftra los entendimientos con fu 
luz. De otros dos modos(profígue)íe co
municó,y fe comunica también elEfpiritn 
Santo:vno vifible*que fue ya como palo- 

’ ma en el jordan.ya como fuego en elCe- 
naculojy otro ínvifible,que es quando co
munica á las almas íu gracia, fus dones , y 
el lleno de fu amor. Dize aora S. Alberto 
Magno.La comunicación vifibledel Hijo 
en la Encarnación, pudo fer fin la Venida 
vinble del Efpiritu Santo; pero la Venida 
invííjble del Efpíntu Santo por gracia, es 
infeparablc de la Venida invlfible del Hi

jo ,por 1 a ílüftr ac ion: M ifde Filij. ¿  S fh  i tus Mm, ±< 
SdnBíyinfeparAtiks junt^c* Putsconoo lo c\$pu 
que oy ddéa la Iglefiajes,que nos difpcn- 
gamos á efta invifible Venida del Divino 
Efpiritu i nos propone en el Evangelio la 
Venida delDivinoVeibo.para qre tibien- 
do en el é'ntlndimiento efta iluíiraeioir, 
paíTemos a que ei Divino íjEfpirmHhfiame 
la voiütacLEs por efto cantad cíteEvange- 
liorBuen motivo ánueftraconfidei ación!

7 Mas yo (Fieles) vengo pendido  á 
que fe nos canta oy efta Venida delHijo, 
para acordarnos, que el venir el Efpiritu 
Santo fué , no porque el mundo lo mere-: 
ckífe;fino porque lo mereció Jefu Chrif- 
to S.N.con fu Venida,y cori fu Paft>íon,y 
Muerte en la CyuvaSpiritas mifslonm(d i xo, Tbtoph> i9 
Tht'OphHato) per futimos meritus eJPCru- 16. lm. 
ciatus. Avivemos la fe dé ella verdad , y 
veamos como la enfeña nucftroRedernp- 
tor.Llegó él día de ürAfcenhon glóriofar 
y antes de levantarle de la tierra , .dizeS,
Lucas,que bcndixo á fus Difcipulos: pero 
es muy digno de reparo, que pata darles 
fu bendicen diga,que levantó las manos;
FJevath tnfiihus , lenedixittis. Si dixera luCt *4* 
que levanté la vna raano,efío fi; pero am- 
bas,para qi ?̂ Para fignificar (dize el Ven* V' Utnt¡ 
Puente)qúéla bédicion que les da va era, * ‘ 
no de biéne%ie !a tierra,fino de los celef- l%' 
tiales; y lo pfncipal,para‘ dezir con la ac
ción, que poique levantó las manos en la 
Cruz, les mceció la bendición celeftial:
Elevatit tmnibs fuis btntdlxitah. Deíuerte 
(dize Theoptüítp)que á efte aver muer
to por nofoir^, ¿n la- Cruz deberrfos las 
bendiciones,4a Venidádél Efpir itu San
to, que cs el amer Don : SiChriflus mn Téeopki* 
fuijfet Cruct juj^xus , Spíritus Sanólas mu ÍOán-lú- 
faij/et da tus. P|cífo llamó citharaá N. .. f 
Redempror el |nto David:£.Y^¿' Pfalte. *Jál‘1 °7' 
rim  porque ( como advirtió -
Ruperto ) fig^él hombre enfermo del hApn. 
confuelo, y aiíA del Divino Eípirhu, es símil. 
porque íufncrq«2s cuerdas de la cíthara 
las heridas, paáne rcíinr-ílc la armorna 
quecaufa alivior por éílb díxo e! Apof 
tobque aquella jjdn,ó pedernal del De- 
fierto t era jciu-iniílo N. S. Petraautem i.Co*no+ 
erat Chrifíun poiue recibió les golpes la ’igum. jo,

1
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piedra , para que gozaííe el Pueblo deja • ,;p Efte es vpo clelos myfteríospor- 
simih agua, como goza naos nofotros del fuegp, qué eri las Divinas Letras 1'e cotnpararí Ips
P p• s ’ *  que nos alumbra,y caliénte,porgue iumd hombres á lás aguas: Sicutaqua Miabimur,

jos golpes el pedernal! en ílgnificacíonde dixo lá Thecuites á David;y en fu Apoca- **
que gozamos la agua de la grada,y futgó lipfí S. Juan: dqtu m¡tk3 pepitlL Agiias los *7j 
deí Divino Efpiritu pttr los golpes,yC|iz vhómbre«?Si, Será.por la facilidad con que 
de jefu-Chnfto Ni S. Para autem #4 correná la muerte,como las aguas al mar?
Chiiflm ó por la incoñftancia que tienen, como las

8 Pero tío foto debernos a los mcri- agüás?Mas.Llega(Carolico) a Ver vna va- Similen

S erm ón  1 5 .  deí  E íp ir icu  S a n to , 6 . 1 f  5

r 'irl í tcis Señor la Vcaída vifíble delEf-
; ;  l  pirkti Santo ,ímo también la invifíbleipor- 
t qué á los dichofos predefina dos merrcio
Mpbef. 1. la predeffmadon, mereció la remisión 
i. Tim. 1. de los pecados , mereció lá gUcia, j dif- 

poííciones para ella - ios cfeéics de les Sá- 
crameñtoSjlos auxilios para obrar bieñ, el 
"don de la perfeveranciajmeredó quí me- 
recieíTemos con las buenas obras i j me- 

Aug.Ub. r. redó á las almas fu eterna felicidad Efte 
a¿ es (Fieles) el fundamento de la humildad 
í- í rr 1 8. Chriftiana, que tanto nos convienetener; 
u , di cor, pG-qUe fomos, fegun la naturalezi fola> 
^  ^ 4Í ’ pobres,fin canda! para obrar biemneritd- 
Ipi/K rDolenreiy por eífo ficmprfc necefiranios 

dé la gracia dd Efpíritu Santo , fmt tíos 
mereció Jefa Chrifto.Porqué peíiaís,que 

j i , Hamo Salomón á la alma Nave? Faéfa 
siniL éfi quafi Naris. Porque tómofli Nave, 

44' que ño tiene remos,no fe mueve hafta te
ner viento favorable qué le áyijté; áfsi la 
alma, fin él viento de la graciado puede 
moverle ázia él puerto de lagle íaiJPua/t 
tiavis. Por lo mifmo le llamó pbma Da- 

lerin. HA, vld: Cdamus /ói/^;porque fi m ay mano 
simlU que Heve la pluma para eferivir, tío puede 

por si foia eferivir biemantésepedó nuef- 
tro natural tan viciado par la ulpa 4 que 

j k n gú repugna la pluma 3 la manó déla gracia,y 
í oó er ’ fe inclina por si. mas que á éícrivlr á bo~ 
107. r r á r .  Sabéis como es ? LLctoí vna piedra 

redonda por Vri monte atritíá, Es verdad 
Simil. que fabe porqué la fubcn ,y porque fe de- 

xa fubir ¡ pero ya veis que tilo es con tal 
inclinación á la profundo , o;ué lo rnifmo 
fuera dexarla la mano que la lleva $ qüe 

Au /} ¿ cmPc¿ar piedta á caer. Aisl̂ t Dios n6s 
' ’ ' dexára de fu mano , luego ños llevaran 

tpr 145." nueftras viciofas idclinacipnes á pecar. Es 
verdad que fube ja alma ;¡ pero el natural 
por si fojo repugna al mifrao fubirw

fija con agua, puefta al fuego : llega á en
trar en ella lá mánói O como calienta I Es 
afsi. Pero dime: El calentar la água es por 
fu naturaleza? No,ya fe véifipo por el ca
lor que te da el fuego : porque el calentar 
en ellá es obra 4 que rio Tolo excede fu na¿ 
rural virtud, y para laque por si no tiene 
Capacidad, filio que tiene natural refifteñr 
cía á aquello rnifmo que obra por ei calor 
del fuego,y fu virtud.O Almas lOmés/sa^ 
aqm Mabimur* Agua fomos , nos dize el 
Di vino Efpiritu,para enfeñarnos la verda
dera humildad; porque de tal fuerte obra*-, 
mós con la gracia, ó, como dixo el Apof. 
toljlá gracia con nofotros, las obras meri
torias : Grada Dd meemn, que no folo hó i .Cer, 1 
teñemos/eguñ la natiiraleza foía, difooft- Aug. Hi.dc 
cion para ellas; fino que tenemos refuten- grat'&UK 
cía én el natural, por él pecado, y fti co- 4r̂ '  c,$* 
irrupción. Veis nueftra necefsidad?

10 Acabad de entender efta verdad 
importante,en aquellos dos Sacrificios de 
Jepte,y deAbraham. Ved al vno,y al otro Gen̂ t  
lev-atado el bra^o para quitar la vidajep- j ua ¡\ t\ 
te á fu hija, y á ífac fu hijo el padre de lá 
fe. Pregunto :Executaron él golpe? Abra- 
ham,no;pero jepte,fi. Válgame DIoslAm- 
bos no tenían ya el brá̂ ro levantado ? Es 
áfsi. Ambos no tenían inclinado yá el cu
chillo fobre lás gargantas ? Como ño lle
ga en ambos lances la execucion ? O pro
fundidad de los Divinos jüizios 1 Porque 
AbraÜam túVO mano fupérior que lede- 
tuvieífe,y ]epte nó la tuvo. Défuerte,que*
]epte ejecuta d golpe, porque le permite 
Dios que lo exccuré; pero Abra ha m na lo 
exccuta,porque Dios n o  fe lo permite,fu- 
pueftó qüe no quedó por vno cómo por 
Otro la exécücion?Luégo el executár jep- 
te el golpe, fue por cedro juizio; y el no 
ejecutarle Abrahátíi, fue por manífdiá



1 grácB? Ya fe ve. PücS aora i podráAbra-
Serm on i ^ : d e lE fc ir itu  S a n to . €*

1 hám gloriarfé, jtórque no ejecuto el%ol- 
pe ? Podra défpréciaf a Jepte, por quedo 

'fe  -fefeA éxecütó $ No,claró eftá ; porque no que- 
y Vr ? do por Abraham la exeeucion. 0,Fielé$2

por eíte fymbolo conoceréis efta verdad, 
que dignamente ponderava S.AuguíUnj

Ü (i ¿ * ^níl/tm €ft peccatam, q*od fedt homo, quod 
~~M}!tx jo mn faceré alter homo 9 f i  deft rector á

quo faStus ejl bmo* No ay pecado que vno 
comerá, que fi le falta la grack, no pueda 
otro cometer. Ved como puede aver anl- 

- ' rao para tener vanidad, ó para defeftimar
v ~ al próximo porque peco,íieudo cada vno

tan frágil como el otro para pecar. Cono* 
ce, pues, la Iglefia efta neceísídad que te
nemos dé la gracia  ̂ y que el tenerla es 
porque nos la mereció Jefa-ChriftoN.S. 
y por eíío , para que feansos humildes, y 
agradecí dos,aunque es la fíefta del Efpiii- 
tu Santo,nos haze memoria del Hijo, que 
nos la vÍeío a agradecer ; Sic Deas dikxit 
mmdumjvt Vilium futm  'vnigenitum ddrel,

. §. I I ."A -
^ E R E M O S  C O X f C V R R Í R  C O H  

jefit- Chrlfl» Quefir o Señar , di/poníesdo 
e l vacio, para el lleno del Efti* 

ritu Santo*

, í i  £*Vpuefto efte fundamento,pa*
ra la concordia del Evange

lio , y la feftlvjdad: veamos íi ay quien 
quiera efta gracia del Efpiritu Santo, que 
nos mereció ]efu-Chrifto ? Queréis ( Fie- 
les)quc venga á vueftras almas el Efpiritu 
Santo? Ya fe ve que fi¡ pero íi nos mereció 
efta Venida el Hijo de Dios ( pudiera al
guno dezir) dejufticia fe nos debe dar. 
Aguarda.Es afsbque refpeto de los infinl- 

T- tos méritos de Jefu-Chr ifto, es debida la
Venida del Divino Efpiritu; pero es gra
cia, refpeto de nofotros. Como es efto? 

l já\t | Hable Ifaus:Owtf  ̂jitientes vendeadaquas. 
Vofotros ( dize) los que tenéis fed de la 
eterna felicidad, venid á las aguaŝ del Ef
piritu Santo, para dar fatisfacion á vuef- 
tra fed. Pero dize mas: Et qui non habeth 
mgentum9pre$rátt9 emite, fe come díte* IgOS

; que no tenéis plata daosprría,coirprad¿y 
> -qpmed: Vende, emite al/qne argentoyfe  aíj-
^evliacommntatme* Venidlo ,plata ¿ no 
Â aygais otro precio alguno*,venid,y coiñ- 
, d.Quien no reparar Que vengan (dize)

¿comprar, y que no traygan preció; co- 
q¡b puede fer ? El comprar trae ctíencial- 
lüqnte conftgo la paga , y fatisfacion del 
|precio por lo que fe compra. Luego no fe 
compra , ÍITc recibe íin: precio ? >Ce roo, 
pues , llama,d Profeta a las almas.a que 
compren tnhe emite i y juntamente les en
carga , que vengan fin preció alguno para 
corcprar: Emite oh ¡que argento fe ahjque vilo, 
cmpfítativne* No me era fácil hallar Ja fo- 
Iugomíi S.Abrofío no me diera Juz. Lla
mad Profeta á comprar ( díze el Santo 
Dodor) y llama á comprar fin algún pre
cio,porque llama á recibir las agualde la, 
grach del Efpiritu Divino* Llama á com
prar,porque ay precio por el que fie dan 
eftas jguas, que es la Sangre denueíiro 
Redê ptoríPVfl/í/ emite;peí o llama,ydizc, 
vengar fin precio, porque no ay en nofo
tros c|idal para comprarlas: Ahfque argén-* 
te i pak que fe vea, que refpeto de nofo- 
tros,esfin precio, porque es gracia; pcio 
refpctqde Jefu-Chrifto , es por precio, y 
es juftita:A7r<p¿ etilm (dixo* S. Air.brcíio) Amh> /#. 
¡>rctMmXiu<tjivlt Jt nolis3 quí fro nolis fingni- & 
nis jal fethm  fih it* ' ; Caf 7‘

i a* Pero fegun efto(Fleles)aunque íe 
nos da é  valde la gracia derEfpinru San
to,que Uis meredóJefuChrífto,es mcneA 
ter ,quqd que la quiere venga por ella.
No veisib que dize Ifaias ? T-enite: Venid: 
efto es,#iendo:bíe\i,expone Hugo C¿r- 
deual: f¡ejte,lem viven do* Pero oygamos ’ffvg.CaL 
la explicaron á S. Augtrftin. Qué hazeis in//f’óí* 
paratrael.gua de la ftiemtc'Es cierto que 
fe da de vsde ; y es cierto también que 
coftóprefflí el traerla a.Ia Ciudad: qué 
hazelséLli’ar vafíja en que traerla. No es 
afsi? Lucero traéis mas agua .que fegun 
la cípacidat, y vacio que tiene la valija?
Es evidente: el que lleva valija con capa
cidad de a^nba , trae arroba ; el que de 
menos,mems; y el que de maSjtrae mas.
Pues aota|¡|s ais! que codeó con íli San
gre Jeíu-Cqtfto N.S.que vinkfie á nucí-

tras

í



!

tras almas el Divino B a rita  : és afsi qúé 
fe nos da de gracia ; pero fe nos da fegurt 
k capacidad, va cío, y uiípoíícion.Luego fi 
eítá el vaíb del coraron llenó de tierra ¿nó 
lleva vació en que recibir ? Defccnpe el 
Vafo (díze S*Augufiin) fi quiere el Cíirif.

• tianó qUe le den: Vas es, fedadhtscplenus es:
' ?  - funde cfmd habés ,<vl are lelas quod ison hSes*

jiti* q  ^  va pido con inftáncia áDioslYáló

temp.

S erm ó n  1 3 * dtóf1 E /p irira  Santo , ff* i ¿7

-■■ §. III,.
Y>ÉB%MOS ABK IK  AL SOL D I V I N O  
/ iaventaná,eupo primer pofHgo es la re- 
: 'O' filndon de río pecar grave-

’u?.
n Ñire los íyrtjbólos, que máa 

dotfacercártá conocer algo
entiendo^buelve k dezir S.Augúílinr^ /̂V del ser de Dios,Triño?yVno, es el Sol ef 
á Béo,fa dlcUt&ct WbL Bien haíess y Dios* Pfihmpai/egün San Cyrilo Alexandrinoi 'Cyr¡is A¡t 
como Fuente de la Gracia, te quiere dar; (porque como en el Sol ay fu fubftancia,éí *w. ia- 
pero no halla en ti lugar en que recibir: (rayo que ndeé de etb* y el Cálórqué pro- mpr. fid. 
Ecce Dominas vitlt daré, ry non hebetvbí deu \ cede de elle Sol ¿ y de cfFe rayo : en Dios fum‘ 

Símil. Sí tienes ocupadas las manos ton el lodo : ay "Sol Padre, ay rayo,qüe es el Hijo,y ay 3im̂ es. 
db k tierra, aunque yo echara defde aquí ¡ calor ¿que es el Efpíritü Santo,qüe proce - 
périaSídiamantés,y monedas de oró,claro¡ dé de los dos* Pues aOra. Para que el Sal 
eíU, que so las pudieras recibir, fiii def-f éntre por aquella pared, qué fe requiere?

* ocupar primero las manos. Pues defem4 Qué dya por donde pueda entrar. Y para
báraza las manos de tus afeétos,octípadG£ qué aya ptír donde* qué ? Cabár en la pa- 
en las cofas terrenas, fi quieres recibir al red,y abrir ventana j^era que entre el Sol.
Divino Efpirim con fus CeleftiaíeS dones No es aísi ? Lüego es meaefter quitar ?ie*

Ihiiírm. Non babet dU (concluye Aüguftino)wi rra, para qtle entre erí nuéftras almas la 
ñus enfrfr mé occupaU f&nt terreáis : dimití luz,y calor ceíeftiaPPues yá abrió véntá- 
terren# auipe ceíeftiá. Véa fe .que áíFegJ* tía laíéícomO es tan poca cri riofotros cftá, ■
i-a S.Luca-s.quc lleno elDívíno Efpirituh luz,y eñe calor?O,Fieles!Porque ay ven- 
caía: Rspievñ mam domum: y no folo la cí- tana de madera, que hizo él apetito, y los 
ía,dno á los que eftavan en elltr.Répktifkt hábitos* qué nó dexa entrar calor, ni luz. 
owvír.Porqué fue,fino porque halló en jas Luego es mCncfterübnr ? Yá fe ve. Pero 
Difcípulos vacio qüe llenar? Claro es (fei- comó ? Suele aVer en la ventana quatro 
ze S. Bernardo) que á eftár ocupados ton pofHgos,qué fegun fe vátí abriendo, fe va 
otra cofa * no los llenara el Efpiritli Din- ' comunicando dentro de la cafa eí Sol; y 

®fr» fir, no : SphituaUs grdti4 píenitúdinem, ócctfna fegün la álítiá vi abriendo con la gracia
6. da Af- ffiens nm admittit. inferid Va: luego autíque 

nos coftcó jeíu Chiirto Ní S. la Valida 
del Divino Efpínru/y fe nos de fin precio 
alguno de merecimiento nueftró, eíme- 
nerter venir por las aguas deáii cfeneSj

poftigos* vá recibiendo mas,y mas dones 
deí Divino EfpiritUi Ea> veamos quaíes 
fon.

14 Abre el primer póflígola alma, 
¿on la firmé réfoluciorí de no cometer

con el vacio de tierra 5 por el querifide el culpa mortal > y de huir las ócafiones de 
lleno de fu gracia Eífo es lo que&y poderla cometenporqüé el pecado grave

1------1- -̂----- i—  ü (comodizeén riueftro Evangelio eíRe-
demptor) es el cerrojo co que el pecador 
derrá las ventanas a la luz; Dikxtrust nía-

hemos de ver con bre
vedad.

m
' ir» 1.

e.'

gis ieñebrás¡quhn lucem. Con él fe mueftra 
la alma rebelde á la luz ( como dezía el 
£anto Job) por masqué U luz porfié por 
tftfrar í Ipfirebetles faerUnt lumini. No tolo 
tebdde ( dí2e Stépháno ) fino que llega á 
deíprcciar al Divino Sol; porque como ía símil. 
noche pone 4! So1 débaxo de si,elpécádd

mor-
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morral,quandd rcyna en la alma,haze que 
deíprecie la alihâ á la gracia de Dios:

Steph, ip, Jtt aox efl JkpertiftsfSolefi Infhiiüs > qata 
Ztlm.ia u Jai# mortale ptccatum regnat in bornee^ homo 

Salem n e fc it, ideft ¿Cbrifii gratiamcopiem^
* nit. Pues,quand# laatat-defea qucel Di

vino Sol la vííite,rompe con la cont|¡qon 
el cerrojo,ate con la confefsiofn el poftip 
go,y con la refolucion le detiene, para nó 
Solverle á cerrar,con lo que dálugar pa*| 
ra que entre el jpivino Eípiritu con íiirluẑ

. y fu calor, ; ’
15 Efto (ignifícaron bien loslfraeli- 

tas, quando fueron captivos á Babilonia, 
imagen de la gaptiyidad del pecado >que 

fyytt. in dixo Raynerio.AlIi (aizen) nos pu fimos 
íP/í/.i $6. de afsicnto fobrc, losríos alionar: Hite fe- 
f fd ' i } (1¡mhs3& fie vimos, Veis aquí (dize el Car- 

denaLHugo)las lagrimas de la contrición, 
que llora la almí, quandojcpnfidera íu 
captívidad en 1 íi c u ’ ̂  ?u F/evimus .fleta esntri- 

‘ í ior.is pro peccath pYoprijíy pero notefe (díze 
Cafiodoro) que no cftavan ep los rios, fi
no fuera : porque fe ha de falír- de la oca- 

CéjioLibU fion,primero quellorarc Non dlcitfln flami- 
nihts; fed, fuper Jhimina. Entonces (profli
guen) nos preguntaron los que pos lleva
ron capti vos,nosinít:aron porque les cari- 
taífemos de los Cánticos de Sion: J^ui ab- 
duxerunt nos : bymum cántate nolis de eatttl- 
dsSion, Efto es (dize Cafiodoro) aquellos 
apetitos,que nos condujeron á la Babilo
nia del jpecado > querían, inftavan. en que 
les dieíTemos gufto, para que dexafíemos 

Gafad, iíi de llorar: Canute nolis, Cafiodoro :
abduxerunt nos funt (oncupifcerdU camales 3 
qu# nos ime captiviiatis illaquemt, Notefe 
aora la refpuefta de los Ifraelitas, y fu re
folucion: Júnamelo cantabimus cmticnm £0- 
mni in térra aliena ? Como es; pofsible (di- 
Zen)que en tierra agena cantemosrEs im- 
pofsíble canrar:.̂ /̂ w0¿/í7 cantabimus ? Pero 
en qué efta lo impofsíble?Hsn perdido La 
vozeLa memoria? Los inftrumentos? No. 
Los fu (pendieron en los fauces : elfo n 
Luego pueden ? No pueden, dize el Para- 
fraile Chaldeoi porque a las jníEncias de 
los Babilonios,fecortaron losLevitas. con 
fus proprios dientes los pólices, para im- 
poísiLilitarfe aviar de los iníbumentos:

intu Samo.
Subiti Levit# pr ¿eiderúnt fibi pólices cnm 
dentibui fuh  ,¿r dixerant 1 qu omodo cant^bU 
mis'Z Qüées efto,Fieles? Quc no fofo llo
ran para ehícñar á llorar lá captividad de 
la culpa * fino que fe imposibilitan para 
dar gufto á los que los captivaron y para 
enfeñarnos á cortar por todo para no bol- 
ver á pecar: Jfl̂ uomodo cantabimus ? Eftare- 
folucion es la que pide el Efpirítu Divino 
para, común icaríe en la juftlhcaciondel 
a l^ y  es la que abre el primer poftigo de 
la ventana á fu Juz. - v

16 Pero no entra por efte poftigo fo- 
Jo la luz de lleno ; esmenefter abrir mas. 
Sabéis quien abre el fegüclo? La alma,que 
con la gracia fe determina á efe ufar no io- 
lo Ips pecados mortales, fino cambien los 
veniales,por ío menos los advertidos,pa
ra que mas,y mas 1c comunique el Divino 
Efpíritu de íti lüz,y de fu amor, Efto es lo 
que dixo David. Pinta la Venida ,del Ef- 
pirítu Divino á la alma; y dize,qüe con fti 
Venida, como de viento caÜeore amoro- 
lp,corren fas aguas de la gracia á inundar
le fu interior : Flavit fpíritus etus, ¿r fi*e$t 
iqn.t. Hugo Cardenal: Spiritus etus 3iUeft 
c*Hdus aufier ̂  calor jtilfcetamorisBei ; ¿t 
fiunt aqutyid efisfluenta grafía* Pero por- 
vqaéexperimenta la alma favor tancfpe- 
cial ? Ya lo ha dicho el mifmo David: Ne- 
bdam ftcut cine rere fpargtc. Defpues de ha* 
zer con I3 gracia lana de la nieve,de la níc 
vede la culpa la lana de la penitencia,paí- 
só \ efparcir la niebla como ceniza. Pues 
la niebla no fígnificá también al pecador? 
líalas ío affegura: De lev i qnafi mbulam pec- 
catetua. Pues qué añade á la penitencia, y 
con erfion de la nieve?$tephano Cantaa- 
riemé lo dixo. La nieve es imagen de la 
culpi grave, por lo frió, que deftien a aí 
Sol,y calor de la gracia,y caridad: Nix eft 
bomoaum recedit a Domino3d¡xo Cafiodoro; 
pero la niebla , aunque fe opone al Sol, y 
aí calar (dize Stephano) no es tanto, que 
no fe compadezca con d  Sol,y con fu luzr 
yporeíl’ocs imagen del pecado venial, 
que fe compadece co la gracia1 deDiosrii- 
cat SolY¡ebalnnfujilnet, f)c gratis vonialepee* 
Mítfw.Veaíejpucs, (dize David) que quado 
la alma defpues de deítruir h  nieve,cuiJa

tam*

ffdAAp
SsgM
Ge
ibU

Ifál 44.

C< ift->L í*
‘fjd.uy

Jfcúit. in 
Ganf i. 
p4t i¿S;<

'fiiM. ífl 
<tt wf. 1*



Sermón 13, del Eípiritü Santo. €, r # 9
\ «amblen de echar de si la niebla, qu ando llevé|fcl fuego , eftá bien rpero ¿ . qué fía
j defpues dedeftruir las culpas graves,pro* lleva?éléuchillo en la mano ? Llevele en
I cura eícúfar las ;teves:Entonces,fí¿»tofr spU la ciiita , qué en laocaíion le facará para

ritas dqn# 3 vendrá con abun- el ferifíc1o.3Éíró no * ¡amarabas : en U
í dancía máybr el Divino Efpiritu,para co- nianoJeha de llevar, dize Philon, que
i municarie fus-dones , y mayor gracia : Et no fe llevad fuego pfcrfeéhmcnte , fi al

jhtent afu*) tdsft, floema gratU* Cuydado tierijpb ttiifmo no ay Cuchillo en manoí 
(almas)con los pecados veniales* queitn- parí cortar lo que le impidiere arder: ? r7 

! piden ci liciio del Divino Amor. Arebit ad ignei gUdij ftmñitudinem , ^c¿ tt^
\ s & gíadiam , refecare , ¿r exurert
j , S* TV* qwijguid Amórtale habekht* Pues al ver

Drp Ja fineza, y zéló de el amor del P#» 
PESEMOS ABRIR LA V E N T A N A ^  ui|rcha ,que por obedecer , rompe por 

tuyo tttcero,y qudrtc foftigd ts U ref&- fupifmo coraron ; como no avía de eoh 
luisón de quitar hnprftcciofítS) mar le de fus bendiciones ? idiíla fecifH ~

j refn' Imite la alma á Abrahan en
| contar imperfecciones, para íervir a Dios

17 ~|Vzgais, que rio trcneTa ventana C<P fíneza, fí quiere recibir el lleno de el 
J  mas poGigos ? Tiene mas ; que Envidó E/píritu* 

los dos dichos caen debaxó de precepto: ■ D & Peto aun queda que hazet-par*
I y ay otros dos, que fón de cohíéjo folo, redbir pe rfeétaou rite efte lleno i que
¡ porque miran á la mayor perfección. El cortar, imanes deshazer ,que ha*
| Voo,qué es el tercero, fe abre con la vigi- Ay que abrir él quarro poíligo$ y le

lanCUjpara efcuíar j no folo los.pecados í>re vna intención generóla de afpirar 
j graves, y los leves ¿ fino las que fe cono- p todo á lo méjbr: de fuerte, que no fe
| cen imperfecciones. En abriendo cite, es fonrenta la alma con quitar ¡mperfec-
\ muy mucho lo que comunica á la alma el ¿iones, y paffá á executar lo que conoce * 

Divino Eípiritu. Aquí mira fu Mageíhd fnias perfeétó. Buena es la atrición , para
¡ a la alma como á Efpofa fu y a , y comba -llegar á confefíar; pero afpira la ahnaá
| tal la zeia aun el cabello mas mínimo de i tener perfe&a contrición. Bueno es
| la menor falta i In vna crine ; y la alma ¡ amará Dios, por el interés degozarle en
i "r‘ aquí mira al Divino Efpiritu cómo á fu 'la eterna Gloria i pero la alma afpira á 
i AmabliifsimoEfpofo ,y como á tal pro- amarle fobre todo 3 por fu infinita Bon*
| cura no deíagradar aun en la mas mi- dad, fin mirar fu propriq ínteres. Sirve
j nima imperfección : y á efte fin vive; como hija,no como el Jornalero, que
| en continua vigilancia , para romper por mira el poner de e¡ So! para acabar fu ta-
j todo lo que le eftorva mas apiar. Es rea de iervir. Reparó San Gerónimo,
I muy digno de reparo lo muy mucho que deferibiendo Ézechiel aquel templo
i que llovió Dios de favores i hendido- de fu admirable vifion,dize -, qüe íiisgra-
| nes , y promeífas, fobre el Patriarclu das miraván al Oriente : Gradas autsm
I Abrahan , quando fii celebrado íacrifi- eias ver ¡i ad Orienten,r* Siendo fymbo- '**

C”U) : ^ ala ftdfti ham rem , ¿ge. Di- lo de la alma, como fupone el Santo
i * reís , que fue por fu heroyea íce : por Doctor, ferá para fignifícar, que la alma 
! fu ciega obediencia : por fu incompara- aunque, efté hecha vn templo de el Divi-
| ble prompritud. Todo fue afsi ; pero no Efpiritu , mira fíempre al Oriente, que

rnirauíe á las manos ( dize Philon) y tsal empezar el día, porque fu amor la
entenderéis por qué. Qué lleva en eliasr cftimula fiempre á empezar: N*nc cx¡d,

GíBf/.ii. Confia de' eí Texto: Pwtabat in mandar dezia el Santo David , defpues de muy
ignim , ¿r %U&unt, Llevaba el fuego en adelantado en la virtud. Sea afsi; pero
Ú vna , y el cuchillo en la otra. Qué dcxcame preguntar á Ezccbiel: quantas
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.170  Sci uioii i ?,del Eípiritu SalitO;#.
eran effjis gracte?Né lo dize.Ay cá-prnas roacrxtz : fc.es. cruz eltXtitttF» lees it^z^
rai^Leafctc^í^S^p^fc 4$4yfeha- '
Harán muchas medidas » c ĵando|bs co- ta el vivir fe es cruz; gorque:afpxra,3 y fu¿ 
dos con riotabletiTfiiû fencía ¿qua- pira por verá Dios i,paraamkje;̂ fín ios 
tro,yá de dózê á̂ de *arovze,^dAfÍtar, embarazos,y fes peligros déla vida mor- 
y demás partesdeÍ̂ -emplo.P53r qi$ en las tal,clamando con el Santo Dáyí^vAnollite 1,.
gradas tío. nos dazé, el nua?ero¿ ©iylna- portasPriTídpes vejlras. No dízc que fe abrá 
mente el Máximo DoCtoiíPorqueli alma las puertas,queyá lo eftán>íinO que fe qnt*
(dize) que ha de fer templo perfc&odel ten,que fe arr4riqoen:^dfl/%sp#a qua lia 
Di vino Eípiritu,no ha de tener gradas de- embarazo entre el Rey de las Virtudes,y 
terminadas,^ taííadas , que íubir,porque de la Gloria > qúereyna fn  ella, llevándo
la  de afpirar á íubir siempre mas, y ivasi la á la Eterna feguridád* Et introiblt p$x 
ProptereÁ gradttu**, nutrir us incertm idin* Gloria. Qué hazemos,FieIcs?Añadirpyer-. 

gíem h d rt*tíir ( efetivia S. Gerónimo) ’vt qumtv- tas a puertas, y ccrradurás a cetraduras, 
E¡re;í¡̂ } xuwque fiudk a fe ende re ad aítfara potutri- poniendo impedimento con lasculpas , y 

mus , ¿* copi temas lllud pjalmft<i: ibum de la tibieza á liueftro mayor bien ? N o , no 
•oírtute in vlrntm. O almas,y fi nos defer* fea afsiiíínó devoíifsirñós defde oy, defde 
mináramos á cite fervir, y amar fin talla á efta hora de! Sandísimo Eípiritu Santo,
Dios nueílroSeñonque de lleno recibí ña- no nos contentemos con rrténós, que con 
mos al Divino Sol del Divino Eípiritu, abrir toda la ventana áefte Divino Soi* 
con fu calor ,y fu luz! para que de lleno entre en ñueftros ¿Ora-

19 Veis aquí los quatro poíHgos de jones, como quifieramos averia abierto á
la ventana ác la alma,por los que fegunfe la hora del morir. O Soberano Eípiritu! 
ván abriendo , íe; vá comunicando efie Tu bondad ha de facilitar en noíotros ef- 
amoroío Soberano Sol. Q fi los abriefíe- ta reíoludon de no cometer mas pecado 
roos todos! A la alma que los abre, íabeis grave, ni aun leve, ni aun imperfección,

¡mil, que le íucede? Ved la ventana, quando le para que afpirartdo á lo mejor en todo, te 
abren todos quatropoíligosicomo queda? íirvamos»te amemos,yte agrademos íiem* 
Reparad, y hallareis que eftá hecha vna pre, baila vna muerte dichofa en tu Divi- 
Cruz i y entrando por ella el Sol, forma na gracia,para paífar á glorificarte,yamar- 
vna cruz con la íombra en lo interior. No te fin rieígo por toda la Eternidad cu U
«es afsi ? Pues afsí es en la alma que llega á .Gloria; ¿£uam mihi, ¿r
abrir al Divino Sol todos los quatro poí- vebis, ¿>c,
tÍgoi,que vive en continua, pero dulcís* (§>
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DEZIMO QÜARTO.
Y SEPTIMO DEL ESPIRITU SANTO, SEGUNDO DIA

de íu Paíqua,á la Congregación defetenta y dos Hermanos, 
en el Sacro Monte de Granada.

Año de i¿8o.

Sic Deus dllexit mnndum, vt Vlllwn f lm  migenfrttm dar tí, Ioaíl.3.

¥ * S A L V  T AÍC I O N. ■* * 
*

>1 e n cierto es, que no 
bafta formar la nave, 
fino ay viento que la 
encamine, para llegar 
ai puerto defeado; no 

baila plantare! jardín hermofo, fi no ay 
fuente que lo riegue, para que fe pueble 
de viftofas flores: no baila íembrar de do« 
rado trigo la tierra , fí no ay lluvia que la 
fecunde : como ni baila formar ios vafos 
de barro, fí no ay horno que los fortalez
ca jpara retener los licores: ni baila que el 
caíiiílc renga piezas de batir, cargadas de 
fina pólvora, fí no ay fuego que mueftre 
fu aátvidadjpara defender la plazami aurv 
que fe acabe la torre de vna Iglefía con 
perfección , podrá llamar i  ios que fe ha
llan fuera , fi no ay en la torre campanas 
que los llamen.O,Fieles,y lo que debemos 
á DioslA vivemos la Fe , para mas-excitar 
nueftro debido amor,y gratitud*

2 Embíó el Ererno Padre al murído 
áfu Eterno Hijo: Vt FiHumfwtm vnig&títm 
dar tí, para que Artífice dieftro formadla 
Nave de la Iglefía, en la que pudieíTeñlas 
almas navegar á la Bienaventuranza:Vt 
mmh qui credit in tpfum non pereat,fed héetí 

, vltam xternam. Acabó efía Nave?Si:
* jtmmatum eft, dixa al efpirar : ya eftáaca- 

bada ¡ yá tiene Pilotos en los Apollóles:

Armas, en los Sacramentos: Soldados,en 
Ifcs Fieles: Velas , en las Virtudes: en la 
Cruz , Entena ¡ y baftimenro , en fu mif. 
ña Carne, y Sangre ; pero fe eftavaef- 
ta Nave en calma en el Cenáculo : Ermt 
fténtesiPor que fue,fino porque le faltava 
el favorable viento del Éfpirítu Divino?
Gracias á Dios ,qüe yá laNave tiene vien
to que la encamine, como lo predixo Da
vid : Spfritas mus bonas dediictí me in terram a>r„, 
reffam.

3 Plantó Jefu-Chrifto Señor Nueftro 
ellardin,y Parayfo de fu Iglefía, con tan
tos arboles,y flores, quantas virtudes en- 
íéñó con fu do¿lrina , y exemnlo í pero fe 
hallava efte Parayfo marchito con el te
mor , halla que tuvo al Efpirítu Santo, 
que como Fuente viva de vivas aguas 
le regaíFe : Fea/ aftendehat de térra , ir- Qmcj- Í4 
rigatts vniverfam faperficiem terree. Gra- firri*c. 
cías á Dios,que tiene yá Fuente la Iglefía, ftrm, i¿ 
para crecer en virtudes. Sembró jefa- Ventee,. 
Chriílo la tierra de efte mundo , fíendo 
clmifmo el grano que murió, para mul
tiplicar en los Fieles fu ícmejunca: Si 
mortuam faerit muhum fneSfum affért} 
pero que poco avia multiplicado ere- 
yentes, halla que vino la apacible lluvia is¡m. 
del Divino Efpiritü fecundando los cora
zones! Plaviam voímtarhnt /igregábis Véai fj*l. 6?i 
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h¿r editad tu4, Gradas á Dios, que ya no fe Jifpongan á recibir los dones, y fetos 
diráDavid,queteftavafi las almas eílriles, del Divino Eípiritu en efra fiefta. Pero 

. m  i*1, como la tierra fin agua : Anima mei Jkm  qué dones, y frutos quiere comunicar en 
térra fine aqna t&L < > efta fiefia el Efpiritu Divino? Obíervóad-

4 Acerquémonos mas al Monte San- vertido el Cluniacenfe,qne tres vezes fue 
to de S ion. Que frágiles Va ios efta|in los eftc Divino Efpiritu embiado: la primera, 
Apoftoles , y Difdpnlos , retirados de fue embiado del Eterno Padre al Jordán

iun, ao. temerofos! Prupter m&tum lucidor um He- eneípecie de Paloma : Vidi fpirltutn quafi 
ro qué mucho, fí aun no fe avia enerndi- w/Wrfw.La íegunda,fué embiado del Hi- 
do el horno del Cenáculo con el fue^ode jo Eterno,comunicándole á losDifcipulcs 
el Divino EfpÍrItu?GracÍas á Dios,que ya con el aliento de fu Boca Soberana: Infuf- i9MAQt 
vino el fuego á dar á los vafos de barro fiavit , & dixit eis: Acápite Sptritum San- 
fortaleza, para falir guílofos á padecer &um, Y la tercera, fue embiado de ei Pa- 
por el Nombre de Jesvs;Ib&nt Appftoliy**-' dre,y del Hijo alCenaculo en lenguas en- 
dentesi&c. Es afsi,cue formó Jefu-Chutfo cendidas de fuego : Appamerunt iilis ttif- A8. i. 
Nucí tro Señor en los Apodóles, y Di:Í- pert/u lingu* tanquam ignis. El Cluniacen- /<'■ 
pulos hermofas piezas de batir corado- íe : Spbiius Sandus frius á Fatrc mitüturm 
nes , para rendir al mundo á fu obediea- /pede columba,feamdb d 'Filie h  flata > ttrtib 
cía: es afsi, que los lleno de pólvora, y inUnguis ¿tb v,troque. Pero por qué viene 
municiones dcexempIos,y doctrinas; pe- cneítas diftíntas formas e Para fignifkai* 
ro yá fe vio, que vno niega,otro es incrc* (díze) los diftintos efe&os que comunica* 
dulo, nadie los teme, los mas huyeron: Viene á las aguas del Baptífmo como fe- 
MiSieeo , omnes fagernnt ; pero qué mu- Cunda Paloma, para moíirar la regenera
d lo , fi aun no fe avia aplicado el fuegos cion de las almas por el Baprifmo en el 
las piezase Gradas á Dios, que yá el fue- nuevo ser: viene como aliento, y reíplra* 
go del divino Efpiritu obligó á que falief- cion. par «a dar á entender , que por fu gra- 
1c lá munición de doctrina , y tan eficaz, cía recibimos el aliento para viviny viene 
que en dos baterías folas de ayer, y oy fe en lenguas de fuego, fignificando, que no 
rindieron ocho mil: Multl eoram qui au- folo nos da el efpirítual ser,y el vivir,fino 
dlerant verlum, crediderunt. Es verdad, que confervar efle sér. Pues quando oy ce- 
edificó jeíu-Chnfío á fu cofia la Torre de lebramos la Venida del Divino Efpiritu 
fu Iglefia, para convocar á ella las Nació- en lenguas de fuego, celebramos los fru* 
nes, ílendodos Apofioks,y Difcipulos las tos,y efedros,que como fuego nos quiere 
Campanas ¡ pero qué mudas eftuvieron, comunicar, para nueftra efpirítual confeiv 
hafta que les pufo lenguas el Divino Efpi- ración. O , depongámonos (almas) para 
rjtu ! Apparuemit Hits dtfpcrtiu Iwgttx. recibirlos’Pero folicitémos antes la Divi- 
Gradas á Dios, que y á tienen lenguas de? na Gracia , para que yo acierte á propo- 
fuego las campanas, cuyo fonido llegó á nerlos; y fea por medio de la Madre de lat 
los vltimos fines de la tierra: In omnem ter- Gracia,María Santifsima, Taludándole,

FJ4. 18. ram exivit fonus eentra, comp yá fabeis: Ave Marfó¿
5 Veis yá(FÍeles) las felicidades que *

confeguímos por eíla portentoía Venida
del Eípiritu Santo ? Ellas fon las queoy
celebra asradecída la Iglefia Vniverfah- ^rt  ̂ — 
y ellas , las que fül’emniza en efie Sagrado
Monte,imitación Sagrada del Monte San*,
to de Slon , efta Congregación fervoro-
fa, ímitacien también de los fetenta y dos
DiícipulosdeJefu-ChrffioSeñorNueftro, i
combidando á todos los Fieles, para quq

S k

i y z  Sermón 14. del ifpiritu Sanco.7.
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viniendo al mundo como fuego, haze ar- 
Sk Deut állexii mnndmn, vt Fílitm fmm vnb der laslímas en defeos de lo eterno, en-

dendepos coracones en el Divino Amor, 
y engfudra en ellos vacíos, y Divinos 
afeftos. con fu rñi en do todo lo que halla 
deíemeante.Ella en cítalo myíletiofo de

S e r m ó n  1 4 .  d e l  Efpíritijfeanto, 7* 1 7  }

vemití*» daret» loan. 3.

§. I.

FV EGO  B R A S A  , 7PEG0 LLAM A , 
j  fuego faz. 5 en m*e je comunica d  

iritu Santo»

el îdPMas hemos de ver.
7 Diga el Ptáavtenfe. Ay (dízc)tres *

lA~€.»—  \»»~r.---- -

A
Ssi amo Dios al mundo» afsi
comunicó fu amor, que es

Smíl
i $>újít A 
t: mpJfLdc 
| íÍí1'. ev?í,

í'r.u

Iihagéde fuego, ó vn fuego con tres ref- oLr, 1 /  
pe$op difuntos: y fon, fuego luz , fuego J J ,9. * 
Uttw fuego brafa.Es el fuego en fu pro- 

_ t pria Jifera, luz: lgntslux , vt efl in pto&rig
el Efpirítu Santo , díze Jefu-Chrífto N.S^ f?hpr\> Es el fuego llama, quandoencien- 
Sk  De us dilixk \ y  fin pallar adelante ,rcpa- de d ay re ; Ignts flamma, vt ejl in mate. Ufa 
ro yi en ella palabra : S k , afsi amó. Qué ría jirea. Y es el fuego braíá ,quando 
es>af.<;i? El dezirnosj que es tan infinito, é precie en leñoso materia de la tierra; 
inefable el amor que Dios nos tiene, que Jondearlo, vt eft in materia tsrreítri. In- 
no ay como poderío explicar ? Sk áiiexit* fierffe de elle principio : luego fe mueftra 
Es medrarnos , que nos amó libremente, el fi|-go difiinto, fegun el íirio5ó la mate- 
fin avernos mencííer ? que nos amó , fin ría fe que fe halla? Yá fe ve* porque en 
mirar Ínteres fuyo?qué nos amó,fin bailar el federo es brafa, es llama en el ayre, 
en noíbtros méritos para amar < Todo es y ^fn esfera propría es luz. Ea, que aquí 
afsi ¡ Sk Ve»s dilexk; pero mas myfterio eftjrei nsyftcríodd Sk» Como amó Dios? 
defeubro en efta fola. palabra : Afti amó Dé qtié fuerte fe comunica fu Divino Ef- 
Dios: Sk dilexit» Como, afsi ? Las lenguas pifen ?Sic, afsi como el fuego fe como- 
del Divino fuego nos lo dirán. No ay nife: S k , afsi como eftá difpuefto elco- 
fymbolo , que mas bien explique el ser de r^tm , y efpintu en que fe haíía : Sk  
Dios Efpiritu Santo , y fus admirables I|fus Ültxh» De fuerte, que íí los Aporto* 
obras , que el fuego, dezia el Grande , y Dífcipuloseftánpoífeidosdeej te-
Areopagita i pero ay que atenderá! fue- fflor de tierra, y efeondidos , es fuego 
go alia en fu esfera , v ay que confi- brftfa, para coníumir el temor : Tanquam 
der a ríe acá en el mundo, Ved le (Fieles) eñ tyh > cario. Si fe levantan de la tierra 
fu esfera : allí luz , pero no encien- con amorofos afeaos} es fuego llama, 
de- Eífí> explica, que la Tercera Perfo- que enciende el ayrc de fus snfiasamorp- 
na de h  Trinidad Santifsima , que es el fas : Ungua taxqttm sgtiis JUmma. Si fe 
Eipiritu Santo , denrro de la-esfera de foísiegan en la refigaadon,y efperan̂ a de 
fu Divino ser , nada produce : porque fas Divinas promefías:£r¿zsf feamtes, es el 
fiendo afsi, que el Eterno Padre engen- DivinoEípiritu fuego,y luz fofl'c£ada,que 
dra al D t v i no Ver b o í u Hi j o i y que el Pa- fe í ¡en ta, p o rque los h a lia fe uta d o s: Sedh- 
dre,yclBljo e i piran ai Efpirítu Santo, que fuprafinguiós eorum, igpls íux¡ afsi fe co
que procede de los dos; pero el Efpirítu municó efteDIvíno fuego en eíCenacuíoí 
Santo no engendra , ni eípira, que es fue- porque afifi halló á los que cftavan en él; 
go que en fu esfera no produce , para Sk Dem dilexk»
que no aya como no ay ,n¡ puede avef 8 De otra fuerte podíamos dífeurrir*
mas Pcríonas, que las tres, Padre Hijo, y Componeíe (Fieles) la Jgiefía de Aporto- 
fcfpiritu Santo. Pero ved al fuego enh les,Superiores,Sacerdotes,Seglares; vnos 
tierra. Principio de todas las cofas ,le lia- aftívos,ejercita do la cavidad; y otros co
marco los Eftpycos; porque aquí arde, típlativos,empleados en conocer , y amar 
enciende , y engendra varias cofas; y per á Dios. Pues¿if Veus dúexlt,afsi fe comu
tilo es íymbolo dd Divino Eipiritu, que nica dfcfpiritu Sanróífegtui la obligación,
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y empleo de los eftldos diftÍntó$.En vnos 
es fuego brafa:pótqüe ábra fados h  ánlor» 
encienden á otroscónel excmplo fanto, 
¿omobrafas dé braferO»por noferproprió 
de fu citado ;d  érifeñar de palabra: Ignh 
cario. En otros es fuego llama : porque 
demás del exemplo, deben eníeñar, altiín- 
brar, y corregir con e! ayre encendido de 
la corrección,y do ¿tí i n a: IgnisflammdPe* 
ro en los que por vocación fon contérn- 
plarivos , es el Divino Eípiritüjftfego íafc: 
porque fin materia de tierra,o ayréjvh’én 
aun fobre si mifmos en la esfera de la 
luz,v del amor:tenis fax. Buen carninoera 
eftc para el fermon,en orden á que apren
diéramos cada vno á cumplir las obliga
ciones de fu proprio citado , y ádexar á 
los demás por el camino de fu eftado, y 
vocación.

• 9 Pero fin falir de eftos tres fuegos» 
hemos de feguir otro camino,que fea mas 
practico para todos los eítados :S¿cDeus 
dikxH. Es cierto (Fieles) que fe comunica 
el Divino Eípiritu,fegun la difpoítcion de 
el fugeto á quien fe comunicarí'ic. H$ Sol» 
que nendo folo, engendra en los minera
les,oro,pIata,cobre; pero el oro ho lé en
gendra , fino en dónde halla dífpofi&ones 
para oratSk. EsSo!(dÍze S.CyrikíGero- 
folymítarro) que aunque efparce fusluzes 
para q fe conozcan las cofas /ninguno las 
véjíino fegun ladií^ofidon de fu vifta:j7c. 
Es(d!ze S. AuguíKn) la alma,que Vivifica 
cfpirítualmenre al cuerpo myífico de la 
Igleíia;peto th  cada mlébro diftínto obra» 
fegun fu difpefidonjos efeétos^Ar.Ésfdí- 
ze San Gerónimo) el mar inmenfo de las 
aguas de la gracia ; pero la comunica co
mo el mar, fegun el vafo que cada vnó 
lleva para recibid Sis. Es el Éípiritn Santo 
(bolvamos ¿ nueftro fy ni bolo) el fuego 
lUyílicode! amor; pero no alumbra^m da . 
refplandorfdize el Cardenal VÍuiaóí))a la 
piedra , como al criftá!. Es ftíego »que al 
que halla lodo,endurece i pero áíqüéhá- 
Ha cera, liquida : ¿Vr.Nonos detengamos 
mas; fino atendamos á efla brafe ̂ á éfia 
llama, y á efta luz, m e  afsi fe comunica á 
quién fe diípone afsi: Sfc Deus dihxit. \ t 

10 Guiarlos el Pr ofetaExechid, Vio
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aquella carroza m i litar , fyrr bolo ce lalVíi- 
litantc Iglefia , en la que los myfirrUf j^  
vivientes , reprefentacion de las almas» 
iban governados de vn efpiritu fiipenor;
Vbt erat Ímpetus JfiritHs » i\tuc gr adir lar, tur i ¡V
pero fiendo vno el efpiritu,es muy de no- 
tar la diferencia con que los vio Ezechie!.  ̂ ' ** 
Profeta Santojqué afpeéto tenían ? Yo los 
vi (dize) como carbones* encendidos*
J^uajt carlonum ignis ardéntium. También 
tos vi (añade) como llamas encendidas#* u 
qxaji affe&us ¡ampadárnm. Los Vi,demás de 
efto (concluye) como la luz, y refplandoc 
del fuego : In medie animairum»fplertdor ig- 
rds. Qué es efto ? No reparáis ? Habla el rp'ln̂  ¡d 
Profeta de vnos fugetos miímos ? Si,dize 
He&or Pintoimas vá contando los grados 
por donde fubieron hafta fer vna femejan- 
$a de la gloria: fíne vi/10 pmifihidirJs gfari& 
V o m in i .V bien. Es afsi,que los govier- í̂f 1 
na vn mifmo Divino EfpÍritu;pero prime
ro fe ven como carbones ardientes: Jffaajt 
carlmttm texis. Bife es el fuego brafa: ¡gnU 
earbo. Defpues parecen teas encendidas:
J^uafi afye&us lampaddru w.EfTe es el fuego 
en llama : Ignisfiamma* Finalmente fe véti 
como refplandor de fuego: Splendtr ignis.
Bife es el fuego luz,en ÍU esfera: l*»is fax* 
eti cuyó eftado fe halla en las almas vna 
femejanea pacifica de la gloria: Vifio fimM-. . 
tndinis gíarU OemirJ: porque fe iba comu- , 
nicando él fuego del Divino Efpiritu, fe. . 
gun la difpoíicion que fe iba hallando en 
los myíteriofos vivientes. Veamos,pues» 
éftósgrádosaándiftincion > y las ícñales 
de cílir en dios las aliñaŝ

fp iiitU ‘S a m o .7 .

§. II.
FVÍGO m A SA  , EL CORAZON , CON 

' ti amar fagrado, f  eltémer de qué , - ; 
fe apaguê

' i r '  L fuego primero és brafa: §- 
CZ» RJs cario. Prende el fuego 

material en vna materia terrea, como vn k 
1c ño. Qtié pretende el fuego aquí ? No c^cf 
otra coía»que hazerle íu femcjante.O,co- Hi”* ■ 
mn el fuego ttabaja ! O,como refifte el fe- 
ño!Corno llora ! Corro crugc, que parece ^  ■’ . 
quefe quexa í Qué es efto ? que no puede t \

el ;'"5



éJ fuego introducir íü formadla que ario- tonvéiientt*, p̂ara entrar halla lo inte* 
fe d  k  ño la indifpofklon de fu humedad, rior ̂ mkmftíifit eam tux. Szn Bernardo; 
OEfpiíitu divinolO coraron humano! Que tkcdum infiridipeteratendría fittem cir-
es vér de [a fuerte, que cerca el fuego del cumfú^dhur ctarime.Qj,Imas,y quantasiu- 
Divino Efpiriru ai coraron de el hombre! zes fdquedan fuerá,por cftár mal ocupado 
Qué baterías de íluítradones, y de inipi- el cor3£On,qtíe las avia de recibir! Quan- 
raciones íe dá para transformarle en si! Y tas palabras, y fdníencias del Predicador 
no lo cünbgueí'Pero como, fi le renfte lo no p̂ fan de los oidos! Quantos detenga- 
tetreno,y húmedo de ía maiíciaéLíevarón ñoŝ ljue pone Diqs á la vifh,ie quedan en 

un. ni a la hoguera (dize Süetunío)cj cuerpo di- lo exterior de los ojoslSslga la culpa,fi ha 
¿lúgtiL fimt0 c¡e| pa¿re Caliguh,íegun la anti- de penetrar la luz: faiga ti veneno de ia 

gua coftumbre de fépultanpero,eaíoraroí itiáiíciajfi efteDivino fuego ha de ahráíar; 
fe reduxo todo a cenizas, menos el cora- quede quedará fin abraíar á quien afsi fe 
£on , en eí que no prendió el fuego. Qué réfiííe, fin que jamás quede por el Divinó 
fue Ja cauíaé Ya la defeub rieron los Medí- Aíríor: Sic Deus áilexiu
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eos; que tenia en el coraron veneno, que 
retel lia; y quitando ei veneno, fe abrasó 
Juego como lo demás, Queda va antes por 
la actividad del fuego rN o por tiertojímo 
poria difpoficion contraria del coraron* 
No queda (Pieles) por el Hfpírltu Santo, fi 
nueüros corazones no íe abrafan en el 
Amor Divino ; queda si por el veneno de 
la culpa ¿que re tifie á fu amorofaa&ividadi 

t2 Ved a SauIo,quando fale de Ge. 
rufa) eñyque llega cerca de la Ciudad de 
I)amalco,adonde iba á éebar d fuego de 
fus iras con fangre dé los Chtiftiaños re
cientes; ya lIegava3como carnicero lobo, 
con animo de hazer preía en las ovejas 
tiernas de Jeíu-Chrifio; yá, hecho vn río 
de coraje,iba á arrancar las reden nacidas 
plantas del huerto de la ígkfia , qüando 
vna luz del Cielo le cctcó:C¿yct*eam  

^  $ - lux de £>/<?. O Divina Luziiquéhlzes ? Si 
vienes á formar de elle per fe g oidor de 
JefmChrifio, vn efeogído Vafó, para lle
var, y dilatar fu nombre;entra,penetra éf- 
fc cür3£on;muefira]e quien es á quien per-» 
figuejctííeñale lo errado de fucámino;pe- 
ro cercarle no maŝ Es poner á eífa anima- 
daCiudad litio de laves, par a que fe entre, 
gue á jesvs? No es (dize S.Ber nardo) fino 
que embefiido Sáute* de la lux,ño halló eh 
fu coraron mas lugar -.Ctrc&mfutjit, £$ afsi, 
qüe la luz venia para infunaifíe;pero no 
dava logar fu furia,para que le penetral!?; 
CircuwftdfiKy con eííb hallando el efiorva 
de la malicia enSaulo,íé quedó por enton
ces fuera la luz, por no i tallar la diípofició

I3 Pero yá eí leño arroja la hurtte- 
dadiya Hora el coraron fus culpas, y em
pieza á arder, Pues yá es caibon encefcdi- 
dojel coraron: J^uají catbcniirn ipiis arded* 
tim ; yá le haze braíá el fuego del Divino 
Efpiritu:/£RÓ' r^r^.No mas de brafaepues 
espocoíNo veis, que aun eftá terreo eífé 
COfâ onrSin paífsr de aqüi, no puedo de- 
xár de advertiros vn yerro peligrólo de 
algunas almas. Qué éfté ayer vn Chtíflia- 
no,todo metido en las culpas; y quiera oy , 
tener la orado como vnS.AntoníoAbad! SinJl‘cs* 
Eí que tuvo vna enfermedad peligróla, 
ferá bien que le defazone porque no fe ve 
en dos horas con fu perfecta íaíudéLa mu- 
ger á quien halló fu efpofo en adulterio, y  
la perdonó con benignidad j podrá acaío 
quexaríé con razón , fi al día teguiente nó 
le trae fu marido las aves del Parayfo qüd 
comer? O,válgame DioídNo fera bien fu- 
frir.lá convalcfcencia,hafia recobrar la ía- 
lud?No ferá bien,que la adultera futra vti 
poco de defvio , pues fue tr ay dora por fu 
voluntad , haziendo el aprecio debido dtí 
la piedad del per don?Si, almas jincho fa
vor nos haze Dios en fr.fnrnos en fuDivi- 
na prefencia, defpues de averie fidotray- 
tíores, y enemÍgos,con tan fea irígratitud, 
Contenreíe con ferbrafa , quien ha poco 
q era leñó verde en la íelva de los vicios» 
él qué fiiétraydor, cor ten tefe con vivir.
Ea; ty  calor? ay fuego? ay braía?Si 1 Ignis ■ 
wr^Pues^uy da do;pucs ..temor .Deque?
El cuydada,de quee] fuego no íe apague; 
el tcmor>de que fife apaga,0o fe hall#

frío



rao bó! verle á encender. O Santo Dios, y 
lo que fe ve de lagrimas en la Qúireíma! 
qué alientos! qué ferWQres! qué btafas en
cendidas! Qué fe hizieron? Muchas dolías 
fe apagaron,y fe bolvieron carbones.Pues 
lo que ay que temer, es, que eftos carbo
nes no buelvan a encender fe»defanpara- 
dos de Dios.

14 En el Pfalmo 17 .en que David va
refiriendo las mas portentofas obras de él 
poder Divino ,dize entre otras muchas

$fal \7 afSl*:  ̂fadttins exarfodlMoAz ÍU fof-
§seU?.iíi. tro el fuego,que es(dize Hefícbio) el fue-
fíttic. %H. go del Efpiritu Santo,que vino al mundo.
TiitL ibi. Aora: Carbones fuccenfifmt ab te* Hile fue

go (dizc David) obró vna grande maravi
lla , porque encendió los carbones. Pues 
eíTa es maravilla del poder de Dios, y del 
fuego del Divino EfpirítuéSi dixera , que 
encendió los leños verdes, elfo si que 
acreditara la actividad del fuegtv, por lo 
que rcíiftcn con la humedad; pero carbo
nes ? Acá no vemos la facilidad con que 
los carbones fe encienden ? Es afsi en lo

i j s  Sermón 14. del

natural (dize S.Auguftin)pero en k> cfpiri- 
, tual no lo es. En lo natural es fácil,porque

fam*' cí^  carbon mas feco i pero en lo cfpíri- 
19, tual no es fino muy difícil, porque eftá el 

pajl Qcl. carbón , como mas ingrato, mas frió. En 
IPtnt. quééNo veis que el carbón tuvo ya fuego?

Hablemos claro. Que vn pecador íé con
vierta , aunque efté lleno de verdores de 
malicia, no es difícil al fuego del Divino 
Efpiritu : porque tiene aígum difeulpa, ó 
efe ufa, en lo liíveílre de fu ceguedad, fla
quera, ó ignoi anda ¡ pero el que fe halló 
con fuego, fe apague; que el que cftuvo 
fervorofo,íe pervierta: que el que ya guf- 
tó de Dios, dexe á Dios por el demonio: 
que fe buelva voluntario carbón, el que 
fue brafa: como añade al frió de fu culpa, 
fu ingratitud , están difícil bolverfe á en
cender , que lo ponderó c! Apoliol con el 
sombre de ímpofsiblcrestan difícil,que ló 

Hebr. £>. cuenra David por vna de tos gfnnd'esma- 
ja villas deí poder del Divino Amor;.C\*r« 

Af. ** bontsfucícnfifmt ab w.S.AuguíHn; S4H}
17 m o rt e r m t ,  dtferti ab l*r.e boni defiderij ag

^Urittbí tsnebro/iqal remanfo-
*m,i lt rant, rurfus accenfi, ir illumimú rgvfce&títt.

'piricu Santo^.
Véd(almas)fi ay que temer,y vetar? Pues 
cuydadado, braías, que anda el demonio 
muy folieitOüpara hazer provifion.de car
bón para el i nfierno-Temor,carbones, que 
quizá quando queráis encenderos, wrpo- 
dreis.Árda,arda el coraron, hecho brafa, 
hafta confumir lo terreno:/£«// ca*bo i que 
afsi fe comunica elDivinoEfpirini áquien 
fe diípone aíshifó Dcus ailexlt,

$. III .
WEGO LLAM A y E l  CORAZON CON 

tí Dlvfa# Efphitm y ¿¿fiando embarazos 
deí amor.

15 C L  fegundo fuego es llama,
JC* que es quando eJ ay re íe en-

ciéde,como fe ve en cífas iuzes:/ /̂.- yíW- 
nw\ y el fegundo grado en que fe comuni
ca cí Divino EfpÍr¡tu#esaqusndo enciende 
en la alma afeaos, anfias, fofpiros, y de- 
feos ardientes de la vnion con Dios:^^- Gfr̂ < & 
fiafit&ns Umpadarum» Aquí es quando la 
alma,como la llama de fuego, haze de fu - ‘
amor pyramide,parando en vn punto,que j,n:ú$. g ¡ 
es folo Dios, y fu mayor agrado , con pu- fijm.fíptf, 
reza,y rectitud de intencion,Aquí es don- 1 1. m- 
de la alma reduce al Divino, todos fus 
amores, porque la llama del fuego no ad- in 
mite divifion quando arde con rectitud. ***’ 
Aquí es quando la alma amante de Dios 
funda fu quietud én fu mayor inquietud: 
porque á mas de queelpararfe es muerte 
del coraron, en el fuego llama no ceífan \ 
las añilas de fubir. Aquí es quando crece 
la aliña en humildad > quanto fubc mas en 
la perfección* porque, como fe ve en eftos 
candelas, quanto mas arde la llama, baxa 
mas.

16 Aora entendercis{Fides) vn pri
mor del fuego-del Efpiritu Santorque í!e* 
no de admira clon á Moyfes. Aparecióle 
Dios en vn fiíé^o llama en vna zarca del 
monte: In fiammajfnh de medio rabí Mov- ^ 
fes mira va arder lazarla 5 pero que no fe 
confundan con el fuego tos eípinas: Vid?-
bot qnbJ rubuj arder i t , non cambur tretnr*
Aquí era donde iba,V venía fu adro Vació:
Miraba tur, diso Hugo Victorino. Como V;. 
es cftoí ó yo nje engaño, ó efle es fuego,



Símil,,

verdadero. Ser fuego verdadero, y no quererlaábricar fin deshacer,es ignorar: 
abrafer. J  deíiruir la 2arfa, no puede fer. Nefdens quiddiceret. Pero atendamos, que 
Luego me engaño;y no es verdadero fue- habla coiiPedro el Chryíbftomo. Repara 
go, fíne ilufion. Como pueden conrenirfe (le dize) en eíTa nube, figura del Efpírítu 
en vn a zarca, llama, y efpinas ? Pues ello Santo , y aprenderás á labrar .el Taberna- 
es verdad,que ay efpinas, y que ay llama: culo que quieres: Hcc fecit nubes. Tu quie- c¡3T'f\ 
que myfterio es efte ? No es efta llama del res Tabernáculo , con clavos que le fixen ^  “  
iuegoi del divino Eípírim?Es aíshdlzeHu- en la tiara f pero verás, que la nube haze ¿ ***' 
go Cardenal. Y  fe aviene día llama con levantada de la tierra el Tabernáculo: 
elbinns de Imperfecciones, fin derruirlas? Hec fa |  nubes. Si hizieras Tabernáculo,
Si, c ize el Cardenal, que eftá en effo vn excluyas de él la lufc tmfma quépreten- 
fínguhr primor : Amor fapientU lumen ha- des: parque la habitación de tierra, haze 

fricará. l?et ,mn confimpthmm. En no ccnfumir? fombras j pero la nube, de quien debes 
¿¿i vea/.é bien. Sí deftruyera la llama las ef- aprendh 5 como no eftá afsida á ía tie r̂a  ̂

pinas, pudiera la zar^a olvidar fe de que haze Tabernáculo fin excluir la luz : Ecce 
era zarca, viendofe.tan llena de fuego, nubes fyáda. S.Juan Chryfofto: Si fidfjes Math.i% 
Pu'fs para que no fe olvide, arda la zar^a, Thabsr'mcufa , illa fcdjps, qu¿ inchiderent Chif. ibi* 
y yeaíe juntamente con efpinas: arda la vmbrapi, lucem exdudeunt í nubes autemlu- 
ajina con el fuego del amor, y vcafe con tldet nét excíudít fotem iuflitU i fed ineludít. 
tfpinas de imperfecciones; para qué fi la Ea, almas, á deíafsirfe de la tierra, á def- 
álama la eleva á otra región íuperiorfta ex- hazer/h cera que detiene,para que crezca 
pcrícncia de verfecon efpinas,no le dexe la Hacha del Divino Amor, 
olvidar que es zar^a, y conferve la humil- 11 Aün mas. No foío fube la llama, 
dad. Qué bien entendió ella providencia desciendo; fino abrafando, fea lo que 
$. Bernardo ! Vfque ad fapretó um exerdtij fuerzo que le impide fübÍr.O,que es co*

Jpirhuaiis gradum , /í quis eb vfque pervsne- fa ligera ! Pero la llama no tiene por cola 
r tt, a!i quid ei de primé gradas hnperfetHone ligefí á la que impide; y afsi vemos, qué 
reiinquiturs r-t vixfibiprimum videatur adep~ no fiiftc fobre s i, ni lo .delgado de vn pa- 
tus. O humildad, y qué bien fabes confer- peí|Y queréis que lo futra la llama de) Ef- 
var el fuego del amor! pirita de Amor ? No, almas, no fufre eftá

17 Mas. En efte citado fe emplea la Divina llama voluntarias imperfecciones, 
llama en deshazer la cera que la detiebejy atpjue vífleis que fufria invoiuntafias ef- 
la llama del Divino Efpirim fe ocupa eñ pfus. Por elfo es menefter fuma vigilan- 
deshazer en las almas los afsímientos que ce, y cuydado fumo en las almas de cfte 
ías impiden,ó no ferá llama de Divino Ef- c/bdo.No os acordáis de aquellos myfte- 
pirítu la que arde. Aífegura el Evangelifta rlofos vivientes del Apoca!ipfi r Miradlo*
San Lucas,que no hipo S.Pedro mi padre Jknos de ojos por todas partes,fuera,den
lo que dixo, quando queria en el Tabor ¿0,3 todos lados:/» drcuin*, ¿r intus plena 4^,41 
Tabernáculos: Nefdens quid dkeret. Mas cculis. Válgame Dios 1 No baftava te- 
porqué no fupo?Si reconoció la preferida jaer ojos en la cara, para evitar los tropie- 
de Dios en el Tabór: qué yerro fue que- fos ? Pero ojos en la cara* ojos en las ma- 
rer Pedro permanecer aili ? Pero repárele | nos, ojos en los píes, ojos en todo fu láte
lo que díze: Fadamus^hagamos. G Pedro! |  rior?Para quééPsra reparar (dize el Doc- 
tu yerro eftá,en que quando defeas habí-1 rifsimo Eufebio) en todas partes . iiafta ei 
tacion para Dios,quieres hazer: Faciamus, mas mínimo atomo de imperfección : Vt gaf^ ¡ tF. 
No,Pedroilo que te toca,es deshazer,pa- vel ad atomum inyerfecffanis pcrfpieaees fi- ^smfplri' 
ra difponer la habitación que defeas. Si, mus. El que tiene ojos en la carados guar- 4. %. 
almas,deshagafe voluntad propria, güito da del menor polvo # pero no füele hazer símil* 
preprio, proprio juizio,y modo proprio,y cafo del polvo de los pies:y fi tuviera ojos 
avrá decente habitación para Dios i que en los pies,ya fe ve los guajrdáracomo io$

oios
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17 8 tomen 14. del Efpiritu Santo.7.
ojos de la cara.Ay almas,que reparan con Imperfección: Cum veneritz¿rguet, Ú llatni 
el debido cuidado en menudencias para la zelofa delDi vino fuego !Traba jemos(Fie- 
guarda de la caftidad;pero no ion tan até- les) en nueftra cultura; que afsi (e porta la 
tas en materia de codicia.Otrasdenen vi- llama con quien corrcfpondc aísi /̂V Deut 
gilancia grande en las palabras ¡ pero no dtlexiu
están grande la vigilancia en los penía- 
mientos. Otras zéian mucho en si mifmas

§. IV*

F V E G O  L VZ  , C O N  J$ fE  A M A E l  
efpiritu fin inferes' , y fe le conforma 

el natural

TArde llego á ver el fuego 
tercero, que en fu propria

Símil.

el no hablar mal de los próximas i pero 
fon linces agudos para juzgarlos. Ĉ ué es 
efto ? Tener ojos en vna parte ,y no en 
otra. Pues no: /# circuirá, ¿* intus pena fm t  
ccnlfr. Ojos ha de aver en todo, yátodas ao 
partes, par a abrafar, como el fuego llama, 
todo lo que eftorva á la perfección: Vt vel esfera es luz: ignis cario> y es el grado 
adatomüm iwptrfeSHonisperfpicaasfwus. tercero en que fe comunica á la alma el 

19 Pero defeareis faber alguna Teña Divino Efpiritu: Splcndor ígnis ; aunque no 
de efte fuego en llama. Seránlos afeétos séfífiiera mejor desearle á que le gozen 
dulces ? la devoción fenfible ? los jubifos? los experimentados.Pero digamos alguna 
las ternuras ? O, almas 1 oid á la Ycrdad cofa, aunque no fea mas que para mirarle 
eterna, Jefu-Chrifto : Cum venerit i:íe, ar- pofsiblc,íi con laDivina grada nos difpo- 

* ’ guet wW«^:Quando venga el Efpiritu San- nemos. Qué diado es efte del fuego luz? 
to (dezia á fusDifcipulos efte Señorjha de En donde yá la alma vive en la esfera de 
argüir al mundo. El Efpiritu de Anror ar- el amor, fin tener materia, ni terrea.ni ae- 
guye? Si: y efTa es la mas fegura fdal de rea que le impida, y fin necefsitar de vna, 
venir , ó aver venido efta Divina lhma al ni otra materia para confervar el fuego 
coraron: Camvenerit, argüet. Me podéis Sagrado:porque aqui ama, fin atención & 
negar , que es feña de arder la llama, vn proprio interés,ni en la tierra,ni en elCíe- 
ver, que frequentemente vienen las def- lo,como dezia Davíd^uidmihi efl ln Car- 
pavila deras á la luir Y á fe ve,que para luz lo? Et A te quid volite fuper terram ? Rayne- 
apagada nunca fe toman defpaviladcras. rio: Nihilprater te, Deum meum habere qua- 
Pues afsi, y mejor: vn fentir la alma repe- Oid, para mejor entenderlo, al Divino
tidas reprehenfiones por fus faltasrvn po- Apóftol: Lex iuflo non efl'pofita. No ay (di- 
nerle delante fus imperfecciones,para hu- ze) ley qué obligue al jufto. Pero tened, 
miliaria, y confundirla: eíTa es la feña! de Maeftro Sagrado de la verdad.Pues acafo 
que efta en ella el fuego llama: es feñalde efta el jufto libre de la obligación de la 
que arde yá la luz:C«w venerit,arguet. Mo ley ? No , que fué eífe error ciego de los 

Cyril.fUe- óifteis á S.CyrilOjquelUvnó al DívinoEf- Libertinos .Pues como,fi vive fin ley,pue* 
r<f. Cate- píritu , Sol ? Pues ved entrar al Sol en la de fer jufto?Qué bien d  Padre Cornelioí 
ch. í 6. pieza de vna cafahqué fucedc?que aunque No dize elApoftol(advierte e! grandeEx- 

efte limpia,á diligencias del mayor cuida- pofitor)que obra contra la ley,ó fin ley,el 
$mil. d0j defeubre el Sol los atomos que ay en jufto ; finó que obra por amor lo mi fin o 

día. Se deícubfisn antes ? Noi. los avia? que le manda ía ley.La ley cómo manda? 
No ay dudá.Luego el defcubrirfe los áto- Ofreciendo premios, y fulminando caftí- 
mos, es feñal dfe que entró en la pieza el gos. Pues de tal fuerte obra por amor el 
Sol?C«w veneritsargitet. O,alma! nó te :nn- jufto(dize el Aporto!) que aunque no hu- 
bes, quando te moleftan en la oración los viera premios,y caftigos,obrara lo mifmo, 
penfamientos, ó acuden los cuidados def- como fi no huviera ley, per el agrado de 
pues de comulgarique el Sol que entró en DÍos,á quien ama folo por amar: Lex iufio 
¡a fala, te defcubríó los átomos que avia, non efl pofita. Cornelio : chnfiianispro lege 
para humillarte, poniéndote á la viftá $u datm eflfpkltus gratU,é> amoris,vi fuafpote

f+

Jii

Lyu $. 
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Cern, ¿üj 
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Sermón 1 4, tlcl Eípirítu Ŝ nt0, 7.
ífáúmtr id quo-{.íyis.x De¡ tttbet» \

1.79
rituPhpo como- fuegq luz obr^cn pila, 
fin einb|iazpyfin impediraentq ,¿ parque 
vive Válida i yconforme ¿n todo ¿oh la

in ad imaginém /*'
~Dd creáis éjl^per iuftitiam je Chipa m~ *f“‘"

n.

I Tdttlfrr, % 
| de ¿'pV, £,

¿«r. 1.

15 edar un
materia el ruego luz?

21 Mas, tn. efte tila ¿o obra Dios eñ 
la alara .todo lo que quiere ; porque no ay 
en día cofa algún.î que le impid.i.To Ja la 
cafa(dize Si Lucas) lien ó ei LCÍ itu Santo-;
Üepíebit Ypiam Jowuxtry no ío!o ta cai a, íluo
á los que eftávan en ella: Repktl Jm 't omnes 2 2 j  Pero fabeís de qué nace efte nó 
Spirtttt Sánete No repara:s^que dize , que impedid ? De que yácon te gracia del Di- 
ios llenó? Luego los hallo vacíos >capakes ¿virio E§ú atujen ios grados antecedentes, 
íin impedimento alguno?Vá fe VeipOrque ha lleudo á fujetar á la porción inferior;
á averotr.a cofa,no fé pudiera dezir, que de fue#te,que nó haze ópoficion sí cípiri- *
el Divino Eípirítu los llerto ; Repipi fm u  tu3finó íe le conforma con humildad. Ved
Pues fe haliaMaria Santifsima¡eii el Cena- como Jo dixo David: Repíehnur maieftáte fai. 7 Tm
cúlOjpidamps á efta Madre,yMaeftra So- -kiusomnis térra ¡fiar, f ié .  Entonces (dize) 
berana dei amor hermoíó,qu^ nos fcnfeñe fe lienta la tierra de laMageííad de Dios: 
eíle punto : Magníficat anima vita DúmHúnt, hagaféjhagáfe. Quando íe llenara? Qtjftñ *
Mi Alma (dize María Sandísima) engran- do vejiga el Eípirítu San£o5di2¿ S* Gero£Vii 
dece al Señór;peró como pueqe íer? Por- nímo ; Cum fálicei effmeri’t Spiríiuum fum ̂ ter’ *&*• 
que aunque tenga efta Señora tari incom- Sanffu, Se llenará del divinó Eípiritu(di? r  . . 
parable pcrfeccÍon,escriatura : y ay de la Cáfiodoro)toda la tierrá,todá: Qmnís tr r^t9 atm 
criatura al Criador, rio menos que díftañ- ra:pprqüe todo el jiifto íé llenárá.Sea afi 
cías infinitas. Cómo puede engrandecer mas para que dize dos vezcs,hagafe,h^-
Maria á Dios ? Le alabará grande: elfo fe?QiyÍnámehte 5. Bernardo 1 Para 4 a

| si; le moftrará grande, por la grandeza de entender, que quandoen tá tierra d¿uf-
¡ lo que obró en María. Elfo yá lo hazen tofifoyeífe eí hagaíé,hagafé,entona fe*"
! otras criaturasfdize en pluma del Blefenfe rá lleno de la Magéftad Je Dios, U cn’'
■ efia Señora) pero yo yo engrandezco á íendeis?dize Diosa la almaihagafeíi vo-
| Dios: AÜa magnúmpradicant : alia magnum Inritad.Dize cdEípirítu proroptoihífe ttt
iiftkf, p¿i. probarn; ego antera magnum fado Vominum. Voluntad; ptro eii las almas ímp<|fe&as,
r Ea, entended la íentencia, dize Orígenes, dize el a perito: nó fe bagá fino iqgufto.
[ Engrandecer á Dios en si miímo.yá le ve Ello, yá íe ve, es aVer vn hagaíno roas.
1 que es impoísible; pero nó es imponible, Mas quando llega á éftár rendií| eí aPe"
! engrandecerle cn íu obrar,Como?Obran- tito al Eípirítu; fi el Efpiritü dizd^g3̂ *
1 do Dios como grandc.Qiiando la alma eí- re[ite eí apetito otro haga fe Pues
| tá índiípuefta i que no dexa obrar á Dios entonces (dize David) quandfftb^ dos
| como quiere en ella¿obra Dios efirechán- votos íe cónfórmen,0beded?í° el infe-
f dofe a ia corta capacidad de la alma ¡y eri- tior al fuperiot, entonces íérsi^no todo
| tonces(dize Origenes)apoca á Qiós én íli el hombre de la Divina Mag#d: Repidi- 2?r». fir.
| obrar : Sifeccatores fuedmus3 mhttHur Detté hr maieflaié ems enmis térra, fí Bernardo: z de itrb.
I On.iKÍQm* ¡n f¡0j l ra imagine,atqtte decrefett. Pues como teplehitur makflate Demini on$ terra ja n - h
1 Lhc, aj obrar Dios en María Santífsíma, no do iam iam volúntatís eim tr íp 'ef f  f  ‘l̂ a non
I, halló en íu per fcétlí sima Alma, cola alguna trit. Veis el lleno del Dvid Efp.iritu,que
¡i que le eftrechalle 3 ó impidieííe; pordfo S. Lucas dize ? Repfeii fun#*™?**
i dize que le engrandecí ó; Ma^nificai; pó^q 2 5 Efto es lo que d|ó en otra par-
j obró en María Sandísima lo qnequifo, te David: Paratum cor m jf De¡(s>pdratum
j como grande, dictando fe como quifo, íu cor meum. Repite vna,y «a vez, que efta
I poder;Magníficat anima mea V/otginum.Veís prompto á hazer ¡a Divía volüntadipot q
fc aquí de la íueite, que la alma reípeótiva- tenia eleípiritu prompj y tenia clapeti-

laente engrandece áDios,quando el Eípi- to mortificado con pi^uptitud; No ral-
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tari níticbos {di zéiél-!Aba d G ucr rieo^qfu c 
digári k  próffl|feüd primerh con verdad»

, j>ero €$ muy $r&el que puede 'repetirla 
/b* fegurvdaves vínven^e «fl bmítiiw qutdem 

fsmel paratum, m^pdeMJeMfih Efta ts  la 
fea al de las ovejas perdédasdeJcíu-Chrií- 
to,á las que bafta vna voz fola,pará que la 

. ,  figan,elEípirifu,y laCarne,fin que féa me-
^  10 nelier ía repetición : Oves mes vecempifatn 

\ euMent, hite es el efíado en que íehaze la 
\ : voluntad de Dios, ais i en la tierra del fiá- 

tural, como en el Cielo delcfpintu iSietn 
1* in CatÍ0j¿r in térra; queés quandoiatierra 
\  del natural ayuda á la alma á bolar -á la 
Imperfección,como lo vio S. Juan en la myf* 

^ir. i ilteríofa Muger t Et admvit térra mUirem.
ai es quando llega lá alma-á fer vna: 

CM'C.tna eji coíumk mea; porque no fe multipli
ca otros quereres j reducidos todos al 

p  needfario para la perfección ,que es 
la Divina voluntad: fm  vir ims. Eíle 

i . fyj. i . eJbl diado de la paz, no de aquella paz 
Orig. ib. f4a  de los pecadores , que David zdava: 

r peceatmm rldens, en la que íe fu je
ta ai^petito la razón , para tener cftti 
fino

ffál 7i*

i» %<tm, 
iit. 9*

uella, qué ponderava S. Augaftin 
. en qA para que aya paz en la cafa,óbede~
imi' ce,co|o debe en todo lo judo, al rmrido 

la mugir, que es obedecer la carne cu to
do á 1 alazo n : Si waritus vincatur , ¿r vxor 

rá^. tn dcminct\ ,pax ptrverfd»Ji ntttem vxsr w4- 
Pfd.i 4j, ri'° domkpiú jubijrfatw , faxrefta, Eííoes 
¿w¿*./er. vivir en&csfcradel amor, del fuego luz, 
** en aísícitpjCn igualdad: Erard fedextei,tn 

donde hác afsicnto el lleno amorofo del 
Divino E|iritu : Sedit fipra fingulas i cue 
donde now materia que eftorve » afsi fe 
comunica,|>r hallar la dífpoficion aísúyfc 
Ve us dttixlt.

24 Efté fon (Católicos) los gradas 
con que fe c$iende en las almas el fue§o 
del divino atvibr. Quien ya, fi defea llegar 
á efta Celcftia%sfera, no advierte que no 
queda por el Épíritu Santo, lino por h 
falta de nueftri düpofidon para llegar? 
Ea, falga del cafaron el veijeno de la cul
pa,para que preéda efte di vino fuego; Uo- 
re el coraron,fraque fe formé braía: 
y apande la tierf-a , para que la braía fe 
conferve,y no fe apague: Igniscarb »v¿ej$

piritu Santo 7 . 
in materia terrefirió Arda el torá^Oií 
afeaos amprofos, pata que éncendtcfela 
llama,aípíré a lavnion conpiosíperóéon* 
ferVandofe la alma con el conocimiento 
humilde defumiferia,y gaftandó los asi
mientos,las faltas,é imperfecciones ; ignls 
flaníma ,v t  efiin materia aérea. Crezca el 
vado de todo lo que no es Dios, para vi
vir de amat fin interés, fin eftorvar las. 
Obras de íuMagcftad , para que conibr- 
mes el natural,y el elpiritu, fetiban el lle
no del Divino fuego lu2: Iptfs inxy vt ejt in 
fropr/a Jphera.

ay O fea afsi,Divino Efpiritü Santo,
Amor eterno del Eterno Padr<í,y fu Hijo, 
Centro dé las: almas, Imán dé los corazo
nes,Exemplar,y Maeftrodc! Amonfea af- 
fi, por tu infinita Bondad ¡ y ven , Lluvia 
amor oía dé Inviíible fuegob fobre los que 
humildes té adoramos,y celebramos.Ven, 
Efpirítu Crisdor, aniquila n don udl ra 
licia,é ignorancia,y fortaleciendo nueftra 
fiaquéza.Vcn,Amorofifsimo Padre de los 
pobres,que ya conocemos nuefira pobre
za fuma , y la necefsídád qué tenemos 
de tu focórro. Vna limofha pedimos, fot 
Jefu-Chríílo nueftro Redempror, que nos 
mereció ru Venida  ̂ Limofna de gracia, 
para faiirde la miferia de la culpa: limof
na de tu Santo temor, para huir los peli
gros de ofenderte: lifnofna de piedad,pa
ra defterrar él tedio en íctvirte: limofna 
de ciencia,para obfervar tus avifos:limof
na de fortaleza, para las obras de tu agra
do: limofna de confejo, para dífeernir, f. 
cxecutar lo que quieres de nofotros: H- 
trtofna de entendimiento, para conocer
nos , y conocerte : limoína de fabiduria, 
para guftar de tu fabrofifsimo Amor: li
mofna de perfcverancia en tu amor, y fér
vido bafta la muerte , para continuas;

amándote por toda la eternidad en la 
gloria: ¿htam mibi, ¿* vdis,

¿re*

SER-
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JQEZIMO QlllNTO. .

Y OCTAVO DEL ESPIRITU SANTO,SEGUNDO DÍA
<áe fu Fiefta, á la Hermandad de íctjditay dos Hermanos,

en el Sacro Monte de Granada!
Ano de 16 $ ) !

* * 
*

Sie Deas diíextt mundum , vt Filium fawn
loan. 3. ¡

S A L U T A C I O N , * *
* '

0  L S M w i T A ch eftos tres
1 días fe ñivos la aten

ción Católica de la 
Igleíia Vniverfal aqué
lla porremofa Venida

dd Hípirku Santo , qUando en vifibles, 
y doquenrés lenguas de fuego báxó al 
Monte Santo de Sióii , íobre los Apolló
les, y demás Difcipulos, que juhtos ert * 
Congregación k  efperaVáii; y cita mifma 
Venida es oy en eíle Sagrado Monte, 
emulación devota de Slon,ála que de
dica tan feftívas , y RelígiofaS demot 
tracióoes > efta fervorofa Hermandad,* 
'para la mayor gloria del Divino Efpintü, 
y para la mas eficaz íuplica por fus Divi
nos dones. ;

2 Dexad que ihc divierta eti referir 
vnos recuerdos profanos,que enftc&fcü- ” 
curid’d defeubro , b fombrás, ó defágra- 
víos de ndefirarluz. Supcrftídbíafqnanro 
ciega1 ía antigua Roma , hizo grande dpré- 

Ifo/ÍH, /7/C r*° de fiismontes.cn éípecral de él monté ' 
1 1. ¿tuit?. Capitolio, ó’Capiroliñd. Eftá eftemonte ;

í . (eítrtve R efino)á lápartedeí Orí ente iréf-
f-iii, t:p, pcro'át l á C i u i h d ' ,  y  tien éG a  d a  p á h é  d é í  J 
¡í^hm.  ̂ Medio Dn aíKio Tib'er. Llamó fe Capito-'

, tullir ^no (^ePlutarco , cónótrbs)porqué"al 
t¿/, f. *1, abrir en él los eimienrospará el Témalo

grande de Júpiter,fe hallo ert fus cafeérhís 
Vna cabera de hombre : C apito linas mnt 
diftns fait, qn$d in eo cum fmdamintx foáí- drwB.Ukt 
rcntaY 4dh l*vis , capat hammam inviñtum 
fhc>it. Y fin paífar de aquí , quién noatk 
vierte fombras dé éfte Sagrado Monte, 
en acúel monte ? Porqtíe t  aquél cílá al 
Oriente, refpeto de Roma * efte cftá áí 
Orienté,iréfpeto de Granada. Si aquel tie
ne al Rio Tiber a la parte del Medio Diái 
eñe tiene ázia el Medio Día al obícquio- 
Fo Dauro, qiic lé befa reverente fes fim
brias, Y fi aquél moriré fe llamó Capito- 
liíío, por a Ver fe hallado la cabep dé vn 
hombre en fus cabernas i efié mejor moii- 
teCapitalino de Granada fe llama Monte 
Santo, por averíe hallado en ius venera
bles tabernas, rio vnk cabeca fqla , si dp- 
Ifce cuerpos deGloriofos Santos Mártyrés, 
de qüé fon reftigoi éífas fus Sagradas ce
nizas que veneramosfy eftó, al abrirla 
Divina Providencia ios cimientos á efié 
Térhplo Ságrado , á efta ígieíia ínfig- 
he.; qué deftinó Tü Mifericordiá.pára 
ét rémedío 3 y confuelo de las almas.
Veis (Pieles) las fdmbms dé efie monte 
éniáquél monte?

3 Lo particular aora. Hn el Mon* 
ié Capifolino cekbravan vna fiefiz

a  - * •



folctt}n¡fsima>l0|Romanos,al Dios Mcn- Eípiritu, pata que viváis* Pero ¿ guando? 
te j ó Diosí:̂ |||fe» páráque lesCOfiCe* Como ? Ya lo vereis. Empezaron ( cíize 
’didle-btueq.^^^^at^líusackr^ >di- el Profeta) á eonmoveríe los. huellos:

-  * ze Rofino: Vt lonam minte^ tmeidevet. V Ecce commoti*. Vino el Eípiritu ? No vi- 
Porclüc no falte í  te íbmbr&rcunftancia no : Spiritum wn hakiant. Llegaipníe á 

’ que fea reclamo ala luz denueftra cele- juntar vnos con otros: Et aaefftirsmt cj]d 
bridad i era aquella (dize el foifíáo Rofí- ad¿jfd; peto aun no tuvieron eípiritu: spi- 
no) á los Gete días de Junio t Séptima Idos ritttm nnn habehnú Vnieroníe los huellos, 

Jimlik I*™] fidat n.tnti in Ctfitolie* J£a¡ tomando cada qual pljfcio de füeoyuntu-
4*«;.xo. no esoyel íepthno día de eíie mes de ta,para formar vn cüctpo perfecto; Vnum* 

Junio? Todos lo (áben. No dedicaby eftá y»adqne adiutiBuram Juam* Vino el Eípi- 
fervoroía Hermandad efta fícfta>no al ritU?Aora si \ íngrejjus ejlineaSpiritas, 
Dios Mente, ó efpiritu fábuloío, fino al vtxttknt. Ya tienen eípiritu > ya viven, ya 
verdadero Dios Efpiritu Santo, Tercera forman vn ejercito formidable a fus ene- 
Perfona de la Trinidad Sanuísirra? Esaf- ím'gos : Exerdius magnus nimis valat. Lúe* 
fe Puesquéhaze , lino deíagraviar áefté go la vnion fue el medio para recibiré! 
día , borran do ¡iafuperfticion ciega de los Efpiritu? Es afsi’ipeto la vnion en que 

'■ Rormnos?Qué haze.finodefterrár aquella atendió á fu coyuntura cada vno: Vnum* 
fombra con eíta luz ? Y qué foze > fino $uofyue ad iundmam fttatn. Nunca red- 
avivar la Fe de los Catolices 5 para pe- hieran eípiritu los hueíTos, fi el de ios pies 
dír 3 defengañando á los Gentiles , y acudíeíTeala cabera ¿ el del bra^o afeíte' 
mofirando que eran vanas fus fhftas.,y mago, porque afsino formarían cuerpo 
peticiones ¡ porque* fu fabulofo efpiri- perre<fto,fno vn monílruo ipcro acudiera 
tu , por mas que le pidieífen, no tenia* do los pies á fer pies, ti bra^o á fer bra- 
ní podia tener efpiritu que dár > Vt bonam £o, y lacabeca afer cabera; luego red- 
memem conceder et ? O Congregación fer- bieron efpiritu : Iop^ejfas te ea fjdritús. 
vorofa i Tu si que tienes vn verdadero Ciato eftá, qüe filacabe^ano quifiera 
"Dios Eípiritu Santo. » de quien cuando que huviera Éralos, fi los bracos no qui
en eíla celebridad le invocas, pueties ef- íieran que liuviera cabera > fuera raonf- 
perar de & efpiritu, el Efpiritu que de- truofid.ad indigna de recibir el Efpiritu de 
feas; que í  vino .íobre los Apoftc'es ,y  ,Dios ; pero admitiendo la cabera en fu 
Difcipulos , por bailarlos en el Monte lugar á los bracos, porque es cierto que 
Santo de Sion vmdqs , y hermanados ea ha menefter á los bracos, tefpetando los 
.caridad : írant arnnes pmter ht eoam le- bracos en fu lugar la cabefíh porque ya fe 
« i  corno no vendrá íobre efta Congre- ve deben refpetar á la cabera: con eíla 
gacion devotiísima, íi á todos halla her- vnion de atender cada vno á ííi coyuntu- 
manados, y viudos en Chriftiana devo- rajfin querer vno la coyuntura del otro,fe 
cíon? difpuíieron no folo para rteibír el Eípíri-

4 Bien nos Funda efta cfperanca tpiíino para formar Vn exeicito incontraf-í 
Ezechíd. Mandale Dios, que íalga de la table: Exerdtus mugnus nimis*

] Ciudad ¡ y apenas fe.hallo cn̂  el campo3 5 Ó Hermandad fervórofa! Ya te
quando vio vn^multitud innumerable de miro no loloHermádad, fino lucido excr- 

; Lucilos de difufttps. Quc-te parcĉ  ̂Pto- cito contraías culpas,y apetitos,fi te afsif- 
fetafledizc Dios),podran vivir éftjnsfiuef-. t¿cÍÍ>ívioo Efpiritu que defeas.Pide,que 

- f JQ? ? fotos vlvcni ojja )Jta ? Nq1 lo, sé, confiada puedes pedir ,quando tus miem-
^ f * 7 $̂ ñor,.dize Ezechíel., Pites'pr^ieja^que btos dc;Congregacíon,vnidos en chriíHa- 

si: 6¡fa trida > uadite veríüm< &v»dniiute na carMady.y,tjevocion, feayudaa vnos á 
dicit Dóminos Deas; Ecce ego mwJucar^in otrosparaformarcífe hermofo cqerpo e# 
vúsfpirkum,¿' vivetk. HueíTos fecos, oid . orden á celebrar ,y recibir al Divino Ef- 
la palabra de t)ios¡ Dios dize,que os dará ’ piritu : Sphitus Sandas nunquam .vtfífiat

" "Ícele*

r $_ 2. ' Serra&i i  ¿ '•d e l E fp iritu  Sanco. <?.
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5  a n LaurenciórJ ufe
fmínr.oT rúfiywlnl Hn fawdfimmx¿>dite- ':"'
ÉWfy%míkái G EípififU Soberano ’! Baxa¿ 
v?fita,v mficá,enfcñfl, y llena de tu efpifi- 
tu t^5!nax^^ev^í|fedfeíbafn©5 vmpvmdos 
el* caridad,' Más porque rio folo pide pa? 
r̂  c^m iinli^íü llenO la vniof).pafferrvos á 
atender lo que pide- mas ; pero antes pk  
damos la grá&t|para el acierto : Ave  
María 3 ¿re*

vssivt
enlto

'̂ wv1

sí1-'- _ --
^ 48| 8 Í ^ " ^ chMc-í?i» CÍ 

v , I Î É ^ ^ f e ^ .  con-«1"'agno 
de,Jas i^ ^ l^ d oíq res la cifra de lo infi-

lo que fe
efcríyia con agrio, ho puede leerte fino al 
fuegqgr íu calor* Por eflb dize el Apoftól, 
querccibímosalDivino Efpiritu, para fa-, 
ber Iosbenefídos que debemos á la DivI- 
na Boiidad iVt Jclmus qu* h í)eo donata 

WhSíc f>eus dilexit mmduiñ^c; Toan.cap.g *.
§. I. . ' ■ 7 i Ha., Fieles, a leer, que ya viene en

Z l  F K E  G & d É t  E S P  IR ITT SANTO Tucgád Efpiritu Divino, con qiíefepue- 
dd luz para '¡¿¿rddi cifra sd d  amor i ". den jfcr las cifras del amor. Qué tanto 

pero pide candelera* amó'tios al mundo ? Tanto, que Je dio a
; ; fu Wi|genáo?Tanto,queiuUnigénito nos 

6 TV Ssi amo Dios al mundo(dize dio f|fangre,fü honra,fu vida?Tanto,que 
oy jefu-ChríÉfao Señor nucí - amq|lo$ ingratos? Tanto, que nos dio al 

tro) que íe dio áfü Unigénito, y düeéHf- Eípi ¡̂u Santo, ¿fiando tan ofendido ?Sle 
fimo Hijo. AíVi le arrío rUr De»s ddexltSZo- Demdtexít, Afsi amopero entenderéis
mq* afsi ? Es cifra nos dize el amor, que 
Dios nós iciene? Sb Católicos i pero es en 
dia,qüe baxa al mUndo el Divino Efpiritu, 
Por quc?Guienos el Divino Apoflol: Non
fpirituiñ ^huiíís iKtmdl ^ccépitnm i fed  :¿pklr 
ttim qui éx Deo ejí, vt jdíapids qua. aDsodo-
nata funt nolis. Sabed (dize) que el tfpiri- 
tu que recibimos, no es efpiritu idCíCÍle 
mundo , fino de Dios í pata,faberpor. fu 
medio los dones que hemos ireeibido>de 
h Divina liberalidad : Vt (ciamus. Y es lo

eífe tyd, fi lecis atfuego del Efpiritu San
to e|í verdad: porque á mas de fer cifra 
cfaiq con agrio la de eñe amor ,fontan- 
tasj|s tinieblas dcl;(SÍgla , qúe fih efta lu* 
deffrgo no acerrareisáleer.Por tifo vie- 
ne élDivinoEípiritu én lenguas de fuego: 
ilffl^tiu ítngua tanquam ignis : para qué 
cqij? a la luz de lámpara, ó  candela, po- 
dfios leer con fu Soberana luí. Pero n o  
ceí|ta;nos detener C3ndelero,en quepo- 

eña lu z , para leer Ia$ cifras del amor.
que avia ci ic b o] e fu - C h r i ft o nu«ííro;Sc- Qy, pues, defeo que veamos comoha de ■ 
ñor, que quando vímeífe el Efpiritu dé Téf eñe candelerojque eftando formado,^ 
verdad, que es el Efpiritu Santo ytios-eo- ,;cap luz,luego nos ferá fácil el íecr.
Teña ría toda verdad. Y la verdad:ide!DD 'i - j 3 Oygamos,que habla i  MoyfesDios 
vino amor?Sb Vocebit vos omnem vMitatetk, ¿MS.Advierte(le dizc)quefeha de hazer 
Hs vn íecreto , comprobado con lacxpe- frara el Tabernacuío vn candelero , y  tc 
rienda , que fi vn hombre eferive cn-vn . í|iiero moftrar las calidades que ha de te- 
pape! alguna cofa, vfando.en lugar dedil* -î er* Ha deicr de Oró purifsjmo: ha de fer 
ra del jugoso agrio de vna limai en íeĉ iir»- rpbra.de martillo, nq; de fundición: Faríe'r, ^  
do fe , no pe dr¿r leer íe lo eferíto ¿ fínoes {r pandelabrunt ánkiU de. aura mundifsimo* ' *

beñoríQue amo Dios al mundo, dándole f  luzifj dnt de aura purffilmo*
á fu dueéiifsinño Hijo. O quanto eftremoq BietVííy ¡para que esefte candelero c* Para 
de amorl Pero como fue ? Sic Veus dileicíu i cojocatt1 ien;él,no vná luz fola3fioo flete lu- 
Afsi le annb?Conno,afsic‘ no lo explica:pa- zes hcrn¿fifsimas,que alumbren aiTaber- 
n  que viniendo el fuego delEfpirittts Saa- naculn: VMits ̂ ép Uicemss jtytcm , pones 
to , podamos leer, y fgber Ucifrajdel co- e** ftpertod¿*brm , vt íuceant ex advtrfi,

X &3 »



i* O myftéri6s‘A i í ^ ^ G i ^ i í̂ ' « r '  bfcíi^B'preguhias;Mó jrprcpnpetSe* 
/M i 51. el TabcrnacüÍó||^ÉS. Augufliiñ,y S. Ge- ñor idamente,*? le amaifíno,*? le ama mas 

 ̂ ** fr*- ron irno)fino vrtilSliíib dé li^wfe Igle- que los otros?M&y/ mtptw ¿fo? Pues qué? 
¡*J; * fia? Y qué repr¿áfe%uéW-fete luró SiénteelApoftol, que le pregunte pór Jas 
Himn i, (dize el Venertbléf¿ÉÍa,coAs)(i^aÍ ventajaste lleva á los otros en d amor, 

*jfaL Septíforme Divino ̂ i ir  k u ,p lí|# ifi?  acordandofe dekwnújr cara-que le falto 
Sied* in syirttm Septiformh, per figura# Huifioarum la prefuncion de Si? Es mas ,dize San Ber* 

txod. i f, exprimí tur. Luego primero es fórmárfe el nardo* La pregunta es,fi le ama mas que a 
Vieron.in cancieler0>querecibir las luzes? Claro ef- si,mas queá tos foyos^ims que á fosco-
ZQ 'h‘h' > que primero fundó la l¿lefá Jcfo- fas: Diligh meplns his* kéceftyplus qudm tua> 
sfnEtá Chrifto nueftro Señor, que l̂letiaífc dé fímquhm tuot ,fks quim te ?Oye Pedro 
Moiusin fus luzcsS y fus dones el Divino Ifpiritti. eftaspreguritas i y fu amor, de afrentado, 
Sxt¿ Pues de la mifma fuerte , primeroque re- fe contriftó: Contrifiatus efl Petras. Pues 

cibir el ¡leño de efta lu í , y donesjla alma, que ioy yó(dizc Pedro, qué, fon los míos, 
ha de formar en si el candelero. Cómo? qué fon mis cofas , $ villa de la Divina 
No tenia tres cofas principales eliélTa- Bondad, para explicar lo grande de mi 
bcrnaculo? Si, íer de oro, ferde mirtillo, amor,folo porque es mas que á todas effas 
y tener dcfpaviladeras para cortar las pa- cofas ? El qué díxera á fu padre , que le 
veías á la luz. Pues eílas mí finas tres cofas ama va mas que á vna pluma del fuelo;rnas 
ha de terter el candilero del alma, para que a vna cortadura de papel, explicara 
recibir la luz de fuego dclDivinoEf iritu, mucho amor? Pues fi delante de Dios fon 
con que leer las cifras del Divino Amor: todas las cofas criadas, menos que el pa- 
Sie Veus Mhxit, peí, y la pluma; no he de afrentarme, y

' coatriflarme, al oir que fe ha de explicar
í j ,  I I*  mí ardiente amor á  Dios, fo to  porque es

mas que á vna pluma, y a vn papel ? Por 
EL CANDELERO VARA LA LVZ DEL efTo me contrifté,dize Pedrojque fe expli - 

E/pirltnSanto ha de fer de ere, di ca poco afsi,lo fubldode mi amoráDios: 
awirjjiM,/ verdadero* Contrifiatus efl Petras. O,Fieles, y como al

oír cfte mandato del amor,y del amor fb- 
9 A  ^cncíon a la primera: Deamé bre todas Ias cofas,nos debiéramos afren- 

¿ X  mmilfsime, El candelero ' tari De amó*
(dize Dios) ha de fer de oro. Si, alma, dé xo Pero pide Dios mas en el oro dél 
amor ha de fer tu candelero * que lo man- candelero: que ha dé fer vn oro purifsi- 
da Dios afsi: De auro. Qué ¡dixe ? Que ló mo: vn oro fin liga:: vn oro con verdad; 
manda Dios ? La fuma, é infinita Bondad De ama mmdijsmo, para fer digno depo- 
manda, que le amemos ? O villanía nnef- íito de la luz. Yla alma,íi ha de fer cande- 
tra, que es menefter mandarnos amar al leró,y depofito de la luz del Divino Hfpt- 
Sumo bien ! Cierto, que es para afrentar- ritu,ha de tener oro de amor á Dios, fin 
nos,y confundirnos; fea por lo menos pa- liga: de amor mundano: amor purifsimo, 
ra humillarnos: De auro»de oro ha defer; qué fea verdadero amor: De auro mundifi- 
pqrque íiendo el oro el mas preciofo de fimo. Voy por explicación a Ifaias. Sal
ios metales,ha de amar la alma á Dióscon drá (dize) vna vara hermofa de la raiz de 

Ioa* ti primeraprecio,fobretodo:P¿aároi No Jesé, y de efta mifma raiz fobira vna 
°4*‘ * sé fi es efto otra afrenta. Miro > flor : Egredietur virga de radice te fe , ¿r

á mi Padre S. Pedro en vna ocafiort :CVa- fios de radico eius aftendet* Aora lo efpe- 
triftatus efi ̂ íírj/j;Sagradb Padre míó,qaé cial: Et requiefeet fuper eum Spbrims Dominio 
te aflige ? Preguntóle Jefu*Chrifto S. N. ¿Pe» Sobre ella flor (dize el Profeta) to- 
vna ,dos,y tres vezes,fileamavá i Viflgh ihara afsiento , y defeanfará , con to
ast ? Y efto es para contriflatfei? Notcnfc dos fus flete doneŝ , el EípiritH del Señor.
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Sérmoñ 15.
rqucflor eséfta ,fobré que hade 

ngamos ¿que cq primer 
lugares jefii-Ghtifto Señor nueftro; pero 
estáftÉítnélcbra^on del h ombrcidize d

-n Seraphietftóoéloir ? Dtciticr Sfiritús Dómhti 
§iU. Se- re<¡*lefter¿hf coidt p¿r iwfajtoneift fepiem dty
rtob. U'i. Pero> yo me acuerdo,que díxó 
su?#* 104. Dios,queno avía de-permanecer f u ®  
C¿mj.6t pirita tn el hombre iMonpemanélt /piri

tas meusin hmfajk> pitéis que dio sfué al 
mirarle carne t ̂ üía crfóttfa Pero el mif- 
mo líaias dízc ,que toda; la carne es floré 
Qmnis otro fétnm  , fe  owd'sgloria ■dus qáafi 

gfat. 4 ° flou Luego (i el Divirto Efptritü gijfta dé 
tomar aíslenlo en la flor; fíendo flor cí 
hombrê atínque fea came,guftará de to
mar aísiento en él t  Nofeinfiere. Gom  ̂
no ? Léafe el Texto cofrüuydádo' vOmnls 
glorta ttm quafij/&/.No dize líalas , que la 
carné es flor>íino como floré*•

1 1 Hazed memoria para acabarlo 
de entender de vno de los Enigmas , que 
probufa-a Salomón laReyna Sabá. Lie voléGH

^vldr47 vn04 k**®* deflotesjlas Vnasfingidas,
¿7h, f«r. y fes otrai verdaderas  ̂tañ parecidas las 
ú.'Dtm .2. contrahechas á las naturales, que no era 
ptflf*fcb. fácil iaspudieííe la vifta díftiogu1ré> El Sâ  
símil, bio Rey hito ponerlas fodasi en viufala, 

paraihazer con la experiencia la cliftift* 
ción* Allí mandó echar vnai abejas,y fe 
pufo con cuydado á obfervar. Vió que las 
abejas fe femaron en él vn ramillete, fin 
hazer cafodel otro; y prOréumpiÓ:Eftá*i 
eflas fon las verdaderas flores: eftas, eít 
que hizfcron ai siéntalas abejaŝ  HizojuL 
zío redo Salomón? Ya fe ve* Pucsáltextó 
aora: Quédizeííaias? Que la cárdéésíttó 
flor 5 fino conio flor , flor cOfítrahecha; 
d/aafi yfd/.Qué dizé él ¿Di vi n o Espíritu? 
Qué hiíC aísiento fobreiíÜor j fieífUkfcet 
fuper Lo veis yá claro? No deícanfa* 
ni toma aísiento el divinóEfpiritu en flor̂  
en alma con artificio ,y confección; si en 
florVenalmáj enramo* yfínficclon * y con 
verdad-' Reqmefcéi fdperéum Spiritas Donti- 
nL Vn dezíryamo á Dios,fiendo en la vet- 
dad ¡quererte la alma a si , e$ amor con
trahecho, flor fingida,hecha de feda pey- 
nada , fobre quien no íé fieíft* el Efpiritü 
de DiéS; Jgua/ifost Aon per mane bit JfMttts

•íritu Sirito. 8. 185:
j^íPéroya amar 

a Díoscón verdad , guiando con vigi*
fencia íi^lidn^^Spdó buenexempló 
a lós - próximô  t̂ ffa sffciue es flor verdan 
de^cop yerd^rocoloriy olor/obre la 
quehazeáísiento el Efpiritü Divino: Re* 
quitfteisfuper eam fpiritus Domini, Por clíb 
Ordén§í,||ue el candclero fea i no foio de 
oro , finó de oro tino,puro, y verdadero* 
para qUeiba depofito dé fu Divina luz;F<*« 
(Us candtlilrum de atoró mundifslmo>

i  IIL

EL tjNDEÍERO PARA LA D lV l t fA
hu ía de fer de martillo k golpes de mor- 

‘ tifa ación del natural.

la  t  O fegando,queordenaDjoe 
-V' I 1  A en el candelero,es, que fea 

dc martilloj no de fundición: Candelnhrum 
dttgHÍt\ y la alma hade labrar de martillo» 
fu carit!elero}p¿r arecibir ialüz delDivíaO 
Efpír|tii,con que poder leehO,y lo mucho 
qu e nos dize efta calidad! De mar tillo I Su 
-Dti&ét) que no quiere píos candelera pa- 
Ta füjluZjíino eŝ labrado a los golpes de 1<| 
morjiñcáciort; Pero porque eílá, vna es 
a¿tiya ,y otra pafsiva, hablemos con dif-i 
tindon de vna ,y deiotra*, Experimemas 
^Caiolico) elnaturalcontrario ,1a condU 
don recia de iái perfonas que tratas? To- 
casCn el otro la flnrazon ? Otro te corred 

lió la hheza con ingratitud ? Pafsó él 
14 la calumnia,y perfecudoníó qüan- 

írexperíihentá de efto entre criaturas! 
fparece,que no fe puede fílfrir? Aguar- 
j míralos bien, y los hallarás oficiales 
la Divina providencia para tu labor; 

pirque íi ha de aver candelera, es pre- 
¿íb quc con los golpes fe aya de labrar:

Mira cortio ío miraba como bene- 
fidoDavid:/« tribulationc dilatajlt mthu Te pfdi 
doy gracias, Dios mío > porque oiíle mí 
íupUck:£*tf*dfóíí me Beti*y me dilatafte 00 
la tribulaeioti* Quiere dezír,qué vietjdofc 
atribulado,le dilato Dios el coraron ,co la 
pldénciabcon el Confuelo? con moftrarle,
£ Árn nad^cerj DÍÚt$afl&

Mas
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Mas quiere David dezir , explica Hugo 
Cardenal. No avd$yiflo á vnPlatero la* 

íi'wi/. krar vn vafo, ócáhdeiero de oro? Repa
rad, que entra la barra éti la fragua: allí ¡co 
vna , y otra calda la pone el fregó trata
ble; y luego en el yunque le repiteicóri los 
oficiales, los golpes. Pregunto: Se forma 
el caodelero en las caldas de U fragua? Ya 
veis,que no; porque facandola delUi ,íe 
enfria , y íe queda barra corno antes ¿fin 
alguna novedad. Pero en el yunque:? allí 
si; porque con los golpes fe dilata la bar
ra , y va recibiendo forma con la labor. 
Pues veis ai(dizeHugo Cardenal)cl gran
de beneficio , que reconoce DavidliBfeü 
conoce,que tiene oro de, amor: D.itfg#$t té 

§>/& 17, Domine» No duda,que tiene caldas tambié: 
ffyí/. ;8. Concalutt cor mum; pero con las caldas fo

jas mirava al oro de fu amor, fblo paña. 
Embíale la permifsion Divina íos golpes 
del odio de Saúl, de la ingrarítud de Ab- 
íalon,de la fmrazon de Semei.Aora sifdi- 
ze> que fe dilata mi oro,con los golpes de 
eftos ofkiaíes de mi labor: ín trihlatione 

JfufrM' dUatafll, mihu Hugo .Cardenal, i Mee penes
in P/.4. éharitatem Attcnditur , qu¿ in bpnh ft&tn tri- 

bu/athnum yficútaumm. /gfcmnleo máglf cll? 
lata tur. Lo mifrao avia dichoS-Auguftin: 

jftg. Ín Cbrlfiisnum cer, in Deum , prtfurarmplagh 
i. fxtendltur. Veís(Fieles) quañto impórtala 

ww.i. mortificación palsiva , para la fabrica del 
canpelero del amor? Dutt'úe* , ■ , b

14  Pero no meaos importa 1 a morté 
ficacion a&iva, con la que el Chrifiiano 
debe der los golpes en si miímo, liba de 
tener candelero para la luz. Quiere el na
tural fobrefalir ? golpe en él. Quieren vfar 
de fu condición ? otro golpe. Se incKuaá 
ver, oir, y juzgar lo que no es menefler? 
golpe, y mas golpe ; que de eífa fucrtcha 
de procurar fu labor. Bien pudiéramos 
quitarme efte natura!: O alma, que taldi- 
zesíBien pudieraíperó no convicne,y por 
effo no lo quita: que a cada vno diftriba-- 
ye fu barra, para que con los golpes la la
bre. Mucho fe enojo Dios con fyfoyfrs, 
quando hirió con la vara la piedra delDc» 
fíerto: H*c ej} aejua ceñir adlíl̂ oitiSî yc» Pu* 

>(J*.:o. dierais dezir,que fi no ha de vfar de laya
ra , por qué íe la deza Dios ? Pero íabcb

por qué?Porque no hiéra con la Vara, pe
diendo ¿herir. Sino lle vara la varaMuy* 
fes,pocoavia que eftimaffrquétiohjricf. 
fría piedra* Pues elfo no¿ Lléve vatfaltnas 
no vfe de la vara,fino íegun DÍo$»y fu Vo
luntad ,6  ferá enojofo á Dios» i Lo mifmo 
acá. Lleve laalm& lá vara de fenatural, 
con fu condición,Inclinación,y repugnan
cias; pero llévela* no paravfar de la vara, 
si para vencerle en no vfarde elia,pudien- 
do vfar*DieraMoyfrs los golpes en fu po
ca confianza, y nofr enojará Dios ; pero 
dexar de dar Jos golpes en si miímo,y he
rir fin piedad la piedra,ó pp| píedra,d por 
que fefre? No, Mbyfes: no es eífo de lo 
que Dios fufrirá. Si, Católico r dé golpes 
de mortificaciónen si miímo,el que quíe- 
rctcnercandeleropar a la luz: DuSHlf*

1 í Aquí debo advertir, que ay vu 
éfiremo que evítár. Quifierán algunas al- 
ipas fer íantas de repente ¿ en vn dia, en 
vna hora: y no es lo que dpbe fer. Eífo , 
fuera hazer el cartdelcrofundido 5,quécen s ' 
echando el oro en el xiloide * yáeíte he
cho ; y no ha de fer ¿ lirio á golpes , dizc 
D\o$:CandeUktímdu8iU.Vn%o\yz,y otro 
golpe, con paciencia, yefpera ¿ halla aca
bar la obra, fotilosque le ham de labrar.
Ya fabeis,quedara labrar etCandeíero de 
fu Iglefia i padeció Jefu-Chriftor S. N , 
snuerte d e  Cruz : Crucifixcrum eurtt íy  ej ^
Apoftolquieretambien quefeá Crucificar 
do nueftro natural: Vetas honio nofler fimnl 
CrueijtiúseJl.V&o fabeis por qué cUgié el 
Señorla muerte de  C ruz ,  y por qué fe ha 
de poper en Cruz al natural, para morir? | 
N oaylazosjquc ahogu^lAguas,que ane- j 
guen?Eípadas, que maten ? Si jas ay, dizc i 
San a fren te  Fef|er j pero ninguna, d.t ef- 
fas muertes elige Jefu-Chr iíto N., S. pata 
si i porque ninguna quifo que aprandief- 
jem os,  é  imitafiémos,  fino la muerte de 
¡Cruz; ûiá fersnortem CtmU non fofamfsh ̂  A 
pus redemptl ifed etlam inflruBl» Pues: en pfr/$eJ 
qué eftá la inftruccion? N o advenisiladí- ^ 4! 
ferencía dcefias muertes ? El que muere tr, 

ahogado,ó á los filos de la efpadfl,  muere í6-Í!i 
prcftonnas d  que mucre en C ru z ,  muere iom' . 
de cípacio., N o es  afsi?Puesfea cruz,y no g  * * 
eíjpada^n ¿ q u e  muera ]efix-Chrifto*níief-

ktfo I
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tro Señor: Sea,no éfpada,íino cruz* la que do,dize Dios: Solví uíceamentum, Luego 
dé la muerte myftica al natural: Crmifixtit el calcado le eftorva ? No llegara con él 
ejt í para que futriendo el natural los gol- toas aprieífa? Eá»es afsfquc llegara cala
pés déla mottificacion, fin defclavarfe de do mas aprieflajperó llegará menos Caute
la Cruz , tetlga la muerte parecida á la de loto* El que Va cacado, ño repara en las 
Jefu-Chrifto N. S. que fi labró fu Magef- piedras,y efpinas del camino j pero él que $*m¡L 
tad el Candelero de fu Iglefía con los gol- Va defcal£o,yá fe vé,.que aun en la menor 
pes dé la Cruz , para que recibieífe def- chirnlla repára , para Tentar con tiento los 
pues la luz dcí Divino Eípirítu,es bien que pies por donde camíná. Pues , Moyfés# le 
á íu imitación labre la alma ftí candelero, dize Dios: Buen defeo tienes de acercarte 
para la luz del Efpíritu Divinojcon los fü- á mí Divino fuego , y par ticipar de cerca 
fridos,y permanentes golpes de la Cruz,y de íu luz í pero no tienes la conveniente 
mortificación, ya pafsiva, yá aétiva dé fü difpoficion: Sohe cakeamentum i defcalfá- 
haiUid\:C ande la bruto tluftile.

§. IV,-
ÉL *S J  MUELERO P A R A  LA  UfMÑA 

Ihz. ha de tener de/pazáiaderas de 
cautela para las menores 

(¡tipas*

1 é t  O tercero, qüe para el cande* 
lia* leto ordena Dios,es,que ten

ga defpav iladeras también de oro: Emun* 
¿torta queque ¡ para que quando tenga el

mi¡>.'?• *■

Mxod. 3.

te , fí has de ¿corearte á mi furge , y a mi 
luz: porque quiero, que defcalgo vayas 
dándolos pafíbscautelofo¿ mirando con 
temor én donde pohes los pies : Sohe cal- 
ceamentum de pedibas tul:* O almas , y qué 
importante lección!

17 Suele tal vez el buen defeo fef 
Uñenos cautelofo, y vigilante, y aun fuele 
p a fiar fe á vrta faifa, y peligróla libertad;
Vadám, ¿r videbo, fin reparar en Chinas de 
Culpas ligeras, en efpinas de falta de ca
ridad de loS próximos , pprqde por leves 
no llegan á apagar la luz; fitt confiderar> 

candelcro luz , tenga también quien le que aunque no la apaguen ¿fon pavefas 
quíte las pavefas ¿ que no la dexan fubir, que ño la dexan fubir, y eftender fu ref- 
y que impiden el leer: á efto cOrtefponde plandor, Y quien no advierte ¿ pue puede 
en nuefíro myftico candelero ¿Já vigilan- llegar á más ? Vna cafa no llega a hundir- Similm1 
cía, y ianta cántela, que nos es neceflaria fe» por no cuydár al principio vna gotera 
en toda ocafion: porque yá Veis ( Fieles) pequeña ? Vna navé no fe anega, por def- 
en efia lampara , quantos enemigos tiene cuidar vn rcfquició,aunque pequeño?Vna 
fu luz¿ el viento la mata, la tierra la aho- Ciudad no llega á perderfc, por no guar* 
ga, la aguada apaga , y hafta fu fomento dar vn portillo? Pues la cafa, la nave, y la 
mifmojfile falta,la haze morir; y fi íe fo- Ctochd de la alma, puede llegar á hundir - 
bra, la haze fufocar. Véd ñ es metiefter fe*| anegarle, y á perderfe ¿ fi no ay vigl- 
cautela para mantener la luz. Por effbaco- lanria, y cautela erl elfas ligeras culpas: 
i eja va el Aporto 1,que procura fiemos nUef* ^olpecaíceawentumiqmtc la alma el calcado 
tra eterna ía!ud,con temor, y có temblor: dqeflk fatísfadon ptopria, que la pone ea 
Cnúi met»9& trentere vefirp, falmeno opéranti- lajfalíá libertad* para que defñudó él buen 
ni i y aun efto juzga va yo, que fue. lo qüe dpíeo,fea cautelofo, y camine en fu apro- 
dezia Oíos g Moyfes: Me appropies hm, yechamlento con fegurídad, poniendo los 
Agüarda,efperá¿río llegues, Pues qué,iba pfcs coíi temor,y con temblor 1 €um meta, 
Moyfes á precipitarle ? No. Quería llegar é' (remore vefirém falutem eperamint; tenga 
a ver el prodigjoíb fuego de la zar^a myf- * defpaví la deras de vigilancia, para cortar 
teripfa: Vadam, ¿* videhovifioném bañe mar- éfias paveías, fi há de fef candelero de-’
nam. Pues qué inconveniente ay en que 
llegue ? No ha de llegar : Me appropies. Es 
malo el defeo ? No lo es; pero cflá cal̂ â

ceritc para U 
queque

Divina luz : Émún&erU

De efia fuerte (Católicos)  fe ha
dé
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de formar el eaoddéro niyffico-cfe-U.il- rima grana ame /^babe»íy/ctteUgerrm!k  ̂
ma, par afeir ̂ sofico de la luz» y fuego ya. Veis ai d oro <jue quicré P íos p¿fa 
del Di vino tipín^ , con que pueda leer él candeleto,que eselmejórvy masnoblc 
las finezas de Dios ;  éferitas con el agri# de los metales > en fígnificación délamér 
de las penas de JeforCtirifio S* N. oro de fino,verdadero,fobre todo,con que la al. 
amor verdadero5y puro: labor de oiortífi- ma,como la paloma,(abe eligir á laDivina 
cacion adiva, y pafsivá del nátural: y vi- Bondad por empleo de fu amor. Más; La 
gilanda con cautela, para cortar lo que paloma (dize S.Auguftin) péfea con gran 
impide la perfección. Venid á las riberas valor por guardar fruido» aunque carece 
del Jordán,y lo hallaréis todo junto: Allí de hícl: Vil columba dónbaben tqmen rojho} 
baxó el Efpiritu Santo en figura de Palo- &pennispro nidopugnau Veis ai los golpes 
roa: Vldi splrltum defeendentem qUafi colum- para labrar el caftdeIero,yá pafsi vos en la 
lam. Pero por qué viene en día forma? manfedumbre, yá adivos en el Valor con 
Por qué le fírve de la forma de Paloma, que la alma íufre, y íe mortifica ¿ para de- 
coroo de Troño, para venir el Divíno Efi- fend̂ r el nido de fu interior con que labra 
piritu? Porque la paloma es íyanbolo déla ^  candelero para la lux. Aun mas. La pa - 
paz* de la mifericordia , de la manfedum- loma(dizeRicardo Vi<5lorÍno)fepone jun- 
bre, como la que no tiene hiel ¡ para mófl *0 a las corrientes de las aguas, para ver 
trar,que el Efpiritu Santo fe comunica á la cn ellas la fiambra de fr enemigo * y huir; 
alma pacifica, mifericordiofa, y llena de porque teme aün la fombfa fola del gavi- 
manfedumbreVo la elige por lá íenciUez, l¿fl: Salem columba fuper rivos aqnarum refi. 
en reprefentácíó de que mora en las almas d£re ¡ví vmbram accipltrls in aqttis videanu 
que tienen fipeeridad.Oygamos al Efpoío Veis ai la vigilancia, y cautela cotí que la 
Santo, que habla con la alma fu eípofa eh alffla 80 ' fblo temé la culpa , fino aun fu 
losCantares,y repetidas vezes le dize,que fombra>quefon las défpaviladeras pata el 
tiene los ojos de paloma: Pulcbra u : ocull candeler o,que Dibs mando prevenir. Ea, 
fui coíumbarum* Fué dezirle ( explica San pues, veafeyá,que jüiitándofe en ia alma 
Bernardo) bien puedes,Eípofa mía,mirar- el oto del ámor puro, U labor cuydadofá 
me en efpiritu, lo qué antes no podias: yá de la mortificación, y las defpaviladeras 
puedes leer los fecretos de mí amor ,1o de cautcla3y vigilancia, como en la palo- 
que no podias antes,porque ya tienes ojos ma la elcScdon del mejor grano,Iadefénfa 
de paloma para poder leer: Im  mektuere de fuñido, y la vigilancia aun con la fom- 
tn/pirita: qula babee vade IdpofsU, qnii ecttfl bra del gavilán,fe diípone para que él Di- 
tut co/umbarnm.V\ies qué tienen los ojos de vino Efpiritu la elija para fr Trono como 
paloma para facilitar cita viña, y efh lee- en paloma, y ponga en ella cómo en can* 
cion?No veis(dize S.Bernardo) que baxó deleró fr Divina luz, y fus dones, para 
él Efpiritu Santo en figura de Paloma,y 1¿ acertar á leer las finezas, y beneficios de 
dio ojos efpirltuales de paloma paraHér, Dios: Jam mlntuere in /pirita, quia ¿abes 
y  para leer ? J^ula tn /pede avis huius Sjlri- vade Ídpofsisy qula oculi tai cotuwbarom, 
tus Santtus apparuit ,/piritua/is in ea infytns 2ó O dispongámonos (almas) para
columba nomine comméndátur. O toyíterio leer las cifras délAmorDivino,fabricando 
Venerable! A ia alma paloma da el Efpiritu éfte candeléro para la luz delDivino EípL 
Santo viña efpiritual 1 por qué ? Pdrqac ritu,con la que fe pueden foto leer! Si,So, 
mora en la alma feroejante á la pajona; berano Eípíritü, afsiftebos con tu gracia, 
que por eflb vino en figura de la Palotea que fin ella no podremos fabricar, para 
al Jordán: ghtaft tolumbam* , que no pongamos eftorvo á tu piadofifsi-

19 Ea, entended el fecreto. Esprb- ma inclinación : Veni $an&e Spidtus. Vén, 
priedad de la pálorña(dize éí Obifpo Are- Efpiritu divino,que yá con tu gracia ams« 
fio)eiigir entre mucho granos,que le pon- mos eífa Bondad infinita: yá golpeamos 
garv delantcjosmcjores parq coiner; Fio* oueftro natui'aí, fin des arle falir con fus

de*
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Sermón i %. delÉfpirit¿ Santp.8. r g p
defor diados apetitos: ya cautelofos ve- pondíendo Vivamos de fervirte,y amarte* 
lamos.para reparar,y huir aun en los me- r ^ ,  ven,ay re amoróío, paraqüe refpiren 
ñores defectos. Veni, vén, Efpíritu Genio- nueftros coracones amor, pra&ica de las 
iador5á confolarnos: ven, Dueño de nuef- virtudes, exemplo a todo el Tabernáculo 
iros corazones,á porteemos: vén,Maeftro de tu Igtefía, obraá las mas perfeCtes de tu 
de la verdad,á eníeñarnos: vén,Luz Divi- agrado, y de tu gracia, con que merecer 
na, y toma afsiento en efte candelerode llegar del Tabernáculo de paíío á glorifi- 
nuertro efpíritu,para que leamos las cifras carte en- el eterno Templo de la
de tu amor,leyendo tales finezas aprenda- Gloria : Qmm m ili,
mos el agradecimiento debido , agrade- volts, ¿re,
cíendo paitemos á correfponder,y corred {§)

* ü *

S E R M ' O
DEZIMO SEXTO.

Y N O N O  DEL ESPIRITU SANTO , SEGUNDO DIA
de fu Fiefta, a ia Hermandad de fetcnta y dos Hermanos, 

en el Sacro Monte de Granada.
Anúde 1684,

1

Sk Díuj dílexít mmium, vtiFillunt futim vnigeniium daret, loan. 5.

* * 
*

A avían paíTado qua- 
renta y nueve dias 
defde la Triunfante 
Refurreccion de jéfn- 
Chrifto S.N. ya avian 

paífado defde fu Afcenfion Glóriofa á los 
Cielos aquellos diez trilles días de fupe- 
nofa aüíencía del mundo, quando ál cum
plí ríe en todos el numero de cinquentá 
(que eflb figníficaPentecoftes)efiandp los 
Aportóles, y demás Difcipulos , que eran 
en todos hafta ciento y veinte, con María 
Santifidma , en el Cenáculo del Monté 

frtA SantodeSion ,baxofobre aquella Con- 
gregacton lucidifsima la Perfona Tercera 
de la Santifsima Trinidad , el Sandísimo 
Eípirítu Santo, que en apacible lluvia de 
fuego llenólos corazones de todos, abra- 
jándolos en fu Divino Amor * y colman-

# *
*

áples de dones Celeftiales. Advirtamos 
(Fieles) el tiempo,el filio,y la forma, que 
tódq llama nueftras atenciones á laconfí- 
déracion de tan admirable myfterio.

í  El tiempo fue á los cinquentá días; 
no folo para fígnificar, que por el Eípiriru ,
Ŝ anto fe nos concede la caridad, y la re* 
mifsíon de las culpas, por fer numero de [,b. de 
jubileo el de cinquentá; fino para que cor- nom. /a- 
réfcondiefle lo figurado á la figura : porq 
fifi Ley Efcrita fue dada á Ifrael á los cin- £x0 * 
quintadlas delaPiafqua del Cordero, y 
déla íalida de Egypto, la Ley de Gracia ^  ^  
era bien fepr omulgafíe al mifreo numero 
de dias dcípues de la t?afqua del Cordero ^ir.s. 
deDioSjChrifto ]ésvs,que nos redimió de 
elEgypfro de la culpa i pero erta fue con 
mayores excelencias: porque la Antigua Sxtd.jiy 
era ley de temor, la Nueva toda de amor:

S A L U T A C I O N .



i cjo Serfton i
Jikyt j i - j3 Antigua eh táblas depiectra, por íer pé- 
? xs\ i0' redada Nucvá entablas de corazones,por 
i JíiV.J.' êí" fe*vcdá Antigua fe dio cñ el Dé- 

íiertO' del Monte Sínsi i lleno de cfpinas, 
por fér nvny afper&la'Níueva fedíó enGp- 
rm'alen, vífíon de paz, por fe muy dulce. 
A los cín q ucnta dias viene el Efpirítu Satl- 
ro,a las fíete femanasíporque fi en tiempo 
de Elias vÍnolalluvia,defpücsdéaver fu- 
bido fíete vezes i  la cumbre del Carmelo; 
Jn fepttma autam vka , la amorofa lluvia 
del Divino Efpiritu (díze Lyr;) viene al 
mundo , de ¡pues de fíete my (ledos deje- 
íu-Chrífto, que fueron , fu Concepción, 
Natividad,£aptifmo, Predicación i Paí* 
fío n, R e fu rréccion,y A ícenfíon \£$mt¡p0 : 

■ , f'ftem  Chrtjil mffíerffe? dejcend.it dunda flter 
fer<í,^ /‘ pluvia qrailt jnptt^Ap^Jtofas h  dii Penteco* 
rcdxftM ftes ’ y también para Egnifícaf en el nutíie- 
f.caMi' ro de fíe te,los fíete dones que viene á co

municar,
3 Hi íitiq adonde baxo el Divino Eí- 

piriru, fue el Cenáculo , que eftavá en el 
Monte Sion, en donde fe hállavan í&s 
Aportóles , y Diícipulos Congregados, 
vnidos en caridad,y perfeverantesen ora* 
cion.Mo baso fobre los:que eftayan fue-

Sdmir. ¡tlf pat*a denotar, qué falo á los que ertáfi 
12‘ dentro del Cenáculo de la fe leí! a Catolí-tf 1 l °vill* »ük cafe comuntcael Efpiritu Santo: porque 

ferm.i. cómala paloma del Diluvio no hallo lu- 
¿pirJ. gar en que hazéf aTsiento fuera déla Ár

ea xVÍii reqüiefcirétpss eius \ afsi el Dívifiá 
Ceae/.S. Efpiritu ,njurado en la Paloma > nc halla 

en quién morar fuera dé la íglefía. (>di¿ 
choíifsimos nofótroslos hijos de h  Iglefía 
Cato lie Sjpues noíoloviv irnos en eíta ar^ 
ta del mejor Noe libres del diluyo dé 
errores,que tanto Inunda ! a 11 cr ra-̂ de la 
infidelidad, ¡fino tyieabnendoiá ventana 
de te d i fpófíciotí, vendrá á nofotrorlaPá- 
lónia de I DI víno Eípiritu , con.li oliva dé 
fu piedad,y- m I fe rl CO rti ia: etíit dd vefperafn 
psrt&i'is ramitm ' '■ ■ .; .. - -i'*

4 La for na en qué el Efpirjta Sánto 
Vino, no es menos myrtcrioía, que fúé en 
Varías encendidas lcngnas dé fuego, para 
móftrar la diferencia dé cfta a la Anticua

tófir.w Ley; poique la Antigua filé dada en vti
*d.z.f. i. idioma,par ler para vn Pucblo foloj pcro por eila devotiísbna

iritu &ETt£0. U * 
la Ley de G rae i a,como era para todos los 
Pueblos, fe promulgo en todas lenguas; y 
para qúe fe viefTe , que fí Fue caftigo de h  
fóberviala divifionde las lenguas en Ba« 
bel, la VníOn de las lenguas con vn efpiri- 
tu en cICenaculo fue premió de ía humil
dad; y también, para íignifícar én el fuego 
los efe él os admirables defu Venida : por
que fí el fuego contrae, el Divino Efpiri
tu contrae al alma con el temor:!! el Fuego 
liquida los metales, él DivIno Efoiritu li
quida los corazones con la piedad : fí el 
fuego diftinguelo£óihbuftibfe,el Efpirim 
Santo enfeña á la alma con el Don de 
Ciencia á diftingiiirrfi él fuego da foüdcz 
al barro, él Divino Efpiritu con el Don de 
Fortaleza dá á nueftro efea^on folidez .* fí 
elfuegp fube,.yhaze Albir alo que en- 
deride , el Diríno Efpitiru eleva con el 
Don deConíejo nueftro entendimiento á 
lo Ceíeftial: fí eífuegoaíuftibra, é iluílrá 
con fu Iuz,el Efpiritu Santo con el Don de 
Entendimiento llena de luz nueftro Cora
ron : y fí él ftiego 'tira ■con fu operación a 
transformar, el Efpiritu Santo por el Don 
de Sabiduri^ transforma las almas con 
poderofa virtud. Veis (Fieles) lo n>yíre
lio fo de el tiempo,Atio,y forma de la Ve-* 
nida del Divino Efpiritu?

y Éfta es la q\íc en eftos’tres folemnifsb 
mos dias celebra !a Iglefía nueílra Madre, 
y la que celebra oy cob eftas devottfsimas 
demoft rae iones la fervorófa Hermandad 
de fetcnta y dosén éftc fegundo Sion de 
el Sacro Monte, mejor que la luperílidon 
antigua de sRoma celebra va á fu mentido 
Vulcáno. Fué efte tenido de fu ceguedad 
por dios del fuego,dÍze S. AuguíUn, Pru
dencio,y Otros ,Fué(dize Hicciardo)ci in* 
Ventor del vfo de las hachas encendidas 
en las bodas.tjélebravafe íu fícfta(eícfive 
Plutarco) fuera dé U Ciudad. Pero quan- 
do la celebravan ? en erte mes de Mayo; 
porque (como diié Cincío)ca' b con Ma
ya,dé quién fe llamo Mayo éfte nies;V en 
qué di a? El Kaíendario profano expíe Ííá- 
mente dizejque a los í 2. de Mayo: VmÍ6~ 
timo Kalendas lanij Vttkmú -feria, ha,pues, 
veafe defagraviadoefte dia 22. deMayo

Congrcgadan, 
que

fytuL p¡f. 
4 Afir, á, 
Gtfrr.r i/.
i.íí
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Sermón t G. del lípiritu  Santo* 9, 1 9 1
qqc celebra con hachas encendidas «n las dad,y vtilidades que tenemos de la Vcnl- 
tnanos, y coa ardores de fervor en el co- da del Divino Efpirttu. Reparad én que 
râ on> no al fingido dios del fuego , Vul- no fólo dize nlieítro Rcdetaptor>que vino 
canoifino ai verdadero Dios Eípirim San"* como luz para los hombres; fino que los 
to 5 qliando en doquentcs lenguas de fue* hombres quedaron en tinieblas , por no 
go baso á encender los corazones en fu admitir efta luz,; 'Dilexemnt magis tenchas 
amor,. Celebrefe fuera de la Ciudad, en qukw Imem. Por qué?No veis de la fuerte, Símil. 
elle Sagrado Monte , en donde vi ve efiá que el mundo queda én faltando el Solé 
Hermandad a la protección de S.Cccilio, Todo es noche tenebrofa, falta el calor
y fus Glorioíos Compuñeios Martyres; 
para que fi en la Orla del antiguo Sacer
dote íe mir a van íetentay dos campanas 
de oroicon íetentay dos granadas,aqui fe 
vean en la orla del gran Sacerdote Cecilio 
vna Ccnsrégacion de Granada en el nu» 
mero íetenta y dos, que con las vozes de 
fu devoción,como con íetenta y dos tata- 
panas de oro, celebre ¿ y alabe la Venida 
del Divino Efpíriru, llamando las atencio
nes de todos para agradecerla ; pero fue- 
nen también en oraciones para alcanzar
me la Divina gi acia, por medio de María 
<Satítíísima:*íî  Maria^c*

Lux vexit trt mandum , cÜlcxerunt homlnes 
magis tenchas quám lucem. loan. 3 *

§. i.

S I  É S F I R i T V  S A N T  O LV 2  PE 
fuegosf  ara la aufencia del Soleas hemos 

de encender,} confervar.

6 \ 7  Ino ía luz al mundo los
V  hombres amaron pías las 

tinieblas, que la luz. Vozes fon citas dé 
jeíu^Chriílo N.S.en eTEvangelio, y en el 
que oy cantaba Iglefiajpara celebrar laVe- 
nída del Divino Éfpíritu. Veamos,qüé luz 
es eftaéEl mifino Unigénito del Padre(di- 
ze ̂ ayetano) que vino al mundo para la
íalud eterná de lb$ hombres;

^ ¡n Pr*us #0}IRij/iaverat Flliam Dei Vnigerdtmn, nto- 
imn. '$ db mminat lucem. Pues válgame Dios! Si lo 

que oy folemniza U Igléíia * es la Venida 
del Eípiritu Santo t por qué nos canta vn 
Evangelio de la Venida del Etérno Hijo 
al mundo, y del Hijo en fyriibolo de luz? 
Lux venit inmunMmd Perfuadome (Fieles) 
que es |i r á  que entendamos la neceísi-

entra eí frió, acude d miedo, yerran los 
hombres ti camino,no vén los defpeñade- 
ros, fe entran por lodos,ninguno acierta á 
ker>nada k  halla. Qué es eftaéSe a u femó 
el SoL No ay reftiedio?Easque si,nos dize 
la expei iéocia.No encendds luz de fucoo ¿ ■
al anochecer, para íuplir la falta del So!, y %
de íü luz i  Es afsi. Luego el aufeotarfé el i;¿. r. %  
Sol > pubjica la necefsidad que ay del fue- * * * 
go, por feriólo el fuego d  que Jupíelas 
aufenciasdel Sol?

7 Pues aora fe entenderá el intentó 
de la Igjefia* Vino al mundo jeímChrifto 
cómo |u¿ • Ego Jum lux mafidi. Ftjé aquel 
Soí cónál«s,qüe profetizó Makchias -.Sel 
íhJIUUICóxúq tfte Divino Sol fu carrera, 
íluftradáo al mundo con fu doétrina,y ****•& 
cxemploSipcro fe liego fu ócafo,díxo Da
vid ; Sécognovii occajam fuum. Bo! . ió á fii 
glorie^) oriente én fuAfcérífion á losCíé- IOJ. 
los:: fkaáfús éíus vfqué ad fimtwm eius, O 
qual ¿uedó el mundo con !a aufencia de Pf*l. 15,. 
éfteSol! Qué noche tan tenebrofa! De los 
Apoíjóks, vnos tíbióSjOtros trilles, todos 
cobardes, en aquella penofa noche de la 
auíericia : Congregan prepter metam Jad 10- 
tum íde lós demás deí mundo, vnos en ía 
hpehe de ¡a ignorancia, fin acertar d ca
mino ia faivacion:otros en h  noche de 
la íngratitudj ¿in cííi nar ,y agradecer tan 
indecibles beneficios; otros en la noche 
dé la rtiaiióia, dcfpcñandoícen los vicios* 
..émrandfófe por el lodo dé iascuipasrtodo 

é r a  confuíion, toda ceguedad, fin acertar 
á leer las finezas del Redempíor. Qué íué 
eño ? Qué fe aufentó el Sol, y quedó el 
mundo eri tinieblas: Dílexerum n?agh tenc
has. Pero reparad.Ya faíeri ios Apoftoles* 
que c fia van triftes * alegres : íhrni Atofíoli Áderfa 
giudcntes. fó S  que c(lavan llenos de te
mor , ya ¿fian esforzados i yá íé ab'rafañ,

tos
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S- II.

SÉ EÑCIENDK É l  WÉGO , POX LOS 
méritos de Jefa -Chrifo, con quien \

Sernos de concurrir,

$ |  Ó prltficro.Como fe encicn-»
de eftefüégo ,y efta luzíPu

3 $ z  Sermpn ¿éí^piricaSantb.^v
los que cítevan tibios, Lo notó Santo To
mas dé ViiUnueva: Ingrefn fum úntidh 

fi//, tíok enterara fortes'. tngreftifuñí tepidi, exiermt
fetm*l* úrdeme*. Delós demás, yáayCr (díze Sao 
■SpirS' Lucas ) recibieron tres mil almas luz de 
M&n i. . 0 y  cinco [nHjCncarninandoíe á la vida 
^ hL ftr. eterna, falieudo de lós precipicios de los 

errores , y culpas. Qué novedad éséfta?
Que ha de fer? Que ay fuego ya que fuplé
aufencias del Sol, porque vino en fuego fofeá coníiderár el Abad Ruperto fobte 
el Efpuitu Divino : Jpparairmt iítis difper- aquel fuego nuevro>que fe enciende el Sa- 

'M i. ílt*  tinga* tanquam tgnís, Ea, pues ,bafle bado Santo,del qual fe comünrca luz á to- 
leo. ftr. (díze la Igleíia) bafte dezir las tinieblas de do el temploiy juzgó era ynadmagen myf- 
I, ?cntt cj muntj0, p3ra fc conozca la necefsi- teriofa dé la Venida del Éfpiritû  Santo.

dad que tiene de efte Divino fuego: tile - Veafe bienv Como fe enciende aquel fue- ^  
xerunt magis teñe tras, qudm tucem. Por efto go ? Con los golpCs qüc recibe el peder- 
juzgava yo nos canta efte Evangelio en nal.Pues fepafe(dize Ruperto)que es Jefu- 
efta fíefta; para que fí en la fiefta celebra- Chiiílo el pedernal Divino de la pacién
taos el fuego del Divino Efpidtu , en el cía, que recibitndo los golpes de fu Paf- 
Evangelio leamos la necefsidad que teñe- fíon, y Muerte Santífsimá , nos mereció el 
mos de efte fuego, mientras nos hallamos fuego del Divino Efpiritú: Lapis ¿¡ítemper- 
en la peligrofa noche de efta miietablc vi- tufantes, tgnem eHcimus, Chr}jfumJígmfc^tt 'b¡3:y 

Qtefolpk : Ñamvhr perfectas (efcrivió lladulpho qui percujíus verter e Crucis , $ ¡kit uní San- 
ia Lttit, Flavíaccnfe) totano&e hutas Jxcuñ, & pr*- ¿tum nobis effudit. Y efte fué(dize S.Ruena- li '
6. fenth  viudgnis fu ítldefl> eharítath fiammum Ventura) ,el myfttrio de aquel Sacrificio

Hsefí. f& vá re  debet,  vt vero mane illuczji'nte ,  fub  de Gedeón fobre vna piedra, de la qual al 
Scbúi. p e¡ prafentiain atirnum fiilgeat. ■ tocarla el Angel falló fuego : dfcenditqul
\ ^ ̂  ^ Eá, almas, ya ay fuego, ya ay luz ignti depetra: porque por los méritos de la ^  1

* * ** del Efplritu Santo: ay lbz>para l^rloqúe piedra,Chiifto,nos vino el fuego delHfpi- ¡(m '̂  
Símiles, debemos á  Dios,y para éftúdlar h á | | i | k  d tu  Santo : ignis de petra ajctndit, ¿¡dando de 

¡BfrB, ftr, gratitud;ay fuego, para expeler de ldicb- Spiritas j anglas Á Chrijlo mjfus fa lt Vifiipa '  
a . fent, neones el frío: ay luz, para entrar al éxa- lis. Por efto al defpedirfc de los Diícipu- 
chrift bo mtn interior: ay fuego, para fertilizar lps ñueftro Redemptor, les dixo fe eftu- 
¿n Adir, nueftro campo, quemando las eípnas de vleíTcu quedos en la Ciudad, hafta que 
Cyr. Hit- las culpas,y los redrojos de fus peligrofas fueífert veftidós de la virtud ¡o alto, 
ref. uie- reliquias: ay luz,  para perder el miedo al que es el^̂ DiyiñoJ&rpífituiX̂ ríf faCfoltaie, 
fb» 17» entrar á lo retirado del cora^omay faego, quoadofque indnámhi virtute ex alto. No di- £*a*14* 

para ablandar,y hazer comeftibles los bo- xo (reparó el V. Puente) lidfta que fe vif- 
cados mas duros de los trabajos,ylos du- tiefTen ellos; lino hafta qué faeífen vefrí- 
tifsitnos,de la ftnrazoh,y la ingtatítud.Pe- dos: ^ueadvfqm InduamM; porque dé fu 
ro oy defeo, que veamos como ¡pencién- • parte no tenían vlrtu i  para veftírfemf avia V‘ 
de, y como fe coníerva efte fuego, y efta ene! mundo cientos proprios"para que \ 
luz, de que tanto necefsiramos en la no- vinicXc el Divino Efpíritu’, ti no huviera 

che dé efta vida, y de que éfpera- los méritos de nueftroRcdemptor:̂ mad- 
mos tari grande vtí- vfque InduaminK

lídad. lo Pero qtih digo,méritos ? No fojo
tlú los avía eri el mundo; pefó avia demer 
ritos, dignos de los mayores caftígos. No 
avia quitado el munido la vida al Hijo de 
pióse* No 2VÚ muerto naucllaffiz dvl Sol
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Sermón iff. 
de jníHaaChníhnatmndo ims á las tínic- 
b!as,que á la Ivtá'üUexernnt magis tenehrasd 
Ved como .podía merecer el mundo la 
Venida del Divinó Efpiritu.Y efta es otra 
razón porqué vino en fuego: Tnnquam /V- 
ms % porque,como íevé,ei fuego tiene in̂ ;

, ci i nación á fuhir i no a baxar. Defuértcl7 
que á la región íuperior es como dcbidd 
el Fuego;pero á U tierra es indebido;para 
que entienda la ti|^a , que íi á ella viene 
d  fuego del Efpirifú Santo,le viene inde- 
bídamentexfto es,fin qüe por si ló merez* 
ca;y por eíTo fea mayor fu agradecimien- * 
to á jcíu-Chrifto S.N. que ie mereció ef- 
ta Venida, ^ ^ é re lfé , el myflerio de 
aquella piedra i ó pedernal del Dederto? 
S¿ Pablo dixo,que era Jefü-Chrfílo la pie* 
dn : Petra autem erat Ctrrijius, Pero,Pablo 
Santo , en qué la conocKle ? O que tuvo 
buena vida! Miró el Ápóftol que la hirió 
ÍVÍoyfes con la vara¿ y en forma de Cruz* 
como advirtió S.Machario.Y qué hizo lá 
piedra Dio Gcpioías aguas,para fallid, y 
alivia del Pueblo: fEYcitpitjetram ^fluxe- 
rm í aqu<£\Pues piedra(dize elApoílol)que 
ofendida da alivios, piedraj(fue= crucifica
da daa guas,no puede fer fino Chr ido 
ira aatenverat Chrifttts; porque efteSeñor 
fue eí que ofendido, y crucificado, dio al 
mundo las aguas del Divino Efpiritm 
^«^(dixo SéGeronymo) fignifxánt dónufa 
Spiritas $anfri3qu.c s Cbrifíoypercujfi prepter
petcata mjtra, Ñaxerunt, O engrandecida 
fea tal paciencia, tal Bondad de nueftro 
Redemptor,que quando mas ofendido de 
ei m u n do,Ie favorece mas ! Ea,á efta pie
dra debemos eftas a^nás: á efte pedernal 
debemos eífe fuego , para tener alivio en 
nueftras tinieblas.

j i Pero no bafta(Fie!es)que el peder
nal de fuego,para que tengamos fuego; es 
menefter concurrircon el pedernal. Go* 
mo lo dezia DavidÍPidéa Dios,que lein|f 
cline el coraron para obedecer fus infpi- 
raciones; Indina, cor mcttminteftlmonia tua, 
Y en el mffmo Píalmo afTegura, que ya él 
miímo ha inclinado fu coraron: Indina+i 
cor tneum ad/atiendas ipftifícMiones Mas, Ñaí 
reparáis é. Si y a ha inclinado lu cqrapony 
porqué pide á Dios,que lo incline ? V fi jo
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ha de indinatDIos, qué lé ̂ oeda que in.* 
elinar?í>i vilmente S.Águftin, Porque es 
méneíler (dize) lo vno¿y lo otró:qiié Da
vid indine fu coráponry qDiós lo indíne:
' porq ha de concurrir éi alvedrio cÓ Dios: 
Víinielíigarmts fim0^bdt’i¡p y ¿- d h k i mime-

aora.Yá el pe- Tfd.i j sv 
dernal dio fuego:ya Jefif-Chrifto nos me- A™* 13 $ 
r̂eció al Efpirítu Santo; pero fe requiere: 
qué? Aquí efta di punto; Qué es menefter &W* 
pata lograr elfuego,que eí pedernal heri
do nos daéApíicar fomento en que préda; 
porque de np,paila el fuego fin encender:
Sine fim ite buflrky dixoel Medioíaneníe;
Pues para lngrar el fuego deí DivinoEípx-
rita fe reqi|erÍfnodexar pallar la centeiia ¿g,
de fu infpiácíon, fin aplicarle, y prefinía 1. pe»r. * 
yefea de w¡a voluntad con prontitud. No 
veis lo qqtzé 5,Lucas,que vino el Divino 
Efpirtm dé repente ? Pafras eft repente de AHor.it 
Catín Fue dezir: Alma, cuidado,no
paíTe c Ifujrgo: c ui d a do, qes repé¡ ino e!Ef- 
.pirítUjnof do porq viene quI joqtiiere,y ¿.
como qnirrejComo dizeN.Redemptor en 
nuedro E/angelÍo;F¿/imitjpfrat-jfinoporq ^  ■
pide vnaneció muy prefta,p0tq no paílé. *

,12 Lafiñon primera,fíe mpremyfterio- 
fá,de Éichiefqps lo explicará. Pinta los 
myfticol vivientes, y todoaqnd aparato 
ffiífgeftáfq dC iá Carroza de Diossv lúe- 
gOpIzfíldo rccopilacion, dize afsi: Htc E%tCb .u  
erat vifü UJturrens bi medio animaUum3fplen~ 
tl$r ignijUp‘ de igne fUlg&r tpreálens, Toda la 
vifíon fcreduce á vn fuego con reíbiádor, 
yáyhtflampago, que falla de aquel fue- 
gpwE.nlmdeiá lo que fignificaíEI fuego es 
elEfpiíi:uSanto,dize dPictavicnfeiPí' Spi- $erd. il$ 
TÍtitimiójíjai es ignisdtX relámpagosy cei> 1.

fale de<íle fnego(dizc S.óerony- Ostrón, ié 
mp> (sla iafpiracion del Divino Eípiritu: ^
M lgié tgr^nddp igne, eft ilhminatioSpiritas 
^Óf.Petoporqué íe llama relámpago ef- 
^inferacióíPorque viene de Kpcme-co- ritd JU t  

InelápagOíMas.Porq alübra alcami- TbiL nau 
nátdylé defcubre eí peligro? Aü mas¿Qué WM >• 
cs rfápá£o?quéesrayo?£s vna exalacio, árifim 
qudencendicnaole en la nube,la rompe,y 
falqcon refphndor q alumbra,’/  con íncé- 
dic/pie abrafajy aun llega (dize Áriftore- 
lcsía formarfe piedra la exalaeion qbsxa

R oís
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eRceoáida.Pac^iora.Dexiáquc baxéfcl dad ,qué atabas tienen igual amtidaddé 
relámpago,y rayo con kfie&a. © coito agua f  Yáfe vé que no. Luegb «üuque fea 
alumbra 1 Como abrafa 1 Sí speroibafead verdad quetodós en él Gcftadfelo fueron
defpues eífa pf^ra eoff fu luz,y con fiiáyr llenos t á  Divino Éfpiritu ¡ élKérió dé to¿. 
dor.Ya no pareiÉíi liizíyá nottene ardor dos noüsc igual. lino mayortn vnos , y 
1a pledra.Qué efto?<Jae fe dexo paflafc |f¿nenof en otros,fegun la difpolicion: luxtá
la luz,y el ardonyropaftVdbno Íe'-bal^?%íl/«rdí» vafeidorum tnfkndat Ityurtm*
Fues efta es la rátort porqaé.fe ¡llama re- ’f f f ' 14 Bien; y qual filé la diftinta dilpo- 
l2(npago,y centella U inípxMoii: De igm ficion , para que conozcamos el diftinco 
fulgor \r¡M w i: Ulaminam SfirHus San&h lleno ? Veamos i  aej||lla Congregación 
porque el que al venir no lógrala infpira- dé Fides en el GenadUÍb: Kraxt om¡es fá~ 
eion;en pafíando,no frelcparéeer. Yefea,, riteríneodem loco, Allí efiu vieron diez días 
Católico: Alma,y efe a de voluntad,como difponiendofe para recibir alDmno Efpi- 
fomento^l féntir la infpiracbn del divino riru.Peropórq^§||^
Efpirlcu ; que es centella d¿pedernal,qué diez dias {fcípúcsdeda Áfcenfion del Re-

h

fe malogra fin fomento demptor^a^fy|nir?Vnos diicron,q por
que crecíéífe con la dilació el defeo; otros 
qje porque fueífe mayor fu gozo defpucs 
délos dies días de triftezajyótios,que pa
ra moftrar, qué k  primera difpoficion es 
{aguarda dé los diez Mandamientos déla

$. I I I .
EL FFEGD DEL DP/IKO E f t í K f T K

pide materia áifpuefld t y ofoi fegun
la $ff>Q¡icb$.

1 í  T ^ l  ̂  f°l° pide eljfiégo maté1- Ley. Pero mas myfterio bufeo. Diez días 
iWf'* . |f%J ria en que prmder, fino de diípofietoníSi. Reparad (Fieles) en eífe

tnaceria difpueíh,ffiateria enjúia. No bafi- numero,que fé compone del vno,ydél ce
ta aplicar la yefea de la voKmtd,para lo- ro.EIcero qué vale? por si,nada;pero con 
grar el fuego del divino Efpiná : es me- el vno,vale diez. Vets aquí vna imagen dé 
nefiér que cíTa voluntad1 e&é enuta como nueftrasotíras: que ellas por si fólás fon 
vna yeíca;porque fegarj ladifpojcion,ló- ccro,qiie nada valen; pero con él vno,cort 
gran las almas él fuego dpi EfpHtu 4* '^  el divinoEípiritu,c6 fu gracia, valen diez, 

4,ty¿r?J. no. Ya vemos en el fueg-á btate&l ( dt$fc qiíéésel mérito del den ario eterno : Vm 
Fitriéc, él Cardenal Vitriaco)quéde d i í i r i t o addas nibtíum ( que diso Ovveno ) nufdtnv 
f erm*** do prende en la paja, qúc én lapiedraVefi indédeeas. SegUti eíío(direis)fi todos cftn- 

h  madera, que en é! hierro. T*do é$ Vn viéron en cíCénaculo diez dias,y eífe nu- 
fuego mífmo > mas como no es viá ladif- mero explica fu difpofieion para el lleno 
poficíon de la materia , cayfa iiftintos dél divino Efpiritui todos tuvieron el llé- 
efcclos, y de díftinto modo, íegvi la díf- rió igual, pues tuvieron la dfíponcion co- 

a  tinra difpofieion  ̂Pues difcumdf mlímo mo diez. No,Catóíicosiy para vcrlo3for- 
(dize S.Geronymo)en los cfe£toidjdl di- mad en vn papel vn vno,y vnccro. Qpan- 

¡ib, v̂ no Efpiritu:C7r4!rfrf idxtawtenfurhncre'ckn- to vale?díez. Añadid otro Ccrojvale cicn- 
%. in í. 4. dhuj datm tnon qubdadmerfiirám0ftkñji¿* ro.Ótro.ceroivale mil.Quicn les dio tanto 
éi Efbtf. gratiam tributó Deas; váIor?Aquél vno; pero aquel vno,aunien-

ram vaftukrdm tnfandtt liquéfépíQ me di- táfidoife los ceros^ Déluerte, que el vno 
ze S. Lucas, que todos lós qde efia.'an én ébn vri ceró baze, que valga vti dcnarló 
eiCenaculo fueron 1 leños déiEfpifriú Di- dé vnidadésicon dos céros,vn denario dé 

áSoi, í . v mol ReUí ¿ fura otmes Spiritii^anBáX |¿ ^ b s diezés: con t'rcS; vndenário de cientos, 
fi fueron Henos (diréis) todos le reibie- No es afsi ? Luego aunque todos ion 

StmL ron con igualdad? No fe infiere; pdrcuc fí denariós , es mayor el denario, fegun es 
lleváis á la fuente dos vafoj;, vno glsíde, mayor el numero de los ceros. Veis 

«Íljmm y otro Pccllícñj>no veis que fe llenanam- la e videncia ? Pues atended al Cenacií- 
i bosrEs afsí.Y por dio afiimaareis cop^er- io, Es afii que todos eftuvíeron diez

días
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días dlfpomendofe para recibir a] divino na , íino fe apta, EijLellos fáé falliílofo;
Eípiritu: Brant turnes pariter; pero al reei- pero en hofoqós es verdad (.dize S. Juan 
bir fu lleno á los diez dias, fue djiftmto el Chryfoftomop que no fé doriferWen cjf 
Heno de vnos, que el de otros ; porque coraron el veMaaéra Didffuego, que' ei 
auaque era vnp íólo el efpiritu,cra diftín- elEfpirítu Santo, yfu gracia , fin materia 
ío en la diTpqficion el numero dé l^ iQ n  que fe cooferve : ¿̂ uemádmodam ignls 
ceros : M tf mnfiram, ■ , tigntsf% gratia alacritatc nojlra ^

15 O,Almas,y fí aumentarais c c tc ^  ̂ ^us íabefi\ | |  ferveré perpetuo pojsit. O * * m 4 *
quanto lleno recibierais del divino Efpl- válgame DÍol| Quantas centellas de inf- 
rita l No es el cei|pvna O ? Añadid ora- píraciones prendieron en ía yefea de vná 
cion,obcdiepdas,obras,y osilenaráeldí- buena voluntad , qiie prometían vn in- 
yino Eípiritu de fus dones,, No es él cero cendio depe;feccion , y pararon en vrí 
vn circulo fin fin, fymbolo de la Eterní- yelo aborrécele de relaxada ingratitud? 
dad?Añadid ceros de cópfideraeion de lo Quantos prqpofitos fantos, quantos bué-s 
eterno,y áuniténtará el vnó-Éfpiritu Santo pos principies de ajuftada vida, rernáta- 
ei valor de vueftro deíengaño. No es eí ron en fiineéos fines de desgraciada , y 
cero en quanto cero, nada ? Pues añadid défconfóMa muerte ? Porqué ? No por 
ce ros,y vacíos, que el divino Efpiritu lie- otra cofa, ato porque Falto al fuego ma
nean cero en la voluntad,con el vado de teda en que confervaríe : Cum deficermí 
afíétos deíordenadosiotro cero en el en- ligm, extimetar igras , que díxo Saio- 
rendimiento, con el vacio de difcurfós,y roon. f
penfamientos invtiltfs:otro cero en la me- 17 Aíjui mírava lo myileríofo de 
moría, con el vacio de efpecíes impertí- aquel diviso mandato de h Antigua Ley, 
nentesiotro cero en la ímaginacionjcon el én que onLnava Dios, qne ardieííe per- 
vacio de imágenes noeivas.Aña'did ceros petiio fucp eñ fu Altar : Ignis in ¿¡tari . 
en los demás ieníldos exteriores » cqnlá femper armit i porque (como lo explica . 
mortificación que los forma ; porque al San Gredorio ) ha de arder perpetuo el Cre*- !¡h 
paíTo de los ceros es el valor,y al paño de fuego, dej Amor Sagrado en éí Altar de 27- 
ios vacíos,el lleno: Repleti fuut erunes* Si, riüeftfo árá^on. Pera nótele lo quépro- caí ‘7j* 1 
Almas, enjuguefe la materia, íecando po- figué el mandato : ¿$htém nutnet SacérSu 
Cencías, y fentidos de la humedad dé las JubíjciénMgnamane per finntks dies* Orde- 
culpas, y las faltas confentidas, fi queréis nava £)ip, que el Sacerdote fomentaíTe 
afí’egurar efie divino fuego,que fe encien- aquel fijego material,aplicad dolé leña ro
dé,y fe logra,aplicándole materia prefio, dos lósalas, por la mañana. Qué nos en- 
y materia diípuefta para recibirle, contra feñaefn)(dize San Gregorio) fino el cal
las tinieblas que tanto nos fatigan: Dtlexe- dado epe el Chriftíano debe tener,de fo- 
rmt tenchas. ■ mentar el fuego del amor? Sea Sacerdote

§, IV. tnyfti^eiChrifliano , que júntando íeñá
defariusconfideracioñes, trayendo álá 

SE CONSERVA EL DIVINO FV E& O ||||méria los ejemplos délos Santos , y
con leña, cera,y  oleo, de mortificación, médiíand^enla Divina Ley , fomente ef 7

oración ,y  obras de caridad. fuegoSagrado,para que fe cdnfer vc,y no
fe fe Ijltedel Altar de fu coraron él fuego per-

\6  \  TI&° F  como fe enciende petub, que debe arder en é l, dé la cari-
\ /  efte fuego, veamos como dad : Sacerdps Hgna fubtjciens eí¡ fihfit Grt̂  ^  

fe conferva. Allá pintaron los Antiguos a qnifyue, qni, ne in e¿ cbaritaiis fiamma áe- 
Vulcano, fu fingido Dios del fuego (diz# ficÚt, dsbet in éxdiatmem antorh exempla 

’* Brixiáno ) con vn báculo en la mano , fin Pairnm , ve! pirxcepta dominica mmfirare.
* el qual tío le podía tenér : para fignificar, Y advieriafe ( dize eí Santo Doéior) que 
. que el fuego fin materia, no folq po cami- cfto conviene féa todos los di as, y por

1 R á b
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la mañana: SuUjdens Ugmmánt ; pcnrcjue 
como la mañana es el principio dd diá¿ 
con viene que ocupe el princr tiempo dej 
día eftc primer cuidado de cpnfervár cf 

Mm- amor : PofipofhhiJ0aPiodto vita prafii '
1 tts y bac prteri hcoJdifjHt

ju ilas ’vakdl ni¡tbdsy Jludlwn chdritatis || 
flammet. Si,Almas, leña, b!)aésraehe0eI• 
para confervar el fuego dd ftlvino Elfú* 
ritu en nueílro coraron : ,y para que aya 
lena es mcneílei hacha. de mortificación* 
que fe emplee conticuammtc en talar; 
Subijciens Hgna, _

SjmHc:, 1 8 Mas no folo contenté la leña al 
fuego* también fírve á fuctnfervadonél 
azeyte,también la cera.Qué ts la cera que 
árde en el Altar, fino vn fymiolo proprio 
de los facrificios, y oracioné;? Qué es él 
licor de las olivas , fino íynóolo dé las 
obras de mifericordia ? PuesfWfaítan eA 
tos exercicios , os parece fací fe confer- 
ve el fuego dd Eípii itu Santo? No es fa* 
cil,dize San Juan Chry foílomc í Slcut lu- 

¿>ryf,fó* cerna lamen oleo, define tur , &  onfumpto ed 
Mudé*, ¡pfujjj quoque mu confumptum evoiéfcit : itá
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pobreza de virtud ; porque vn ¿lia pierdé 
la comunión,otro la oración,otro la mor
tificación , otro dtéxa las obías decarL 
dad. Veis la pobreza? Pues efia ts la pre- 
Curfora del demonio,qué Ic facilita los ti- 
jfcgálU malicia,: Fattdn elus pr*cidit (ge-

porque hallando áí alma fin el calor 
«e los buenos exercicíos, lá halla fadl pa- G 
racaer en láSeulpas: Prfts tnivo (dífcé San 
GrcgOtló ) lonas cogitátionés fubtrabii , 
tune ápertiorém notitiam fu* inlqultatls iru 
fundh.O líbreos Dios(AÍ mas) dé efta per- 
nicipía pobreza j  que quita el fomento al 
fuego > co n lo qué faltándolo que lé con* 
Íerva,fe apagá» ^

$. v,
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fuego Vivino , con la confunda , y
atención al interior* ' ^

*9 p jE ró  enfenennoslos Apofto*

Spivitus Sanfti grada quantlfpí- habemusb w ts  tun- ^

ti fi?eta bona y crebris elesmofyrds inimam ri
fa Tétftl* gamas* manet; qu* Jt non adjint, v.ádli i  no

lis, Pues fin eñe divino fuego3im fu luz* 
quien íe librará en noche tan óiiícura de 

Vfdlqo. caer ? El demonio,robador dclilma, que 
haze fu negocio en las tinieblas,que bien 
le dexará: Entended (dize el Sénto tíóé- 
tor) que para robar,es fu primendíligcn-

Itidtm C*a n‘Utar ûz : * & laiñhis lampa-
' dem primum extlngmnt , deindé Urocinan-
tur. Qué bien nos lo dexo dicho el Sahto 
Job l Habla del demonio con nombré de 
Leviathan; y dize,que es fu precurfora la 

Job 41, necefsidad, y pobreza de la alma Jai 
ciem das pracedit egefias. Dcfuéíte, qne á 
eíla pobreza , ligue el demonio lacgof 
Pues no puede acometer fin preeurfoí? 
AíTegura afsi (díze S. Gregorio) los tiros 
de fu malignidad. Para entenderlo, véd 
como vn hombre de gran caudal empo* 

tmiL breze. Vn año pierde la cofecha: otro el 
empleo; vn día le roban,otro le engañan* 
y poco á poco va perdiendo hafta quedar 
pobre.Dd miímo modo llega la alma a

les el modo de confervar 
éfte fpego .Prometióles ]efu-Chrií!oN.S. 
al Divino Efpirítu , para qué eftuvidfe 
en ellos para ficmpre : Vt manear vobtfium 
In aierntm* Vino? Si. LOS Heno ? Ya fe la
be. Permaneció en ellos? También 5 pero 
vino, los llenó,y permaneció, porque Ies 
halló fentados: RepUvlt totum domam ,  vfk 
ermtfédent€s*QyK\mzs,y como permanece 
cI EÍpíritu Sahto cii él queíc recibe de aí- 
fientoíQué es de af$Íento?DigaDavid.He 
jurado (dize)de no dormir,ni aún dormi
tar, haftá hallar lugar competente, en qué 
more Dios: Sidedero fcmnum oculis metsy¿* f j p
paípebris meís dornsitathnem ** doñee inverdam 
lecum Domino¿ Que refueíva no dormir,c£ 
tá bieniporque es el fueño imagen del pc- 
cado:pero,ni aun dormitar?Pues qué em
baraza que dormite, para la morada dé 
Dios? Muy mucho,refponde S.Auguftin. .
Ko veis lo que haze el que dormifa?Qué? Simí 
Mover con variedad la cabera* Ya la ín- 
clirta*como díziendo de yfí ya la tuerce á 
vn Lulo, como díziendo de no; yá levan
ta al Cielo la cara i yá la baxa ázia la 
tierra. Qué es eíla, dize David? Yo dor
mitar > qúárido defeo hazer morada á mi

Dios?
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Dios? Jura de no dormitar: tur avie üoml 
nc\ porgue coríio morará Dios en mi,fi no 
tengo firmeza en fervir , y obedecer ? Si 
dederefMptbns meis dormitationem. V n dár él 
si á las lnípÍracione?,y luego dezir de hor 
vn mirar al Ciclo ¿on el afeóto»y luego 
basarle á las cofas de la tierra, es vn dor
mí car peligrólo, que no dexa habite Dios 
de e/p-ácio en la alma : Altqudntutum re- 
tr ¿shunt je  ah ¿more tpmporalium ( dixo San 
Augüftin ) &  rurjúm rehohuntur irteum: 
quuft dormitantes capút crebrb iacllnant. De 
aísícnto, con fírme,y permanente refolu- 
doa íe ha dé recibir el divino Efpiritu, fí 
fe ha de confervár: Sedentes* \

2 ó Pues aun dize mas efte afsiento de
los Apoftolcs.Eftavandentados dentro de 
la cafa , no vagabundos fuera; Domum vbi 
erarit pedentes. Efte fí que es el medio de 
confervár perpetuo el fuego del divino 
Efpiritu : vn eftar derttro de si la alma de 
ablento en la cafa de fu interior: Sedentes, 
Las almas vagabundas, que no (áben vivir 
dentro de si,poco pueden confervár aí di
vino fuego* Entiendo aora el fccrcto de 
dár Dios á Ezeehíel vn temblante de pe- 

j, demal: Vt filieem dedi fitciem tuam. No es 
ijVt i o, cofarara ! Es para que imite al pedernal 

del DeíÍerto,en dár aguas por los golpes* 
eñ dar gracias por agravios é Para mas* 
Porque le embiava Dios á tratar criatu
ras , y procurarles fu bien* Pues para eíTo 
no fuera mejor que llevara fuego,yíuí pa- 
ra, alumbrar con la luz de la do&rina , y 
encenderlas con el fuego del exemplo di 
el divino amor é No ha de ter fíiío peder
nal : *rt filkenti Porqué ? Óid á Sympofio, 

Símil gs fení¡rjqtte el pedernal tiene el fuego
en fu interior, y que 1c guarda allí fin íalir 
afuera, fino esqtiándolé toca el esla
bón : Semper inejl.intus * fed rarb cernitúr 
ignis: intus enim latitat, fed filos prodit ad 
idus, Pues aora* Comparad (Fieles) él 
vn fuego con el otro* Vn fuego en la ma
no, y aunque tea en vn monte, arde* por
que tíené materia; pero aunque la tienci 
ño es difícil qüe te apague, Pero el fuego 

imil. de I pedernal ? EíTe no es afsñporqué aun
que llueva, granize, que le echen tierra  ̂
aunque paite vn mar por encima, fíempre

kr-lpf.
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cónferva fu fuegól Porqué ? Ño adver
tís la diferencia éííjl fuego del monte es 
vn fuego exterior*, y por elfo expuefto 
al péligrojeí fiiegé del pedernal es vn fue
go todo interior^ por elfo íéxoS del /íeA 
g o : Intus enim latitat. Defucrté,que quien 

"• ¿nítida al pedernal, véeri lo exterior vna 
-piedra como lasotrás j pero tiene como 
ninguna el intefíbr. En el exterior es vná 
piedra fría ¡ péü|mfu interior te abrafa¿
Ei ,quc no és tecllque fe apague vn fuego 
tan interior ¿ y <juc (blo fale , quando le 
obligan descender: Semper Inejl intus, fe i  

filos pradit adtttli. Llevé (díze Dios) llevé 
Ezechtei el róftp como pedernal: Ve file- C¿T¡^ 
cem dedi fseiemíhm; porque quiero qué tJm ^  
te contervc el ¿ego erl Ezechtei* Vn fue- Tktfd^ 
go todo exterár fe acaba con el ayre qué 
adula,con la tierra de la codicia que opri
me , con la ages del trabajo que mo!efta¿
Adentro,adéwró, como el pedernal,para 
confervár el negó : Vt filium deé fueren* 
tuam. St, Alais, adentro el fuego, y íolo 
falga quandop pida te caridad, ó jufti- 
cia; tela falj), quando 1c foca : Sedentes¿
Haga la alma efte afsiento én fu interior, 
y confervaraperpetuo el fóego deí|lfvi- 
no EfpiritU f con fu ardor, y con fu luz¿ 
contra las t nieblas del mundo: Dilexermp 
magis tsnebms.

ai Éjfe és ( Católicos ) eí modo 
cón que felcndendé , y fe conterva efte 
divino fuego, para nó peligrar en las ti
nieblas dé efta miferable vida. Ya veis v  
que no qüpa por lefo-ChiiftoN. S. que 
nos mereció 'efte fuego con fu Sandísima 
País ion,yMuerte :N o queda por el Eípírí- 
tu Santo! que con inefable amor te nos 
quiere comunicar ¡ qiieda fi por nofotros 
que no qffsdifponemos a recibirle, y reci
bido n̂ arocürarnos te confervacion. Ea, 
ceíte yáel amor necio de riueftras tinie- 
bíás de%norácia,de tí jquczaryaun de má 
liciaiyáobrad amor á efta luz ,áefte ardor, 
áfcfte |iego¿á éfíc rayoá á efte Efpiritu, a 
efte lléfjo de nueftros defeos todos,para 
perpetuo more guftote en nueftros cora-;*
^oneslo fea afsi, Soberano Efpiritu,fuego 
diviné,luz clarifstmaiSea afsi,compadecíé 
dote lie nueftra ceguedad, para d có tu luí 

1 • ft$ «m i,



$acr. lih. 
j. trijfürt. 
(Wp.M.

£)Cod.$.

J í ú r t M , i .

i 3 3 Sermón i 6.
ca ominemos, coutaí fuego confumarnos lo 
tíu¿ te defagradaicon te taz no nos deípe- 
nemosen laseuípas,cbnni fuego defterre- 
móf la tibiezá»y nos abofemos en tú per- 
fedfcifsimo amor. Sea afs>V llenare t us d i-

 ̂iritii Sátiro. 9*
vinos dones á ella tu Congregación, qué 
fervotofa te celebra, y k todos nosllcn* 
de tú divina permanente grada» para que 
pallemos á glorificarte por toda la eterni
dad en la Gloria; m ík &  vobij& c*

M O NS B :
DEZIMO SEPTIMQ.

Y P R I ME R O  DEL MYS T E R l O INEFABLE 
de la Sanufsimí Tr inidad, en el Convento dé Rfcligioías 

de Santones de Granada. Aña de 1674.
Bata ejl tnihi omni poteftas h  Ca*lo,¿r in ten* > ¿*c* Matth. cap. % 8*

S A L U T A C I O N *

lOnfíeffodefde luego» 
que oynás que nun
ca tablea mas bien 
á efte pidió á callar, 

r que á prdicar $ por
que fí dciiá Sócrates, 

que lo inefable fe explica mejor con la re- 
tborica del filencio, que con lis maselo- 
q líente $ palabras : J^rtcJ inefMie ¿ftjfilentlj 
tantkmoratiüM ¿ft aranduM jk parido éfte 
muy ReligiofoConvéhto céftraél inefa
ble Myílerio dé la Trtnidad| ̂ titiísima, 
mas bien hai'a el acierto del filmcióclo- 
quente de fu devoción fervoroíe,que de 
mis tibias, cortas, y de%ü3lés?tfzes. Y 
mas quando en efte Infimtd Oaé&ho de 
perfecciones temieron navegar hs Hávcs 
de los Ingenios mas remófttadbs. Vcanfe 
las SagradasEfcrhuras, y fehalba.qtieá 
Moyfes le embarazan los paííbs , quando 
quiere llegar á regiftrar el prodigio de vn 
Dios Trino en el fuego de U zar^sATr^- 
propies he, A G'Jrcmias veré'DOS cezir/y 
eferivir, que no íabé hablar deeílc inefa
ble Myfterío; Ecce nefeio toqui. A Io'Apyf- 
roles hallaremos aterrados póííraeospor 
tierra en el Tabor , quando la nube,

fymbolo del Divino Efpirmvlos rodea,y 
d Eterno Padre publica la eterna genera
ción dé fu Hijo: fíic eft Filias meusdiUStas* 
Y hafta los Serafines,que vio Ifaias,fe ve
rá que encubrían fu roftro con las alas, 
confefiandofe incapaces para atender á 
aquel Señor, á quien adoravan en Trini
dad : Duabas véiabaM faciem. Por eftó ios 
Antiguos¿en fymbolo de la incompreben- 
fíbilidad de Dios, pinravan á la Cigüeña; 
porque ( como eferive Pierio) carece de 
legua efta avejyno la ay¿ni las puede aver 
para explicar dignamente el ser de Dios.- 

2 Siendo efto afsi, que fe encogen 
hafta los mas encumbrados Scrafinesíco- 
mo hablaré yo de efte ínefcrutableMyftê  
rÍo-,en que(como dezia el GrandcAuguu 
tino) es mas fácil el errar, que el acertar? 
Todo es oy dificultades,todo efe olios, to
do riefgos* Rcligiofífsimo Coro de Santa 
Inés» como podré predicar de efte Myfte- 
rio inefable é De Santa Inés dixe ? Oyga* 
mos la voz de vn Angel,que habla al quin
to del ApocaIypfi:^«¿r efl dignas aperireli- 
brttm, (fr fohsre fifnúcula eius e Quien ferá 
digno (díze) de abrir el libro , y deícifrar 
fus my fteriofos tallos? Qué libro? Moílró

Dios
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í>Ios al Evangeliza Profetico vn admiran les) advertido endoodecíláel Señor ¿9* 
ble Trórió,en que eftavá fentada vna Ma- 199 Corderíj ? Me diréis \ qíjplfp Santa 

Aw . 4- geftad:Bi fáprafedem fedenh Dios es(dizé Inés. Es afs?, que el Cordero esTuhiivífaí 
0 Tbsm. d  Angélico Dodor) Triño en las Perfo- y afsi la viefon fus padres,con vn Córde- 
cr Curt. nas ̂  y vní) en Ja HíTcacia; y fe conoce en ro hermofifsittio ; demás,qyc (como notó ~ 
ibl‘ que quatrO myíucos vi vientes efta van^- el ] anuen fe). íu mífmb. nombre Inh lo pu-

tínuamenre entonando efl'a V nidad,yTri- biiea, que ÁgKH f  Agnus en poco fe d i f e - ^ t 
p¡ef9¡ pr9. nidad de Dios: Sandias t Sandias , SanBUso rencian: Itieípgnus (díxo e] Obíípo) ¿r ifia 
/í-.'rt Ma- Vomitas Deas omrdpotens\ porque los quatrO, Jgha, Luegpqn Santa Inés hallaremos a 

ÉvangeíÍftas(explicaS*GeronyEno,S,Gre* Jefu-ChriMNÍ* S. como Cordero i, para 
r- gorio,yS* AuguftÍn)rtOS eníeñan,que Dios, que nos el IncfíibleMyrréno de la 
' es en la EiTencia vno , y en las Perionas Santiísimá|írímdad é E tnm  aperuiftlú  

Trino. Pues aora. Tenia eílc.Señor en la ¿ r # w. Se a ,pjie s, m u y en búcmfnora,qu. ef- 
c(>. í Fkíj. mano vn libro cerrado, fellado con fíete ta ReilgíoílComunidad deScrta Inés dc- 
íi.\ 6.  ̂ íellos.Y fe fabe qué contiene? Los Myfte- dique eiMdéVotjfsímcs cuitesá laTriní- 

a'- P- ríos de Dios > dize San BnenaventUia. El dad Sandísima í qnequando me t x ;. lá 
^ ttr' Myfterio de la Sandísima Trinidad, dize publicacidi dd Myñerio,y pudi . va : nco- 

!d ¿Ve l f  v̂ ccnle Ferrer; que por d io  fe mueftra germ e¿fe los Serafines . me alienta Gu e 
í . áe fid cerradojporque lo éfta el myfterío ála hu- aya en Salta Inés Cordero,que me dé luz
t.  mana capacidad. Aquí préguntava el Ari- para los a|iertcs,y fruto : que si confio,y 

de gd : fihih efi dignas ateriré Ubrum ? A Vía. mas fí intjrCede María Sandísima , y mí
u. tni. á-quien digrísmente defcifrelos myílerios Auditor»me ayuda a foiicitar, y confe- 
*"' rp5 * de efíe Señor Triño, y vn^ ? No fe halla; guir eftá|rada: ¿ive
e  ̂ 1 B'de ^ e)*10 pMfrzt» el EvangeUfta í no ay í

G-rtJjZfP 
4
d-iei
Ar (‘fh de

Jmt quién pueda: haíta que vri Cordero tonad; 
el libro de losDivinos íecrctos,y le abrió? 
Vídi Agiiu-m fiante# No reparáis (Fie* 
les ) ,quc es vn Cordero el que. ddeifra 
myflerios looeranos ? Es porqueTolo loj 
alcanza Ja huraiídad,!a íencillez, y la cpn  ̂

Ve. Filé, ñd crac ion? No (dize Ricardo Vidorino) 
> - 5- fítio porque efteCordero es jéfu-Chrifío 

Mcr. ¡ht. 5 y ppjjj eqe Señor es (dize S.Amhro- 
íio) qüidn ábrió losíSéUas, por la revela
ción de eíte Myfterío 5̂ beránp:£ií 
ímrit filias ?j£veíareí$j3)& por ello dize en el 
Evangelio,que tiene toda la potefiad: J>áT 
taefí mibi omnis p&iefia japorque (comodir 

¡t¡ x0 Abad joachim) hada qué el Cordero 
¿pic.p. *. Chrífto defeirró el enig;na3no avia humá- 
n-rt, 4. na poteñad que le defcifraíTe. dignaméte  ̂
Á ^ < i» \  Sea afsi,que debamos éífa luz 
ur’/. 1. .Redetnptorspero porqué para darla fe ttira- 

1 ^9 ' nifiefta Cordero? Es pürqüc en aquel Di- 
vino Sacramento dcl Altar , ilufíra al en-

KUih.t 1 .

Data efi fyhl omnis pote fin sin Cuelo , iá 
tenf&c* Matth .cáp. 2 S #

1 M I E N T O  DE VN DÍDSi 
■e fe  alcanpa por la razón 

natural,

Na luz en tres difíintos días: Afcm, in 
tres difuntos dias con yti.a CaieP <• 

Aquella,luz dedos tres primeros 1 
líritíndo, fue vn fymboló admira- . 
c S.Anaíhíio Synaita) de la Dívi- SÂ j] r ey 
n tresdíftíntas Perfonas , y de las f s (Pb r] 

treS;<fiUntas Perfonas con vria ElfencÍa, y dedinrf, 
.■JDiviadad; bren>que(ríñade .elSanto)baf- 
Ataeli|üarto dia en que fe vio el Sol j no fe 
^orti|ío cumplidamente , que ,i¿ fuz dé 

s tres dias era vna EíTencia mifína 
de ; porque haíla la venida del Sol de 
juílip ]efu-Chrífto,no tuvo el mundo la 
cuniüda poticia del inefable Myííéiio de 

Tencia de Dios en Trinidad pcríonal:
tendiirfiento para conocer los M y fíenos 
-de h Fé^Dexemos que réfponda la devo
ción . Es porque quiere que le búfque gq- ditjn quoprienda folio fuper terrams
md Cor dcro,cl que deíea faber c\ Myfte- fiiCfyh apparalt, cogno’Vlt ir andas trham ilh- 4# ¡n 
tiode la Samiísiraa Trinidad* AveisfFie- mWáonent, ¿fr trinará lucem mfdem fimul



,  ̂_ Sermón i 7* de la Santísima T  rinklacL r.
eifim*,fatypumsmák Trlñhslu Dexava- el me ficU  de fu Airiücciaísl en las criatu* 
fe ver fácilmente aquella primera luz, en ras todas fe lee, dize David: Ipfsfectt nm 
fymboib de que fácilmente fe adquiere el porque todas publican,que las hizoDios,y ¿W fiük 
conocimiento delaVnidad ;e Dios;pero nos llaman al conocimiento de que ay Jo*bl' c' 
como era vna Eífencia de \üi en tres dif- Dios, que Ies dio el ser; Hucquod eminet ^
tintos días, hafta venir eí Se no era fácil amia fcientim habet viché No nos deten-
de conocer»porque hafta láíávina revela
ción no era pofsible conoée1 el inefable 
Myfterio de la Samifsiim Tinidad. Pues 
para que procedamos cón la claridad pof- 
fióle,entremos á eftos conoemfentos con 
diftinclon.

5 Lo primero. Que ay>íos,princi
pio,y fin de todas las cofas,caiíá de todas 
las cu ufas, es tan manifiefto,qie no folo la 
razón lo conoce,fino que hailt las criatu
ras inanimadas lo publican, ^uépenfals 

rj . es el VnÍveífo(dezía S.Augti(ín,yS.Bafi- 
p/S.Vj. ̂ °) fino vn l&ro muy hennofí, en que fe 

lee la grandeza del Criador,nofblo en las 
1 . h  Ht- bien formadas letras de fus oirás ,  fino 
xm. también en la enquadernacion ¡juftada de
Crcg. Itt, fü conc¡ertoÉ David dezia, qur eftendíó 

Dios losCiclos como vna vitthExteudent 
Trifmg. G<*h**nfout ̂ //íí»;porque (come dixo San 
in Trim. Auguftin)Ios dífpufo como libro abierto, 
Ub. $. en que pudicííen rodos leer lasferfeccio-

nes de fu Hazedor:5¿ extenditur Icutpeilisy 
?/. tanquam líber efl exteiifus¿vt le^atuiPét eftb 

%bñL ht ( ^ ze S.]uan Chrifoftomo)no diVal príh- 
J  ptp, cipio Dios el libro de lasEfcrítuas Sagra- 

Simita, das; porque era baftante el libro de fus 
obras, para que todos le pudilfbn cono
cer. Quando oyes vna Harpa,fut con fus 
confcnancias acordes te fufpénde; do co- 
noces (díze S.Gregorio Nazian^nó) que 

Xm ay dieftro Mufico que la púlfe ? (fiando 
ves vna nave, que con prqfpcro viento le 
engolfa en el0cccano,n6 hazes ju zio(di- 

TbeépbiL lc  Theophílo AntiochenoJ que aj Pi loto 
jatia&M, que la goviema ? Alvér vr,Relox
1 .  de #it. bien concertado, vna pintura»vnaeftatua 

priraorofa, no paífas luego aconrcer, y 
Sap, 13. alabar la deílrcza del Artifíce ? Pues mira 
clerfi. A* el orden de los dias, y las noches, el con 
Ux.lih.¡, cierto de los tiempos ¿ el tnovimicito de 
Awfl h  ôs ^ ros> ^ confonancia ,y  fírmt ia del 

Vniveríb; quien duda que obliga i  co q -  
feíTar que ay Dios, que lo formó,y 10 go- 
víernae porque como la hoja tiene eferito

guióos. Es evidente, que ay Dios 5 qüe fi 
huvo necio que dixo,no lo avia,como re- 
fíereDaviddo díxo allá en lo mas retirado 
de fu c o r a r o n infipiens in carde fuo.ron jyy. ¡ jt 
efl Dmiporque á pronunciarlo,las criatu* Augajh « 
ras todas fe armaran para deftruirlo. j

6 Que fea vno folo cfte Dios,la razón 
natural también lo prueba, y loconvenco ®* 
confadlidadiporque fubiendo con el dif- 1 r’ 
curfo por la fucefsion numerofa de las ]
criaturas, hemos de venir forcofamente á 
vn principió fin principio,de donde dima* 
nan todas. Pues efte Principio fin princi
pio es Dios* Mas. SÍ huvielíe dos Diofes, 
avía de tener algo el vno , que no tuvieífe 
el otro. Eftüjó fuera perfección,ó imper
fección. Si fuera imperfección, no fuera 
Dios el que la tuviere,porque Dios ha de 
fer vn ser en todo perfe¿lifsÍmo:y fi fuera 
perfección, no fuera Dios el otro á quien 
elíá perfección faltáta. Pero oygamos á 
mi P.S.Pedro. Entre los adornos del Ta- 
bCinaculo,ordcnóDios áMoyfes,q pufieíi 
feudos Cherubínes de oro á los lados del 
Propiciatorio,y que fuefíen dé martillo,y 
no de fundición: Dúos Cheralim áureas, ¿r gx0¿  
froduftiiesfaciés ex vtraque parte Oracuitólo 
reparo en que fearí labrados de martiiloj §erchuibt 
porque fiendo imágenes de los judos,cU .̂ z,ín jcr¡?. 
Voeftá que fe han de labrar á los golpes tur‘ c‘l7* 
de la mortificación: que virtud de fundi
ción es vna virtud vaciadiza; Produ£iiles, . . . 
Mazizos quiereDios que fean,dizeOieaf- £ „ ¿ %™ 
tro , que tengan en fu interior el oro qu e 4í¿ m u 
ínüeftran en lo exterior; porqüe á fer va
ciados, mofiráran oro,y fueran en lo inte
rior vanidad.O,Almas! Mueftras exterio
res de Rcl;gion,y Chviftiandad, teniendo 
el interior vacio de humildad, y amor de 
Dios, ferá fer cerros de dorada caña, para 
burlar de Jefu Chtifto;no Cher ubi nesga
ra vór á Dios en el Propiciatorio de laCe- 
leftial Gerufalen. Pero no paífémos de lo 
litera). Dos han de fer los Gherubines¿5U

Cuas
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Sermón de la Santiísiiha Trinidad, i. t»t
X>m ChrnMm*V\\t&£)io$iy Señor írtio,no Perfonás, que fp los tres diftintos días 
conocéis á éffe Pueblo, y  fü inclinación á con la efíeada dé viúToiá luz. Hilo dizc la 
la idolatría ? Yo me acüerdo»que Moyfes Fé^pero entendks eftá Trinidad vna, y  
no ch im ó  la creación dé íosAngdes con efta vnidad en Trinidad , aunfapüefta la 
claridad ■, porque los UraclitaSuo adoraí- revelación ? Cdíio ésbíóis vnó, fiendo 

í fea a losAngelcspór Dios: como mandáis Jrino .?■■ Como esTriuó>fíehdo vnor £a»
que Moyfes ponga en el Propiciatorio jguieoos San Bu<?iidyéhíó¿á¿ ,qúefi fe nos 
¿os eíhtuás de Cherubíncs? Idolatrarán* dáá conocer e t ó y ^ t r e s  dias con 
Señor. No harán*dizc mi Pí S; Pedtc^ci- wnaeftcncia dlferEo tres días de confia 
tadode S^Cteraente Ronwnó.P¿rq;lcomó deradon tdizééjhoéór Seráfico) hemos 
no ? No fon cftatiias de Ángeles ̂ ^aísi¿ de cóñfeguir Ía,|aticíá de la. Sántí&imá 
pero quantas fon ? Dqs, yá fe fabé :* Dúos Trinidad ; poríue, podemos coníide/ar 
Cberubim, Pues no ay riéígo (dize)de q:e á Dids en fu íSgíóíque es él primer día 
los adoren por Dios; porque diñándola de coriocimiéiuo: 1 é podemos coníide- 
TéZ< n , que Dios no piíédc fer lirio vno: rar eii fu iáia|áí cómo en éfpejo 9 que es 
viendo que ion dos los Cherubínes i no el fegundó diál y le {jodemos coníkkrar 
los tendrán por Deidad» Sí fuera viió fo- én simifmó ¿|Le és el dh tercero dé Íií 
lo el Cherubin,pudiera fer que erraran eri noticia mejor! Prima dies fit mtemplatU Smjh ¿¿ 
adorarle por Deidad; pero fiendü dos las -M  in fio  vefimo:fitm M  fit H imagine, fí~ ¡_uc, i ™ 
c(fatuas, futra contra toda razoti adorar veia fpeeuíó^mtérríain /^y?.Caminemos, 
á dos por Díofes ¿ porqué no puede aver pues,éftos ír3 díás,cón los hijos de¡fraer¿ 

j¡ fpttu mas de vno,que fea Dios:/V/¿/¿ Veas (de- para fac rificailiueftra Fémueára éfpcran- 
sp, ckm. da P*S. Pedro) dúos Cherubim in Propi- $a> y nüeftrO fmor, á la Sandísima Trini- 

}» re- e ¿atorio,ne f i  vr.us efiet exiJUmaretur Deas, dad; Ibtmústhmtrium dierum , vi immeti-
í3̂ - mus Domino Cp nojho*

§• íí* § Empipó por la coníideracion de
Diós vno,y fin¿,en si mif¡no; Centemplar-

CONOCIMIENTO DE LA SANTISS1MÁ ^^w /^M Eftaluz(com odezijDavÍd) iy 
Trinidad en stmijbta, no Je alcanza no fe puedejvér fino en la luz mifma de

fino por id Fe, Dios: fnlunm? tuo v ld e b im u s porque f f j . i j
(como dfóqPhilóri) dé la fuerte que dé- símil,

*f T  J  Á í  a aquí (Fieles) pudimos temos á la luz la vifta de la luz, debemos 
I X  navegar con el norte de la á't)ios la Iiíz Divina con que fe ha de co

razón en el conocimiento de la primera tiocer: Lucísafieftitm nónae htú d'hmus ? ad Hií. liJe, 
luz delDivino Serjpéro fi hemos de paliar eúndem f*nlmdum,0:us perfehfim Ülufhat age
adelante, á ver como es vná efta Divina fuinotiiiam?exo oygamós á S. Auguftin, / e** 
luz déla Elfenciá de Dios entres dias de quetantojiartteipó de efta Divina luz. 
tres díftintasPerfonasmos es precifo men- Defeas (Qitoiico) conocer la Vnidad , y 
digar luz del Sol de Jufticia ]efu-Chrifto Trinídadle Dios en si minnnvupuefta la 
S.N. góvernandonos por el otro norte de divina r4|cÍácion? Dime. No es Dios vn ^arm 
la Fe, para eí cónocirniento dé la Santiísi- ser efpirifbl perfé îísinno infinito ? Lúe- 
ma Trinidad. Yá én eí Evangelio nos ¿a go tiéi^Mniro entendimiento, y voluñ- mt.tit, 
luz ci Divino Sol: Baptizantes eos in Nominé ud,eduque puede co*océrfe,y amarfe, y aé fif,
Patris$¿» Spiritas SaMt. Dize á los fe cortóef, y fe ama á si mifno infinita -
Diícipulós que baptizen en el Nombíe de irienfé?Yefté ser de Dios nó es eterno fin 
el Padre, dd Hijo, y del Efpiritu Santo.* principio ? Luego eternamente pudo co- 
Diziendo eri el Nombre eri fingular* explica nocerfélcon fii eritéridimiento , y amarle 
hVnidad de lá EíTencíá de la luz del Diví- coti fu voluntad,y fe cónodó,y amo infi
no Ser: y nombrando Padre ¿Hijo,} Efibitu ifitárifefltc en fu éternidád ? Todo és 
d^^dize explícitamente las tres diftintas afsi.* Luego cónociendoíe ínfinitaménté,*

pfo-
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produxo vn mfriito ceno cimiento efe SÍ fapermirdi'h^ fupevmmrMhi& fipéK 
miíim)? Va fe vélPaesseífe la ere mi ge- ir/crút¿klh\ Qué deberemos dezir.nofo* 
neradon del Verbc^qu: produce elErer- tro*, quandoconíieífa efto&n Auguílin? 
noPádre con fü entekdiniémo conoeien- Pero -queréis qtie os díga como es efte

¿ Serrto'n 117; c te lá  S a n tís im a  ir in id a d . i*

do fe. Mas. Y amatidóe dnfinitamcntci 
porque fe cortel̂ lapuramente perfcdfco, 
no produce vu ri mífoó > infini
to? No ay dudarfPaés>¿fít eisda emanación 
del Efpirítu Sañtô ífiE|}dAmor jqúé. pro
cede del Padrcjque fe$<fióce»y del Hijo, 
quees el conocimiento; Luego ayel que 
fe conoce, y ay el conócmiento > y ay el

myftérjoxon claridad í Pues brevementê  
Lav Sandísima Trinidad es DioscPadrtí, 
DiosHijo,DÍos Eípifita Samo, tres Per- 
íonas diftintas,y vn folóDibs verdadera 
Porqué treemos que és aísle Porque afs¡ 
lo ha:didro Dios. Y como es aísi ?. Como 
k> ZabeDloSé En efté Artículo folo ha de 
fundarle nueftra crecnm en la Divina

t.Cst,amor ? Ya fe ve; Puesta» fon fesTres Autoridad ,fín que quiera fecundidad 
Perfonas de la SantifsitüíTfinidad: Pa- difeurrir ̂  captivandola razón en obfe* 
dre, que fe conoce íHijpqije es el cono- quio humilde dé la Fe. 
cimiento; y Amor que gupde,que es el 10 Aquí es donde fe verifica,que las $*mk
JSfpiritu Santo ¡ y como éic conocerfeyy Eftrelfes, que no pueden vérfe con la litis 
amarfe es todo infinitairetéen si,y den- del medio dia, fe ddcubren enmedio del 
tro de vn ser, es vn miílw^r el del que día , mirando al Cielo defde lo profundo 
conoce , el.del conocimfetq > y el del de vn pnzojporque el Myílerio de fe San- 
Amorjque esfer vna la EfTabja de laSan* tifsimaTrinÍdad,que no fe puede conocer 
tiísimaTrínÍdad,Laspalaj3JÍdeSan Au- con la lazdela razón, fe alcanza con fa 

9 S111̂"n: Cum mens f i  nüV̂ anlat> iuvritur vida de fe Fe, mirando dcfdc el profiipdo 
¿e Tñnit, si amoreVtrhm ezits : ¿* qnrfam amat no- de la humildad,negandoíc el difeurio áfu 

titiaxi, novit amorem) fafibum in Amere luz. Por efto los Apocóles al oir la voz 
efl, ¿r amor in Verbo ,  ¿r vtwqae in amante del Eterno Padre, fe podra ron , cayendo 
dique disente, . y  fobre fusrofti'oSíCVf/V/fríii/r infachmfuam,

P Ea, lo aveis ( Fiel|$ entendido? Fué de temor ? de reverenda ? Mas. Que 
]uzgais(dize S.Auguflin^yb lo he da- dixo la voz del Padre ? Declaró á Jefa- 
do á entender?Ay Dios.ylSSpymiol áU Chrifto,íuHÍjo,y les encargó que !e oye£ 
ze el Santo Doílor. DigoJ aéfte conoz- fen: Ipfum audite',y entonces,dizc el P.vmri
co en t i ; y es afsi; Céptovmite; pero te gelífta , que oyendo, cayeron : pudientes 
conozco, no como eresfeiti fino como DifiipuU,eecidermt, Para que? Para no folo 

’duguJUlb* cres Para mi: € ognovi üj& m tt tibi es,fed o ir, fino entender el My fterio de la befa- 
5¿iil»q, c. cogn&vi te , ficat mihl.es. Biel sque te co- ble Trin ídad. Con effa acciop.?SÍ. El pof- 
) 1 • nozco en ri con tu divina l% |o  no pue- rrarfe fobre el reftro fe explica con po£ 

do entender coma eres enfijorque no traríe pueftas fobre el rofiro las palmas de 
tengo capacidad: Kón jípet%jíin te,quid fes manos. Pues aora. Con efta acción fe 
tu es lux que ilfuminafibfie* ¡̂oBatolicos, impide el vfo de los (eneldos,dexa-do ío- 
cfto confidfa de si todo \* ¿pgufiino; lo al oido libre para fu vfo. Pues dizen co 
porque quando mas dáá ehi|n?t elMyf- fe acción losApoftoiesrQuando el Eterno 
ter io de la Santifsima^ritúd|d:f|^e ter- Padre nos da noticia del int fabie Miík i io 
minos, y palabras paradeziqlqüe c  ̂fo- de la eterna generación, y nos dize que le 
bre todr.s palabras, y todos|e¡Hflos; y oygamos: Ipfum a u d ite aíe:que nos pof- 
vfa de ia razón del. flifeurfo Wdezir M 
que en si es fobre todo difctfcli, y fobre 
toda razón,inenarrable,inefc|ibfey fo
lo perfeétamente conocido |p t inifma 

antifsima Trinidad: Sofá quite¡ tjbi Trt* 
fauL sute*, v,itas integre nota es,lrtfiltasJfa¿^ T?faltas

XO, i

frift. 
in Tn. 
lib.i.
9fÁU\0f 
\4ug.tn f
9 5* 
Cbrif. 
p. j

*1

tramos humildes, y reverentes para oirtí 
impidiendo los fentidos para regiftrar, y 
examinar: Ceciderunt in faciera /«í?wi;cníe- 
ñando elmodo mejor para conocer , que 
es rindiendo á la Fe toda razón. Si,Catafr 
eos, de efta fuerte conoceremos el inefa-

bíc
x



ble Myftcrio deh Trinidad th'si miíinoi árro vni fueá del e llanque; en íymbolo 2*ffhéo.¡n 
corría luz lóifma de la Sanuísima Trini- de que del Paire procede el Hijo , y del 
dadf que ése! primero diade eíleconocí- !Pádre;y ei (i|o procede d  EfpirituSanio;
'miento, iltíllfado con la revelación de perodelEfpilituSanto no procedeotrá 
jcíii Chrifio N.Sí./jí nomine Pairis,fa FJliJ¡ Perfcná Dir|c3 , fiendó Vna miíma )á 
& Spiritas Sanffl.

Serm ori i^ > jd e lá S a n d ís im a T r in jd a d .r . 1 5 $

$. ni.
CONOCÍ MIENTO DE LA  S^N TISSIM A  

Trinidad,por tds criaturast/dpuejia 
yd la Fe,

II AViendo caminado elle díá 
de conocimiento, bien po-

á%pífl- if
HH'.T, Bcl /. 
iap. Ij.

’jj<«íi7,
fjf,

*1-

l’VrAt , ¡n
f'jav. ífbt 
’ ■ f  ymb .
Ü. ¿71.

§imüt

i. pd. <sj

.Fine. Fcr. 
\M#i. í.dt
*W¡w.

Eifencia delasTresDi vinas Pcrfonas.
12 Mas* Qü¿ nS cnféñl la Fe? Que 

aunque él EtémoPadre engendra al Hijo, 
aunque dd Padre,y el Hijo procede el Eí- 
píritu Santo, w> es Vna Perfona mayor, ní 
primero qúe|Era>que ion igü3lesfcoeter- 
nas,iníeparaláfs. Pues ved al fuego (dize 
S.Augüftin) jymboJo de efta verdad;por- símil„ 
que cu vna cándela de días vereis vn Ftie- 
gójdel qualdacc 1ü2, y del fuego, y fu luz l\ífc orat$ 

demos pallar al fegundo,que es el conocí- procéde eí ¿3lor, fin que fe de inflante en * si**p!ic, 
miento ’de la Samifsirrh Trinidad en los que áy fueMfin que aya luz, y' ca!or;y fin Au§?fi' & 
vcfílgios de las criaturas: Cmemptatio  ̂Cei que fe püe4|i  íeparar el calor de la luz, ni ™‘̂* ^ r* 
in fm vcjHgio\ porque (como de/da S.Áu. la luZ,y eÍ;|lór del fuego: Ipás, fpi¿ndar> 
guítin) precediendo el conocimiento,que ¿r caiorf jfñ 1/ kiqueifipparahUiter , icec di- /rí
fe tunda en la divina autoridad para creer, feda talltef hzb'ttant vnam lucernam', nit.
fe puede lá alma para fu confueló valer de Dame tu(dl cS.Augnftin) que pueda a ver O"*- dUx, 
h  razón natural,para diícurrir: Nihil /ala- inflante delego fin que aya luz;y te coh- tntetPrP& 
hrius fc , quhm vt r atine m pracedat aúikri- cederé,qd|jHJdo áver EternoPadre fin te- , 1
t¿tr>y por elfo dixo elApoáoí,que íé ve lo per Hijo : m> tnefiiio de! calor, que es el ^  faina 
invífíble de Dios j por lo vifiblé efe fus Éfpíritu Sáftio: Coxva efl jhmma generahs cypr . in 
obras,quando 2 ellas íc aplica la ínteligén- Httci quam werat: M ftiíhl jUmmam fine Ja- fymí. A¿o\ 
cia,y confideracion: Jnvifibilia ipfiús herid- Mié? dá tibweum Pdtrent fine Filio,Qué;mas M* 
tura ntmdi, per ea /déla funt hteHeÜa. dize la F|M¡aé el Eterno Padre es lamen- 
cofifpiciuniur. Ea,qué dize la Fé,de éfté íné- i^íés Sábiacs Omnipotente: que el Hijo 
fable Myfterib?Que Dios es trcsPerfonas es Omnipáente, Sabio 1 tnmenfo: que el 
diílinrasi pero que no fiendo vna Perfona Efpirim S:p3 es Inmenf), OmrJpotente, 
la orra, foa todas tres vri foto Dios. Pues Sabio i paro que no fon tres Sabios, tres

Omnipotq^s^res Irimenfosjítno vn foto 
Itlmenfo, fiabío , Omnipotente: V ais; las 
obras de dfuBeatifsImaTrinidad fon indi- 
vifas,infqtarabies,como dize S.Anguftm: 
Infeparab'tk fuñí opera iCrirdtaíh. Y fique-

Vno lamine trinas* Que dize la F¿ ? Qtíe el reís fymbjoio ddfa verdad, ved de noche io.íhIjjkí 
Hijo procede del Padre, que del Padre, y tres candilas en vna (ata. La alumbran to- 
eí Hijo procede él EípiricuSanto;pero del da?Si:togs la llenan dé luí. Y qua! de ellas /
Efpíritu Santo no procede otra Divina es ía queplumbra eíia pared? Me aveis de símil 
Perfona. Pues éfto fe da a entender (dize confeíía¿ qüé nó fe puede dszir, que vna /
S. Auguftin) con la fucíue,de donde náce alumbróla vna parte,v otra la otra,' fino q 
vn arroyo, y va á parar á vn eílinque: en todas tres juntas alumí>ran á todas,y cada /
donde fe* ve,que la agua del arroyo^ y dél parte de la fila.No es verdad?Pues mas 16 j  
dlanque es la mifma que la de íá fuentéí y es,que llenando la SantiísimaTrinídad to- 
ramblen fe ve, que el arroyo náce de la doslos efpários con fu Inmenfidad, obra 
fuente, y que el eftanqué procede déla confafabÍaOm:iÍporencia,yácriando,y¿ 
fuente,y del arroyojpcro no procede otro conferVando íus cmíura^nb vna petíbnw

efio fe explica(d¡ze S-Bafilio de Seleucia) 
con el arcó éelefle,que fiendo de tres dif
untos colores, fon todos tres refiexos de 
vna fólaiuz : pórloqué Ictráe Lucarioo 
poríytnbolo déla Santifsima Trinidad:



2 0 4  S a n s ó n  1 7 .d e  la  S ¿ rtifslm a  T r in íd a d . 1 ,
e vna, y otra a otfa,finorodas tres en vni- 
dad de eífencia, como m Tolo Sabio * In- 
menfo,Poderofo Dios,

13 Pero veamos ele conocimiento 
por veíHgio,de la Santísima Trinidad,en 
vn texto de laíabidurla: Candor efl hteis 
*teTn'**fpewtumfi™ rttacut Dei maieftathi&* 

itü. ioí! to**ge bonltAiisillins. Llana ji la fabiduria 
AugujUib' increada al Divino Vqiio, candor de la 
12,WfTr¡- eterna lüz,cfpefo.fih marcha déla Magef- 

-wV. t. 6. tad del Padre» yímaget de fe Bondad, 
¿JÍT* S.Clemente: FatrismeFiliasVerbum

* 41 * fptcufunyiwagii&cara&etyfcComo expli
ca la imagen dél efpejo hernia genera
ción del Verbo Divmo^NiJlblo la eterna 
generación (dize Amos <¿||pfe) fino la 
proceísion eterna del EípiiiM Santo , y el 
Myfterlo todo de la Santifica Trinidad. 

Símil, Oygamole. Ved (dize) itrarfe vna per
f i l  for»a al efpejo, Ko es verdal|é|uc al punto 

Cret. 9f¿t, que fe mira » produce,vpa imagen de si 
de Trkit. itiifina 5 femé jante á si endas facciones,  y
^s^dcTr* Ill0V̂ rt̂ ent0Ŝ  ÜfhefTc viqeíla imagen, 
9¡ft * n* capaz de amar, no es cicttcquc en aquel 

punto fe complacerían, y asarían, el que 
fe mirav3,y fu imagen ? Ya c ve. Luego 
aquí ay,el que fe mira en el dpcjo, la ima
gen en el efpejo producida .y la compla
cencia , y amor, que dc kí pos refulta? 
Pues fubid por cfta efeali, ]|éreis Aque 
mirándole el Eterno Padre «td clarifii- 
mo efpejo de fu Divino Ser.;roduxo vna 
Imagen fubílandal perfe t̂isima de si 
mifmo, á quien comunicó fmifkio Ser, 
que es el Divino Verbo : Rimándole el 
Padre, y el Verbo, produxmn vn amor 
infinito , que es el EfpIrit|jMo, al qual 
comunicaron el Padre,y eltiio fu mifma 
EíTencia. Veís la imagen, y jd rmor. en el 
mifmo Efpejo ? Specnlum /tnematU.

\  $im¡i *4 Mas. El que íiemprefemiraffe al
\  efpejo?y fe comphckífe cnmiraife,no es 
\  verdad que experimentar iafiempic aque-
\  fias producciones de fu imagen , y fu 
\  amorePuesjComo fiempre fe mira el Etcr- 
\  no Padre en el efpejo de fu Divino Ser,
V fiempre produxo,produce,y producirá al 
\  Eterno Verbo por eterna generación,que 

#/«f.mes el bodie genut íí,que cantó David; y co
lmo fiempre fe aman el Padre , y el Hijo,

fiempre el Eípíritu Santó produce de jos 
dos. Aun mas. No es cierto,que ef que íe simii 
mira al efpejo, al inflante roiímro produce 
fe imagen, y fe figue fu complacencia, fin 
que aya tiempo en que fea vno fin ctío?
Pues aunque el Padre engendra al Hijo, y 
del Padre, y del Hijo procede el Efpinm 
Santo,no es antes"el Padre que el Hijo,ni 
fon primero el Padre,y el Hijo,que el Ef- 
pjrítu Santo; porque todas tres Perlonas 
fon coeternas, fon iguales, con tal perfec
ción , y vnidad de ser, que recibiendo el 
Hijo del Padre, y de las dos el Efpinm 
Santo,el poder,1a febiduria,y todas fes in
finitas perfecciones, no fon fino vn fabío, 
vn poderofo,vn perfeéiifslmo Dios,abyfe 
mo incomprehcnfible de toda perfeccio, 
y fantidad-Pero dexemes yá ellos fymho- 
los, y veñigíos, que quando mucho, ion 
vnos retazos de carta rota, que dízcn al- ^s 
go,mas no todo el concepto del que la ef- "
; envió, aunque no ayudan poco (dlze San 
Auguftln) para conocer que lo que nos 
dizen no es Dios como en si es ¡Km parvx. dagMX
mtitUpars eft3/i antequam feirep/jjjufrsus a ¿id i* Trinit. 
fit Deas, pojptntHs lam fslre quid non fit, Sír- í?*M* 
vannos de guia,como pifadas,para enten
der lo que ¿ciegas creemos del inefable 
Myíterio de la Sandísima Trinídadjpor la 
revelación de Jefu-ChriftoN.S. In nomine
J?4trh,¿r Filiji ¿* Sphitus S*n¿?L

§• IV.

CONOCIMIENTO DE LA SANTÍSS1MA 
Trinldády en fu  imagen la Alma, que 

le sepia en conmmUniey
y  amar*

15 f  Leguemos ya al tercero día 
I  j  del conocimiento de la San

dísima Trinidad,epe es en fu imagen,que 
ese!hombre, dize el Seráfico Do&orj 
Centempiattypel w imagine, porque aquí es 
(dizeS, Augu{Hri)en donde mas hemos de 
conocer:/»Jtmilitudinefua Deam queramos'. Angnfl, íT* 
i» Imagine fuá Creatorexi ¿¡gnofcax.us; y no 
juzgucis(d¡ze el Santo)que es ella imagen . .. 
como la del Verbo, que acabarnos de de- *WH * 
2k i porque muy de otra fuerte fe ve en

el



S e r m o f i  i  7 . He la  Santífsima T r ín id a c lf  i  * o f
el Hijo,q u e  fe ve en la m o n ed a , ía imagen con el P ^ r é  e ^ l  amar:
del bx^^cx^QuM^rporlsimago ln nitmmo

f c  _  .............................

e! hombre la imagen de la Sandísima

hum , nmt . . ^  ........  . 4 f*
11 alfar efli S: ¿tyfr in Filie. Ea>como eftá en y afsi h  aíma,que|)n la tnéíinoria, y S * **

gen de la Sandísima eiano refpíra arrw en obediendaffe la 1* 
Trinidad ? Mucho han dicho los Santos Divina Ley, lexdMá de la ft|ni|(^a de 
Padres. Oygamos al^Angélico Do&or* la Sandísima TrirlhcL "
Porque como la Trinidad Sandísima es 17 Porque ¿¡vid. epnparó fu alma 
tres Perfonas con vna elfcncia; íu imagen, á la pluma del quelo^éllá Cfcrivé velóz^ 
que es el hombre, tiene eres potencias en Lingm mea calMais fírijl* verbáler ferlben* l ,

0 r¿cw/°'a vna a m̂a : foprtfMtat anima 'Trinkatem tis. Es porque coloj^plüipa fin la mano
51. f erfinar um in vétate effenti* , per trinitatem no puede efcriviijiísi la alma, fin la gra- * * 
iQ.foterdiárnm in vna mente. Luego por nuef- cía de Dios 5 noMedc agradar a fuDíví- 

%7. * 3 • rraj como por imagen, fe da á conocer la na Migeíhd afsi, que dependa de 
fzrf-Jf' c- Trinidad Sandísima ? Es afsi, dize Santo la grada parâ efcfvir en el papel de ía vi- 
>3 ,,, Tilomas; pero hemos depaffer al conocí- da las obras álferado de Dios ; mas 
¿, ¿;7.3, diento practico , por la imitación. No porque , cqqj|Jp pluma que efcrjve?
# ¡-.i, veis que en el Evangelio no folo dize Jefa Oid á S a n V e r o n c n l e .  Obfervo d  
juí\ 4. dt Chrifto á los Difcipalos , que bapdzen en Santo en que para eícrivír bien .
W*í.io, nombre de la Sandísima Trinidad ; fino hidetener dpsccoscon igualdad.; por- símilK 

que enferíen á la obíervancia. de la Di vina que fi e f ; |jp i^  mas 1 a rgo que el otro,
Te y? Docentes ees fe? vare e>nnia fusunque mas ferá r ly ^ ií"  eícrivír : que v no fía 
ifidndaví volts. Fue porque (como dixo San Otro, no dá para formar las letras * 
Auguftin) para la pericia imagen , y le- en eí papelL̂^ p u s  f^assfi ̂ dmfimverik , ^
Alejan £3 , es raeneírer, no falo Creer, fino . ces gerkinfin^ccutJiiaisiemmate digtfios,3 ^ p0Yjm\ 

^  cípcrar, y amara Dios: Vbiefi fidisy .Jpg.ii vstm 'íikfi^^trifiúe esnfickns : cus [i 
^ vbi (baritas , ibi Deas haUt imaginera mam a d i^^k liem s inanis efl ^ykjv De^., 

fiant. ^í; íuerre, qu^& c a ver tres cofas en vna
16 Aora entendereis (Fieles) la imí- :pluma párl^Bvip; el canon en que- eftá 

radon , que dÍ2e Santo Thomás; porqué la tinta , y lb^los p!cos adonde fe comu- 
coiTiO procede dd Eterno Padre el Divl- n icade^^fte^ i^^uaks ha de aver 
no Verbo fu Hijo, y del Padre, y el Hijo igualdad ? PupTcala aíma pluma, fihade

9 i

l

procede el Efpirítu Santo : afsi en nueílra agradar á I)iojs,djze D a v Í alamm fcrildS 
alma debe proceder de la rriemoriaía ín- porque ha de|tcn|r la memoría como el 
teligencia, y de la memoria , y la inteli- canon en quepddelá tinta délas cfpeciess 
gencía debe proceder el amor,para repre- ha de tener f  so de entendirnienío para 
fentar con viva femejan^a á la Santíísi- conocen perq ígual pico de voluntad para 

^ rk¡m ma Trinidad ; Reprefentat anima Trinita* ^mar á D iosp^¿/j/|r/% .p qae tiene la 
4. ¿, tern perjonarum, erigirte , ordint: quia (t- alma eípecics d^bucq|i¡JtintaíEflb no baíra 

dt Pater origo fifj , & amlo fimul Spiri- para eícrivfa O^uetiepC buenas noticiasií>- r»/

i

tus SüncH : ftmiíiter memoria erige intefíi- de Dios fu dntendimientoíPoco importo- 
gentil, ikraqué veluntatis. Luego la alma, fí no tiene ígual pico de voluntad con 
aunque tenga fe, memoria , y noticia de amor; qué rtofefá cíerivir,iíno rayar : Si 
Dios j fi no tiene amor , no tendrá la fe- vmm adimak alíerius inanis ejl vfus. Almas 
mcianca de Ja SantiísimaTrinidad , para capazes,dÍQretas,entcndidas,dccl'i5S: def*
conocerle en íu ícmejan^aí Yá fe ve ; por- cngañemoji 
que ( como dize San AugufÜn ) el Divino SS. Trinp 
Verbo es noticia con amor : Verlum qtted ria,yppt|fí is del en tendí miento,no fe jutt-

s ; que no ay íemejanca de U 
, fi a las élpeciés de la memo-

infivMáre tntmdimus cuta amere netitta ej¡. u  ei amui |y uucmtm.w ut ía 
No es el Hijo Eterno de Dios, Verbo cf- conocerpijaéfcicamente la nlma á la San-» 
teril ( dize Santo Thomás) es Verbo,que tifsi¡naTf|nidad en fu imagen, q u e t ^

tá e l álilór y obediencia de la Ley, para 
‘ San-
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diftintoseftadós de per fon as j aya gran
des , aya pequeños * den vnos , reciban 
otros; pero: Sint vnum ,ficut, ¿y nos. En- 
medio de eíTe orden con que cada perfo- 
na tiene fu lugar,fean vno, ¿orno en la Fe, 
en la caridad , en el amor ; y fin queef-

i

Saritijslma Trini tía i\* laálmá) yeJpePto 
de lospro k in fy fd e  si.

r?
18 |^Stafej|ean£a , refpe¿fc> de 

C# la SaStiiMpa Trinidad , en
obediencia^ annor¿ ¿%refplandecercn 
la alma refpe&o de IpDrqjdtfios en chrif- 
tiana caridad, para clt>cfr, y hallar en si 
la Trinidad con vniífádlél^íos. Oid(Fie- 
les) como! j divo Jeíp itíHfto' S .N . Pater 
Sanáis , fer va eos in dpmH0 (y quos dedijll 
mihijvt fintvnum fiedé^mu Padre (díze, 
hablando con fu Pad|e ¡rei n o) confería 
en tu nombre á e f to s fe s  qüié me difte, 
para que íean vna coflbronionofotros lo 
Tomos. Pero com o píhrfér ? Los Fíeles 
han de fer vna cofa,cd|n ¡lásPerfonas DÍ- 
vinasc'Si ay én la Repub' á tanta variedad 
de eftados/uperioresífidítos, fhbíosjg* 
norantesjíicosi, pobres ;omo pueden fer 
vna cofa ? Si en la Corn"idkd,en la fiimí- 
lía , ay tanta diverfida| /pjuif contra ríe-- 
dad de naturales; como hn dé fer vna co
fa ,c orno las Perico as de l.5anüfsimaT] i - 
ni dad? Sint vnum ficafM  *,■? En vna pala
bra rcfponde S. Augnftín Fer charítutem: 
por amor, porcaríd|Ane[ricjan^:a de la 
Vnidad, y Trinidad d¿T): s. Díga Chíf
len o , y lo entenderéis* h  es Dios vno? 
SÍ; pero de talfuerte | |  Ge el Padrees 
Padre, y no es Hijo fjleHijo es Padre, 
niclEfpÍrituSanto|esJ®í 3 ni es Hijo; 
porque la vmdadiáp'WVqiTe fea cáda 
Perforta la qué es. N V ¿| Tos en las Per- 
Tmus Trino ? Es tambieftaf; pero de tal 
Tuerte, que el fer diftmííjs s tres Perfo
ras, no embaraza á la víipa. Dize,pi¡es, 
Jefu-Chrifto Señor nucftlo Sean los Fie
les vna cofa,áfcíí)ejatl^3áe'! Vnidad que 
tenemos las Perfonas Divina ¡ que io ene 
en eítes es vnidad de dfend etí tres En
tintas Perfonas, fea en fus erfonas dif- 
tintas vnidad de caritativo «mor : Sint 
mum f m  , ¿* Aya crhor^ busn^

tá vnion de caridad, y de amor , quite 1 
cada perfona fu lugar. Ghlslerio: Vt quem- 
admodum mitas qtta Inter nos eft non con- Cm‘ ■ 
fitndh erdinem , fed mus es tu Pater , alias **?'*• 
Ipfe fijius i alias Spirltus Sandhis : ego & le,
SPiritas SánShis ab vtroque finiul , ¿y & i %
¿y & me , tu vero d neutro procederá : na , &  
itlorum viiio non confundat ordlnem Ecilefu, 

fed  aüj ¡in tf afores, aíij oves 3 , Sí, Ca
tólicos : No puede aver femejanpa de la 
Trinidad Santifsitíia, ítn vnion de chrífHa- 
na caridad, y fin el debido orden dentro 
del miímo amor.

19 Efta es la femejanga refpetfto de 
los próximos; pero en cada alma.rcfpefto 
de si mifma,fe ha de ver también efia Tri
nidad con vnidad. Diftinguíó el Apoftyl 
tres cofas en el hombre , efpintu , alma, 
y cuerpo: Intcger fpiriitts vefter , ¿y ani
ma , ¿y corpas ; y  efias tres Ton las que 
componen al hombre, dize San Auguftin:
Tria (m t quilas horro dmftai , jpintas?, 
anima , ¿y corpas. Pues como pueden ícr 
Vnoeftos tres ? A fémejan^a de Di<^. Tot 
Conloes Dios vno ? Va fe labe: terdeiv \ic. 
do las tres Perfonas vna eífencia , vn 
poder , vndaber , vn querer. Pues no 
aya en el cuerpo , en la alma , ers el cfpí- 
rítu, mas de vn poder, vn faber, y vn que
rer, yferán vno,á femejan^a de Dios. El 
efpiritu quiere caminar á lo eterno ; pero ' 
fi el cuerpo fe va á lo temporal ? Quiere el 
efpiritu amar á folo Dios fobre rodo í pe
ro fi I3 alma > llevada délas pafsiones, 
quiere amar á las criaturas fobre Dios? ¡*:¿t :¡ 
Yá Te v e , ay tres ; pero tres fin vnidad. f er,¿.n 
Pues'paraquc aya vnidad , fujete el ef- s*»8>* 
piritu las pafsiones , y al cuerpo,con 2K 
la oración, y  mortificación : y con eífo 
avi á vnidad en el amor , aunque efpiritu, 
alma, y cuerpo íean tres. Orígenes : Si ha . 
mor tifie ¿vero merrbra mes. , vt tam non con* * ■ -¡ík?í/TÍTÍlW
cuptftat caro ¿uiverfus Jpiñtum, ¿ y e .  tune , ^
ero c°o vir vnus»\*ot efío dezia Jefu-Chrifio

Se-

1 .Tíe'i

dustiftlí¡, 
¿t jilpr

.O/fiíi’ II
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Sermón i 7. de la Sandísima TrinidacL i .  Z07
Señor nueftro, que nueftraspalabras fuef- 9*4 iw /te ,, non cudíK Sea eíChriíHano 

5- feH>es,e|IflOjrto:Jí¿ fernto vefleryefl^Ji^on, tres, pa|a^onocer, yfentir; perqpfmíer- 
nm; porquc (como dize S. Bernardo) he- vando, entre el conocer, y fentir , 1a vní- 
mos de trabajar porque no aya vn /,n i Va dad d¿Ia reíígqa¿ibn^ re&itud. 
m , entre el efpiritu, y el ftatut al, fino que 21 % Mas po&ftios dilatar Tri- 
rcícónda el natural Vn f ¡ai ft del efpiritu, nídad de! hombre ella vnldad , qué á fe- 
y reíponda al no del efpiritu con vn na, pa- mcjan^a dplíio^comgdi^eS.Aínbroíio)
ra imitar la Viiidad de las Divinas Perfo*- debemoSnañteifcr en la conftancia para

gf n)t ^ ñas en el querer:^» invenid tur apud vos3efly períeverarérj eümar,y íervír: Tu ad
KOÍ. & non v̂t jitis FWj Pütiit veflri,” ■ Ihudlnem Dominl itrm eflo j porque oy ÍCr-

20 No folo eílojfíno que eftg vnidad vorofo,y mañana relaxado; oy honefto,y ¿ m *
en Trinidad , fe ha de ver en ncfttrosen mañana torpe, es apartarfe de la vnidad,y * ̂ 4 1
las ocaíiones de padecer. Como ? Nos lo negarle á la femqan^a de íaTrir.ídad San-
dirá S. Auguílin. Mandó Salomón,qu^iu tifsima : Non borní fiu g i, crafiina dle incmU
magnifico Templo fe fhri^íTe fobre Vnas n¿n$, Elcanafuevn varón: fue varón vnó,
piedras hermofasjla^quales hizo quadrar: dize el textp||Í^«# *>ir vms ; porque fue 1 • U

í.%?, 5. Lapides pretkfosin fundamerdum ler/ipli, ¿* (dize San Gerqnyuio) confiante, íiempre 
(juadrarent eos. Suponiendoiquc es el Teñí- Vno en fcrvír alDios : Fhmus dique hconcuf- 
pío ímagen de la iglefia: qué myfterio tic- fus per/ifiensyvilvms erat. Pero baile ya; y m * 
ne, que las piedras fean qsadradas ? Para quiera Dios (Catolicos)que quando nuef- 
íignifíar (dize S.Eucherio)que han de fer traFé ¿wrp #jvn píos íb!o,á vn Dios que 
aísi en ia Igldia los Fieles,que fon fus píe- es trino enPerfonas, juntamente le copíe- 
^r3S v iv ̂ . P < >r q ué?Torna (dize S.Auguf- mas, empl|iKkr nueftro entendimiento 
tin)vna piedra quadrada: arrójala a la tie- en conocerleínueftra noluntad cnamarle, 
ira. No ves que fe queda en pié? Buélvela y nueftrá f^efioria en no olvidar lo que le 
á Arrojar : cayó ? No, que fe quedó con la- debemos, imitando fu Trinidad ,y Vnida4 
imfma rcétltud.Derribala. Pero no te can- c» el .ampí§||lo5 próximos, en la visoria 
fes, que no pódrás i porque eftando qua- delosapetitjb, en la conftancia en pade- 
drada i íiempre fera vna la piedra en que- ccr,y enda ptrfcverancia en fu amor: para 

Atmjl* in ^ ar en : ^uadratum kpidem qudcufnquo que delpucsidc conocerle en nueftra alma 
ffd. S 6. ■yrríí/V/,y?4/.Ponganfe,pues,quadradas las como en imagen, en las criaturas como en 

piedras,dize Salomón, para fignificar (dir vcftígío, y en si mifmo por la luz cierta, 
zc S. Auguftin)que las piedras vivas de los . aunque obfeura,de la Fé,paffcmos por; vna 
Cht iftianos han de confcrvar en los acci
dentes de la vidala vnidad de la re&itud, 
ftn que aya trabajo, ni tentación que baile 

..., * í  hazerlcscaer t: Simiiisdebet effe Cbrijhdm
mm* ñus quadraio lupidi ; h  omnirpentationo fu4 

CmijUanusnoncaditi ¿r fiim fdlitnr, ¿r ft

muerte en fu gracia á contemplarle ehsj| 
a la claridad eterna déla 
doria: J?uam mibi, ¿r 
: V$bÍS.fac.

m

s » SER
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de la Santiísima Trinidad > en | |  imperial Convento 
de Sato Clemente de Toledo* Ánode i ¿8 6.

Cum vensrlt Patacíytusy¡um egdmttam 'VúbU d Tatre^Spiritum verkatistfui á Paire procedit, 
tile tfiiwmium perhihbh dí me, loan. cáp. 15, >■

•' ■ |  § r ;' ,

! ÍA L  U t A C Í O N .  )
; | & í i. . ‘

Jien )mh pgdrá ha
blar on acierto de Jo 
queresa ¿todas luzes 
inefabb. í  Quien po
dra recacír á razones 

vn aiiumpto, que es fbbft tidí razón ? Y 
quien bailará á explicar orí palabras vn 
objeta,que para todo eQtcrdiaiiento cria
do es incomprehenfible? Alfél otro Phi- 
iofopho Symonides , peguitado1 dé Hie
ren , Rey de Sicilia , le dheJe, quiénerá 
Dios ¿ Pidió tres días de teraiino para ref. 
ponder .PafTaron losf tr¿Áfey pidió otros 
diez ; paliaron los dieií®píció treinta; y

\Clc llb.i 
i* nut. 
>cor.

tomo eí Rey defoaejfp iniláie porque 
díéíTe refpueftá á Ííi pf^tíntíj le dixo * co- 

« rao refiere T üliorC îeqdierejquc reíport- 
da,ni que puedo reípbd||r, íl qa ánt o mas 
ío comidero j es rabnosílt que me ocurre 
que dezír?Efto refpondi|||l gran Phiiofo- 
pho á la pregunta,de qUÍég|esDio$,tenien
do por mayor acierto confcfía: Jp impof- 
liifte en explicar io inefabí^qaeréjlppnder 
con pala&ras, á riefgg deparedrtcmerá- 
rio.V eaíc quc.dixéfd$Uép^  ̂
mo es eiTe Dios vndiyTnrio CÁsui es dóÉ 
de aun el entendimiento, VdUz ¿I cqdo vn 
S. Auguftin confieGa , quintólo puede al- 

ft can^ariEf lime me nefdre profesa. Aquies 
c, donde el que fabo mas , foto fabe* que nó 

faUeique es lo que dezia Gercmas:^# a. a.

• Éccefíefdo fajai. Tres ve2ésdize Á,porque Bierem,\t 
intentava hablar de lastres Perfonas déla Om UJt, 
Sandísima Trinidad con vriá EíTencÍa;maS y ■d-’ 2'Jii> 
reconociendo el impoísibie , dize que 00 
íabehaMar: Kcce nefeio ioauh Pero íi había, ‘' 
conao4 ize que no fabé < Porque Tolo íabe 
pará dezír qu¿ nófabe: Hoc Jeito qubd nef/upra, 
¿iasjdczla San Auguftin. ,

2 Conñeílo, como debo confcf- 
farlo (Dios* y Señor miojvno en EíTcncia, 
y Trino en Pérfonas) confieííb, que no sé 
lo mifmo que dy vengo á predicar : creo 
IbqJe no sé dezír : adoro lo que no sé 
Explicar: Eccénefcb lojui'i pero qué he de 
hazer ? Religíoíifsimo Coro de prudentes 
'Vírgenes-, que con tama grandeza folem- 
úizas efte Myfterio inefable : qué he de 
“dezir ? Notad ( Fieles ) queeflc Imperial 
-Monafterio me dá oy, pata j e  me guíe, 
vu EvangeHo muy orto del común que fe 
canta en efte dia rporque es de la Venida 
del Efpjritu Santo: Cum veri^it Paracíytas.
Y cseííbx^my que podcrprcdícár ̂  Si.
 ̂Es advcctir,quc iinjaluz déi Divinocfpi*

' ritU no es poísibjie habían rde efte inefable 
bMyfteno A ettbim dudá miró la Santa 

hizo ékcción de efte día, 
parílaíjfíiídíá^de la Santifsima Trinidad; 
porque quándo efperavámos , que ceíe- 

^bráíie oy la Ó&ava del Divino Efpírí- 
tu , no ay Odlava, Gno nueya celebridad

de



S an tiís í^M l|C ^ayaai|E Í|^ i^uS ah^ ;|^as I ^ t^ ^ |:! á | N^beB^^¿eaXaHM^

nidad.V&uri ré{Sf5cblfá^% fc® d a íÍfcib- ?
phílaroen lánüeva ceremdtíiá quépraéfci- qnééáíian; yen los que
ca la Iglefia dcfde q>y) porque fiendo afsi^cantan jíferlúr ?Mó es (Fieles) fino enfe¿ 
que defde la ,é| cántico de ios vnos, y el

fch, at&. JeíiiChrifto S .N ^ Í^ f i |o il^ íe h p ié ; ' 'ífi^q ;deid^ |psv  . ^  /
ya, para que enteíSamos^7y cbnÉffenioSj ^^í^qtefejcn; Quienes eran los que£)¿f7?

p'i1 que nos levantoM«!Redempt6r á^o& t̂ie ■ eanfávah í̂UÍSerafÍnes3áízé lisiasen*- p i
¡viL6il^tíÉÍÍí¿«?̂ /íí/Áí-^™rt« íiíipítií.f. 

Itt jlh], 
i ¡ 5 • 
Qrtod.

eíta vamos cay dos por la culpa;yá,parfcque ‘̂ jos que callavan quienes
li  cmpezaílemoíá cñótinaM Îá gloria^ri laceran? Vndsg lilrubinesjdize Ezechiel: In* B^ec. 104 

cfperanca; ya , para que eftuvieíféroos e n qubdi^^Mim effem, Qué fon los Se- Sem, f tr* 
pié perfeverantes eii el divino ateorI y enj rafines ̂ ^^pp iritü s, todos amor, dlzc de *€r̂  
pié, comoSoldadoSjjparapélearporno^Berp|r^^^uéfon los Cherubines? 
caendefde oy háze la oración de rodillas* Vhos%í|íiJ||i|odps fabidoria, dlze San-, *"
.Saben porqué?dize Theophilato. Para dar tq^&^ás^lájpiies, veafe que callan Jos artl  7. 
á entender, que aviendo celebrado al Di- Serafines faijiosj y que folo cantan,y cele- 1. 
vino Efpiritu, por fu medio confeguimos bran, losSerafíhs amantes; porque para ¿«g»/*- «* 
luz para adorar, yconocet á la SS. THni- predicar í yl%iábrar eí inefable Myfterio Mmmi+ 

obb ' <kd : S ig n ife m tte s if^ ñ ^ rU ^ ^ ^ m  &  <Je la Saritifsíqi^T rinidad,mas firve lo en-* 
u “eo* ’”  abfolutam nos hiákíffé Trinltatif ÉÉwtimem cendidódel íjibor, que la mayor fabiduria(Íííi2 *

conloíutil¿|Enpudezca la fabiduria; y nó 
enmudézcalo cante el amor el Myfierio 
dala Sandísima Trinidad; que folo puede 
hiblar dignaaiírnte de elle Myftcrío el
ÁmóiVPmihnmS¡!tn&usiSanBas)San0ñs>O&^

Eá, es porefío cícantar oy el Evangelio 
del Divino Efpiritu , efta Religiofiísima 
Cafa? Cum viierit Patadytus, Éfto baftava*

3 Pero rñe pefíua'dó es por mas; por
que énfeña afsi el mejor, modo de predi
car , y celebrar á ía Trinidad Sandísima* m id^D ^^W ^ypacs, efta Relígiofa dif- 
Me explicaré con dos vifiones de los dos -crciaCbmunidad;Quandc teíebro,-y com- 
Profetas,Ifaias,y Ezechiel.Vio Ifaks vnos ¿bido^ q|eéeleb^/tódos, y publique el 

■ ccleftiales Efpiritus, que afsiííian reveren- Pnídicádor el Myft|rio inefable de laTrU 
tes á la Magefrad de Dros V ea vn Trono nidad SátiEinfa,adviértan qué canto,no el 
magnifico, que el Profeta lláma excelfo,y EVangelib̂ del Hijo,que es Sabiduría; fino 
elevado. Vio Ezechiel otros Efpiritus ce* el del Divinó Efpiritû  que es Amor iCum 
leftiaíes, en figura de vnos myfteriofos vi* venerit Paraclypsiy&xi^iz el Predicador,y.
vientes, queafsíftian, o lleva van el Carro 
Triunfal Mageftuofo de la Gloria deDios,
Pero es muy digno de reparó, qqe los que 
vio Ifaias,dize que eftavan cantando divi- 

tf*i. 6* ñas alabanzas í CláM^ámMrúd aíterum; 
pero ios qué vioEzeebiél no leemos que 
cantaífen. Los de Ifaias; éfitonavart aquel

todos enriendan,qüe él amor es elMaeftró 
que enféña á predicar,y celebrar efte Myf- 
terio inefable] O feaafsi,Éíp!ritu Sobera* 
no , fubftáncial Amor dél Eterno Padre, y 
fu Hijol Sea afsi;y ven á encender nueftros 
corazones en tu amorofo fuego, para que 
con tuluz calurofa acertemos á conocer^

celebre trifaglo, en que alabando publica* adorar, y celebrar á la Trinidad Santifsi- 
van, que Dios es írinpj y vno, como ad- im: Per te fdamus da Paire®im¡f:¿mus atqué gccj 
virtió Hugo Cardenal, repitiendo Jando F///w«, teque vtrmfqae Spirhum o sdamus m - ^mJ¡§ 

dtfti Cafd tTCS vezes, y vnü Señor :'Dkebantj SanBuss ni tempere. Sea afsí; que si cfperamos fera, S¡suÜ% 
ibiti * Sm dns, S andas, Vommus Deas ; pero no fi Mar i a Sandísima intercede para 

. S i  «9Ste
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Vionim f&hihébkñ* bán^r Sanio:# is. Diga*

iN
m--

rtiOslo deyna vcz.Vbcgdcl Efpiricu San* 
to,para conocer á la Trinidad SaÉíísima;

., ^ y  otro , de nofotros , para la imitación, y " 
TESTIMONIO DELMPIRJmi SAN W 9ikfctw:\*nCa de kSantíísima Trinidad.

a áitífibadt dar trctom humilde 6 . Veis yá,( (Católicos) ios do$ fines
fencéez ■ ' \ ' :r . ...... de 1 a la f ia  eniefte diagfEftos han de íer

él aíTumpfode mi Sermón. Ea, vámonos

tttaríe en el Sermón c^ií^tóüé la : Ornees
fia ti ene en la celebridad: iS||os> qyé finB fih ittá  * vetiité ad aquas; y luego : Venite t 
tiene la Igleíia en celéqla Ip^ala la Tti- ^emfiédbfque urgente vhufft, & !ac. Voíbtros 
tildad Santifsima ? Eslpá en Íusíl’ (dize) todos los que tencís fed , venid á 
Hijos la fe de efte SobfcajWffério ? ó las aguas, daos prífa, corred ,y comprad 
excitarles a la alábanla! jaáfr dqjíá San- íin precio vino,y leche. No reparaís?Tres, 
tifsima Trinidad ? EfTeíplfin (dize Gui- colas díze,aguas,vlno^y leche. Qué íigñt- 
llekno Durando) pero p  esihas¡ porque fica? La Do&rinaEvangélica (dize Oíeaf- 
infceotá dos cofas en eftaiefta : vna, que tro) á la qual combida á los Fieles,en me- 
conozcan fus Hijos á tíl^Tríno^ y vno, taphora de eíTos licores: Ad Evanpiham ^  
cuya imagen tieneneniiy otra,que pro- Dé&tinaf» ̂ fnb me tapara #qu¿tmm3 la0is}¿- 
curen confeguír la Íetíjcja'^a de Ja Trini- wW, invitat* Y es, fegun d  Chaldeo, que 
dad Santifsima, como■ Obligación; leyó; Omnis qui vult dtfierefiswat a dlfcat. cbald* ibi» 
Vt oflendat filtjs fahdlhtM, junt omnid Almas íedientas , defeofas 'cie faber los 
lona, tutus hábet tmdgtítém^ cuíus debet ha- Myfterios foberahos de Dios, venid, co- 
hete /imlitháhem. Ei^b?ppn|s|Rriésdcfi rred,yíe os dará ,íin precio la doctrina que 
cubro en el Evangeiic^S¿ndóJyengá eI necefsitáis: Emite abfqut w p iu . Eftá bien;
Elpíritu ConfoladbljS pero porqué efta doólrina de los myfterios
N.)que yo os embiá^® m p|^^qiieL^Sagrados ie compara á días licores dif- 
Efpiritu de verdad:̂ ^ S líl Padre pr^Ce- tintos? Muy de la ócafiou Paulo Ardio,íi- - 
de ; entonces dará teHimpaiodc mi : lllt ¿ guiendo á S*Auguftin. Porque fon (dize)

bebitis, Aquí (dízé S.A¡tit§nlo dePadua)íe y la de otros,como leche: Venite ad aquas; p ¿‘.faltan*
expreífa ei Myflério Trinidad San-
tiísiina; porqueTe exprelíael Eterno Pa
dre, qué embiájélEténtbéY erbo,que Ea* 
bla,y también cmbiajyelEíplritu Santo, 
que procede, y es embiade, como de vti 
principio,del Eterno Padre, y del Verbos 
Infinuatur Myfterfani Jrinitaiis, Pero rto- 
tefe * que habla JefS'Chrifto N. S. de dos 
teftimonios de efta verdad expreflada;

emite v h u n t^  tac. , o  lib. z,
7 Ved los vnos,y los otros. Podemos í>offr. 

confiderar á Dios refpcdo de fus crlam- 
ras , ya como Autor de la naturaleza, ya ^ 
como Autor desa gracia. Puesaora. El 1 
conocimiento hátüíal de vn Díqs , Autor 4 
de la naturaleza , es tan claro como la Smil* 
agua, y tan fácil como la agua de hallar, 
pues aun los Gentiles le hallaron. Por eíTo

vno,.que dará el Eípirím Santo de ]efu- elProfeta cómbída lo primero á las aguas: 
Chriíto, de quien Con el Padre procede el Venia adaquas, Pero el conocimiento de

Dios,



Seffióáíí % h Sátttifiítiia Trifiiál
pi?$ g  y ^ ' t l ^ á d  qué la reflexión del efpejo dé en la Jk/tí* k
nóv nq %t¡í|ñde |baíjar <:̂ ítio la ágiíaí ^íiaí& ft ériláagua eiSoí.Hoesaísi$ ¥ /* ”*<&*& 
mas íe hd)|n losf Católicos en la Oficina foii;p®ffq ̂ iSólesíYá fe Ve que no,fi- *• Tr***t* 
del vino^ue es la Ielefia, ep áĝ 'dé $  efc& río vno;fol8^K|;CieÍo, en el efpejo, y en
prtme,de|^ivihías Efcrituras V W¿¡M# : | Í l a ^ . t 2^^!ábeft;o :íto íiendoel Pa- !**’ iWwl*l',V* 1 »i

i t i  t t i

fiendo vnocMóercorno es vnagencia en neas,tiendo vn triangulo foto; pero codas 
tres difuntas Pct&as?píSantcí^Íos!Efta tres Unéa|fbtíígüdes,íin fer la vna la otra, * v* ¿*V«- 
noticia , ni es tan facirde hallar comó la por lo que le llamaron los Matemáticos ib* 
acuasno fe alcanza,aunque mas je expriitia^ Equilátero ¿. que es vn triangulo folo con

os con
M

i<
uih. i P. tomo los ñiños la leche; ki/t effidamté fifd f cftáS dqtríj%í¿ónes?No espoísibie (dize

cut parvulL Es menefter anínarfe,para be% el Angélico ffl^or)que diganlas compa- é,f&*. 
bcr eda noticia de los pechos de la ^  r 1 1
fia,como leche de los pechos. Por eífo lia-»

Íl ’

ma lo vkimo a tomar el pecho el Profeta: 
t  .r.ite vhium , ¿r fací El Obifpo Arefio : ln 
ti j 'id (i^nifutítíit co#titilo naturalis Dei: invU 

$an¿¿. n. no i cggnt:U ipfmssVt Húthsr eft gratU: ¿* in Nada fedize|,3un quando fe dize mas (di- dt^Trhit*
íe Sé Auguftííi§ y folo fe diíe,para confef- 
far, que no íéjnicde entender: Multa jm i Aúgu¡í, q>* 
qtu d i TtirJUtls mffabititaíé áicantuts non vt 1J°*

¡■eí. di fe.
I 4

ib

racioríésldj^p río íe puede de?ir. Son /». ?- 5* * 
Vrtús borroneítofeos, que no pueden ex- drt' ]• 
pljcaffauflqüéjíamen la atención. Son co- Ííww 
mo las Eurellás, que aunque dan alguna 
luz, nó quitan á la noche la obícuridad. ¿U;Zí l$é

iaüe^ógnitio S anififsimaTrmtatiSi

%* íí-

* rñ sr im m ó  d el  E s p m tv  sjn t o $
ds ¡a Santijsima Trinidad , ú que fe  ba 

dé atender fin examen*

%JP*M*x*

2.

ipfa dicaturA fedvt iífh dióHs , dici mn piffé 
hiteíUgaA CónfcíTemos (con S.Auguftin) ^  ¿ectA 
que no fe puede entender ; y nueílra Fe ¡¿ab.rudu 
pübíiqríe ¿ que la SanüísimaTfinidad es tap.i j .  
Dios Pádfl,Dio? Hijo,Dios Efpiritu San- 

Ajnínos Católicos:^*// modo ierres Pérfonas diftintns,y vn folo verda- 
gtniti infantes (diíe mi Padre dero Díos. Y  comb fahemos que es aísi?

Ule tefm m tm  perbibebit. Por el tefiimo- 
nlo del Efpiritu Santo, que ha revelado á 
fulglcfiaeíla verdadéSbCatolícosjen eñe 
tnyftério fe ha de captivar la razón (como 4 >¿s#r* 
dezia d  Apoftol) eíl obfequio de la Fe, fin 
hazer mas examen k  cüriofidad* No os 
acordáis, que llamó leche ifaias á la noti
cia defte inefable myfierio?/» íaffe.cognitia 
SavBifsim* l ’rinltaüsc Acra entenderéis la /*/**. 
razón* La agua,y el vino,fe ven, fe o  a mi-

S

San Pedro) tac ceneupljcite* Venid , como 
niños, á recibir la noticia,y, do (trina de ef- 
tc inefable Myfíerio: EahieJUs ( dezia el 
Apo ftoi ) quibuf íaBe opus fit* Venid á los 
pechos de ía Iglefiaí que los niños neccfsi- 
tan de tomar el pecho para vivir:ypara ve
nir con feguridad, dexaos traer, como ni
ños, de los Padres de la Igleíia, y le efiten- 
dereis;qüe(coirio dixo S.Aguñin) alimen
ta á los niños la f  ejquando como leche le . „
reciben fu noticia en algunas comparado- flaneara bébeífeípefo el nino,para recimr 
nes: Fides iu terum témporalium quibttfJdtTt el candido licor del pecho de fu madre* 

'JugMku tunabulUduafi tac aiit párvulos. Defeais fa- qué háze?ya fe vé:ó cierra los ojos.ó aun- 
de Jmtt. j>er como es vna Éífencía en tres diñintas que los abra, no ve lo que recibe, conla 
C hr^iu  pei.ponas? ponca vn efpejo a! Sol. No es fatisfacion de qüe es fegtíto lo que recibe.

jtitniU verdadmue fe vÉ¡ luego elSol 6n el efpejoé, deí pecho de fu madre. No es aísi ? Pu«4 
*
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^witelac ú&ttmcttfriffiiu Recibid corrioli- quc lo mifitio es poner (^n la$„man^U . t 
fcor dclpecho la noticia de cfíc tpyfeeri®, capa fobre eljoftro, qué im 4
fin querer ver,fin querer éxanfmar;que fe- Íosquatro fentidos, ta^o, gu{|^>oIratejy 
guros fon los pechos'de nueítra Madre la v vifta: pero es mas i porque aj p|§qque fe 
Iglefia,de donde le recibís, * impiden los quatro,con cfta acdonjqucda

i o El grande Profeta Elias nos lô cx* mas libre él oido para atender» Nq.es aísíé 
pilcará, Quifo Dios dár eiFj cgppcer,y té " Puesdize con ja accion e] Profeta.; Eftê y 
ordena, que'eípére en vnmorir deparare- > no otro debe fer elmodo de conocer en 
cibír elfavoí : Stainmute coram Boifrino,fuella vida ti iny(Itrio Arcanísimo de la 
Eftíindoalliípafsb vn fomfsjrno viento, fi- ]J$ant¡fsima Trinidad: vn impedir él Vio de 
guió luego vn terremoto ,deípues vn fiie-’ los quatno fentidos, para que no intenten 
go muy grande, y vltímamcnte vn ayreck regiftrarcón curiofidadél myflérlo , de* 
to muy blando» Sintióle el Profeta , y al xandó libre folo aí bido, para atender con 
punto fe cubrió todo el rcftfp con la. capa: ja Fe á la divina revelación; Qperkndo vul- Ov<tnd,*í% 
ghtodeum aúái\\etyOperiiítmíjm ¡itum pallio* tum (dixo el do$o Efcritor) non ‘operuh m-fupYi* 
Profeta Samo, qué hazes S|f|>ftro encu- res s quiq he myfterlurnfide>qH¿ ejl per audk 
bresaora ? Piies no le enc|brifte quando tumtfercipliur ¡fe cognofiitur % Veis (Fieles) el 
pafsó el viento fuerte , c! terremoto, y el teftimonio primero del Efpíritu Santo,que 
fuego ; y le encubresalíeiftir el ayrecitó debemos atender?Eíle es el primeffin que 
apacible ? Qué demoftraaones efta ? No* Ia Iglefia tiene en efta celebridad: Cum ve- 
tefe bien el Texto fagrado, Venia Dios en neŶ  Earadytus, Ule tejlmmiam perhlbeht 
el viento ? No: Non in SpiritU Dominaŝ  Ve* de me, 
nía en el terremoto ?,, Ñm in commotione De- §. III ,
minas* Venía en ej fdegoí No venía: Non in
igne Dominas* Y en eJayrecito blando ? En TESTIMONIO D E L A  SANTISIMA  
eífe íi: U i Deas>fe lee en él o&inal.Defuer-

0va¿4%de
Trinit.

te,que el viento,el terremoto, y él fuego> 
no eran Dios, fino cfe&ó>,p indices de fu 
poder,íabídurÍa,y bon^óperoci ayreci- 
to blando, y fútil, en que Dios venia, era 
feñal de la Trinidad dé D i o s : P o r  
eíío, pues, quando profeta atiende á

Trinidad, que debemos ddr, en femei  
janea de contámiente» 

jf amw, \

L Teftimonio feguñdo , qy¿

Dios como vno, en pSdér, en fabiduria, y

Ctypt nJL 
$)om. Tú*

pretende cotí el Evangelio 
la Iglefia, es el que debemos dar noíotros

-:: ----------j  de la Santifsima Tíinidad .* Ét. vos tefrimi- CyúL A'e*
bondad,puede eftáré|>íi ojos abiertoŝ  pe- nium perhibebitis í ó como leyó Sán Cyrilo * $* 
ro al íecreto fútil del Myfierio de la San - A!exandrino:T(JHmoniumperbibeteJDd.d,co* 
tifsíma Trinidad, cúbrelos ojos, para po- fiao aebeis dar, teftimonio de ]a Trinidad 
derlc atenáQtiOperuUpuhttn Jaum paliio* Santifsima. El primero teftimonio del Ef-

11 Bien eftá ntias para éíTo no baila* piritu Santo,es el que bafta para creen pe
ra que el Profeta cerfára. ks ojos? Porqué, - ro eftc íégundo, que debemos dar noíb- 
cubre todo el roílro con la capa?Seria por tros, es el que fe requiere para la falvacio, 
moftrar,que no folo es invcíligable el mif. ypcrfcccion. De qué fuerte? Confesando 
teño,fino inefablei y por eíTo cubre no ib- la verdad que creemos de eñe myfterio 
lo los ojoSjfíno la bocaéMas para efio baí* inefable ? Efle fe fupone: Ore eonfejsio fit fafaj 
tara cerrar la bóca,y los ojos i pero el rof. adfnlutem. Debemos (Fíeles) dar cfte tefti- i$0m. 
tro todo,porque?Acabe de dezirlo vn cm- monio de la verdad que creemos, con la frwft* Afi 
dadofo Efcritor. Qué encubrió Elias ? Sü vidaChriftiana,en femejan^a de la Santif- ffw/* 
roílro: Vaítum fuam* Levantó las manos fii Trinidad. Guien os,para ir con clarl- 
con la capa,y poniéndolas (obre fu roílro, dad,el Choroniíla de Dios,Moyfes.Refic- 
le encubrió:0/?íT«/V vaitam fmmpdlh.Pues re la creación de la alma del hombre , y 
aora* Repar efe en ella acción, y fe verá, que dixo Dios; Hagámosle á nueftra ima

gen,
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Sermón 1 8 .d e la S a n d í s i m a T r i n i d a d x i 3 
gen, y  femejan^a: Fodamus hom'tnem ad Dios fe conoce*, y b ama,empleemos nuef- 
imdgtnem , fimilitudinem noftram* Bien, tras po|picbs en conocer., y ainfcr á Dios:
Luego todas lasalmas de lós hombres ion Imitatur intelltciualii natura máxime Deum} dugkjl fz** 
imagen,y ícmejan$a de Dios? N o íe inííe- quantum ad h e , qmd Deus feipfim intelligitf e
r e , dize el Subtil Efcóto. Todas fon ima- &  amar. Efto ferá obrar refpecio de Dios & T¡». a  
gen de Dios; pero no fon tóelas femejan^a (dize S. León) lo qae Dios obra dentro, y p. q. 9  3. 

de la Sandísima Trinidad. Porque ? Soti reípedto de si: fifi puoque quod oper atar ope- gtt. 4. 
imagen todas, jorque el fer .imagen coníií* remar ;y  efto ferá dar ton ja vida redimo- Jíá£- 
te en que , como Dios es fupenor á todas nio de la Sandísima Trinidad. 1 4 -* ^ -
bs criaturásda alma (dize el Chryfoftorrto) . 14 OjÁImasíInferid^que bien podéis, 
es mas excelente que todas las corpora- Todos tenemos las porendas, y porefíbyĤr¿  
lesícómo Dios efta en todas partes,y todo íomos todos Imagen ; pero no rene remos 
en qualquiera parte: la alma (dize S. Am- la iémejaopa, lino con los aít^s de imita- 
broíio) éfía toda en todo el cuerpo,y toda cíon, de conocer, y de amar. Luegó alma 
en qualquiera parte del cuerpQicomo Dios que no fe emplea en conocer , y  amar á 
todo ló vivifka,y govierna : la alma (dize Dios* aunque tenga ia imagen, ño tiene la 
ti miímo Santo Doéfcor ) govierna a todo íémejan^a de ía Trinidad Santiftimá ? Y íi 
el cuerpo que vivifica ; pero lo principal no Tolo no íe emplea en imitar á D ios, en 
es (dize Santo Thomás) porque como conocer,y en ¿mar ífino que fe emplea en 
Dios es vno en la EíFenciá, y Trino en lás ofender á Dios,en hazer guerra á Dios,en 
Períonas: la alma es vna en la eííencia, y  divertir en las criaturas fu amor ? No icio 
en las potencias trina. Pues como en todas no tendrá ia femejan^a; pero tendrá la de- 2** 
las almas fe hallan eftas naturales perfec- íemeján^a de Dió^ aunque imagen nunca 
clones, por elfo fe halla en todas la razón dexará de fer,iEx|3Ücome para todos,pues 
de Imagen. foy á todos deudór. Mirad (d ize el Pro-

13 No afsi la razón de la femejan^a; miardenfe)vna eftatua de madera,acabada premiars 
porque efta conftfte en mas, dize el P oc- devrt primorolbEfcukor, para que fea fu.m.pra¿, 
tor Subtil. El fer imagen de ia Trinidad imagen (pongamos aqui por exeropío) del Anima* 
Santlfsima confiftc en lás tres potencias; Gran P. San Bernardo. Eftacftat na (dize) r, Gj  
pero el fer femejanpa coníifte en los a&os mientras eftá en raádera, es-imagen> pero 27,ÍI*a*14 
de eflas potencias,  femejántesfa los de la tro es femejanpa deS¿Bernardo, hafta que 
Sandísima Trinidad ; In fifitpotentijs fine el Pintor ía yífte,y adorna con los colores 
operatioriibus kan eft fimilítudo ¿ fed itt 'peten- al Santo íemcjantes,fcgun la mente del Éf- 
tijs cwn operatióitifas ftús. Preguntad (Fie- Cultor. No es aísi ? Yá íe ve q u e, fi en lu-

Lee.fer.i > 
de idttn 
i d . ntenf.

Eterno Padre eternamente engendra al ponerle en las manos las mfgnias de Iá 
Divino Verbo fu Hijo;y amando fe eterna- Pafsion, le puiltífe vn libro de profanos 
mente el Eterno Padre, y el H ijo, eípíran amores, ó comedias ; quien dixera que tal 
ad Eípkicu Santo* Pues. aora. Crío Dios al eftatua era femejanf a de San Bernardo: O 
(hombre imagen de fti divino ser Trino, y que la hizo el Hcülror á eífe fin í Que im- 
Vno,con tres potencias en vna alma ( dize porta,h defpues eíPintor la echo á perder? 
S.Leon)para que pudíeíTe imitar á fuCria- Tan lexos eftá de fer femejanca , cuanto 

v-dot Soberano: Yfimitatot fu i ejfet AuBortsX dífta mas del fia del Efcultor. Afsi * pues,
•, que pór eífo' encarga tanto S. Pablo, que Dios Supremo Artífice efculpió en nuef- 
. feamos imitadores de Dios: H frote imítate- tras almas fu imagen con folo criarlas; p¿- 
fí/Dí?. Pero en qué le hemos de imitar? ro encomienda luego al álvedrió década
SantoThooaásdívinamentdEn que como vno, comoáPintor,* lafemqan^a de la

ímá^
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ítnagen* que pendfejtela gracia>y la líber- que le sprcbaílé Dios. Que es efte ?.Mere- 
ud, Dcílferte, que esimagen dckTrini- ce menos efta obra tahpriffiOíofa, imagen 
dad Sandísima enfueca déla Creación; de fu Divino,scr?No,dize S.Ambrofío>pe* 
pcro es femejan̂ a en iberia de la gracia,y ro no era entonces tiempo de aprobación, 
de fu amor: es imagen por la natural per- O que aprueba entonces á las demás ! Es 
fcccion; pero es femeán â, quando ion- afsiipero lis demás tuvieron fu perfección 
curre con la gracia fu libertad • Acccdunt cabal en folo fer hechlras de íu infinito 

2). rhm. gratuita naturaiibus (diio el Angélico Doc- poder : y por eífo luego que les dio el sér 
txAw. in tor) a:cre¡cuArmgtni jm!h»é*Y fe ve con las aprueba; más el hombre no es afsi,poN 
tpufe. ó r. claridad en el rcxto.Qaé dÍxoDio$?Haga- que fu perfección pende también de fu IU 
guLxo. mos aj jlora[)re ¿ nuefl a imagen, y femó herrad, para affemejarfe á Dios. Pues co- 
&wef, i. j 2nca: Adl;r.a?mem.¿’ imilitudinem nojiram, mo al criarle, aun no ha obrado libremen- 

Qué dize luego Moyíés ? Qu,e le crío á fu- te para imitar á laTrinidad Santifsima,fuft 
imagen: Crtavh Veas hminem ad imaginen! pende Dios la aprobación de fu imagen, 

lo buelvc á repetir; Ad imagine m Ve i haíla que obre en femejan̂ a dé Dios , co- 
ereavh Hltm. Pues íi Dios dize, á imagen, nocíendole, y amándole con fu libertad: 
y femejan̂ a; como Moyfcs dize folo, á fu J^uía in interióre hernias antepr obandas (dixo dmbr, lij>, 
imagen ? Porque Moy os folo dize, que le S. Ambrofio)yfc pr̂ edicandus ejl.No,Almas, 
crloipero Dios dixo elfinpara que le cría- no íe aprueba, ni fe coloca en el eterno * *' 
va : que era para que demás de imagen Templo , la imagen que no tiene la feme- 
en lo natura!, fueíle füfemejan̂ a por imí- jan̂ a de Dios,que es el reftimonio,que ha 
tacíon : Ad imaginen* Jimilitttdlnem no- de llevar para que fe pueda admitir :£r vos

tefi'monium, ¿ye»Jlram.
1 5 Ea,Alma,imasen de la Sandísima

Trinidad: íi es efte eí teftimonio que de*
VU, Dcff, bes dar, de conocimiento, y amor: Et vos 

tefttmonlum petbibelHfá̂ mira bien.qué co
lores has fobrepuefto áefta imagen ? Que 
setos han obrado tusfres nobiliísimaspo- 
tencias ? Memorias ¿recuerdos de lo que 
debes á Dios ? Conocpientopra&ico de 
íuDivino sér?Amor afeios fobre todoéNo 
vives para otra cofa;. Pintor Católico; ni 
Dios quiere otra ebfá de ti,dize ct Grande 

r? * ^ Aüguftino : Noli qudrer* quid el retribaas. cuidado, que debes tenet para fu confer- 
í/d/.iói. îmilitudinem ipjius reitibm ilíî nm pius qua- vacion.- Eftaíémejan â dé Dios (dize San- 

’ fK  En tu Interior tienes la imagen de la to Thomás ) tiene fu principio en la natú- 
Santifsima Trinidad, que pufo en ti, para 
que le fuciles feme jante ; que colores has 
puefto para efta femejar̂ a ? Olvido de 
Dios?Ignorancia de fus vcrdades?Malrcia 
‘para defobedecerlerO que colores tan de-

$. IV .

C V I V  A  D O ^V E  DEBEMOS TEKEK 
df cenfervar ¡a Jkmejanea de la San~ 

tlfsima Trinidad,

1 6 T  /Ltimamente. Doy (Carotf- 
V  co) que ayas dado, y déa 

con tu vida efte teftimonio de la Sandísi
ma Trimdadípéro debo advertirte el gran

raleza , tiene fii aumento en Ja gracia5, y 
: tiene fu perfección en la gloria iHac fim í ©. Thm. 
/iludo habet exordium in natura, mcrementkm «p*fc. 61* 
in gratla^ompltmentumin gloria,qüandob(ü- grádalo, 
tieritis. Por eíío dczia San Jaán , que eiv

ierne jantes, tan contrarios al fin del Sobe- tonces ferémos femejantes ¿Dios, quando 
rano Efcultorly querrás que te coloque en le lleguemos á ver como es en si : Ssmiks i 
el nicho de la Gloria? Oye á S.Ambrofio. ei erimm, queniam videbifnus eum ficuxí efi 
Reparo el Santo Doétor, que fiendo afsi porque entonces tendremos la femé jarifa v 
qüe al ir dando Dios á las criaturas el ser*, con perfección: pero mientras' vivimos,

» - las iba juntamente aprobando: Vidh lucera aunque tengamos la femejan̂ a de la San- 
* ' vuod effet Una; y afsi las demás: Viiit qnbd tifsin.a Trinidad Ja tenemos ; fábes como?

ejfet boñum v al criar al hombre, no leemos Qué diferécia ay entre te eftatua de bróh- sintió
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ce,y la de murta* o ciprés, que eftán en vn Chrifto S.N. lamhtaíictafe ■ FaShim eft Cot % 
jardín? Ambas fon eftatuas: vna,y otra re- meumjaitquarn céré fiquefcensMi coraron ,eí 
prefenran lo que el Artífice intento. Es Cbrifiiano,el Rdiglofb, mío por tantos ti- 
afsí,dirás; mas con grande diferencia: que tules: roio, porque le crié á mi imagen , y 
la cftatua de bronce reprefenta cen per- Femejar^a : mío., porque ie redimí con el 
fcccion; y la de ciprés falo amaga á repre- infinito precio de mi Sangre: mío,porque 
Tentar : la de bronce tiene eftabilidad , y le pufe en las entrañas de mi Iglefia : mío, 
firmeza ; mas la de murta es muy facíi de porque le entré en eí Clauíh o Rdigioíó: 
perder : la de bronce no tiene que crecer, Cor meumjn medio venirU w.ei; Efte,a quien 
ni menguar; mas la de ciprés puede ere- tanto favorecí, pa: a que con ia gracia ,y fu 
cer,y fe puede difmínuír: la de bronce no libertad , líevaífe la í eme janea á fu v Itima
da cuidado vna vez puefta en fuluganmas 
la de murta pide cuidado continuo. Y has , 
advertido,porqué ? Porque la de murta» y 
ciprés nene viva en la tierra fu raiz:por e t  
ib es continuo el cuidado del Jardinero 
en cortar las ramas que brota la raíz, para 
conservar la imagen de murta,que fe le en
comendó. OjChriíliano! Tengas en hora 
buena en tu alma ia femejan^a de la San- 
tííb na Trinidad.; pero mientras vives la 
tienes como h  imagen de murta , que fe 
puede con el pecado perder, fe puede dif- 
minuir. Los Santos en la Gloria la tienen 
ya como la imagen de bronce , que ni fe. 
puede difmlnuir,ni perder,y por elfo eftán 

' fin cuidado; pero mira tu quanto debe fer 
. tu cuidado, hafta que llegues á poífeer en 
la Gloría eíTa femejan^a en toda fuperfec- 
cion,y feguridad.

17 Oy gamos al Real Profeta David. 
Haze vna exclamación lamentan do fe eií 
elPíalm. a.j^.enPcrfona de Jefu-Chriílo 
N.S.de qüe fu coraron enmetlío de fus 
entrañas fe ha puefio como la cera liquida: 

F/J, 11 ( Factum eft cor me»yn tanquam cera líqueftens 
ia medio venir is wí/.Sabeis(Fieles)de quien 
habla? qué coraron? qué entrañas? qué li
quidación es eíía ? Divinamente Hugo 
Cardenal.Son el coraron de Jefii-Chidito, 
losChrifiianos,y cfpecialmente las Almas 

H*p,C*rd. Rebgiofis: Cor Chriftl fmií'RsHghft* Enefte' 
ihu coraron imprimió con fu fello la imagen
.4upfíft,¡, //-. de la Trinidad Sandísima en la creación,

. iü. y con fu gracia, y amor la femejan^a : Vt 
Uí* 01 fignaculum Jhper cor titurtí* Afsi tiene á efie 

coraron en las entrañas de fu Igtefia, para 
dar á efta femejan^a la perfección, como 

Q-dit A deziael Apoftol: lUrum parlurhftcnecfbr- 
metut Chfiftusinvobis, Dize, pues, Jcfu-

perfecclon: eiie fe liquidó como cera; Fa- 
£ium eft ianquam cera líqueftens*

18 Pues tanto mal es eíh liquidación?
Aora lo veréis,dize Hugo, Cardenal. To- SkHU 
mad vn Agnus de cera, en que efté cftam- 
pada la Imagen de la Trinidad Sandísima: 
ya veis qué hermofo*qné agradable! Arri
mad efíe Agnusal Fuego; qué fu ce de? que 
al calor del fuego fe liquido la cera, y per
dió la femejanpa que tenía de la Sandísi
ma Trinidad. Ved fiís pequeño mal cf:e 
de que íe lamenta-por Da v Id.JcÍu-Cb t iíto 
N. S. Faftitm eft cor m um  tanquam cera lí
queftens* Es pequeño mal, determinarle k  

- alma á perder aquella íémejanea de laTrí- 
nidad Sandísima, cuya impresión coito á 
Jefii-Chriño S. N* vita Pafsion, y Muerre 
tan cruel?Pero porqué ía perdióéPor arrí- 
marfe al fuego de lbs apetitos, con cuyo 
calor confentido fe pierde,díze el V. Car
denal : Fa$um eft (¡cut iera líqueftens , quid jfegXirii 
ad madura cera diftehantar ad ignem cupidi- ¿üÍy~, n *  
tatU , ¿r cóncupiftentU: &  fimiliiudo Dei, dr 
jt*HdtuluraChr'tfti , quedfolehatiaeis effeira- 
prejjitm, iam nm apparet ia multis* O, Alma 1 
Mientras eftavás en gracia de Dios, ador- 
nada con fu conocímíento¿y araor,ychriU 
tianas virtudes j tenias la femejan^a de la 
Trinidad Sandísima; peto la tenias:.mien- 
tras vives, como en cera. Sí arrimare el 
Agnus de cera al fuego : fi te pufifie en ti  

.peligro,en la converíación menos pura,en 
la ocafion del pecado ; como no avia de 
liquidarfe la cera, y perder u feme janea?.
Huye,retira,aparta la cera de! fuego, y de 
fu caíor,fi no te quieres perder,perdiendo 
lía femejarifa de la Sandísima Trinidad; ,
FéEiitnt eft ficut cera Uquefans¡quia admodmi. 
cera dí¡Johunturq

« 6 0§
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> 19  Eíle cuidado * fundado en eltc- nmcnpifcentia; advierte (dizc S* Bernír-
J ■ * mor se que Ja f̂emejan  ̂fe borre :¿¡efte do)quc tiene rü trinidad vna Trinidad con

f debelo pórioíSr^t^ay’ 00 perdÉria, es que levanta ríe de cíla trinidad demiferlas
el fruto queSpfefío de! Sermón. Si,Ca- i  la femejar^ de la Trinidad Síimifsi-
tolicos, trabajemos con vigilancia .fuma, roa, queesla Trinidad apredablc de la
por retirar la cera del ruego 5 para cotiíer- Fé, de la Eíperar â , y la Caridad : £//trU
var eíla Divina ftírjcjsô a , que es folo la mitas, per mam trir.it as sadens rtfurgtt adir i-
que coníígueia aprobación , y elpremio nitatem de qut eteidit, /alkét fides, fpes}
de verfe talos nichos del eterno Templo Ea,á levantarte, fí caiftc j á reftau-
de la Céltftial GíOriofa Gecufalen. En rareri ti IaDivína femejanpiá confcrvarla 
tiempo eftamos rbientras vivimos, que no con el excrctcío de las virtudes: para que, 
nos Faltan medios para lográr efta dicha,fí demás ac dar crédito ai teftimonio del 
queremos aprovecharlos* ¥  fí (como San Divino Efpiritu , en la Fe de cite inefable 
Bernardoponderáva ĉaiíle (Chriftiano) Myfterio déla Trinidad Sandísima , dé 
por la culpa, deA femejan̂ a de la Trini- también tu alma teftimonio pradneo . de la 

$er„t f{Yt dad Sandísima: Eji Irhítjs J ¿fuá h§m& ce- Beatifsim* Trinidad, en la imitación de 
¿s Trin. eidit% Tattr, EiUns\ ¿ ’SphitHs San&ms; fi la fus a&os nobiliísímos de conocimiento, y 

Trinidad de tus potencias cayo por el pe- amor; para que hallándote femejante en 
cado enladefe¿^in^a|el olvido , y la* la mtoteccníli Divina ííeá
ingratitud: ZftTrinitas qu* tecidH, imeiU- conocerle, y amarle íin íuíto , y temor de 
Edus y mmtria, ¿i tvfuittas; fí caifte en la perderle en la eterna felicidad de la 
aborrecible trinidkd de la ignorancia "fiaría : Jthtam mihi,
quez^ycoricupif^nda^uetearraftrajjíy? ¿rv9bis}¿r¿,
tr  irritas in juam cecmt, ¡Tn£otmia3ivnoranüat  (§)

SER-
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Y PRIMERO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL 
Altar,Domingo dcCarneftolendás,álaCongfcgaci©ndclErpipcü
Santo.ef el Colegio de la Compañía de JesVs de Granada,celc^ 

brando la Mííla primera vn Sacerdote de E ráifina
Compañía. Año de 1683. |

* jr
Caro mea veri efí ábüsyfefar.guh mus vere efi potus.íix Évang.le$:Joanxap.^
Couus quídamfedebrí ¡ecus vUm mrñdicans, Ex Evang.leót.Luc.cap.i 8.

S A L U T A C I O N . * * *

E»>rd.
scciam.

de
c.

X ay quien admire véf 
oy en eíte graviísimo 
Pulpito de eíle, doc- 
tifsímo quaut o Reli- 
gloíb Cojegio de la 

Compañía de Jews^á vn Predicador, que 
por dei Monte, y por indigno parece ek 
traño de ia Compañía i aunque baftára pa-1 
ra fatisfac.er á la admiración el advertir, 
que nunca fue eftraño el hijo en la caía de' 
fus Padres 3 ní lo fue eí DHcipulo avía Efc 
cuela de fus Maeftros: las circunftancías 
jmfnias deí dia eftio publicando > que no 
ay razón para la eftrafkza, cpmo ni la ay 
en mí para el temor del acierto; pues (co
mo dezía Ennodio) quando es tan cáuda- 
loñi e! aíTumpto,no ay que temer en eí in
genio pobreza : Kanquam paupar vena jh  
memas ingerí] , vbi dives eft cauja, Vea
mos. . ’
. 2 No es oy el día en que eft re na el
Altar yn nuevo Sacerdote > hijo legitimo 
del patriarca Grande San Ignacio 3 ofre
ciendo íu Sacrificio primero de, la Milla, 
para celebrar á Jesvs Sacramentado ? És 
sí si .Pues preguntad(fieles)á los Sagrados 
Ev angelí ftas,áquié fe éneo me ti ó elCuer- 
po Sanrifsimo de Jesysjpara que le íirvief- 
fc, en el primero de aquellos tres myftc-

d pr imer
nueftfo Salvador ?6 r c os .,qu e
fe encomendó á yn jeíepj: JPonarít corpas M w.i fi 
Jü/éph s y por qué aeft¿ Jaique á otro? Mat' 
Reípondcn San Mateo l  San Juan :Eehattil?% 
quod ejfet hifHfuItts tejí m  Jofeph Difci-. 
pulpejo Jesvs; que auríqugjio mereció fer 
de tós dq̂ e de fu Cojup.w3como advir
tió San Chryfoftomo, erffie los otros fe- 
tcnta y dos Qiícipuloí: Wcipuíus, non. ex Ckrtf. 
dmdsdm ,fedex Jeptu^im, Pues por elfo *4- ** 
fe le encomendó la acciQi, dize Tfieophir 
lato; porque ningunocorteas afeéfosque 
Vn Jofeph , Dilcipnlo dejesv5,y fu Com
pan i a, podra fervir al quíjvenera Maeftro; ,
Cum enim ejfet Difdpufus Épmirítjdehai qua-
ítteh Corpus Vomini hmowie dehtet* Para ¿Waroi/í
qué tengo de embarapaitne en aplicarlo?

5 Mas.Ño es oy ej d J  en que la Com
pañía llena de gozo feft|a á fu jesvs en ef. 
te Sacramento inefable, como á Triunfa
dor de las Carneflo|en|as profanas , que 
tanto tiempo triunFarÓ |e losCb.lidíanos?
Va fe vé,Pues qu ic-finqj-vnPiedicador del 
.Monte Santo , ha de publicar efíe admira- 
‘ ble triunfo de }esvjsr5| era mentado , y ftf 
C6pañia!QueieriayérÉÁdonÍbeíéchRcy' 
dcCbanaan, vencido, trifie,laínenttndofe¿

T póA
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poílra&o debato de la mefa del que le vé- del monte Ephrsim ¿ en donde, cctno«V 
dójcortadas%  externidades dclóspics> lugar farito tenia iu habitadonjíea VU Pré- 

ÍHÜt, t. y maí3COs ¡umTrttatibus w.mtttm es#s\ dicador que venga del Monte Santo, el 
acptdepi. Sépamos, quien le pufo de effá que publique el triunfo de Jesvs > y ftt 
fuerteí=̂  Vn Capitán de la Tribu de jucia* Compañía.
que fallóeontra el cotí vn Excrcito. Pues 4 Aun mas. No es by el día eñ que 
Por uo le quita la y ida devna VezcYá efta Venerable Congregación del Efpiritu

/Idic. t* morirá de lasheritedize elAbulenfc;pé- Santo,que vive ai inmortal calor de bCó- 
£yra\ si ro quiete Dioyiue antes padezca effa pe- pania de Jesvs , empieza á moftmr lo mas 
Marioi. na correfportkítóá fu cuIpa.Qué culpa? ardiente de fu Fervor,con que ha Ayudado 
Filiar, £1 reo Ré f̂>aw- ala Compañía en efta glotiofa empreña,
¿r«>. ili. putaí¡s rnanuam ftJupqBti fantrdt atibas , col-, para gloria de Dios, y vtí de las al- 

¡igebant ful menfaméí tiberttm reliquias. Faé inas?Y odos lo faben* Pues stencio,que fe 
efte Rey foberfio tkn cruel, que aviendo detiene la coluna, para que higa man/ioñ 
avaíTallado á fetaitlde aquellos Reguíos, el pueblo de Ifraei.En donderEa Elímjque 
ó pequeñosKeyp di la tierra deChanaan, fué la fcXta maníion , défpues qi)e fálieron 
¿todos corto lis piiitas de los dedos de de la efe lavltud de Égypto. Y por qué en 
pies,y manos,ylbs árrojó,ccmo á perros, HHrn?Avia én aquel fitío(dÍze el rexto)do- 
détbaxo defur^fa: en donde quandoél ze fuentes,y íetenta paímas:F<?»'r¿í 
mas Je ddiciáváen fus Combités ,haZta va- vbi erant duod*:eimfentés, & [fptuaginiápaU 
ntdad tic tenerp muertos de hambre /y Y por eíTo haze manfíon? Si: para que 
ellos tenían á ginde fuerte alcañcar algu- recibiedo loslfraelitas las criftalmasaguas 
ñas nligaja^^c|eipue¿,y confieífé él trlíf* de las fuentes, y el fruto da¡c¡[simo de las 
mo,que le bVeipOT por los pufinos-filos palmas , cobren aliento para alejarfe mas 
vn Capítan jlElerdto de la Tribu de ]u- deíEgypto,y mas acercarle a la tierra pro- 
da,que le tiene pairado defiaxo dé fii me- metida .O Sár toDioŝ y qué preñez de mif- 
fc.Sieittfedjta reMIdii mihi Deai, KTo pue- terios!Setenta palmas junto á doze fuetes? 
de fer imagen impropria de lo que paf- Si,dize S. Geronimo, que crecían con las 
fa * Tenia el TyBo mundo debajo de Jai aguas de las fuentes efías palmas: Itixta ha? 
mefa profana diBas aparentéS guílos, no áqaas feftaaginiá crevermt paite*, Si,d íze 11 
menos qué a fetwm Reyes, o frréftta Na- Pi<5lavíenfé,que effas palmas repteíentan k 
dones (quefonllí que en Babel fe di vi- vna Congregación de buenos, y devotos 
dieron) fin píes,fjl manos para Dios,porq Chriftianos : ilonorum afochtbmw, A vna 
fer vían folo en efiosdias á la difolucion,y Congregación,que fe alimenta,y crece có 
¡profanidad. O nd|indo,mundo, y como te las fuentes de laseonfolacíónes Divinas: 
jaíravas entoncés!Pero,ó mundo,mundo, Confolatienesfpmtuaks, díxo S. Gerónimo* 
y contó té lamentas aora,qüandí> totfe Ef* Yo osara dezir,que reprcíenran á eflaVe- 
paña ,toda laChtí frían dad afsifre á la Mefa herable Congregación del Efpirifu Santo: 
de jeíu-Chrifro ]y te miras podra do , y no folo por los doze frutos del DivinoEf- 
vebeído, fin plcsiñi manos, porque no ay pirita,que recibc,y por los doze frutos del 
yá quien las tenga para fervirte í Qué fué árbol de la vida de cfte Sacramento inefa- 

jfihr. Va, eílo?Qué ha de fár? Que el Capitán Di vi- ble,que frequentajfiho porque esCcngrc- 
t$l. Se- no de la Tribu d Ĵudá, Chrífro jesvs con gacion de páimas , que Con lás efpadas de 
rpf*ir̂ Fe ^ omPâ ^ al mundo,que en cf- fui fio con lo vivo de fu fe, y fü devo- 
r  tos tr ûnfav|, y le ha puefro debaxo cion ,han confegüído la Vitoria dé lasCjr- 

%If [udíc ^ b ^ r a h á frdtjta teddtdit néfrolendaS profanas: Scptuapnta pulmx 
j _ ̂  tt teihi Deas. Ea,publique fe efra vitoriaí pero viPlrhh fiddi^uz dixo S. Geronimoj pero 
Mal in P°r medio dé quípn ? De vn Samuel,' que efto, porque es Congregación de palmas, 
hftti 14. fié (en el mejor fttttlr) el Autor del libro plantada junto á las doze fuentes délos 
í*1 * • de los Juczcside yn Samuel,que delcentila Apoítolcs,titulo cóé que conoce elRryno

de

ÉxQÍ,\ft

Barrada 
ttraer, pl. 
ffr. Hh.5.
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tíUrm. ís
M a km Au 
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En M iíla Nuéva¿ '  ̂ n  $
dePortugal a los Padres de la Compañía* fa que celebra ha de tef él Sermón c 

iv/ S.Geronimo : Vioiecim fiantes ebStrlme Apa- publique efta Vitoria. Pidamos par V  
fi'ch V!4^ eliĉ y  dcfpues:/W*g?//rr fpfritHalls dottrl- acierto la grtoa:^w/Vf^,c^íV 
?íí¿v* * *£i Ni es meñefter mas que dezir, que es \
^  Congregación de palmas ; porque para Stans lufas lufislt cercum ddduct ad fié. Confia 

crecer la palma,dize Berchorio: Pequirltur film  vidlt3¿rfequebatkdlum. Luc. i8>
qnbdfit in fochtate > neccfsita de eftár en la Jgul manducatmam car'asm, ¿r b&k meum
/ ■------.  c i  j ._ ? _  ____  s ____. _  . , T__ „  ¿Compañía; Injódeme. El quiíb dezir, que 
en i ¿Compañía de otra palmajpero las pal
mas de efta Congregación crecen, por ef
tár en luComp¿ñ:n de Jesvs; In ficietate.Ez3 
pues 3 haga eftos tres diasmanfíonel Pue
blo Chriftiano en efte myftico Elim̂ adon- 
ttelecorabidan vnas fuentes Apoftolicas 
de doctrina celeftiahy vna Congregación

fanguiném in mi manet, loaiutf *
§. I.

VITORIA 3^VE fíA  CONSEGVID0 
por medid di la Compañía, de has 
CatnejlAendas profanas. ¡

Radas á Dios , que tíéne y| 
vifta el Ciego de Jerícó.

GrcgJz cm 
¿J«£V
¡a*-*

- — — - J  --o O-----* ŵiP- ---O j
de palmas vitoriofas: para que recibiendo (S.jLDlvina Mageftad.) Solían mirar au
las aguas dé la doctrina, y el fruto de efte tes de aora los Predicadores á efte pobre 
devetifsimo excinplo, mas, y mas fe aléxe CiegOjComo fymbolo del mundo, que lo 

* del Egypto dd mundo* que le tenia en ef- efta va en eftos dias. Todas fus invectivas 
tos días captivo,y dé aprefurados paífos á fagradas eran contra ¡?:fta pémiciofifsima * 
la tierra de los vivientes con las diligeti- ceguedad, de que fe íéguian en las almas 
cías de efte Jubileo grande,: Vhl erant dua- ¡numerables precipicios. Mas puefto que 
m;hn fentes3do£triñaApoftelk* f̂ieptuaginta ya vt el-Ciegojpues ya tiene vifta el mun- 
palma y la fie leíate* do: Confie(lim vidit: no ferá bien que reprt

5 Ea,fieles jbieh conozco,que no foy hendamos la ceguedad que no ay; fino
fuente de eftas doze, para fatisfacer la fed que le miremos, y acompañemos quando 
de doítrina con que viene vueftra devo* ya ñgué á JesVs, y fu Compañía : Etfequ 
cion á efte Colegio iofígne; pero fí en la latur ilbtm,magKÍficans DeunuY lo prime 
fed grande de Iírael huvo piedra de aquel Quierítc dio viña,Ciego venturófotQu 
campo, que fíendo pedernal dio contra fu triunfó de ru antigua ceguedad ? Arendoñ 
natural aguas copiofas para que bebíefíe al Evangelios Stans aatem UfusluJHt coecnm 
el Pueblo , porque intervino el mandato adduct adfiel Detúvote JesvS en el camino/ 
de Moyfes : Egrefjd fimt aqu¿ largtfslm4, y parado en él, mando traer al Ciego a fu 

1 17* ita vt líber etpopulas; como no efperaré yo, prefenda.Quicn letrado¿MmjhrioaliorU3 syl\>ei.UP% 
 ̂ ¡lo. qUe aur¡qUC totea piedra de vn Monte, dixo eherudito Sylveyra: los Djfcipulos «« £• 

aunque bronco pedernal mi coraron, da- del Señor. Luego quien triunfa de la cé- vaug. c*pi 
ú oy a los fieles las faludables aguas de guedad del ;Ciego , es jesvs parado en el }S.í<*aH 
la doérrina , quando fabe obrar tales pro- camino,por min|ftéríó dedos de fu Coco- 
digios la obediencia? Loqaar enim, quia Ita pañ 1 a: A-/inijlerio dtlorün). O mundo, que ef
. r r -■ s t ■ rt * ““ »-K5* ttéeor , me entena á dezir San Gregorio tavas ciego en Garneftolcndas! Ya tienes 
Nacianceno. Hablaré,pues,porque afsi fe viffos pero á qpién la debes ? Simt le fus: a 
me ha mandado: Pdrtlm advos 3gré%emfia- jesvs paradoja él camino. Mas claro; á 
ctofiw&itm : parte hablaré i  mi amantifsi- Jesvs en efte Inefable Sacramento, que es 
ma Madre la Compañía , vitoriofa de las donde le tené^os parado en él camino d< 
Camcftolendas: Partim ad Dejlrum Dtvl- la vida ; perqéfto,por medio,y míniíjerío 
mm Pafiorem fitrmonem habela : parte al de laCompapa dé Jesvs: Mlnijlerh alfrunt* 
Paílor, y Di vino Capitán de efta Compa- Baftame pardExpoiiror itueftro ouepSa- 
nÍa,Chrifto lesvs Sacramentado, en cuya eerdote-Célibra oy clSacrosSto faqmcio
virtud ha triunfado de la profanidad. Y 
pues tenemos oy en el Altar vn nuevo Sa
cerdote^ A to  ha 4 e ter Éulpiipda Mili

VCl *7— ____
de laMlflKqféfén fentir bien fimdqno del ^
Cardenal Ifétómino , á quienfiga# mu- x.itM if 
chos) cohufte cíléncialmente no Í4Q en ̂  cap. a?,;



I .
SfJ/g é  ccíoa deconfa r̂ar, fino en la de confu- cío de Remigio,que fio kcjá^MiutMino, 
d[h tr T* Veamos , pues, en cftasdos ice iones la# minie*. Efta Vitoria,que configueDios

s, la Milla fres vi r o ría s }q uc co oí i g u e jes v s (dize)irio es por boca de los que reciben el
uc la ceguedad del mundo ¡ la Vitoria de pecho como infatitesifino de losque como 

‘ las Carneílo'endas publicas: la de. las car-; madres dan á ellos infantes él pecho.Eftos 
*' ncftolendas particulares: y de las refultai fon(dize Remigio) los Predicadores, que 
*¿#de vnas,y otras carneftolcndas. : torno madres amorofas alimentan con el

7 Atenrioaá la primera. liega el Sa*: licor de la Doéfcriha á los Fieles. Eftos fon 
cerdote a coníagrany que haze? Deftruye (díze S.Antomno)losSacerdotes,q confa- 

i. aquella íubftaocu terrea dsl pan,para que gran,y din lá comúmon fagrada á losFie- 
f. 1 • Tolo íeyne jesvs; pero como fe ejecuta? les, como á niños. Segtfn elfo (me dirán) 

1  ¿¡fie. por me(j¡0 de las palabras, q pronuncia el aquí habla David de todos losFredíeado- 
Sacerdote: y oy yo Sacerdotede la Com- res ,y  Sacerdotes: no, fino tfpecialmcnre 
pama. Veis claro él triunfo de la ceguedad de los de la Compañía. No me atreviera á 
dei ci ĝo? Adore laFc vn myfterio Tobera- citar vna veríÍon,q por fingida r lá he o ft ra
no, en q por las palabras que el Sacerdote nado, fi rio la hallara autorizada en el Ex
pronuncia al confagrar* fe deftruye la fu A pofitor infígtie de el libro de los Jnezes, el 
tanda terrea del pan que avia antes; pórq Doétfísimo P.Chriftovaí de Vega : Ex ore 
r  w ay pan deípues,fino clCuerpo dejesvs; laSéantiñm* Dizc aora: Jíij excrihmti ex ore 
Cara mea vete tjl ci.í as; pero la piedad cele- IefétarúmX.0 mifmo es de boca de ios qué 
bre,que por h$pa! ibras,poí losSermones como náadreS dan el pecho á los hijos de 
de los Sacerdotes de la Compañía, vemos lalg1efia,que dezií de boca de losJcíuiras: 
oy que es devo' ion ’a que era profanidad.4 Ex ere lüÜanthm : ex ore lefuitarum. Dize, 
4 rv : era ceguedad, ya es defengaño: las pues,Da vid: O Dios,y Señor miol Llegue 

que cran<Carntftolendas*fe han convertí- el tiempo,en ¿j los jefüitaá prediquen : He- 
do yá en Semana Santa:y donde triunfava gue eltíempo.en q los Jefuitas confagren, 

on fus libertades la carne, triunfa yá con y repartan á tus Fieles Id comunión Santif- 
ûrifsíma Carne Sacramentada,'Jesvs. fimajque entóces tendrá toda fu perfcccio

8  Hallo individual prófecia en id Pf.8 . tu alabanza: Ex ore infantiumy¿r lefuitarum 
 ̂ Ex ore kfantiunti la&entiumperfetifii lau- perfecijli laudem, Entonces confeguirá tu

dtm propter húmicos tms'%vtdeflruás inimicum amor,por eftos mi ni ft crios Apoftolicos de 
v!torera, DÍfte,Dios,ySeñor mío (dezia Jos Jefaítas, la Vitoria que pretende de fu 

David) lo cabal de fu perfección á tu ala- enemigo:̂ ? defiruás h im kum ^ vitoreen. 
ban£a,para deílruir á tu entnaÍgo,por bo- 9 Veafe fí pudo hablar mas claro David 
ca de los infantes tiernos dd pedio. Qué de la Vitoria de las Carneftoiédas publicas 
infantes? Los Chriftlanos . que comulgan antíguas.Gracias áDios,q ai si ía ha confc- 
dignamentCjdize S.Aguftin: porque el Di- guído,por medio de laCorripañia dc]csvs. 
vino Verbo,antes de hazerfe Hombre,era Y aü por effo vereís(Catolicos) que luego 
manjar de fuertes,tan rbímfto, q no le co- que confágra,ekva clSacerdote ía fagrada 
mían fino Angeles; peróíhecho Hombre, Hoftia.Sabeis paraqnéíjuzgoS.Buenaven- 
pueden yá comerle los í||inbres, porque tura,que es vn citar á losEípiritusCeleftia- 
cs ien efte inefable Sacramepco manjar de les,para que fean teftigos deí derecho que 
n\ños:Oportel?at vt menfa itldUBefceret,^ ad tenemos á la gloria,moftrando en la eleva- 
faréulos p frisen ir et. Lo mifffip S.Bernardo: don el título que nos dexó jesvs nueftro

/ j, 1 0  i ■ S e r m o ft  1 9. d e l  Saíttifsim & S a cra m en to .
fytoijf. in

dntiüis.
1 p -t it ,¿ t

V ía /ir, 
áic. t¡>,u 

TÍ IQü j.

jfojr. III
$fdt 55. Cfíhn non habet infdntes\bábétEcckfia  ju ila s  Padre,que es el mifmo jefu-Chrifto {Tefes

¿S. ÍH
Cfflt *

dici^ac volts dedi ¿ten efcamS&xLti aof a.Si „ fifis qubd vita ¿eterna ñáftri inris eft\ ad he
afsi |ue alaben á Dios,1os enromo niños le confirmanefatn, elevamos p>ivíkgium mjlrnm, 
re rilé; pero como delbuyeDios á fu ene- ideft , Cbriftum pro m lis paffum. Bien di- 
m:g>,ppr la boca d eeflbs rofantcs ? Vt de~ cho í pero defeo mas. Para qué eleva la

$m, offf. 
de exbafa
Vii

firu& inwikumi¿ ■ vitar^̂ .Recurro álalcc^ Hoftia Ccnfagrada e! Sacerdote í Yá nos
xth
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' , : Efí- MiílaNueva. /  ' ¿z t
rclponde Cn vntextó rty íteriofo de los do contra el mundo tres faetas, encaftigo 
Cantares: Introduxrt me "Rex in cellam vina- de fus pecados; y que ellos dos grandes 

• r/AWjÉ*vQrecidmc tí Rey de íásEternída- Patriarcasdeteniá el efc&o de la indigna- 
dcs(dizc)cQfi la participación de fu Calíz* don de Dios con fus méritos,con fus ora* 
hazieridoroc .Sacerdote: In cellar» vinar i am Clones,y co las Religiones que funda van*

■ (cxponeGencbraráo)Sacr amentar» Caikh. Pues aora. Quantas eran las faetas? Tres,
V profígüe luego: Ordinavit in me cbarltatt. • Cót ra los tres principales vicios del mudo, 
Haziendo¿r»e Sacerdote, pufo en ordenla que dixo S. Juan ;Sobervk,Codicia,y Lu- 
caridadieño es (dízc el V. P* Gafpar San-* Xuria.Quantos eran los reparos p3ra dete- 1 ■ /ato.íji 
chez)hízo,y ordeno vn excrdto de amor: ner eftas faetaseLos dosPatfiarcas grades, K1 
Charitatem, tanqáam aclen* Y venció eñe S. Domingo,y S. Francifco, con fus Reli- 
exercirc?Mas como no avia de vencer,fa- gíones*Infiere de dqui eí Do&ifsúno Gra- ' - 

‘ líen do vita compañía de amor á la campa- vina. Luego para que ida cabales los repa- * 
ña?MÍrad(dÍze,fegun la vcríión de Pagní- rosares para tres,falcava el t: reero para ía 

. no) mirad ya levantado el Eftandarte del tercera faera.Efte es el grandeParriarca S* 
amor fobre la cabera del Sacerdote,en fe- Ignacio , con fu Sagrada Religión de la 
nal de la vítor Í3:P£x////̂ » slusfiipsr wéamt. Compañía de Jesvs:T¿r/i//j jupn-erat adtef- Gratín. M 
Quien no advierte aquí la elevación de la tiam figktd repar andar». Fn S anidas Tgnatiai, Uc. Turt* 
Hoflia confagrada?Luego lo mifmo es ele- 3Js cierto, qüe todos, y cada vno de eftos 
varia el Sacerdote, que levantar el Eftan- Patriarcas grandes ha militado,y milita co 
darte Real de Jesvs Sacramentado vito- fus Sagradas Religiones, contraiodos Ids 
rioforEs afsi,dÍ2c S.Buenaventura: Elevdt tres vicios;mas quádo haZe guerraS.Pran- 
S acerdos Corpas C hrifli3qu»fieleélis dicat'.Ecce c i feo Contra la íober v i a c on efpedalidad, 
vexillum mftrum,qttodpropter n$s in cruce tu- y S.Domingo .contra la codici aiveaíe que 
brkatum efi3& depl&um. S.  Ignacio , y fu Religión hazen efpeciál
i o Pero reparefe en quien levanta oy el guerra contri la luxuria,difolucion,y pro* 

Eftendarte.No es vnSaCerdotc de laCópa- fañidad* Por effo levanta oy fu Eftandar- 
ñia?Pües es como fi dixera: O,fieles,ni jos te de Jes vs en feñal de la Vitoria ■: Ecce ve- 
deDíos! Advertid, 4  oy fe vé Jesvs exalta- xiltumnofirumxvexillum dus fiper me amcr\ 
do,cómo Eftandarte del triunfo de lasCar- tare pea Veri eft ábns. 
neftolendas;perocn manos de IaCompañia §. ÍL
de Jesvs: Vexillum eius fuper me ¿finque no LaCemparda dh la gloria kjesvs 3por Id Vitoria 
fue acafo el ver SantaTercfa de Jesvs alas cmfigulda de las Garnéftalendas*
PP.dc laCompañia con banderas blancas* i r  T }  Ves aun ay que ad vertir en éfth
Llame vnPontífíce á eftaApoftoliea Com* Jp  triunfo de las Carneftolendas vñ 
pañia, el brâ o derecho de la Iglefia; diga primor grande de la Compañía. Reparad 
otro,q es el dedo deDios,para obrar pro- (fieles) en nueflro Sacerdote qusndo có- 
digios;q quanto a la Vitoria de las Carnet fagra.No deftruye la íuíhncia de! pan?Sií 
telen Jas profanas,no vn dedo,no vn brago pero co que palabraŝ No cÓ las fuyas prO- 
íolodos dos bracos íe vé oy que exaltan a prias(dizeS*Ambrofio)fino có las palabras 
Jesvs, como á Eíhmdartc de tan gloríofo deí mifmo Jefu*Chnfto: lar» nóafmsfirmé* Amí. íik 
trian fo-.Ecct vcxilínm noflríi .Vexillum eius fu» nlbtís S acerdos, Jedvthttr fermnibus CbrijH* de Sacra- 
per me amor, Y q focffe etle el finque tuvo Preguntad á los flieoTogos la razón $ y Os 
Dios en embiar al müdoeftaCompania de dirán,que porqJcfu-Chriftoes el principal ^  
Jesvs, lo dixo con fingular obfervadon el Sacerdote 4  edqfágta>en cuyo nombre/ y 
doctísimo P* M. Fr. Domingo Gravína> períbna(€<tmq $.Tomás) Confagra d

Renglones Sagradas de S. Domingo, y S* preguntad la tazon fymbolica-, ^
Fraucifco,fc manifeSb Dio» Î *S<¿TojaTi- -dore,y os d£rá,q ̂ «ndo como Sacerdote 0 '* h

T )  <k
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dcftcueclon que IftOa&pama ha confegui- 
<dó de. la  di f elución de cfto$dksj:aon££ue 
es a ísi, que Ja Compañíaceutcurri'ü ádef- 
fruiría con  fus Sermones^ ero como here
dera ,  que es del espíritu del grande Igna - 
cío ,no  quiere ajarle con la gloriarle eíTe 
triunfo , fino la atribuye a íú Jesra , cuy a 
mayor gloria pretende er, eíb. cair-pañai 

i  i  Texto expíeü o /. o el librodé Jós
Juezas ,  íi hallo folurion.3 vr>a gva’ve djfi- 
cu Itad -Llegó el tiempo de repartir !a tier - 
ra de PromiYsíon á las Tribus ,y  familias 
de Ifracíiy por eípccsal or deô  deD ios (eo - 

^«w.14. mo confia del catorce de Ujs Números) 
^14* fué dada á Caleb la Ciudad llamada He- 

* hron ; D¿4¿rmt<¡N} Catkb Hébdt ̂ ficut aixe~ ’ 
J , *’ rui /doyfes. Y lo prime, o . Que Ciudad es 

eíla ? Tres nombres ruvo.Lhmóíe Mam- 
hiefconvo fe ve en d  veínte.y tres del Ge- 
ncííS) aunque Pagnino, y el Caldeo leye- 

p, ¡ 9 /  tonM¿mre3en cuyo valle habitó eÍParríar- 
fáftHt' ca Ábrahan 3 y en donde tuvo aquella 

Ctáliti. ¡celebre vifion de las tres divinasPeríonns; 
Óltajlr* i¡t ¿ppari,i t ¿¿ Dcftinus in amvdlk M aw hD cf-
'cm ítS Pucs^UamóCariath-Arbe>queesío mif- 

* mo que Ciudad de quatró , por eíiár en 
ella fepultados qaatro grandes Patriarcas. 
Pero en tiempo de Caleb íé llamóHcbro: 
paísó á fer Ciudad de refugio,y habitado 
de Sacerdotes. Gran Ciudad I Y por que 
con tanta íingula ridad reférva Dios efla 
Ciudad para Caleb, entre todas las <de mis 
iluílres familias ? Por/usíingidarcs Virtii - 
des, refponde él Sagrado Tésto: Futí He*- 

hfue 14. LrtfiCaUb:qntdfceutitf efi DominUm IfiaeLpüC 
** 1 ** Caleb(efcrivc Mafio) Va varón tan ínfigne

en virtud, que no foío vivió ajufUdo á la 
voluntad Divina, fino que procuro en to
do, con gran zelofia mayor gloria déDios* 

3 j r } Y b  falud eterna de los próximos : Nonfo- 
ibi ûm ̂ VAtim $  fon&qitt vixityfzd Dei ttiam

Com. itl. &oriarn’é '  proxiniorumJaüttemjeJMÍb^.cdh* 
fidnter prociravit. Fue C aleo (dize el in» 

Com. íigne Padre Comelio) el que (no con to- 
>. 11. do Ifrael, como noto el Abuleníc) con fu
éb*L i* familia formo cxercito «para deíiruir 
M** 1 4* vnos tres Gigantes, que infeftavan la tier

ra de Piomiísion i y lo dize el Texto Sa-

éxeam
- i'$ YalgafneDio^Oóndé^oj^Éa- *11

_ bla el texto de.Cáleb-i y los deitfcaíá,  o ;»
, pinta .á San Ignacio  ̂bCompamaíQüién,»
. lino Ignacio íuüelque enManréjdManrc- 
. fa logró favores dé Dios, en vífioircs ad- 
■mírsbles cclcfliales ?, Jpparuh el Dmhus h  
convaUe Mdmrh Quien,como Ignacio,pro
movió la mayor gloria deDíos,y validad 
de las alma se Det g(otiam,Jr prakitnirrii'm fa^

. íutem ̂ ^w//.Quicn,fino Ignncio,con fu 
Familia Sagradajdeflruyó los tres Gigan
tes pexniciofos de los tres dias de Carnef- 
rolcndaS ? J^uNeUvit ex eatres filies Enac*

. Ep,pucs, fi por aquellas virtudes, y viso
rias dio ]ofué á Caleb la polfeísíoo de la 
Ciudad de quatto, de la Ciudad dé refú- 
gSo, y habitación de Sacerdotes $ qiié es 
Hcbron: Irjdidit ci (joíue) Hdrimh fbfi. jofhl 14, 

yí/ftei^íporfus virtudes,yk villoría gr?- i», q. 
de, que ha confegnidc Ignacio con Ips Pu
yos, de los tres Gigantes de la dífolurion 
de eflos tres días ¿tenga la gloria de pofíéer 
efta Ciudad,habitación de Saccrdotcs,ef- 
ta Ciudad de refugio p3ra las almas, eíla 
Ciudad, ó Religión (que dixo Galfrido) ^ ’ 
Ciudad de quatro, por el quarto voto de 
MifsÍones,para inftruccion, y remedió de 
ambos mundos: erudkfo referen- Q4ifft *»,
tinm i pero llamcfe Buhen efta Ciudad. Tilm. » 
Pues que es Hebrea ? Diga San Gerónimo, W** * J» 
á quien figuen todos.Lo mifmó es adren, 
que Socittsts.Lo mifmo es Hihcn,qút Cote- 
pañia.Tcng'i Ignacio la Relígió de laCcm- 
pañla para aumento de fu gloria,por efpe- 
cial dadiva de Joíue , ó Jcsvs : 7>¿ui;dti d  i,m, K 
(Joíue) Beho/ii Socíet stem ,U< . Ĥ broa.

I ¡f No he podido eícufar efe? digre- 
íionipaíTo  ̂mi grande dificukadiYá conf- 
ta,que Caleb, v lu Familia fbé quien def- 
truyó los treS Gigantes. Afsi d primero 
de los Juezcs,y ei quinze de Jofu :̂D¿/m/- IwBe* *» 
que ex ea Caleb trés filies ÉnJe.Pemü leemos 
¿I capitulo onzc de Jo(uc,dc el confia,que  ̂
el mifmo Jofuédéflruyó todosios Gigan- 
Tes de la trerraffiri dexar ni vóo rNm nfL j r  ̂ x 
quit vHum ds Stirpe Eihfdm in ifrra jiiicrur*
JfraeL Y.ifc ve la contradicioo c á qualde 
Jós dos textosie ha de éílár ^Porque íi es 
cierto *quc ]ofij« eleftruy ,̂ fin dexat ni

vno#
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yno > wdó* ^  í¡{¿e Gijgphtes
pudieronquedar ̂ pará que CaléJ? io^det 
tmy¿<fe?Y fi ei ciertos qué Cálefr lóUef- 
truyó i luego ht> todos fuer oh deftruidos 
por Jofué ? Mas évaírones , qué refpucftas 
feaHó en los Expofitorés á tila dificultad. 
Díxeron vnos > qué es verdad que jdfué 
limpió de tos Gigantes la tierra» pero que 
huyeron algunos álósPhiíifteoSiy repara
das las fuerzas bolvicron á las montañas 
deHebroíi ;y que ellos fuerton los que def- 
truyó Caieb: Otrós diteon;masp^ra qué 
rúe canfo , fi oy nó he de íeguir, fino a! 
AbrlenféíEs afsi(dlze)quefué Caleb con 
fu Familia quien dió muerte á los tugan
tes. O,que él otro texto di¿e; qóe fué ]o- 
fué! Es fin duda, dize el Expoíitor grande; 
pero nofué Joíuc en perfona, que yá avia 
muerto, como confia del pnihéró délos 

hdk. 1. juezeis, fino Calcb en perfóna de Jófué; y 
cómo fue ] ó fue el Capitán General de los 
Ifraelicas, fe le attibuyerí todás las viso
rias , aunque cónfeguidas por otros. Mas 
claro. Es cierto > qué Calcb con lós füyos 
configuió lá vi&oría de los ti;és Gigantes; 
y para que conde,lo refiere vh texto : mas 
iio fe queda Caleb con lá gloria déeífe 
triunfo,y por elfo el Otro texto lo atribuye 
á Jofué fu Capitán General. Diga el Abú- 

^  . ienfe Grande: Caleb delróh Gigantes Ifiesx 
bfut 1 y firlbm tm  túrnen Ia fú , quid ipfi fule d Dea 

& i» datas Ditx dd capiendüfn terrám ChánMamx 
1 1, ideb quldqaid ád bañe cdpthnem pertlnet adjí 

crihltm Iofál,qaamqtlam allj fecerlnt. Quien 
no advierte ya corriente la alegoría?

íy O Jesvs, Divinó jjofué íó  Caleb 
tnyftico, Ignacio! O Hebrón Sagrado, y 
Compañía de Jesvs! Es afsi (Fíeles) que 
efla Compañía ha dedruido,con lasÁrmas 
de fuApófloJico ¿elo,losares Gigantes dé 
jos tres dia$ profanos de CarrieftolendáS: 
DefcvÜ tres filies Enac; pero hija legitima 
deí efpiritu de Ignacio: como Igtiació no 
quifo que féliamaífe Compañía füya, finó 
de Jesvs; áfsí no quiere la Compañía atri- 
buirfe á sí edá visoria »íino da toda la glo
ria á Jofué* á Jesvs, como al Capitán Ge
neral de dtá Cortípafiia i Jfcribuntur temen 
fofu}. Sep'afe qué deflrnye nueftro Sacer- 
«Me déj* goaipaífaisi fubilíinc(3 dq el

¡o¡ué
i' H*

.............. í t ' f
pan,quándocón ĝíá;)pero á®Máfe,que 

Jesvs ,párá que fe 
atríbuytá Jesvs eífa villoría: Caro mea ve
ri ¿fi db»s. Y véáfc, que fi tiene ya infla el 
mundo, que cííava ciego, á diligencias de 
IOS Apodóles,y Compañía de JesVs\MtnU 

fiérío dthram; no quiere que fe díga , fino 
que es Jesvs el qüe ha dado vlfta al ciego, 
quandó íé adoramos detenido en eíte Sa
cramentó inefable : Stans Ufas'. Ccnfefiim 
w é . '

§. III;

VICTORIA DE S Í M ISM O , g V E  PIDE 
dí Sácerdotefu ¿fiado ; j> (ós daños que de rií 

tenerla fe  figueri.

t& T  TfEmos viflola prlnlera Vfc 
£ X  toria de las Camello le n- 

das publicas : Boívamos á póher los ojoá 
en él Altar, párá ver lá Vitoria de las Car- 
néíÍóleridáSparticiilarés3en nueííro nuevo 
Sacerdotê  que es oy el acreedor primero 
delá Dodrina. Levanta él Sacerdote lá 
Holiia Cónfagráda; para qué ? Perfilado- 
ine i que nó fólo es prra rrióílrar la vitó» 
ría de lá difolucion de efios dias,fino pará 
poíier delante vna Imagen del mifmo Sá* 
cerdote, vifcoriofó de si mifmO. Reparad 
en la Hoília,dize San Vicente Ferrer. Nó 
veis,que es blanca? Parece que fuera bieri 
fer encarnada, para fignificar la Sagradá 
Carne de jefü-CHrifío que oculta ; pero 
blanca?Si,di¿e S. Vicente,qué tílárep.re-' 
íéntandoia Hoflía aquel primero cruentó 
Sacrifíbió de lá Cruz, tn qüé el Cuerpo 
del Señor fe pufo blanco,con lá falta de ¡ 1  
SingreiCcrpHS Cbrtfit in fia]sime erat álbum* 
ex fangulnls efiafione ide} ¡¡afila el ova tur alba.
Dise,pues, el Sacerdote cbn la éleyadon^’ *" 
de láHoíliá:como Chriíld Señor nueílro¿£¿^ 
por la falta de laSangre/e pufo todo blan
co; afsi los Chriflos, qué fomos ios Sacer- 
dotes,bemos de renunciar todos los afec
tos de la cáfñe, y fingíepara fer imáge
nes vivas de Jefu-Chriflo enía pureza:
Ideo hofila chváttir alba. Mas ¿líe i Veafe 
en la fíoília Confágradá vda imagen dé ¿I 
Sácerdóteípórque como en ella íé deflrií- 
yó U fabftaoeiá terrena del pan, qué ávli

É¡$r
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antes;afsi en elSacerdote fe ha de derruir comiendo, puede 
toda afición de las colas de ú tierra» Aunh randas, de que recibiéndome |^ lí a|por 
dize mas:Imite ei Sacerdote laHofltiaCon-.. rmi: jgul mandutat notadej^/í) vi-*
fagrada i porque de ía fuerte, que aunque vetprtpter me; pero el Sacerdote-; que co- 
fe ven en eíh los accidentes del pan > no miendo, y bebiendo me recibe: Jfifiul man- 
contienen panano al mifmo Jefu-ChriíÍo¡ ducat. ¿y bibin no ha de quedar Iffi í no ha 
afsi, aunque el Sacerdote parezca en lo de quedar en si,fino en mi: ello es, no ha 
exterior hombre como los demás , no ha de quedar el hctfcbre que era, porque ha 
de fer fino vn ]efu Chrifto por imitación, de quedar todo transformado en mi:/» me 
oculto en los accidentes de hombre. maset1¿y ego in tilo.

1 7  Qué bien el ciego del Evangelio! 18 Acabaré de explicarme con vn 
Ya ve á Jefu ChriftoiConfeflim Ya le texto. Inftituye Jefu-Chrillo nueftro Se- 
roca,dize S. Mateo: Tetiglt í mas nO párá, fcer’ cfte inefable Sacramento , celebra 
que ligue á Jcfu-Chrifto; Et fequeUtar ll- aquella fu primera Milfa; y apenas acaba 
fam. Hombre , adonde vas ? Que queréis? de Confagrar el Cáliz, y beber fu Sangre 
díze Paulo Gianatenfe.En aquel contado (en feOtir de San Agufíin, San Chrifoftc- 
le hizo Jesvs imagen fúya.-y aí$i,iluftrado, mo, y Santo Thómás) quando dize á fu 
y ya deificado, no fe queda en el camino Compañía de Apollóles, ellas tan myfte- 
en que eftava i fino ligue á ]esvs, como riólas, como difíciles palabras: Dito lautem 
figueal Sol el Heliotropio flor del Sol: vobh, nonblbamátr.cdbde bccgcnmine vitis3 
Coeeus Uíttjfratusy ¿y deificatus, Solm vt He- ■ vfqtte in diem , cum illud libam vohijcum no- ¡¡̂  
¡iotrcphm fequltar. Qué comparación tan vum hPegno Potéis meE Sabed, Difcipuíos 3. f,^¿ 
propria! No aveis vílio á día fior hermo- míos, que no he de beber mas elle Vino c'mp Wt 
ía,imagen delSol,de la fuerte,que fin per- eonfagrado, halla aquel día, en que con &3* w 
derle de villa,como le ve, le figtic, le buf- vofotros le bebeié nuevo en el Reyno de 
ca,Ie atiende,le contempla, midiendo por mi Padre. La dificultad confiíle en faber A 
los del Sol todos fas palios ? Pues afi el ‘ qué día eselle, en que ha de bolver Jefu- 
ciego favorecido con el contado , y vífta Chrifto á recibirle á si mifmo Sacramcn- ¿ib. u- 
dc ]eíh-Chrifto,dÍze el Cranatenfe; y afsi fado, Dixcron algunos, que feria defpues 
d Sacerdote que llegó á tener á eítcSenor de fu triunfante Reíurreccicn.Pero entcn- 2 
en fus manos,qué ni vn mirar, ni vn paífo, ces,aunque comió, y bebió con los Apof- 
ni vna acción ha de tener, que no lea de toles (como dixo mi Padre $. Pedro) no <p’¡rA* * *, 
jefu-Cbrifto: Deijuatus Solm, vt, HeUctro* confia que confagrafle el vino. Otros lo 
fiuniy fequitar. Pero aun inas claro fe ve en explican del día de la Eternidad, y Reyno Aut, 
el Evangelio de efte Sacramento inefable» de la Gloria,Pero elfo es myfttcocy oy no *• *9- 
El que come mi Carne, y bebe mi Sangre he de falir de la letra. Pues advierte ( me £ci- 401 
(dize elle ¡Soberano Señor) queda en mi»y dize S.Eucherio)que es,y fe llama tambíé K 4r‘ 
yo quedo en él: In me m*m , & ego i» tilo. la Iglefia Miiitante.Reyno de Dios:&£»*#» gBf¿t í{t 
Leamos tnas: Como yo vivo para mi Pa- DeiEcclefa eJl.Scz afsi ¡pero quando en tfte i» 
tíre (profiguc) afsi el que me come vivirá Reyno. buelve Jefu-Chrillo á recibir fu fine. 
por mi: ^uí manducat me3¿r hfe vivet prop- Sangre ? Quando la reciben los 5 acerdo- 
ter me. No reparáis? Aquí díze,que vivirá tes, refponde el Santo : EcckjÍ4 efi, in qua 
de futuro:FÍ̂ £t; antes ha dicho,que queda &tbit jonguimm fuum Cltijlns fer Sánelos 
de prefente:A/4«íf.Qué diferencia es ella? fmsjy aun parece,que es quando e! Sacer- 
\Ted de quien habla,y la conocereis.Quá- dote la recibe en fu Miífa nueva: Cum ll¡ud 
do dize îv/ri,habla del que le comc:^»l libant vobifeum nevutn. Ea, deme Dios íu 
manducat me > mas quando díze, que queda' gracia para explicarlo. Comulga va antes 
transformado, habla del que le come, y le de aora nueílro Sacerdote: recibía á Jefu- 
bebe : JVhí manducat, ¿y biblt. Es como fi Chrifto nueftro Señor : es afsi» pero le 
dixera d Señor: El Seglar que me recibe recibía no mas de como vn hombre, que

lie-

i 1 4 Sermón i .̂ ̂ dSantiísipK) Sacramento, i.
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Ifegá a comulgar. Llegâ ©yja celebrar íii costra mLcomo en ocafíon fcsiejante de- 
Miífanueya:llegaá recibirá! Señormif-  ̂.ziaSan(Srégoripi Dicamidlcamjvt etlatn 
miímqqué;antés>pero con qúatita diferen* iontrame^ermoDeifoneiper me. , G?tg, Af.
cidlAscescosiuIgava, comoquten come; =■ 20 Mose fiavreis reparado (Catoll- ^0t 1 x • ** 
pero aora,eomo quiéncomé ±y quien be- eos) en que fiendo áísi, que él Sacerdote 
be. Antes, <}u árido llegava á Comer,llega- muda en él Altar varios fítios mietetras 
va comô  hombre, que deícava vnírfe á celebra: éñ llegando ála con fag ración, no 
Jeíu-Chrifto; peróaoráiaunque al llegar á 1 feaparta de enrnedio del Airar haftá déf- 
cornér,llegue conio hombre; quartdo pal- pues dé cónfumii> í4o friera bien que fe 

; frá beber elCahr, y4  no ha dé fer hana- apartara , para que el P uebló v iera al San
are,, porque ha dé £$ar hecho yá vn Jefu - tiísímo Sacramento t Para que vécibiera 
Chríílo por transformación. Aóra íéert -fin embarazo íüs: Favores? Pcroó aciertos 
tenderá lo qüe dize eft'e Señor á los' de fu dé Já Iglefia .Sarita i Antes para que mas bié 
Compañía en fu Mííía primera > y á todos i reciba dios favores el PuebIo>ordena,que 
los Sacerdotes.Sabed,que nojfolo cfta vez - nofe aparte de enmedio del Altar el.Sa
be de recibir el Cáliz dé mi Sangre; que cerdotc* Oyganlos, para mejor entender- 
aunque voy ámorir,.tengo día en que re- Io,á Jcíu Cbruto nueílro Señor: fanefa ve- *-uc. 1 U 
cibirlc,que es eo el que voíortos Celebra- ni ñutiere in terratn : & quid va ¡o, niji vi ac- 
rcis la Milla nueva :Vfquedn ¿Item, cum Ufad tendatuidl Yo,(dize fu Magcitad)vine á er> Íz",ímí* *d 
blban*vohifcummvum paraqué entendáis y cender fuego én lá tierra : y lo que mas faSW**9* 
que aviendome recibido en laHoftia,aveis defeo c$, qu&arda, Qué fuego es .eñe 1 El
de eílar tan vnidos conmigo; qüando lie- del Divinó Amor, dife S. Antonio dé Pa
guéis á beber él CaíiZ,quc fea verdad que düa: Jph efi amor Del. Y en donde fe ha j nt
le recibo yo quando vofdtfós le redbisí de encender ? Én lá tierra de los córalo- /„ ¡ UCt , ¿ 
Cum Ufad bibam vohifcufai Todo lo deZid ríes humanos. G como lo déíed encender! Origdo.̂ . 
San Pafcháñó iJgüeties tiovuin ex boc vinum Orígenes: 0 quantum cvpfa aecendl ídm[ Pues ** Es$cfa 
b; Urnas in Regno Del, Ghrljhts tílúdin febfa como nó árden¿fí tanto lo de fe a ? Porque Cotn:̂  in
bere fattttir, cuitó nos membra fumus , qm fe han de cnceridér(dizc el íuíignc P.Cor- ^UCn 1 Xm
hlblmús. helio) por medi&delós Apóllales > y Sa* *49*

19 O Santo Dios,que me eítoy acuíán- cerdores: Vi ilU eó atcen/t, eodem deiñde ccr 
do en quáto digo!Tanta ha de fer ia puré- teros fi,deles áccenderent. Vamos praCHcos, 
za, la pérfeccich dé quien bebé el Cáliz! para que lo entiendan todos* Como eftá 
Ya no me admiro de aquella tari fabida, JefuChriíto Señor nueftro en eí Altar? 
aunque dé muchos poco coníiderada fen- Eftá como Sol, dize Orígenes, íegun Ma- 
tencía del V.P.M. Avilayqtíando fabiendó láchias: Selm(HtU\ que es el Sol mejor de Orig.bo. 1, 
la muerte de vnSacerdore,que no avia ce- Jofué, detenido con nofotros halla el fin, in lofué. 
lebradó mas de ía primera MifTjjdixo.S.  ̂ para canfeguir la vítoriá de nueílros ene- 
tarde lleva di
cuenta 
Millas
transformado eri Jefu-Chrifto?Qué caen- proporcionada entre la yefca,y el So!. La j ̂  
ta dará el Sacerdote,que no es Chriílo en cncienderSi.Luego Ia enciende el Sol por ÍJW.v 
fus columbres, fino Aintichrifto, contra medio del criftal. Es afsí í peró fabeis por 
Chri^o? Y qué cuerna darémoí los Sacer- qué?Porque recogiendo el criítal en si los 
dotes, de las confequencias qué fe liguen, rayos deí Sol (como notó GiíiUelmo Pa- 
de no fer Chriftos en la vida,á todo el rifienfe) explicó,hecho imagen del Sol ,1a GuiL 
Pucblo ChriíltÍano,y aun á todo el mando actividad que el Sol tiene. Luego fue con- «A de 
de InfieleséO punto,qué pedia para fu pó- veniente aquel poner fe eí cnftal entre lá _ ̂ mor' 
deraciof! el efpírifü todo vn Xavier en yefea , y el ¿>sl, para que fe encendiera la 
elle Pulpito 1 Pero diré algo , aunque fea yefca.Oid aóra á JefU-CIírilio Señor nuef-

trtff



i  %6 ' S erm ón .< d e l S a n d ís im o  S a cra m en to , t .
t ro : l*nm tm i miltere inieri'dw: á encen-. 
der vine en los corazones él fuego delDi- 
yino amorrara efíe fin me fie queda doen 
el Altar i pero me he quedado como Sol» 
para encender eífe fuego por medio dte los 
Saccrdoresjcomo por criftales: J^uid 'víhi 
nifi vt accendatur? AfsiíDizeda Iglefia, Pues 
luego que el Saccrdore confagrc: luego 
q«e nazca cfteDi vino Soten la nueVa pre- 
fencla del Altar:pongafe cl Sacerdote en
tre JefurChnftoj,y elpueblo,como vn crif 
tal entre aquel Sol» y efta y efea: pata que 
recogiendo en si los rayos de ríle Divino 
Sol, paíTen por el Sacerdote á encended al 
Pueblo en el amor íagrado: Vt itii eotá* 
cen/t » eodem deindt catetos fideles accende- 
rent.

2 r O Iglefía Santa, y lo mucho que 
nos dizes con efta ceremonia! Yá nos po
nemos enmedio. los Sacerdotes»fiempre 
que celebramos. Pueblo Católico, como 
no ardes? Pueblo Gentílico, como tan fin 
luz ? Puede fer que efté muy humedecida 
la yefea. Pero aunque lo efté i quien duda 
.que perfeverando el Sol en pafíar por el 
criftal,la defecara, y ardiera? Luego el éf- 
tár fin luz los Gentiles: luego el no arder 
en amor Divino el Puebló Católico, es, 
porque no efta limpio, ni proporcionado 
el críftaljpues no queda por el Sol?0 Quan
tum cupio accendt i "Si el criftal eftá quebra
do : ñ eftá cubierto de lodo: ú eftá empa
ñado con culpas , y con afeífcos de tierra» 
como ha de arder el pueblo en el amor?0 
criftaleslO Sacerdotes! O yo mifmo , que 
lo predicol Sobre mi,y á mí cargo tengo, 
para el juyzio de Dios,el yelo de los cora- 
fonesjque á fer como debo fer, críftal pu
ro; á eftár transformado en Sol,no huvíe- 
ra en la República tanto yelo5eftando tan
tas vezes enmedío como crifta!. Todo el 
Pueblo (dizc el Evangelifta) vifta la mara
villa del Ciego, empegó á entonar las ala
banzas de Dios : OrnnU plUs vt vidit, dedit 
laudsm Veo; pero qué mucho »íi mirava ir 
Siguiendo á Jesvs, comoflírdel Sol,.a  
hombre deificado? Et feqmbatur tílnm deh 
ficatus. Efto es lo qué indica nueftro Sa
cerdote, quando mueftra laHoftia Cqnfa- 
grada,en que no ay iubftancia de pan»finq

el mifmo Jeíu-Chriíto: y es que|dfee 
efte Señor, que el que llega á beber fu 
Sangre no hade quedar hombre chino 

t antes, porque yá ha de aver triunfado de 
¡osafeáosdt hombre: ¿dtti manducatyfy 

- éibit y m  manet,  ¿* ego in j/lo% í; ¿ 1
’ ■ -v; _

, Si IV.

V IT O R IA  DE L A S  m P E R P E C C IO M S ;
. que ay que vencer en el Sacerdote%

•» y  Secular. íri '

2» rr^Arde llego á ver la vitorla
§■’ tércerá de Jesvs, que es de 

las confequencías, y refritas dé vnas , y 
otrasCarneftolendás,publicas,y particula
res. Eftas fe ven en la fegunda accionen 
que confífte la eífencia de la Miífa, que es 
el confumir. O lo que enfeña,afsi á Sacer
dotes,como á Seglares efta acción! Eleva 
el Sacerdote laHoftía confagrada,y eleva 
defpues el Cáliz; para queíPara 13 adora
ción,que debe hazer elPueblóqúe afslfte, 
no baftavalaprimera elevación, pues eftá 
todo Jefu-Chrifto en la Hoftia confagra- 
da? Oídme lo que medito. En la primera, 
es afsi que moftrava la Vitoria del fer Hu
mano en la Hoftia coníágrada, como ima*» 
gen del Sacerdote transformado en Jefu- 
Chrifto;' pero aun con accidentes, que vía 
el Pueblo, ágenos de Jefu-Chrifto. En la 
íegunda, aunque ay también en el Cáliz 
accidentes,no los ve el Pueblo,fino folo el 
Sacerdote^O Sacerdotes de Jefu-Chrifto! 
Difíciles, que no tengamos accidentes de 
hombres; pero no los vea el Pueblo: y yá 
que vea algunos, no los vea d Pueblo to
dos; pero vea los vnos, y los otros el Sa
cerdote, Para qué? par a con fe un ríos; que 
no ay facrifício deMiftasfi no fe confumeft 
también los accidentes. Bien claro lo dize 
efte Señor en el Evangelio: In me 
evo trriííú; cfUeda en mi, y yo quedo en él. 
De quien habla?No del que confagró,fino 
del que come,y bebe fu Carne, y Sangre: 
J^ul rnandttcati dr Ubit. Mas claro ; del que 
recibiendo á Jefu-Chriftojdefpues de def- 
truir la fubftancia terrea de! Pan , y Vino, 
confume también los accidentes que que

dan
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dan agenos de ]lfii*Chriíló liücftro Se- Üibftaneia de los afeaos de tierra ¡fino qu¿
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23 Veamos efVá verdad á la luz dé 

aquél candelera del antiguo Tabernáculo. 
Mandó Dios que tuvidfc fíete Iuzes,yque 
hméíTe Moyfes vnas defpaviladéras de 
oro j para cottár las pavefas i y demás dé 
díojvnos vafos con agua,en qué las páve- 
íás fe apagullen : Ernuncforh  ̂¿* vil qu¿ 
emun&a futit extinguían nr , fimt de auropu~ 
rifsim* Supongamos con el Abulenfe lo 
licerai en que moítróDiós la fuma pureza, 
que quice: en las cofas de fu fagrsdoTem* 
pió; y paliando á lo rnyHériofoj pregunto; 
Que fymboüza éftc canddero ? A vn per
fecto Sacerdote jdizeiíjOrigenesjSaa Am
brollo , y Sai! Agullin: Significar viram iu~ 
flum (diJio el Pi&avieníe) & máxime Ec~ 
clefiaflicum: porque el Sacerdote ha de fer 
depofito de lis íiete luZes, ó íiete Dones 
del&fpiritu Santo,para ÜUíírar elTáberna- 
culo de la ígleílá. Según elfo , es bien qué 
tenga el Sacerdote cerca de si las dclpavi- 
laderas de oro , de la prudente mortifica
ción , para cortar las paveías de los af:c-* 
tos deíbrdcnádos,que impideri la claridad 
de las luzes. Sea afsi; mas para qué ion los 
otros vafos con agua ? fi lo que fe preten
de, es, que las Htzes eftén fin las pavefas q 
impiden fb claridad: yá las corran las def- 
pav¡laderas:ya eftán las lüzes brillando fin 
impedimento* Por qué quiere Dios , que 
aya los otros v3fos?Porque pretende mas, 
dcfpucs de cortadas las pavefas, dize el 
myftico Rusbrochio.Es áfsí,que lasdefpas 
vi la dcraS baftán para cortar laspáveías de 
hs luzes; pero quien no advierte,que déf- 
pues de cortadas,quedá el humo,qiieda el 
olor defagradable , que fon accidentes de 
las pavefas ? Piles es tanta la pureza que 
quice Dios en el candeleró, imagen de el 
Sacerdote , que ni accidentes quiere que 
queden dé tes pavefas cortadas: 
ta extingue bantur ( disco el feguñdó AreO- 
pagita) m ¿kt tetruni odarcm, aut atrum , 
chfcurttm fiimum ¿ti Del tabernáculo redderent. 
Aya vafos con agua , en que fe confumari 
cfToS accidentes de las pavefas: Vbl que 
emun&a June extinguahtm. O pureza de el 
Sacerdote! No íolo nos pide dcíli uif la

1 u

paífcnios á deftruir, y confutnir hafta los 
accidentes dé hombres :ni humos de hora- 
bresjtti olor de hombres ha de fufrir en si 
el Sácerdbtede Jefû Chrifto , que todos 
los ha de cohfumirí J^jd manáucai, ¿r biblt> 
in me faanei,

24 Dexo eílo á la Coníideracion de 
los Venerables Sacerdotes,porque me lla
ma la vítitná confideradoii para los fegla- 
fes. Mirad (Fieles) el Altar: reparad en las 
dos elevaciones de la Hoftia,y Caliz.Qué 
es levantar la Hoftia ? Diga ífaks: Radtó I/ti,
Icfse , qui (iái ln fignutú pipubnwt* Es levan* 
tarIáraizde]efsé,com:> Eílandarte i para 
animar á los Ghriílíanos á la guerra. Afsi 
San Vicente Ferrcr : Stat in fqntim populó- ^tnc* ̂ er*
Yum t fdiicet in Á4ijja , qaatido e-evatur Ho~ f
Jila. MaSclaro San Buenaventura : Elevar 
Corpus Chrifti$ quafi drcai : r.oUte timere ,fe- fa
cute pugtute, ecce-vexiUúm ncjhum. Y qué exp*f. 
es elevar el Cáliz ? Es móftrar, como los Mijf. 
Machabeós álos Elefantes,la Fangrc,pará 
alentar en la batalla á los Fieles: Qjiexdc- *• 
rvnt fánguincm vi4, adacuéndum ccs aetprá* 
flum. Pües contra quien es la guerra , y la 
batalla? Siempre contra las culpas fy afée- 
tos défbrdenadosípero oy,contra ksCar- 
heñolendas.Qiié es eftorMc diréis* Ya no 
acabaron rNo murieron ? Adonibefech es 
teíHgO:teftigoS fon los Gigantes,que deP 
truyó Caleb* A efto r?ípondo,que es ver
dad que murieron; pero no fe acabaron; 
Mürieroñípero ha quedado él caddver.Se 
deftruyeron,como la fübífancia dd pan al 
tónfagrar ; pero han quedado vnos acci- 
dentes,qixes ménefíer coriítimir: y con
tra eífos preferirá oy nuefüó Sacerdote la 
batalla : Stat in Jignumpefutorum, quando c!e~ 
vatnr Hejlia.

i 5 Dígalo eí Ciegó de Jéricó. Yá no
és ciego¿ Es afsi; pero reparad como ve. 
Pregúntale Jésvs, qué es lo que quiere; y 
refponde, que ver: Vi vtdcam. Pncs, mita:
Re¡picei Al punto vio : Confeflim vidit. No 
id vertís la diferencia de verbos ? Vt videS•
Refphe. Qiíando el otro Leprofo díxo á 
eftc Señonfi quieres,puedes limpiarme:#
Hs ypetes ms mandare, le fcfpondió fu Ma- 
geftad con los mifmos yerbos: Vobjnanda- ¿
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re: quiero,queda limpio.Pues porqué aquí nuevo Sacerdote, ofreciendo fu pímero 
cuida de vcrbo?El ciego dize, que quiere Sacrificio á Dios. Atención aora & io que 
ver :Vt vi ítem. Su Magcftad le dize,qvea; le manda en efta ocafíon fu Mageílad: Fs - 
pero es con vn verbo * que lignítica mas q firuss Arar» Baaltfux eft patris tu i. Preftode 
vhrxKefpkt^ habla con vn verbo* queíig- dize Dios: trata de deftruir cffa Ara facri- 
nifica ver, y bol ver á ver: mirar, y bolver -lega,que conÍ3gró tu padre al Idolo Baal. 
á mirarreíTo es n/picb^rurfitsjpecto^ov qué Que íe deftruya al punroíya, Señor,eftá la 
es eftoíPorqua íépa,que aunque t^nga ya Ara demolida.Pues mas quiero,dizeDios: 
vifta para ver, tiene 4 bolver á ver. Y qué Tala también eífe bofque ,que ha eftado 
hizo ? Vio: ConfíjUm vidit\ pero no  revio: junto á la Ara:E/ nmus^mdctrcaAram efi% 
miró;Wir;pero no bolvió á mirar. Quedo fucdde. Válgame Dios! SÍ lo que intenta 
la ceguedad antigua vencida i pero no fu MageftadjCJ acabar con la idolatría del 
luego quedo vencida U falta de confide- Pueblo; no bafta que deshaga el Sacerdo- 
racion, hafta que desando los paííbs anti- te d Idolo, y demuela el Altar profano? 
guos, fíguió á ]efu-Chrifto Señor nueftro Por qué ha de talar el bofque ? Señor, y 
con nuevos patíos : Et fequebatur Mam. O Dios m¡o:d Idolo, y el Altar eran los per- 
Chríftiano Pueblo í Murieron las Carnef- nicioíos: el bofque las arboledas fon indi- 
tolendas: es verdad. Gracias á Jesvs, y fu ferentes,queden para otros vfos las arho- 
Apoftolica Compañía! Pero preguntad á ledas.No han de quedar,dize 'DiosiNémus 
San Lucas, a qué fale tanta gente fuera de fací de; y defeubrió la razón el Abulenfe. 
la Ciudad de Naim?E/ turba Civitath muU Vfavan los Idolatras(dize)plantar,y tener 
ta atm illa. Os dirá , que murió vn manee- * boíques junto á fus profanos Altares,por- 
bo hijo de vna viuda; y falen á celebrarle que no les faltafíé leña con que fomentar 
las honras : Errí defunSlm tffenbatar. O la fuperfticíon de fus facriñcios. Quería 
Santo Dios!LasCarneftoíer.das murieron; Dios,no fola apartar por entonces á fu 
pero á qué fuele falir fuera de la Ciudad, Pueblo de la Idolatría,fino defterrarla pa- 
á las Eras,tanto concurfo?Es por ventura, ra íiempre. Para defterrarla entonces, es 
á celebrar las honras,y íentir la muerte de afsi que bafta va que deftruya el Idolo,y 1¿l 
las Carneftolendas ? Ea, veis como han Ara Gedeon; pero fi quedara; el bofque, 
quedado accidentes?Veis como, vencida quedaba vn incétívo para edificar deípues 
la ceguedad,ay mas que ver,y que vecer? otro Altar: porque el bofque mí fino eftu- 
Acabefe, pues (dize nueftro Sacerdote) viera combinando. Pues etío no , dize 
confumanfe eíTos accidentes, para que fea Dios: Gedeon; Sacerdote mío: SuccUei 
perfecto el Sacrificio. Deftruyafe efteca- prefto,á talar el boíque, á deftruir eíTas ar- 
daver deCarneftolendas que ha quedado, boledas; que aunque fon indiferentes por 
para que no infefte con fu corrupción las si,han fido fomento de la Idolatria:y ferá 
coftumbres, y no buelvan á refucilar las fácil, fi quedan * que con ella ocafion buel- 
antiguas Carneftolendas. Queréis texto? va defpues mi Pueblo á Idolatrar: Nenuu 
-Vamos al fexto de los Juezes. (vec i de. El Abulenfe Aorz:$i man/íjjet. nemas, A¡.ui •,

26 Llama Dios á Gedeon, y le dize ibt denuo ccnjhucl um frdjjet altare. Defadt er- ¡uJic. 
afsi : Quiero que edifiques vn Altar, y me go fuecidi lucas, tauquam principian!pertinms f  3 8. 
ofrezcasen el vn Sacrificio: /FJificabis Al- ad idolatrium.
tare Dmino^ offeres bolocauflum. Pues,Se- 27 O arboledas,y alamedas! O cam- 
ñor,como ha de ofrecer el hoiocaüfto,fíno poslO concurfos,y falidas de efta Ciudad! 
es Gedeon de la Tribu Sacerdotal,fino de Ellas por si,y á fe ve,ion indÍferentes;pero 
la de Mana/es?Le hizo Dios Sacerdote en qué queréis que os diga , Chriftlanos ? Si 
efta ocafion (dize el P.Cornelío)para que fuero leña, y fomento de las culpas,y pro- 
pudícíTc ofrecerle: Licet non ex Tribu Sa- fana difciudójcn vida de las Caí neftolea- 
cerdótad, feilicet Levi, ftd ex Manaffe: Deas das; quien no ve el peligro que ay en con- 
ereavit Snurdotem. Tenemos á Gedeon fervar eíTos qUc fueron tomentos ?Quan- owtfM
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us(como Dina)falieron muy puras,y bol- 
vieron llenas de manchas ? Quantas bol- 
vieron adulteras,cjueiálíeron muy honeí- 
tas? Pues:■SuccidejCQttefe rífe bofqueítale- 
fe, dígita ntá leña de ocafíqhes, qutfpue- 
deo ícr fomento de culpas , para que no 
re ¡adren las abominaciones paila das : si 
manfifpt nemas 3 ibi canjhúflumjul[ftt altare* 
Yá veis (fieles) que no es mas que acci
dente, el calor que queda en la vela, ’def- 
pues que fe apago; pero quien no fabe, 
que facilita efíe accidente ¿para quemas 
prefto íe buelva el fuego á encendí r?Qué 
importa que fe deftruyeííen aquellas pu
blicas aras de la difoludon de eftosdias, 
V que fe apagaífe aquel incendio profano 
de las Carneílolcndas, fí han quedado los 
bofques, y el calor, que eflán combidan- 
cío , y facilitando á que buelvan á encen
derle ,y \'d\ic\Zd.xtSnechle. Alma,dizé nnef- 
tro Sacerdote,áconfumíraccidentes, pa-* 
ra que celebremos con perfección eftas 
tres Vitorias de Jcsvs: Sncctde* Alma» dize 
Jcíu-Chrífío, á confumir culpas, y fus 
oc añones.

28 Ya tienes villa i^xo,Refj?keym\tz3 
y huelve á mirar el olvido con que vives 
de lo eterno. Ktjpke, repara que caminas 
mas que bolando al peligrofo momento 
déla muerte. Refpke, confidera bien el 
feverifsimo juizio que te efpera. Re/pice, 
atiende cuvdadofo á la eternidad adonde4
caminas.£^r<?,mira,y remira ¿como qub

ñeras entonces aver vivido, Re§ke, medi
ta quanto darás entonces por el tiempo 
que delpérdicias aora.AI armájpues,aí ar
ma contra las culpas,afeaosdefordena- 

, dos,y ocafíones: quedará elfo levanta oy 
el Eftandarte Real el Sacerdote : 'Securl 
ptígnaigiEcee •vexH&m'noflrum, Y pues ya 
han caído los muros de la ]ericb profana 
á los Ecos de las Apoftoücas tubas de elle 
Jubileo grande : MalediBus vtr (atención, 
Catolices, que había Jofue , jesvs, defdc tfa 
aqufci Altar) maledlctuspir coram Domino 3 dial* ibu 
jid (nfclt.roeru . ¿r ¿edijícáveñt civitatem *' 7J  ’ 
Jericb.Maldito ferá de Dios el que fe arre- ¿,¿[ ̂  
viere á reedificar lo* muros de Jíricó : el ^  
que con íti profanidad , con fu mal exem- Gi»jf i* 
pío efcandalo, fe atreviere á reedificar 
la di; elución, que Jesvs, con fu Compa
ñía,ha d C ñ r Ul d o: Ma U di ¿las vír coramDemU 
m* A quien ha de alcancar efta maldición?.
A ningunojDios, y Señor nueftro : á nin
guno ; que poftrados te confcflamos, y te 
adoramos rendidos.como á nueftro Divi
no Capitán: humildes ofrecemos no fe- 
guir otros,que tusEílándartesmo mascub 
pasmo mas ocáíiones de ofenderte; y nos 
peía, Jesvs mío, nos peía de aver feguido 
ciegos las.banderas del demonio. Sea,Se"
*" r, fobre hofotros tu bendición, tu gra

cia,para que merezcamos ir á glorifi
carte en la eterna gloria;

mtht, ¿'c.
(o)

v SER-



Y SEG U N D O  D EL SANTISIM O SACRAMENTO DEL 
Altar,Domingo de Csrneftolendas, en San Gil de Grabada,O ' 1 * * '

á 1 3. de Febrero de 1-6^4,anos^en ccauón de grandes
inundaciones de aguas.

Cívcus quídamJedehtfecus r¿¡am rnendicans. Ex Evang,Le£t.
Luc, cap, 18*

S A L U T A C I O N ,

Straüa concurrencia 
de circunftancias la 
de elle día, en que la 
muy ílnftre Esclavi
tud del Sandísimo 
Sacramento de cfta 

Parroquia inílgne celebraron ellas devo * 
tas,y ídlivas demoftracioncs,a fu Señor,y 
L̂ ueño Soberano! Va vemos (Fíeles) que 
todo el año, todps los raefes repite fu fer
voróla devoción ella celebridadipero que 
oy venga i fer en el día ínfimo, que cotn- 
bidava el mundo á fus amadores ciegos 
para la profana mefa de fus pemiciofas de
licias í Qué fea oy día de Carneítóiendas, 
quando expone en aquel Altar laMefaSo- 
berana de elle Sacramento inefable! V que 
fean efte año las Carncftolendas á los tre
ze de Febrero! Acafo pudiera parecer ella 
concurrencia , fi no hallará en cí Sagrado 
libro de Efthcr vn myíteriofo dibujo de 
eílas circunftandas.

2 Fulla van fe efclavos de AíTuero, 
Rey de ios Perlas, los Ifraelítas, defde el 

4 tiempo de ]echonias,q fue captivo de Na- 
buchodonofor,quando el fober vio,ambi
cio fo,y ty rano Aman 5defeofo de acabar co 
hNadon de IfraeI,hízo publicar vn edifto 
tan inhumanamente íangriento , que fin 
mas delito que íu apreheníion > mandava

dar la muerte a todos los Ifraelítas, íéfid- 
lando para la execucion defta crueldad el 
dia treze del mes vltimo, que fe llamava 
Adár, y correfponde (como obfervó el 
Abulenfe) á nueftro Febrero,por empezar 
ellos el año en el mes de Mar^o.y efto def
de vn conibite, advierte el Sagrado Tex
to : Rege, ¿r Aman celebrante convivium, Ef- 
ther entonces laftimada de íaber tan funcf- 
to edicto contra los fuyos,y defeoía de li
brarlos dé la muerte que les araenazava; 
Vicndofe elevada halla el trono de eípofa 
del Rey AíTueto,d¡fpufo otro tnageftuofo 
combíte, y en él pidió al Rey la libertad, 
y vida de los de fu nación, y la juftifsima 
muerte del tyrano Aman, Lo confíguió? 
Si: Fuépuefto Aman en vna horca,y íaÜó 
decreto revocatorio,á favor de loslfraeli- 
tas, y contra los que perturbavan fu quie
tud: y dio para el dia mifmo treze de Fe
brero , en que efperavan los Ifraelítas fu 
muerte: Et tonjíituta efi tma vltknls dies 
(dízc el Texto Sagrado) idefi tertiadeutna 
menfis dmdetlm Adar.
3 Hfta es(Catolicos)la letra de la hifto- 

ria; pero quien no repara en ella,y admira 
lo ííngular de laDivínaProvidenciac'Aqui 
fe ven dos combítes i vnopara el triunfo 
de la foberviadeAmán,y la muerte de los 
Ifraelítas eídavosjy otro para la vida de los

if-

A'‘ií, í* 
Exod. itv| 
Ejlbtr $. |

Efótr 1*

Ejlbtrt*
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líraeHtas fcfclavds>y la muerte del íober- de profanidad en dcyocío,y de ceguedad 
vio AfaÜn̂ ftqai ay vn dia diputado par* ea defengaño!Celebraicelebra(Efclavítuct 
deftruir aiPueblo deDiosjy ay efle mifmo dcvotiíslmtajefia felicidad de tus efclavos, 
dia convertido en la felicidad de eífe pue- y de tuReyna,y Madrela Iglefia.Aplauda 
bio.Aquife halla el dia treze de Febrero el Vniverfo los aciertos de ru devoción.
preparado para la mayor alegría de los 
Idolatras , y la mayor trifteza del Pueblo 
de Ifraelsy ie halla eñe miímo dia treze de 
Febrero convertido en la mayor alegría 
delPucbío de lfrael>y la trifteza mayor de 

rHcy 0̂S idolatras: E>uodecimt menfts declmatenla 
Se (díze el Texto Sagrado) quandocmt&h 
ludáis inter/eSHo par abetar , verfa. vite luda! 

Jupertares eje ceeperunt, & f t  de adverJarijs 
vindicare*

4 Ea , aveis obfervado efta rara pro- 
videnciaéPues ved en ellavnapropriísima 
Imagen de lo que ojmtos paífa. No era oy 
el dia>en que el mundo,tyrano Aman,ce* 
lebrava el combire profano defus diver- 
íiones , para dar muerte á las almas de loa 
Ifraelkas ver daderos,los Chriítfanos? pi* 
galo la memoria de las antiguas Carnefto- 
iendas: Aman celebrante cctrvh'lum. Pues 
veafe oy otro combite mejor déla Iglefia, 
Efpoía del Divino Afíaero , en aquel Al
faide donde fale la vida verdadera de los 
Chríftianos, y la muerte de la profanidad 
del tyrano mundo : Convivium a ¡sed regina 
paraverat* No era oy dia treze deFebreroj 
quando determinara el mudo tyrano def
truir, con la diveriion profana,á ió&efcla- 
vosmo de Nabuco, fino del mejor AflTue- 
ro > Jeíd-Chnfio ? Pues veafe eíle miímo 
dia treze de Febrero convertido en la 
mayor felicidad dé eftós dichofos eícla- 
v os. No era <*y el dia preparado parala 
perniciofa alegría de los mundanos ̂ y ja 
mayor trifteza de los efclavos de jeftir 
Chrifto ? Pues véafe efle miímo dia con- 
verrido Cn lia trifteza de los amadores del 
mundo,Idólatras ciegas dcfosdelcy rcs,y 
en la mayoralcgria dé los Efidaf.os.del 
Santífsimo Sacra mentó , con Ja que cele
bran a gradee id os a fu Soberano Dueño;
Verja vrccfdprrioref'ejje cceperams % t *

5 O , cante (Fieles) rtueftro coraron 
cánticos continuos de alafeánf a á laDivina 
Providencia , por e fia permuta que h&he- 
cbo de Carneftolendas en Semana Santa,

mientras yo pafío á confiderar la tniícrK 
cordía con que Jefu-Chrifto N.S.dió vifta 
*1 Ciego del camino de ]erícó,como lo re* 
ficre el Evangelio. Ayúdeme (Católicos) 
vueftra oración á folicitar para el acierta 
la Divina gracÍa,por medio de la interccf̂  
fi°n poderofa de la mejor Eflher, María 
Santifsima Señora nueílra,dizicndo como 
acoftuu»brais:¿fwí M a r ia ^ c .

, Geems quídam fedehat fectis viam mendícans* 
ExLuc.cap.18.

§. I.
TRES CEQVEDADES DEL PECADOR^, 

f i e  viene h curar Jsfu-ChriJlo N , S* 
en el SS , Sacramenta*

6 \  /  N Ciego junto al camino de 
V  Jericó (S.R. Divina Mageí- 

tad) reftitui do á la perfedavifta por Jefií- 
Chrifto NvU edemptór̂ es el: argu meto del " '
EvangdioSagrado dt-fie dia:y el myfterio 
encerrado en effaletra, hade íerel argu-í , 
mero del Sermo.Comodib viíta alGiegOj 
jeíu Chrifior Stam a»tem tc/usi parándole . - 
en el caminofnJVlageftad. Veis di (diz? S. ¿yr /a 
Gregorio) de la íuerte que rccilyp vifta ¿«f. 1S. 
efpiritual el fin age de los honibreiŝ  á qiiif Sed*. 
tenía ciego Ja .culpa: Stat lefus&t tíuimdbL

jlitua t.Entro el Divino Verbo en el cami- G ^  
no de los hombres , hazieodofe Hombre, „ * w 
pari dár vifta al linage da los hombres.Pc- 
ro aun, hizo mas, díze el Evangelifiai que 
ilo folo entró en el camino, fino fe detuvo 
en é l: Stans le ías; porque no fólo íe hi zo 
Hombre, fino que fe detuvo con los hom
bres, quedandocotf ellos hafia/el finen e£ 
te Sacramento inefable : Rece ege vdi/cum M s t k t S  
fum  ómnibus diebus vfque ad cenfummationem 
/acu¡i.Y  para que íe detuvo^ /*?»/ Jejas iuf* 
fis  ccecum adduci ad/e* Para defierra fias ti
nieblas déla ceguedad del hóbt ciStatlejas$ 
v t lacem tejlituat*Veamos, pues^fta cegue- 
dad^ycomola remediaJefü'Chrifioen efte 
SoberanoSacraméto:puefio q fe quedó ca

V a ufi»*



* S e rm ó n  ¿o. áeT S ántifirtno  Satraíneintb, i*  s
no fo rra s  parare mediarla:/» hot (dixó Salí pilco-. Recibió en el Bapttffñó el ChrrfHá* 

rM irt A m brollo) tjp** popult gmMsejt , no la vifta,que néccfsitava para cj(lc cono-
«if. <¿ cratnesita imanuo iesefát amtfsl Iminis cía* dmientojpero dé lafüertc>qüc párá Ver fe 
Utx\h ritaum. > ' : requiere > no folo viftaj fino luz (yáre Ve, _  ,

7 Dió en e! Baptifmü DíosN» Señor que el que cftá en Vn apóíento ¿bícuroiSím&
al C hrift ¡un o o j os,y luz >para Ver, y cono- aunque tenga bueña Víftá > pór faltarle la 
cer iu verdad: para conocer i y confiderar luz, no púedévér) afsí pará fcl conocí- 
lú miferlcordia:y para coníiderar, y pon- miento ChriftiánO de la verdad,no folo fe 
iterar íii juñicía: todo á fin de que ño tro- ¡requiere la vida de lá ínfufa eñ el Bap- 
pezaíTc , y cayeífc en el camino de fu eter- tilmo fino fallí eOñ la diligencia á la luz 
na patria; fino que caminaflé con el cono* de la noticia» Luego el que ñó fale á eña 
cimiento,con la confianza,y con el temor, luz,ella como ért apofenío obfctrfo,cOñ la 
haíta verle eternamente en la CorteCelef- buena viftá que le da la Féíperó ciego con 
tí al, Pero qué fucede? Empieza el hombr e la ignorancia,y fuera del camino de la fáU 
á andar,ó por dezir mejor,ácaer:y pierde vzdotóCarci/unt (clixo Eüfebio Emiífcno) ^ 
lá alma los ojos, quedando ciega para la qakumque ilUtn lucem üón f¿qua*tisr}qu¿ a t t , ' 1 
Ver dad ,fin villa para ver lamííericordia,y égofiñt fax mündh . ItauZ,
fin ojos para conocer la juíticia. Veis ai aí $ Avds(FieÍes)tiecho reparo en que 
ciego fuera del camino , fin fegüir á Jefu- efiuvo la prudencia celebrada de las Vir- 
Chriflo nueftro Señortj teas vkm íporque gcues prudentes*y lá necedad condenada 
(como dize Eufebio EmhTeno) folo le de las rteciasf No teniaii vnas, y otras fus 
figue el que entiende la verdad que cree; lamparas prevenidas,y con lu¿, para red-i 

Bufek mi fequuntur qnl Itíamlnati junt: i id veri //- bir al EfpofoPDel Texto cünR¿'.Acci?isntes
laminatlfuht quita alm credunt ¡fdihteítigMl Umpades fuasyxlerunt oívidtn* Yeftaslartt- M&Uxp 

Jpll ** veritatém* Sulo vá por e! caminó el que pirás encendidas no repfefentan laFé,que 
confiando, y temiendofigue lospaílosde fe infundió a todos los Chriílianós en el 
Jefa Chriílo,que fon Mifcricordía, y jnf- BaptíímoéÉs ü(si,á¡zcSMihiio:J^imaru?n 

Itídem, tíciá : Redí advlam (dize EmiíTeno) / ^  ^  jpiéndentlHrn limen éft * qtta Sacramento 3ap- ffí,ír‘Ci' 
qaatii vimíAd Mam,per quam iranfitam~ tifnti fphndneruñU Pues fí todas tienen día 

ffd, 14, bulát lejurjmmrfd énim vU Domni, miferi- Fdcn qué mueflrárt lis Vnas la prudencia,
' draffd , ¿* verltas. Veís las ■ ceguedades? para fer ád;nit? Jas a las bodas, y I as otras 

Pues véd á Jesvs parado en el camino, pa- la necedad jóór la que fueron excluidas de 
rá durarlas, y remediarlas con eftd Sobe - la Bienavenf urania? Ve afe con cuidado la 
rano  Sacramento:Jtai Iefis, vt íacem reJIU femencia que lasexcinye.Üegarori,cerra- 
iH4t, Individuemos. da ya U puerta , las necias a Ifamar i y les

refponde ci Efpofo jefrf-Chrifio con eftá 
§* II*  voz formidable: Ameñdkovebh,túfelo ven

fEGyíiDAÜ PRIMERA DEh PECADOR, Ô di.̂ ) de verdad,que no os cónozcó̂ no 
la Ignorancia de h  qué ¿reo eñ elSacramento sé quien íbis.No Veis(fieles)que no íes di-

Santifsimo, Ze,os repruebo,oS conde no,os cxduyo;fI-
! no,no oseófióztoéftf/í'/*ws.̂ Quées

B í  A ceguedad - primera es la de la í>eclarar en la íentcncia íu culpa, y nece
a d  verdad , ígnOrándó el Cfirlíl fd¿d,de fu í^noranc¡a/>idcoaio.Previiiie  ̂

nano ios Myfíer ios de la Fe Católica,que ron las prudotes,no fóío la luz de íus íaou 
profdía. O,que cree elfos myíteriosí Elfo natas ¿ fino vafos cotí ázeyte,para confef-* 
es eílar junto al camino,dize S.Gregorio; var con fu Vnreza la fitóí porque nó fóío íe 

Crtg.UmSre^es^  *n Redemptorh noftr} myfterlim, previnieron de Fe , fino de noticia para 
¡ti g. i’txtaviim fidemur^Qxo cifo no Os clfAv en confervar la Fe cort viveza : Atcepermi 

el camino de la virtud, fino efta? ciego, y oúum in *afii fitiü Y las necias ? Aun- 
fuera del camino; Setas mam* Y a me <¿x* que tuvieron en fusiamp̂ r̂ s U luz de la
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Domingo d
Fé, defcuydarón(dizéOrigenes)de preve
nir en los váíbs de la memoria U noticia, 
para avivar la kifc; porque quando pudie
ron y y debieron, no quiííeron aprender: 

tr‘ Nm fmpfermt oleum jécum. Orígenes: 
^_naâ 0 débmrmt dije ere, rfoglexerunt itíjet» 
re aliquiJ vttle ex eis , h quipus dije ere dclwi- 
Yunt* Luego la prudencia de las pruden
tes eftuvo en tener Fe, con la noticia de 
fusMyfteriós : 'y la necedad de las necias 
eftuvo enigríorarlos Myfteríos,aunqüc 
tenían la Fé ? Pues por éííb dize el Divino 
Juez eñ la fenténcia: ÑefcU vos* No os co
nozco, no íc quien fois;no Tolo para mos
trar, que aunque las conoce, las ignora fu 
aprobación, fino para que ir entienda que 
las ignota, en éaftigo de fu culpable igno
rancia ,* con la tjuai ninguno ferá admití 
do á las eternas bodas, 'en que Tolo fe ad
mite»! los prudentes, que íaben lo que 
creen, hallándolos la muerte en la Divina 
gracia,

io Ea, Católicos. Quantos fon lófc 
prudentes, que procuran teher la noticia 
tfe lo que creed ? Quantos mas fon los im
prudentes,y cícgos,que tienen eftá culpa
ble ignorancia?Prcgürítaréfnos a muchos*
ÍJ creen el inefable Myfterío del Sautifsl- 
mo Sacramehto de él Altar ? Todos,yá fé 
Ve, refportdéh que supero pal Temos á pre
guntar, ifi fabeñ lo que creen? Sabfes quiéh 
eftá en la Hoftia Confagrada? O valgamé 
Dios, y qué refpüeftas fe oyen 1 Vno ref- 
ponde á bulto,que Dios. Otro dize: nuéf- 
tro Señor , fin faber m*s. Y aün otros ref- 
penden muchos defvaríos.Vels las Vírge
nes necias, fin prevención de noticias ? O 
qué riefgo tan grande para lá vlíima ho
ra! Allí (Fieles) fe caftiga el défpredo cofi 
defprcdo, y la Ignorancia con lá ignoran
cia , no conociendo por fuyos el Divino 
Jueza los que culpables no cuydaronde 
conoccv\c:\r(fcio vos. Efte es el ciego de 

ignorancia, fuera del camiuode 
la vida eterna : Secas 

islam*

Cam eñoleíidas.

$. n i.

CVKASE I A  CEGVEDAV DE 1 4  
ignorancia, con fa noticia de lo pie 

ay que jabee en efte 
Myfttfio*

i  IT ITjEro ciégó ¿é ignorancia w *2 
Jr  quieres vifta ? Quieres en

trar eíi camino de falvarion; Puesjíe/p/c?, 
tnira, atiende á lo que debes faber deíte 
Myfterío. En aquella Hoftia Confagrada 
eftá Jefu-Chrilto Señór nueftro, Dios, y  
Hombre , Real , y verdaderamente, fii 
Cuerpo, fu Saifglre, Alma, y Divinidad, 
debaxü de aquellos accidentes, el miímo 
que eftá en el Cielo á la Dieftra de fu 
Erérno Padre; Por qué pienfas,que en los 
Caritate* fe llamó efte Señor, Flor del 
Campo.y Azücena tle los Valles ? Ego FL-t Csnt* 
Casnpi^ lllmm ío'üvaliuin. Pudiéramos de- 
Zir, que fe comparad la candidez déla 
Azucena, porque la blandirá de dTa flor 
fymboliza la de efte Soberano Sacra¿ 
mento;pues,coiiio dixo San líidbro/e llá- 
una lilío por el color la&eo que la heimd- 
fea :Li!ium la ¿fei flor i s berba}qu¿tjl iá¿lcaS*t~ 
fo eh la lección de Cypríáno Monge fé 1 **>***
deícubre mayor myfteriojpoique lee: E¿o ŷpriétt* 
Fíos jaturltatis, que es Jefu-Chrifto Senbr Men. iá 
nueftro Flor de hartura,y íatisfacion. No Cao** M 
es comparado eftrana?Que fía,Flor,Azu
cena , por la herrtiofüra, la candidei, y el 
recreo que comunica al alma,eftá bienjpc- 
ro flor, y azucena,qué>ínr!sface?QbÍen ja¿ ¿
más fe farisfizoxo taiendo ñores? Si fe lid- 
mar a fruto de fatisfacion, f  hartura, eífó 
íi,que los frutos íe comen,y faítsfaccnipe- 
ro flor,qtre caufá faíí&fadcr.?5Í,dÍ2eHug<í 
Cardenal,que es Jefti-Chnfto S.N.el que 
caula fuisfacion comd fruto,v como Sor, 
en las almas : fdetnflos ejí , & frutas; mas far, C*fi 
con efta diferencia, que dé la fuerte que la í» Cjw.*, 
flor dd Arbol cbrrefponde á vh tiempo, SidiL 
y el fruto á otro : afsi efte Señor íatisface 
á las almas como Flor , y como fruto , ea 
diftintos tiempos,y eftados. Satisface co
mo fruto á las almas,que gozan de lü clara 
fjfta¿y pofléfsió en el eftado de la glor?2:y

y j  fí-
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iátisftice como Flor a lasque aun eftán en 
cftadode eípcran̂ a en el tiempo de eftá 
Vida tnortalípero es eí mifmo Señor (difce 
Hugo) el fruto, y Flor,que ÍÍ fatí$F¡rCeca- 
mo fruto á lo sbi enaveritmados qóe le go
zan , íátisface corno Flor i los mortales 
que le reciben 3y eíperan: Ch\[tu Deminut 
(efcrlvia el Cardenal) Tkhé' flu yas idem

Jcd-Tíosexpe'$4#tiht*Si, fruentibusi 
Veis ̂ Fieles) que el mifmo Jefu-Chrifto,' 
que eftá en el Cielo a la Dieftrade Dios 
Padre,eftá con nofotros en cite Soberano 
Sacramento?

1  a Demos otro pafío, para ver trias, 
que ay mas que ver. Ya fe fabe quien eftá 
en efte Sacramento incfaMe»Buelvó á pre- 
guntarjeomo efta?ü quintos ciegos dirán 
que no lo faben ! Pues,rnÍra,ciego; Refpkti 
ÁlU eftá todo Jdu-Chrifto en toda laHof- 
t¡a,y todo de la mifma fuerte en qualquié- 
ra pártela mas mínima de la HofHa. EÍ 
mifino Señor eftá enh Fíoftia pequeña, 
como eftá en la grandc;y el mifmó eftá eri 
todas las Hoftias Confagradas de todo eí 
mundo,vno en todas,y todo encádá yna, 
fin que fe divida, porque fe diví4 art Jas 
HofUas:por eítár con modo Sacramental, 

f ; ámodo de Hfpiritu.
13  Se entenderá eft* verdad > fi exa

minamos porquá JefU'Chrifto nüeftro Se
ñor fe llama palabra, ya hablada, ya eferi- 
ta , como leemos en David: EruStavit cor 

J *44* fneitm verbum lonum: Uní na mea c afamasj cí*
fcrtbd veloclter fcrlbénifs, Que bable de 
nuefrro Salvadores fentir comumefeufo á

Aguftín,*/ Hugo Cardenal.Mas por que? 
fe llama palabratDirán̂ que porque eí que 
ab eterno era Verbo inmortal, fe hizo pa
labra mortal, pues la palabra defpues de 
pronunciada muere : y también , porque 
el que íiempre fue, y es palabra eterna del 
Padre, con inmenfidad que no puede re- 
ducirfe á términos,fe cftrechó en la Encar
nación,quando fe eícrivió en el papel can- 
didifsimo de Mu ía Señora nueftra. Bien 

íPwef. iil>. dicho; pero de feo mas; que es palabra pro- 
i i f í r nutlí:*ada3 Y efe rita en efte Sacramento 
Mjjl. f. Luego la veremos eferita : aten-

7̂. dárnosla aora pronunciada* Yo pronuncio' 
cita palabra, tftgPregunto f que

Oye áquelíEfteíTodos,grandes, y peque
ños,quitos me ÁÚcúdcñrrOycoJefu'Cbrjf- m ¿
to.Úo es verdad, que todos perciben vná 
palabra mifrnafNo es verdad, que fiendo ¿e * 
afsi, que yo no pronuncie mas de vria pa- E&fyl 
labra, llega entera á los oidos de todos? ¿¿o eran, 
Pues veis ai(dizeRaymuridó SebUndc^o- Car3t*#. 
mo fe expnca,aunqüe no fe prueba,el mo- 
mo de cftár en el Santifsimo Sacramento, ^ &r¡ 
Jeíil/Chrifto nneftro Señor ; ptíes íiehdo brtf, & 
Vn folo ]efu-Chrifto, eftá en todas , y en myji. 
cada vná de todas las formas Confagra- /Wf.r ,$/ 
das;y por éflb jfc llama palabra,que fe pro• \
nmciáiE-rudavíl cor nieum verbum bcr.um.Si 
er'go (eferíve Raymundo) vná wox hominis ^  g 6q' 
eft in plufibus auríbus tota eadem fpecie: Ma- 
gis oportet darct vnum pradum Carra Cbrijl},

Cor por ifuo,vtfciíket vttum>¿r Ídem numeró ^
exijteas pofstt cjje in pluribtis ¡ocls.  ̂ ***'

1 a Ved apra efta Divina palabra ef- *? y' 
críta eñ efte inefable Sacramento, con ¡a 
mano de fu infinito poder, y los dedos d¿ 
fil incomparable ámor:¿;>/̂ v-i mea cAwmus ^  ^  
fcrilx  vúodúr feribentis. Eícriva vno de 
Vofotros (para entenderlo) efta palabra, ¿¡maw 
$efu~Chrijl0stQñ vnas letras muy grandes. 
Efcriyala en otra parte con letras muy pe* 
quenas/ Pregunto: es diftinto fiĝ ifícado 
el de íás letras pequeñas de el de las gran
des? Diréis que no¿ Péro pregunto masiés 
mayor eí fignifícado en las letras mayô  
res, y menor en las menores ? De ninguna 
fuerte, diréis; porque 1¿> mifmo fignífican 
las vnas, que las otras, feari grandcs,ó pe- 
queñas^o es afsi?Pues por efta compara
ción ós acercareis á entender lo que cree
mos del modo con que eftá JcfU'ChrjftO 
nueftro Señor eri efteSoberano Sacramen- 
torpofqueeftá Rea!,y vetdaderámente en 
la Hóftiá pequeña tan grande, y tari ente
ro como en lá grande , fin qüt fea mayor, 
ni menor pof la diferencia de Jas formas; 
que es eí Verbo,y fignÍficádo,que fe halla 
en tocias eí fráffino i íean las formas én que 
eftá el figniftesdo grandes  ̂ó pequeñas:
Torteapanisa [pedes (díxo el citado Ray- 
mundo) eft ficuí diftiofípjvficans , cr Corpus 
Chrifti ejf Jicatftgnifcatum : ideo ñeque parva jupr. * 
fturma , ñeque magna ais quid variar, quia tan* 
lutft eft inpa/ va füut in magra Hoftfa*

15 Aun
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i  5 Aun no he dicho todo lo que ex* 

p'ica lapalabrá eícrita défte myftcHo. Ef- 
$wi!. crive (Católico) fefu-Chrljlo* Repára en 

efta palabra. No adviertes,que en el pepel
r /?w csnegrá,ésáncha,eslai ga,esaka>ó alco- 

tájupr. ttarÍo?Dimeáolra:enlaáíma deí que la 
let i de qúé color cftáeQuanta anchura 
tiene ?Qúanta altura ? Quanta longitud? 
Ninguna ; porque recibiéndola la aiiua en 
sijía eípirituali¿a;y aíii queda vna palabra 
cón modo éfpiritüal fin cólür,fin latitud,/ 
fin la cantidad, y medida que tenia en ei 
papel> por citar toda junta dentro de [a al- 
má. Pues entiende aora el modo de eíHr 
én efte Sacramento inefable, Jefu -Chrifto 
Íiueíii'o Señor i porque cómo eftá aquí fu 
Sacnttifsimo Cuerpo con modo cfpiritual> 
Cabe todo en la menor parricida de kHof- 
tía, y eftá todo junto en toda ella i y todo 
junto en la mas mínima partícula detodá 
ella : Jpuamvis A  feriptum (¡t carpor ale (ef- 
cri vio Sebunde) ¿r magnitm, quantum, 

rhl idtUTíi, ¿r longum : at tantea quando eft In anl- 
i*Er mu non eft longiim , j e .  Sed eft tetum fimul ad 

medum animal ita eonformiter Corpus Cbrtfli, 
quia ejl reduBüm ad fpiñlualiiatetn, (je. O 
fi rodas las almas apreridieffen á leer, y fa- 
ber los tnyfterios defta palabra Divinal Ó 
fi todos trataifemos de cónfiderar,y agra
decer las amorofás finezas de eftá palabra! 
Alma cíega:efto ay que faber,para faíiíde 
ignorancia, y ceguedad: Caecus quídam fe - 
debutfecus viam* Kejpke.

§. i v .

CEGUEDAD SEGVNDA , E L  OLVIDO 
ingrato de (es beneficios de Dios, 

y  fu  remedio» . .

Cartieftolendas, ¿35
dado en el mundo para tu alimento ? Pues 
qué diremos , de la efpecial mifericoraia 
con que te há hecho hijo de fu lgleiia,pa- 
ra que eñ ella puedas gozar del fruto de la 
Rcdempcioh, del, alimento défta Meía So
berana,y de tódos los otros beneficios? O 
VaIgateDios,ChrÍftÍano!Np ves á quantos 
fe ha dexádo en las horribles tinieblas de 

, la infidelidad,quando te rraxo á la Sagra
da Lüz del Evangelio? Dime,por qué a ti, 
y no a los otros? Por que dexo á los otros 
en el camino,6 precipicio de la perdición, 
.y te pufo en el camino, de la feguridad? 
Ocho perfonás no mas de todo vn mundo 

. refervó f Dios entregos inflamerabies que 
en el diluvio murieron anegfdos;Ü<í75 ,?»/-
ma faivú• fjBeíunt perjiquq&p, diso mi P¿- .
dre Sap PedróíOcho Íoíos en la íeearidad **

i $ f A ceguedad fegunda del al- 
I u ma,és quanoo eftá íin ojos 

jjara ver, y confider ar los grandes benefi
cios que debe ala Divina Misericordia. 
Qtial fue (Católico) el criar Dios tu alma, 
dándole de nada el ser, y vn ser tan nobi
lísimo,á imagemy feméjan̂ a fuya ? Qual 
fue el de averte conferido con tad pater
nal providencia? Qual el averte redimido 
coii tanta cofia ? Y qual fue el averíe que-

de! Arca,, quando tantos naufragaron en 
el dihtvio?Ócho foíos fe ha Ijan cuy cía dos, 
y fuftentados de Noé ,quando tantos def- 
amparados perecen? Qué es efto ? Miíerí- 
ebrdia grande de Dios.O Católico! Es af- 
fiípero es mifericordÍa,qüépátaen cofer- 
var la vida del cüerpo;Qüal íerá la rniferl- 
cordiá dé áverte Dios entrado en la Arca 
de fu [gleiia,en que te libro deí diluvio de 
los errores,y en donde te cuida,y íuftenta 
con fu miírru Carne,y Sangre, aífeguran- 
dote, fí quieres, la vida de la gracia , para 
que navegues feguro al puerro de ja glo
ria? Atune fimllls forma falvos faelt ba.ptífmo.
Ay piedad ¿ que llegue á efta piedad ? Ay 
quien confidere eíta mifeticordia?Ay quié 
atíéda á los demás beneficios particulares, 
y efpeciales,qu-: fobre efte ha rccihidoíO 
quantos.ciegosjos tienen olvidados!

I y Oye de la luerte que fe quexa Dios 
por fu Profeta Gcrcmias : Nurhqmdoblivtf  ̂
cetur virgo ornsmektlJblyáut Jponja fafeiapé- 
fforaHs f ia  ? Populas vero m¿ns obíttns efi 
mei áiebus inntmens. Por vetara (dízeDios) 
podrá la doncella,íerá pofsible(no lo íerá) 
olvidarfe de fu veftidura¿y Ornato? Podrá 
olvidarle la Efpofa (no fe olvidará} de lá 
faja riquifsima de fu pecho?Pues mi Pue
blo me há olvidado con feifsima Íngraíi' 
tud. Entendeis(fieles)la r¡izoniporque pa
ra qu exarfe de efte olvido, trae i a memó-' 
ria dé la doncella  ̂la£fpofa,que no fe o U

vidarx



vidan dedil veftldo,y íu fasta?© que tiene ia graciado recuperaría fí ia pcrdifte.Qtro* 
gran tnyfterio! No folo fue para dar áen- y otros hilos de perlas íc forman délos 
tender , que aquel Pueblo ingrato lecfti- beneficios dpeciaies que Dios te ha he- 
roava menos qaelatnuger fas adornos, cho,y de los muy eípedales,y ocultos que 
■ como dixo el Padre Cornclro; fino pira aun no conoces, Y es pofsible en ti (dize 
quexarfe de la alma,que olvida fus benefi- Dios) lo que iro es pofsible cu la Efpofa?

z y &  S e r m ó n  % o . d e ]  S a n tiís im ó  S a cra m en to . * .

$m. Mi cxos.Oid como:Es la alma por la Fé,Efpo- Y tu (alma ingrata) que eres la Efpofa,ha- 
fa de Dios,como dixo por fu Profeta:^- íes efte pofsible impoísible,olv idando mis
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faba te miU infide. Dióle «n el Baptifmo, beneficios? Nunquid Mvfletar ? Ves clara 
com > reñidura,que abrigaffc fu defnedez, tu ceguedad?Vefte fuera del camino de la 
y la adornare,no menos que a! mifmo Je- virtud?Cí*mr quídamJfedebat,

$¿4' }t fU'Chriflo,como lo dixo el Apoftoh^W- 19 Pero quieres entrar eft camino a 
cumqne in Chiflo baptizad eflis> Cbri/lum in- tener vifta ? Refpice , pon los ojos en. efte 
¿«#?¿r.Dize,pues,Dios nueftroSeñondon- Sacramento inefable,cifra,y memorial de 
de cabe que la alma haga, con fu ingrati- todos los beneficios de Dios, como dezia 
tud, pofsible vn impofsible ? Porque fien- David ; Mtnwiam fec'n mtrabilium faorim. 
do impofsible olvídarfe de fu veflidura, y Llega 4 eíla Mefa Soberana, y no folo no ¿iilK ' Cv 
ornato la doncella, fe olvida la alma de olvidaras los beneficios que has recibido fad-ibi 
mi , fu Divino Eípofo , que foy defde el de la divina bondad,fino que h irá que oh ©. Tkm* 
Baptifmo fu veftidura3y ornato? Numquid vides todo lo que divierte tu memoria* 7- 
eblivlfeetar virgo ornamenté/#/? Pero no folo para acordarte de tantos beneficios. Por f ’ h ?' f 
fe que xa del olvido del Baptifmo j notad eífo llamo David áefte Inefable My fie iio,
10 que pro ligue el Señor, Cáliz que embriaga las almas ? Cali* mus

18  Se olvidará acafo la Efpofa de la inebrians. Porque (como dixo San Laureo-
faxa de fu pecho ? A hí Sponfa fafeU ptfto* ció Juftiniano) enagena al que dignamen* 

fatabL ralis fu Ai Vatablo trasladó : Monillnm fm - te le recibe,para que no atienda a otra co- 
?,r*l ' rumy que es (dize el Do&ifsimo Alapide) fa : hshiat profikb Caiix ifte Sangninh Do- 
. el collar, la cadena de oro , el cintillo de rniht: ex foto coy de dillgenttm alienat J  je , ¿r ftrm. h 

sííí’̂ f'"  diamantes,los hilos de perlas 3 con que fe topulat chrlfto. Que bien lo enfeñala Pa- fofa* 
p[ J9f t adorna la Efpofa, y con que concilla eiEfi* loma de NoéIMaeftra del Patriarca le Ha- 
Coni. ibi. poío fu amor: Monta Ha, urques, caten* a»- m ó San Juan Chryfoftomo: Rcdlens iuflum ¿ *
1terf'jí. re* , qu* Spotifa accipit d Sponfi, vt eam flbl doctdu Pues qué eníeñó la PalomarNo ad- y m ¿¿ 

ajíringat. De efto no fe olvida la Efpofa? vicrtes(dize el Santo) quanta fue fu graei- o¿acj. 
Pues como mi Efpofa la alma (dize Dios) tud ? Vidt quanta avh fit gratitudo. Ea , yi 
fe olvida de tantas piedras preciólas, y fabes que embió Noé al cuervo, para re
perlas con que la he enriquecido, y ador- conocer fi avian ceffado las aguas del di
nado ? Populas atitsm weus oblitus ejl nal* luvio , y que embió también á ía Paloma.
Qué otra cofa fon (alma) los innumerables Qué hizo el cuervo ? Egredk&atur, ¿r non CtnefX 
beneficios que Dios te ha hecho,fino pre- tevertebatur, Salió de la Arca;pcro no bol- 
ciofifsimas Margaritas ? Repara bien en vio. O cuervo ingratolNo conoces lo que 
los hilos de eftas perlas. Vno fe compone debes a Noé? Qué huvíera fido de tî á no 

Afíj lo ôs ^oncs naturales , la alma nobiiifsi- averte recogido? Quantos otros como tu 
Ma con fustres potencias, el cuerpo con perecieron, y tu fuifie privilegiado ? Noé 
fus cinco fcntielosjla vida,la falud,lj? fuer- te libró de la muerteiNoé te íuftentó para 
^as, la hermofura, la nobleza, la honra,la confervarte h vida:y no huelves ? Non re- 
autoridad, con todos los demás bienes q verttbatur. Yá no me admiro de que te rc-
11 aman de fortuna. Otro hilo fe forma de pruebe Dios : Omns ccrvini genetis. Pero la ¿fd. u, 
los bienes de la gracia,Fé, Efpetan̂ a, Ca- Paloma ? Salió de la Arca ; pero bol vio á 
ridadjnfpiracioncs,Sacramentos, con to- Noé: Reve y ja efi adeum in Arcam. O Palo- Qcut/X 
dos los demás medios para confer varte en ma agradecida! No la detiene,ni el amor

de

i i*



 ̂ i  ̂ i D oifiingóde Carñcftoíendas. 2,37
áé fii antiguo nido,m el áfe<£to,dé Tu líber- curio; Piles como el pecador no vé que le 
tad i ni todo Viti mu a do qué la combida: vienen moftrando á los ojos lá def- 
porqúe aviendo experimenrádo el alimen-* obediencia cori qué él trafpafla los téraii- 
to de Noe,Buelve las éfpaldas á quanto lá hos,y limites dé la Diviña Ley? 
puede dive"rtft'>y fe búéíve agrádecida á fu ai Mas.Qué véelcúerpoéRiosque 
bíenhechor:r/¿/íf quinta j¡i avh gratitmb, O arrancan de la tierra los arboles que en- 
aprérida aquí Noe, y aprendamos todos á quentran,con íü furia.Pües como el peca* 
ler ágradecÍdós!Queríás(aÍtha)íer cuervo dor no vé que le aviíari, que él eftá árray- 
reprobádOjó Palbma efcógidaJLÍega, lie- gado en la tierra con fus afeéios, como fi 
ga á éfta Soberana Arcá, pues eres por la no le eíperáravna Interminableeternidad?
Fe Eípofa de Díosique á fu Efpofa dá efté Qué vé el cuerpo?ft.iós furiófos, que der- 
Soberano Señor Ojos de agradecida Palo- riban cáfas ¿ y vé cafas arruinadas con las 
hia:Ca?¿#í qaidam f'eUtlat refpUe* lluvIás.Pues como el pecador no vé que lé

reprehenden la aníia con que procura há- 
§* V; zcr Habitación del camino, patria del dcf.

tiérró, y que amenaza ruina al edificio dé 
tEGVEDAD TERCERA> LA INCON- fu vida¿pór rio eftár fundado fu amor en lá 

fidsr ación de la caufa de los caftigos, pÍedráChrifto?Qué mas vé el coerporRioá
J  fu  remedio, que fe llevan los íembrados,quc cortan las

azequias j que írbpidcn el vfo de los moli- 
áó í*> AíTo ala tercera ceguedad,coñ no$ para tener pan. Pues como el pecados 

que muchos no ven , ni con- no vé, que li le quitan el pan,es por d  qué 
ftderan ¡as obras de la Divina Juftlda: Cae- quité fu crueldad á !ós pobres eii el trato 
cm quídam, O vsígame Dios í Quien, fí nó Íajuílo,en la falta de caridad, v dureza dé 
eftá ciego con las páfsioncs,cóino Balaan, cora^on?Qiié vé eí cuerpoéRibs que aho- 
no vé la eípadá de ia indignacióDiviná cri gan á muchos hombres , que infcautos fé 
tant«s,y tan repetidas calamidades?Quieri arrojaron á ellos. Pues como el pecador 
no vé en la falta de cándales, de ihanteni- no vé, y confidera el Rio de la culpa ¿ que 
micntós¿dé viviendas, con tantas inundé- abogá con fd malicia á quantos fe opufie- 
ciones,los éhojos jiiftos deDios?Noe$ ca- ron en la ocalion,y peligro? . . ,
ío  raro,que véa lá efpáda lá jumenta,y que . 22 Ultimamente. Qué vé el cuerpo? 
no Id vea Balaam I Cerner-s afina Angelum3 Ríos impeíuofos ¿ qué á todo correr van 

1 a. évagiñaíóglddb.Que lá jumenta de el cuer- huyendo de fu erigen. Pues como (peca- 
po vea la cípada ; y que el efphiru ráelo- dor)no te miras retratado en eífe rio(dizc 
nal,como Bafeám,no la vea! Vamos ptac- San Agúftin) huyendo de Dios al mar de 
ticos,que defeo abramos los ojos. Qué vé la malicia ? Como no ves, que llamándote 
el cuerpo ? Lluvias íiri excefsU'aS dcfde el Dios á penitenciare Huyes,fírí querer ref. 
dia 2 3# de Noviembre hafti oy, Peroco- pondér áfu llaroamientoíCbrrio no miras, 
ino el pecador no vé, que de la ftierte que que faliendo Dios á detenerte con aviíos, 
las lluvias nacéri de los vaporés de lá rierrá y con golpes, tu no has hecho cafo de íus 
que fuben contra élCieloí afsi cita caíami- golpes, y fus avifo'S ? J^úifqüh principia™ ¿  
dad ha nacido de los vapores de las culpas fm m  de/erif(oye á Sari Ai)gufrin;¿r 3 Crea- f f  l t j r 
que hubieron contrá DíosfQué vé el cuer- taré Juoaveitilur, tanquam fiüviusín mare9 tumiaa,

* poéDiluvjós de água ,no de fuego .ni otro ¡ditur ik ¡tutus feculi anmtcantem malÚiam; ferm.i. & 
elemento algfcno. Pues conio el pecador O Rio ciego ! No* ves que te precipíras? s- {*** 
no vé , que como la agua es .contraria , y Quieres rCmedio?]cTu Chriftó fe lo ofre- 
énemiaja del fuego : viene efta calamidad ce: J^uid tihl vis fdeiam ? Si quieres rcme- 
contrael infoléntc, y perniciofo fuego de dio,mira : iefpice, mira á tu Dios, á fu Re
ía torpezacQuc vé el cuerpo?Ríos que fa-" demptor , que quiere en eíle inefable Sa
len de madre , apartándolo de fu debido’ cramenro remediarte, cori atraerte a si:

Staní



± * 8 S e r m ó n  iO .d e lS a fc t iís ir n ó  S a cra m en to , t .
Si£fts Iejm hijsít ¿arcittn aiiuáad f i . Mira, 
coníide ra, y recibe á cftc'Señor, para que 
fe detengan tus defordenados ímpetus, y 
buelvas por temor,y amor á fu Magcftad, 
que es tu origen.

2 5 ' Qué myfteriofb David!Mira de- 
tenerfe al rioJordán,para que paíTe elPue- 
blo de Dio$:y le pregunta la caula porqué 

p no proíígue fu enrío : ¿guideft tibí mare,
&/ ¿ai* %U0̂  ; ¿r tU J 0r£t*f!h > yd* CCHVgrfis
íé. ia gJ ntrorfum ? Qué te ha fucedido, Jordán?
tym. Río caudalofo, quien ha detenido tus cor-
Críj. Uk rientes ? Repárele (dizc San Aguftin) que
;$}. msr, David no pregunta al Río la cauía que le
*f‘7' , detiene; fino la caufaporoué buelve paC- UttTon.tn r  v „ r 1 ~
Jtk f.40. ! ° s “ iras : Converjas es remrjum, bien : y
tDm. U¡ de refpondercl Rio?Relp5derá la alma 
fnpr. del ChrifHanOyá quien répréfeota,dtze S. 
Gfff* i>j Auguftin. Es el Jordán fymbolo proprif- 
11 1 i fimo del Chriftiano, como también lo ad-
%birn9* v r̂t^ron 5 Orígenes, San Gregorio, San 
4kl.' in ^ cronimo,eICardenalDamíano, y otros» 
¡13. Gnu porque como efte rio nace de dos fuentes, 

68, Sv que eftán á la raíz delLÍbano,vn* llamada 
/«. in Jar al OccidcntCjy otra al Oriente, llama- 
fifi. e. j 6. ¿A pait>como (ii2e San Iítdoro,cl Ábulen- 

^  * y Colino: afs¡ el Chriftiano tiene dos 
¿bul* in fuentes,de donde nacc,vna al Occidente, 
11. Tird. que es la naturaleza,y otra al Oriente,que 
pi. j.u . es la gracia, y fuente del Sagrado Baptif- 

mo.Pues aora. Nace>y renace efte Católi
co rioipero qué haze?Quanto mas corre fu 
vida,mas fe aleja de* fu principio, bolvíen- 
do las tfpaldas á fuDivino origen,{Íempre 
que peca gravemente, haíh ir á parar al 
mar muerto de la eterna perdicíon.O Rio! 
Detente,que te defpenas. Mas corre, mas 
fe precipita en las cuIpas.No es cfto lo que 
fucede? Pues mírale David retroceder, y 
admirado le pregunta por la caufa: J^aid 
éjl, quid converjas es retrorfam ? Qtié no ve
da i  es eíla,]ordán? Antes bolvíasá tu prin
cipio las dpaldas: como ya le büclvcs el 
roílror Antes huías,aprefurado, de tü ori
gen : corno yá corres tan diligente á buf 
carie ? Antes ímpetuofo te deípeñavas al 

TAugt in mar muerto: como yá buelves aprifa á la 
Sf. n j. fuente de agua \\\zt<duideft tibí ? Que ha 
Amb.jtr* ido efto?BoIverfe el Chriftiano á Dios, 
i í , dlzeSan Aguftin zjerdaait comer ti tur re-

trerjam  ̂ tam Uli ceK&er titular ad Pefttn y vt 
; e«m iam ret>b ntfn habednk Sea afsi; pérofe- 
pamos la cauía: J^tddéfl tíkt Yá el roiíinó 
David la dízff í A facie Del Iaceb* Entro en 
el rio la Arca delTcftamento,íombra def- 
te Sacramento inefable: y a fu villa fe de- 
tuvieron , y bolvíeron ázia íu origen las 
aguas del Jordán: j^utdeftshfacle Dei Jacob 
(eícrivia San Aguftin) n'ífieius prafemte> 
yai dixit, cae ego vohljcant jum vjque in son* 
Jummationem Jacal# Vés yá (rio Católico) 
la eficacia que tiene efta Arca inefable 
contra la impetuofa corriente de tus paf- | 
líones? Mire el Chríftiano á elle Señor? 
atienda á efte Sobe*anoMyfterio recíbale 
dentro de si;que no foío parará el ímpetu, 
y precipicio delRÍo,ftno que bolverá con
vertido ázia Ai origen :Jordanis conyerjat 
ejl reirorjami hfacte Dei Íácob%

24 O Chr i (líanos! Y íi parafife el inw 
petu de las culpas,qué prefto viéramos pa
rar el Ímpetu de la juftieia dcDios}que nos 
avifa en el ímpetuofo bramido de los ríos 
que nos anegan! Mude de animo Balaam; 
retroceda de íb temeraria determinación, 
y verá que el Angel recoge la efpada,quc 
am en 2 z a v a á fu v ida ■: &efiat vindicta divina 
(dízeSan Profpero) J  converjo pr̂ currap Trtffr 
hamana. No queramos,como el endurecí- JeMt 110í 
do Faraón,que primero ceíTe Ja plaga,para 
conceder la libertad alPueblo deDios,quc 
só en nofbtros l >s defcos buenos,la refor
mación de la vida,y pra¿tfca de las buenas 
coftumbres; y pues fabemos,que en lo na
tural ha de fer primero el eeífar de llover, 
que el cefíar la inundacioniceíTen nueftros 
corazones de embiar contra el Cielo va
pores de malicia, y ceíTará la inundación 
de tantos trabajos como nos anega. Abra
mos y á los ojos , pues viene cfte Señor á 
curar,y remediar tanta ceguedad- Rtjpicei 
abramos los ojos al conocimiento délo 
que creemos en eftc Sacramento inefable, 
para que no qos defpidan, como á ciegos 
imprudentes, quando lieguéir.os á llamar 
á las puertas de las eternas bodas. Re/pica 
abramos los o jos,para conocer los ¡nume
rables beneficios que debemos á la Divi- 
naMifericordia,cifrados todos en eftaMe- 
fa Soberana, para que no nos reprueben



Domipgo de CarneflolencLis.
como á ingratos Cuer vos jfinofeamos d- con cite Sacramento inefable;, bolvamos á 
cogidos,como Palomas agradecidas. Refi nueílro divino origen, ,por nuevb conocí- 
/j/V̂ abramoslos ojos,para conocer,que fi micntojpor nueva gratitud, pornüevo te
jía jufticiadeDiosnos aflige con calatnida- mor,y amor^ue no$jvria coníu Magefíad 
des, enfilas mlírnas nos defeubre la caufa Santísima par.gracia,y nos difponga parí 
que damos con nueft ras culpa $ : para que la eterna,, y go^pfa.ymori de la ' 
aplacada la juftkia con nueíha converfió, gloria : ^nam ynihi y  &
íujetas nueftras defordenadas pafsiones voblsy&c. .

D E Z I M O  T E R C I O ,
Y TERCERO DEL SANTISSIMÓ SACRAMENTO DEL

Altar, Domingo ;de Carneítolendas, en San jofeph 
de Granada* Año de i 67 j *

Cam approphquaret jerica exeas quídam fidebatfecús vUm mendkms; Luc.l

* * *  S A L U T A C I O N .  * * *

Qró propeíito, quati- 
do el mundo trata de 
comhites,y feftejós, 
para divertirfe ,y ale
grarte , nos lee oy en 

el Evangelio la Iglefía la acervifsima Paf- 
fíon de ]efu-Chnfto Señor nueftro ? Para 
dar á entender el precipicio de los munda
nos en eftos días, bailara hazer memoria 
deí Ciego del camino de jericó, propria 
imagen de los que ciegos en fus delicias 
fe defpeñan en la dífoludon,quees la otra 
parte del Évangelio;pcro la Pafsion,á qué 
fin? Diremos, que para que mas fe conoz
ca la ceguedad de el mundo, en tratar de 
alegrías vanas, quando la Iglefía trae á la 
memoria la Pafsion de fu Divino Efpofo? 
Ya fe vé,que (como dixa el Sabio) es im
portuna la muñea en el tiempo de la trifte- 
za: Mttfica inchéht importuna natraiíoxy qui
cio la Iglefia omite la Aleluya jy el Cántico 
Gloria in exceljis, en feñal de fu trifteza, es 
importuna,es fuera de tiempo , es cegue
dad 3 la mufica profana del ligio* Pero es

mas.Dirémos que fe lee la Pafsion dejefií*
Chrííto, para moflrar al pecador,ciego ed 
fus paíTatiempos, que quanío es en si, re
nueva con fuscuipasla Pafsion?Afsilo 
diso el Apoftol, hablando dé los pecado
res : Rurfttm CTHcifigentes fibimetípfis filiam Betr.
Deí. Si preguntamos á ]ofné,qué es lo que 
fuena en los Reales de ífíael ¿ nos dirá que 
oye clamores de batalla: víklatm pagan 
auditar incafírh\^zxo diiáMoyfes,que oye j¿¡
en el Pueblo Cánticos de alegría : Voceen 
cantantium ego audio. Qual de los dos acier
ta ? Dirán, que Moyfes; porque eftava el 
Pueblo en los bayles,feflejos, y cánticos, , ..
con que cclebrava al Idolojmitando á los 
Gentiles, como dize Lippomano : More ̂  *íáXm 
Qentiliuw. Pero yo álxcra , que acertaron 
los dos.* fon Can ticos, co rao Moyfes dize; in Caten* 
fon clamores de guerra, como dize lofuc? iH. 
porque lo mífmo es emregaríe ei Pueblo 
á los fefiejos profanos de el Idolo, como 
Gentiles, que hazer guerra, y prefentar 
batalla al verdadero Dios : Voceen cantan- 
tinm ego nudio; vIkUtus pugna auditar* La

ba-
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batalla dé la Pafsion de Jefii'Chrifto re- to importará apartarle de la dallara del 
nueva él pecador,guando le ofende en los ligio, para percibir la fubftancial dallara 
profanos feftejos de ellos dias. de efte Pan vivo,que baxó de dCielo?Ea,

* Son eílos los fines con que acuerda que efte es el fin con que en eftos dias 
la Iglefia la Pafsion de fupwino Eípofoé acuerda la Iglefia la amargura dé la Pafsid 
Aun me pcríuadd , que míra á mas en efte de Jéfu-Chriíló,quando expone cftaMefa 
recuerdo. Oygamosle, que habla myftc- franca delinefableSacrametttó,á fus hijos 
rióla en los Cantares: Vaftlculm myrrba di- los Católicos .-para que la amargura aparte 
lucías rxeus mihi, inte/ viera mea comnterabl- alus hijos de las delicias profanas de el 
wr^Es^dize) mi amado Jcíu-Chrifto para engañólo mundo , y hallen en la Mefa de 
míj'vn hazeeito de myrra i y le tengo de JefurChriftolás. verdaderas, y fubftáncia-, 
poncrvcntre mis pechos. Que la myrra re?., les delicias..Aquí íe cumple lo que figuró 
prefente aquila Pafsion amarguifsima dé el Patriarca Abraham , quando hizo vn 
nueftro Salvadoras común en los Padres, i combite efpiendido en el dia que fe quitó 
S.Bafi!io,S. Bernardo,Orígenes, y otros; el pecho á fu hijo Iíaac: Vedi grande convi- 
y que efte en forma dé hazeeito, es éftár in dte qlía£Honis eius i porque ( como Gentl u 
todos los palios de la Pafsion ligados", y dixo Ruperto) entonces participan las al- 
vnidosacomo fe ven,con el Kilo del Evan- mas del combite grande, y regalos de ella 
gelio ; Faftkuhts myrrh¿m Mas para que le Soberana Mefa , quando fe apartan de las 
pone la Igleíía,y tan de afsiento §ti fus pe- pueriles delicias que procuravan en los 
chos ? Inter viera. Si quiere experimentar pechos de k profana diverfíon de! ligio: 7» 
fu amargura faludable, ponga la myrra en die abUdathnb eius. El Abad aora : Ilifc Eup. ili 
fus labiosípero en los pechos por qué? O, profefio grande convhium eft 3 ckm deflitntls !#■<»■**#• 
que es vn myfterio admirable! No aveis tacéis, idefl, infantíübus r i tilas, tranfdudt 1 
vifto(fie!es)á vna madre cariñofa,que po- fres adverum , vnicim fatrifteium corporh 
ne en fus pechos azibar,quando eftá crian- ¿r fdnguínis fu i: nam loe eft grande comi
do á fu hijo?Qné intenta con eífa amargo» vium. Apártenle las almas de elfos peli- 
ra? Yá lo fabeis'. O qué defabre al infante! grofos pechos;que á los que fe hazen fuer
c e  importa,fi atiende á fu provecho ma- ¿apara apartarle,prometíóDios,por líalas 
yor? Es afsiqué le "amargaipero le ama, y lañarlos de la interior ceguedad,dándoles 
le cuy da: porque apartado el infante de la k fabiduria,é inteligencia en eftePan vivo 
dulzura del pecho, con la amargura,ape- de vida, y entendimiento: fruem docehit 
tece el pan,con que íe críe robufto. Aora fdentiam ? Et quem intelíigere faciet audl- ^  ^  
entendereis el cfpiritu de la Iglefia. De fea tum ? A liad atos a Ude, avuffos ab vbcrlbus. 
que las almas buíquen cq pureza á luDios: No importa que el roundocombidc(como 
mira, que aun las que fe precian de devo- Saúl) para la mefa engañóla de fus paila- 
tas,le hulean por la dulzura que hallan; y tiempos vanos.Diga el aíma(comoDavid) 
para que apetezcan alimento mas robufto, que tiene mejor combite en Bnhlcen, ca - 
pone como amorofa madre en fus pechos fa de pan, en donde aífegura la vida que 
la amargura de la Pafsion de fu Eípofo: intenta quitarle con fus paífatiempos el 
porque á villa de ella myrra,folo bufquen mundo: Vimltte me, qmnlamfacriftdum fo~ x ,5̂ , 10 
á Jefu-Chriílo por ]efu-Chrífto, y no por temne eft m chilate, Oque porfía el mundo 
la dulzura de ]efu-Chrifto: Inter vbera mea en combtdar ! Pues vengamos á razones 
tommorabitar. Buena, é importante doétri- para no feguirle. Pero lleguemos antes á 
na para las almas efpirituales. - foKcítar la gracia para acertar á proponer-

3 Pero infieran de aqui todas las al- las. Sea por medio de la poderofa ínter-! 
mas fu mas importante doélrina. Sí aun el cefsion de Maris Sandísima, di- 
afsimiento á h  dulzura fenfiblc juzga la siendo : A v e  M a rta ,
Iglefia conveniente que fe quite en las al- 
masjcon la amargura de la Pafsion: quan-

¿ 4 0  S e r m ó n  1 1. d e l^ a n t i ís im o  S a cra m en to . 3 - , '



Doíningodc Carnefíofenda*.
tural, y cofí tan buen fucefib, que pueftas 
en publico en el fheátro , botaron muchas 

Coren* quídam fedebat fteus vim  mendicm, aves á comerlas. Yáconefto fe prome-
Luc.i 8. tia Zeuxis la visoria i y aun el concurfo

S. I.
C E R T J M E  JNT DEL MVNDO CON 

Jefn-Cbrifo , que le vence en el Sa
cramento inefable.

4 á T \ V e  íc atreva el mundo ( Sobe- 
rano Señor Sacramentado) á 

intentar competencias con el mifmo Dios! 
Va’77* J j  emuUiienem tnm provee averunt , dixo 

David. Que íé humille la dignación de 
Dios á exponerfe á efta competencia í tn 

Uw. i í , £am ji/e3ejt j donde leyeron otros: In con- 
St ̂ ¡¡ tenttonem. Ya me acuerdo yo, que le que-
in'ci-n¿[ xava Dios, por Gerémias, de que el antí- 

gno ingrato Pueblo, no folo le ofendíaifi
no fe ponía en competencias con fu Bon- 

|jKw»t.S. dad : fhtare averfus ejl poputus ifle in lera- 
falemaverfione comentiofa ? Pero que aquí 

1 Diga fu Bondad en publico , á competir 
| 0a■r*. para vencer! Ir viffortamJn eontentl&nem 41-  
jfwí¿ ¡‘d fexitNalgate Dios por voluntad del hom- 
j bre! Por efta voluntad fon las compcten- 
1 cías del mundo. Por efta voluntad feex- 
| pone á la competencia el mifmoDios.Pre- 
[ tende el mundo arraftrar á si la voluntad 
í del hombre;y Dios pretende atraer ázia si 
j efta voluntad. El mundo ofrece al hom- 
| hre fus bienes aparentes: Jefu-Chrifto Se- 
¡ ñor nueftro ofrece los verdaderos bienes 

en efte Sacramento inefable. YeÍs(Fieíes) 
ía competencia por el amor del hombre? 
Quien vence en efta competencia ? Denos

I pafío para refponder vna noticia de Plí- 
nio,

5 Zeuxis, aquel Pintor celebre de la 
Antigüedad,defeofo de ganar los aplaufos 

i de primero , vino á publica competencia 
I con Parafio,que era Pintor infigne.Deter- 
I mina ron,para que fentenciaffe la fama,ha-
I zer cada vno vna pinmra,en que aplicaflen 
I cada c¡U3l todos los esfuerzos del Arte,pa- 
1 ra que expueftasaíPuebío,en vifta de ellas 
I juẑ afTe á qual de los dos fe debía la pri- 
I macia. Pintó Zeuxis vna?frutas,tan al na*

todo caí? le concedía las glorias de prime
ro en el Arte de pintar: Ea,Parafío (dezia 
lleno de vanidad á fu competidor) ya has 
vifto que aun lo irracional me anuncia 
vi&oriofo : veamos loque has pintado, 
Avia Parafio traydo al certamen vn líenlo 
hermofo, en que pintó vn velo, comal 
propriedad , que creyendo Zeuxis que 
ocultava alguna pintura, inftava á Parafío 
que la defciibriefte. Corre,corre efte velo 
(dezia) á ver filo que oculta puede com
petir con las frutas de mi liento. Aquí fue 
(dize Plinio) quando reconociendo que 
era vn velo folo, el mi/mo Zeuxis íe con- 
fefsó vencido de Parafio: Zeuxis Mitumiu- 
dido iumens, fiagharet tándem remato finteo j j . 
ofendí plButam ,atque kttñeiro etrore ceveede- 
ret pal mam itgenuo púdote tquoniam ipfevshu  
eres f c f l l i j f t t , Parafus nutem Je nrtifeem.* 
Venció (Fieles) Paraíio con el velo,ai que 
ju2gó vencer con el engaño de las 
aves.

6 Pues aora. Que haze el mundo 
eneftosdias, fino pintar , comoZeiixis* 
variedad de frutas, que viftas de los mun
danos , huelan á comerlas, juzgando ha
llar en ellas la fatisfacion cumplida de fus 
defeos. Ya con efto íe imagina vi&oriofb 
en la Competencia. Pero Pintor masdieíá 
tro Jefu-Chrifto, pone á vifta del Thearro 
aquel hermofo velo de Pan , para triunfar 
del mundo en efte certamen , mejor que 
triunfó de Zeuxis Parafio. Lleguen, lle
guen á efte Thearro los hombies.Qué mi
ran en el profano liento del figlo ? Frutas 
aparentes , honras, riquezas, guftos, que 
engañan á las aves ignorantes; pero digan 
las aves íTiifmas, fi quando mas uefaladas 
por effas frutas, han hallado en ellas algu
na farísfacion ? Su experiencia mifma les 
dirá fu engaño. Qué miran en el Sagrado 
Heneo de aquel viril ? Vnvelo blanco de 
pan. Penfarán los Temidos, que fe oculta 
la fubftancía de Pan debaxo de aquel 
velo. Pues fubftancía de pan no puede 
prefumir victorias á vifta de las frutas

X ael



Scrcnm  * i, ¿el SanttTsitno Sacramento y.¿ 4 *
del mundo. Aguardadjdize jofü-Chrifto,
que lo que veis es falo yn velo de pan; pe
ro no es pan , fino mi verdadera Carne , y 
Sangre * en que folo podéis hallar fatisfa- 
cion : Caro mea veri efi cíbus , & Sangnis 
meus veri ej} petas, Ea , que podemos ya 
cantar á Jeíü-Chníto la vídoria , confefi- 
fando, que folo merece nueftra volun* 
tad.

7 No es cito lo que dize el Evangelio
del^Ia ? vn ciego eftava en el Camino de 
Jericó, Imagen es del linage délos hom- 

4ttg.ktm, bres > dize San Gregorio ; y fymbolo del 
pecador en el camino defta vida, Quéha«- 
zia el ciego en el camino ? Mendigando, 
pidiendo á los que paffavan : Sean viam 

¡iigíé *» mendicans. Qué fymbolo tan proprio de vn 
M*t* pecador ciego! Mendiga, y pide limoíha 

j .í io. tje ]lonr2Sj riquezas, deleytes,á las criatu
ras paífageras, inconftantes, que fíempre 
van de paífo por el camino de ¿  vida. Pue
de fer mayor ceguedad ? CiegOjhas halla
do en las criaturas paífageras el lleno que 
defeas ? Siempre eftava mendigando,dizc 
el Evangeliza San Lucas : Stdebat tnendi- 
tans ; porque no pueden las criaturas fatif- 
fácer el coraron del hombre : Menduam, 
Pero y a dexa de mendigar el ciego.Mejor 
diré,que dexó de fer ciego; y por eífo de- 
ato de mendigar : Confefiim vidit. Saben 
porqué ? Deruvofe ]esvs en el camino: 
Status lefus : abrió los ojos del ciego; Refpl* 
ce ; y de eífa fuerte , el que antes mendiga- 
va de tos que paffavan por el camino , de- 
sró de fer ciego, y dexó de mendigar > fí- 
guiendo á ]eiu-ChrÍfto , porque halló en 
Jefu-Chrifto, parado en el camino , lo que 
nunca halló en los que iban fiempre de 
paito : Conftjlím vidit, dy fequebatw illum* 
Ven como triunfa Jeíu-Chriíto parado,de 
todos los paííagcros del caminorQué mu
cho que eñe hombre entregaíí'c ,á ]efu- 
Chrifto toda fu voluntad, y fu amor: Se- 
yuebatitr itlum magnifican* Veatn. O , Almas 
ciegas, las que mendigáis de las criaturas; 
bonrasjriqueza  ̂y guííosl Sír.o os defen- 
gaña vueftra experiencia rmfmajpues nun
ca halláis en ellas el lleno , para dexar de 
mendigar: Venid, vereu a jeíu-Chnftí), 
no de paito, lino detenido ton nofotros

en efte Sacramento inefable : Stam lefus*
Venid, y hallareis, que íblo en efte Señor 
cftán los verdaderos bienes, que pueden 
fatisfaceros. Aquí eftá la honra, la rique
za^! gufto, que invtilménte mendigáis de 
las criaturas, Dexad que os abra los ojos, 
y veréis que,no el mundo, y fus aparentes 
bienes; fino Jefu-Chrifto,y fas bienes ver* 
daderos, es folo quien merece la viétoría, 
la alabanza, y el amor : Stqutbaiur íllum 
magnificans Deutn* En hora buena ( Dtos,y 
Señor nueftro) en hora buena triunfes del 
engañofo mundo, para atraer á ti nueftra 
voluntad. Pero vamos pra&icos , para 
celebrar efte triunfo*

IL
VJtATCE f i E S V - C H R I S T O  CON LA 

honra de fu  Mefa boma vana 
del mundo,

S C A »venga e] mundo con fd ta- v: f ^  
\ 2é bla pintada de aparentes bie- ^  

ties; que ya eftá en el Theatro ]efu Chrif- ta.ftr. ít 
to Señor nneftro,embozado con aquél ve- íi SfeJíí,}% 
lo de pan: Stans lefits^cngz la honra. No' fí̂  dn* 
es verdad, que toda la que ofrece el mun- r'! r "] f * 
do , no es otra cola que vna optmon m- 
conftameéEs mas que vna eítimadon apa- * 
rente? Los Diíctpulos lo digan. Levantóle 
entre ellos vna contención {obre quaf era 
el mayor de todos: FaBa éft contera i o ínter Zm.u, 
e*s > quis eorum videretur ejji maUr, Tan 
atrevido es el efpirttu de ambición ( díze 
San ]uan Chryfoftomo ) que ni rcfpetóal cM k 
Colegio delefu-ChrÍfto,micntrasnofue- 
ron pui intados de fts imperfeccioocs.Pe- 
ro porqué es i a contienda? ? Por la honra 
del fer mayor. Reparefc bien en lo que 
dizen, advierte el erudito Sylveyra: 
eorum vídemnr effemakr* No dizer» , que 
diíputan fübrc quien es el mayor; fino5ío- 
bre quien es el que parece mayor: Vsdcn- sdcdU 
tur* El Luftano: Nouhquitmt ajas a ¡fia, fed ;# 
quisvideretur. Qué es eíro, fino conícíiar, 
que todas las mayorías del mundo, no don 
realidad, Gno folo vn parecer > ln istmio 
enir» vnus non efi maior alio, ¡tul aftas mak-t 
vUcajur,

% l̂ ien pudiéramos conünmr cfta
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de Cam cftolcndas. ¿43
Verdad ctW la experiencia de tos que tié- porandoteen si , para darte vida divina) 
nen en el mundo las mayores honras. An- Qué entendimiento criado podrá eom- 
tes de poffecrlas las mira van llenas deek prehenderlo inmenfo de efta honra ? Sí 
tímaciones,conveniencias, y quietud; pe- David, fiendo Rey, efíimava en mas te* 

i¡m kt0 défpues? Les fucede lo miTmo que á los nerel lugar mas defpreciado eñ la Cafa 
que miran vna coíá con antojos de multi- de Dios oue todos los Palacios de el 
pilcar. Miran vn grano de anís fobre vna mundo: FJegi Me&as e¡f$ in domo Del mel, Pfdrtt 
mefa; y parecê no vno?fino muchos: tan- magis quhm balitare In ubermcnlh pecca- 
tosjComó jdivifiones tiene el criíbl, á dili- termn: Qué dirá, y qué debemos dezir de 
gencias del Arte , p3ra que repitieíTe la la honra de eftar, no Tolo en fu Caía, fino 
imagen de| anís ; de fuerte , que apenas en fu Mefa,en fu gracjfcen fu mifmo co- 
fc conoce entre tanto humero qual es râ oh,para que vívan^Wu vida? ¿?stí mam 
d grano verdadero. Demos, que le ha- daca: me vhet pr»pfer me.
.lio la manos qué halló ? Vn granito folo. 11 Podemos entender, que nos di¿
V los demás, que avia ? Como no tenían ze efte Señor defde aquel Altar lo que di* 
feaíidad defparederon , burlandofe de la xo á los hijos del Zcbedeo. Va fafeds qué 
mano que los buícava. Efto dirán los que llegaron, ó por s i , ó por medio de fu ma- 
poífeen las honras de eftc mundo: que las dre Salomé , pidiendo á Jcfu-Cbrífto Se
que antes parecían multiplicadas eftíma- ñor nueftro las dos primeas filias de fu 
d on es; al alcanzarlas, fueron folo vn gra- Palacio ; Ore vt feeíeabt. Pretendían (dize ¡wa¿
nifo, de/pareciendo rodo íó demás, por San ]uan Chryíoftomo ) h  honra tempo- 
íérfoío vn parecer : Km quiste ¡Jet , fsd  ratdc fer cp d  Re y no de ]cfu*Chrifto los 
qufs i'uiereíur. Veis como no es mas de primeros : Vt qnaft primores í-rgnj vtramque Emt Cori 
vna apariencia lo queo frece el mundo aurem eccupent: %uwm ftxrebmt, Prkfa&nva */' 
como honra ? Y ay quien le entregue la petiri, Reprobó la petición fu Mageftad: ¿ ^  06 
voluntad , el amor , y aun la conciencia, Repróbala ejt petltfa; pero poi qué ? Por ya- 
y el alma ,por fo¡a vna apariencia? Qué ce* na? Por ambidoía ? El miftno Señor dize, 
guedad! que por hija de la ignorancia : Kefchis Qkjf <«*

to Ven, ciego , á que te déyifta q*id petatis, Pero en qué éftuvo la ig n o -^ ' ,B 
Jefu-Chrifto: Stans lejas. Compara lahrni- rancia de los Difeipulos? En buícar honra 
ra que efte Señor ofrece en efta Mefa, con del figlo, á vifta de los defpredos del Se- 
la que el mundo ofrece en fu pinturas La ñor ? En defear pueftos, oyendo tratar dé 
del mundo ya vés,que es folo vna opinión muerte ? En juzgar que era algo la honra 
aparente , vn parecer, que no puede dar que pedían ? Petens adquid. En tener las 
fatisfacion, y te dexa fiempre en eftado de dignidades deí mundo por defcanfoér* fe- 
mendigar: Setas viaw mendicans, L3 honra, demtk Sea ignorancia per rodo elfo lape-

ticionípefceneímiímoTortoícdeíCU- 
breen quéeftnvo la Ignorancia. Qué ¡es 
dize J eíu- Chíi fío Señor nueftro ? Pote ¡lis 
libere Caíka-^ e"o líiiturús ¡tur. ? Po- 
deis bebe r el Cáliz , que yo tengo de oc- 
beftQue Cáliz? Ei de la Pafsion íc entien
de en lo común : Tranfeat h ??.e Calis i¡U, Mát. xé¿ 
Pero también es d  Cáliz del Altar , que 
es memoria de la Pafsiomy dsi ^  llamó el 
Apoftoí ; Caiix bénediBi&nis ,  r.gm¿ com-  i.Ccr.jo¿ 
mmkatio yjpftti& j C hrlfii eft ? Dize, pues, fin *  h  
]cfu-Chrifio á ios Difeipulos, y en elIoS á * 
noforros: Sillas* primacías, bomas de| fí¿í/íí ' 

( í l s l plato de fu miítm carne, y fangre * inepfr mundo pedís ,  y defeais ? No fabeis lo J 1 Ji'*>
X z qac

que te ofrece , y te haze Jefu-Chrifto, es 
realidad,no es foto parecer, combidando- 
tc cu efta Melé con io d o  lo que íolo pue
de dar á tu voluntad íatisfacion : fu id tib í 
vis fddamZ Míralo bien* Quien es Dios? 
Quien eres tu ? No labes, que es Dios el 
Rey dedos Reyes, la Mageítad de iVlagef- 
tades, elSeñor de ía grandeza, y Occeano 
infinito de infinitas perfecciones ? Ñoco# 
noces,que tu eres vn pobre andrajo/o, hi
jo de la tierra, nieto dé la nada , y vn mar 

j.f dilatadísimo de mlíérias ? Y que cite Se- 
ñor te combide,te (iente á fu Meíárehaga

‘Ti



z 4 4 ., Senr cft 5, t; celSantifsifno Sacramento. 3,
que pedís $ Néjfetis qaM peütis ; porque íi aparien-dás pintadas * eeu engaños de 
fcodels bebírdCáH^de mÍAitar,q^‘ma- fortuna  ̂ y con vnos bienes de faeno,
r , . -, ,v /- i . t' í___  ̂ _ /> , \ '\i  . 1 1 j. t , * .arraftrar a si la Voluntad del hombre i Y 

que aya hombre tan ciego , que fe de- 
íte avraílrar la voluntad 4  elfos feienes 
aparentes, engañólos * y fonados 1 Diga 
David, qliando fe halló verdaderamen- 
te rico , íin ver la cara a la necefsidad:
l&minkí regh fre. San Geronymo , con 
les Setenta : Dominas pa/cit me. Dios, Tfal. ll#

yor honra quicéis ? Nefritis. Es ignorancia 
defear , y pretender elfo honra vana , in
quiera del mundo, los que pueden Recibir 
la honra de recibirme en el Altar: Nefcitis 
fsld pet¿ais. La honra que pretendéis es 
nada , aunque la tenéis por sigo: dUquid.
Es inquietud, aunque la juzgáis ais lento:
Vt fedsan i. Si quercls honrá,2ÍsÍentp>'algo, 
y el todo, que pod¡fj| deíbar psra Vueftra como mi e moro ío Paflor , me dirige , me Hiero*. & 
fatísfacion , todo^máibreisen eftaMefa apacienta : Paftitme. Y que fe fgue de"0,1 -̂ 
Sagrad? del Altar: Potssfds hiere Cahcemt ai ? Et niUi mihi deerit , qué no temo 
Nefritis quidpitAth, Ciegos, los que men- ( díze ) que me falte cofa alguna > todo 
digáis honras aparentes del mundo : Mea- lo cendre con abundancia : Nihil mihi 
¿kans ,  defengarvaos , que folo en jefa- déerii; porque hallare en la Mefa, que me 
Chrifto eftá la honra verdadera, que llene ofrece en el Altar , toda la verdadera n- 
yueílra voluntad: Jjfnid tik  vis faciand quéza ; 1n loco Pafqua. Menochíó : Sacra Meaoch.

EuchariJlU, Áqui eftán ( díze San Juan iki.
§. 1 1 L  Chryíbftorno) las riquezas indefectibles,

cotí que podemos comprar el Rey no de 
los Cielos : Divitláindsfuentes, q:i-t Cork- C&rff. hPENCE JESf +C HRISTO COtf LA 

riqueza de fu  Mefa , U riqueza 
jtehgrofd de el 

fg b .

ruta mhh régñum condliant. Aquí eftáés 
verdaderamente aquel Señor , cri cuyas '^ '4Í' ^ 
manos pufo el Eterno adre todas las ̂

S í
cofas : dedit ei Pater m manas. Aquí /m«.i 3.

V Engaai Theatro toda la rí- eftael precio infinito de nueftro refeate,
quéza del mundo* También en la .Sangre tíelCordeío inmaculado: Pre- 1 >Petr, u 

es Jblo pintura de riqueza,que dexa fíem* tj é j p f a n g u h e  qmfi a g a i im w a c u la i i .  Es eftó 
pre á la alma mendigando, fin poderla de vef|ád,Catolices? Ya fe vé lo que refpon-* 
algún modo fátisfacer: Mendicans. Hallan- de la Fe.Pues como ay quien aprecie otras 
fe los hombres burlados , como las aves riquezas ? Como ay quien entregue á las 

kjT.mmd. de Zeuxis , y como los que entrevan la deí mundo fu voluntad̂ y fu amor ? Como 
*+*- mano en la vrna celebrada de la fortuna, ay quien riegue áJefu-Chrifto fu volim- 

Juzgavanhallar dentro grandes tcfoi os; y tad, y fu amor, por adquirir* ó cOnícrvar 
entrando la mano , folo cnccntravah las riquezas aparentes? Veis !a ceguedad? Pa-

íffetrg.

puntas de vn erizo : focando en lugar de 
la pretendida riqueza , ücna cV heridas, y 
de dolores la mano. N oíonotia  cofa las 
que llama el mundo 1 jquc¿«.s: 1 (pinas fon, 

hif.S, como les llamó JcíivCbriíh) Señor nuef. 
tro,llenas de puntas, que hieren con eí dc- 
feojConia poííefsion>cor3 elt^mor de per
derías , dexartdo burlado al que btffcava 
en ellas alivio. Por eíío les llamó David 
riquezas femadas, que si dcfpenar,n2da ay 
menos que lo que fe foñó : Eormíerim9fó‘7S

ra libraros ce ella (ale ai Theatro Jefu- 
ChriuO con fus riquezas en efte Soberano 
Sacramento: Plans lejas.

14 El antiguo Patriarca Jofeph,’ 
de orden dd Rey de Egypto , combida- 
va a fu Padre, y fus-hermanoí, que vinief- 
fen k aquel Psys , ofreciéndoles todos los 
bienes dd Rey no , y qué comerían la 
medula de la tierra : Veéu adras ,  & dalo 
v&t>is omda lona Mtyftl t vt cvmedatis me- 
duUr/n terreé vSupoagarnos aquí ( con

fomnim juim , ¿r nilrilh'ücneyimt emr.ss vid clDcétor Sííaficd;que jofeph fue inja' 
dhfitiartnit h  manilas fuh. gen deJeft-Cbrifio mrcftro Scnoriy que la

13 Y que pretenda d mundo , córt comida,que tiene todos loábiéaes> es cíle
Sa-
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Uomíngo de CWnéílolencfas* -¿^-4
Sacramentó inefablej^ue ofrece á los Fíe- quezas con riquezas '$ conozca que forj 
les fus hermanos: Hk efi Cbrlflus, qu't no- indignas de aprecio todas las del mun- 
bís prxparabit medulam pr# dbo, fciiket Ex* do, á la viña de las que aquí le ofreces 
charifiiam fin  quajuntomniabena. Note fe Nec dmittatis qmdquam. Vea el Chrif- 
aora lo que les encarga jofeph: Mirad (di- tíano las del mundo * y las hallará en- 
ze) que traygaís con vofotros todas las ál- gañolas : las de Jeíu-Chriño , verdade- 
hajas,y bienes de vueftra cafa,ÍÍn dexar,ni ras. Las del mundo ¿ jncónñaníes, Las 
la menor : Nec dimittatis quidqnam de fúpel- de Jefu-Cbriño , permanentes. Las de 
ItBHi ve (ir ¿t. No es cafo eftraño í Porqué el mundo, llenas de peligros; Las de Jefa- 
han de venir con todas fas alhajas?Nó po;. C’hrifto , llenas de feguridades. Las del 
drán paliar fiadlas ? Oes porque no de- mundo, tan cortas, queno bañan á com- 
feen bolverfeá fu cafa, por la memoria, y prar con ellas el alivio de vna calentura; 
afedo de lo qjue dexaron ? Otra es la ra- Las de Jefu^Ghrifto tan abundantes > que 
zon que les da Jofeph, y la que me eaufa fe compra con ellas la eterna felicidad, 
mayor dificultad. Nada dexeís ( les dlze) Las del mundo verá¿ que le dexan (¡em
porqué tendréis por vueftrás todas ksíi- pre mendigando : Secas vUm mendicante 
quezas de Egypto : Nec dimittatis quid- Las de Jefa-Chrifto verá, que folo bañan 
qu;m : quia emúes opes M%ypú vejar x erunh á darle fatLfacían ,Como en las qué eftán 
Como es eño? Nada de ios bienes han de encerrados todos los bienes : Nobis pra- 
dcx.ir, porque lo han de tener todo ? Lo paravit meduüam pre cibo , fciiket Ene ha-. 
contrario avia de dezir : Porque acá lo fíftiam , in qnafmt orada lena. Confief- 
tendréis todo , no os fatiguéis en traer lo fe, pues , el mundo , que !e ven¿e jefa., 
que tenéis allá. Y afsi leyó la Tigurina; Chriño en las riquezas de eñe Sacramen- 
Pero que porque han de tener acá todas to : y confúndale el Chriñíano de aver 
las r ¡quezas, han de venir de allá con to- puefto fu voluntad en bienes, que no pue
das fas bienes ? Para qué ? Diré Ib que fe den íatisfacer , teniendo, en'efte Saera- 
me ofrece. Para que mas aprecien lasri- mentólas verdaderas riquezas, en que e£ 
quezas. qué han de tener. No es cierto, tá fu reír,peral, y eterna Jatisfadon ; Jguid
que á viña de va diamante , fe de/procia 
mas vn vidro , y á viña del vidro íeéñlma 
en mas el diamante é Pues dlze jofeph, .en 
nombre de Pharaon: Mirad que no os de- 
xcís ni la menor de vuefuas alhajas \ Nec 
dimittatis qaUquam i porque han de fer 
vueftras las riquezas todas de Egypto: 
jfnia omnes opes Azpyftl veflrx erunt ¡ para 
que pueftas vueftras alhajas á viña de eftas 
riquezas, vofotros mifmos os defengañeis,

tibí vis fkdam i

, & IV;

VENCE J E S V - C H R I S T O  CON LA% 
debidas del Altar tedas ¡as delicias 

del mundo.

16 V7 Enga ya el mundo al certa-
men , con todos fas guf-

v conozcáis , que no merecen vueítras al- tos, y delicias. Efta es la pintura con que 
bajas aprecio, comparadas con las rique- mas engaña; pero fon fas delicias otra cofa
____ __ L T ______ —_________ V. ™ J A r - m í o  rs ín t-t .r -a  ?  K / f p n n c  r t i i p  n i n t n r * ,  ] . - c  ! i ; í in n í

opas JZ*ypÜ vejlt
15 O verdadero jofeph > Jefa- mo dixo San Juan Chryfoñomo) no fon 

Chrlño nueftro Señor ! Todas las riqae- mas que vna ilufion , ó apreheníion enga
zas del Cielo nos ofrece en efte Sacra- ñofa , todas las que llama el mundo deli- 
mento inefable ; Vaho vobis omnia henal cite:Hlafio ¿r vandas efl camís concuffcenda: c/Jrŷ  
pero quiere que trayga el hombre al thea- res enlm hac non eftvohtptdsfedvmbra volupta- 4¿£j^íi
tro de la confideracion todas las riquezas tis, Vcafe bien cómo puede fatisfacerfe vn 
del mundo , para que comparando, rir ^ora^oq capaz dcDios,con aprenendones.

%l E«
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Ú 4 &  ■: q.; ■ i; Sermón 21. , 
t)c aqiíi nace^ue por ni as qué (el 
brejG^Enc^l pro digo déla Parabólf*défeé 
hallar el lleno de íhjguftó en las trh im isi 

lSi éuplebat iwplerivtnlrJm , ni hallá en ellái 
él güilo que pretende: Neme iííí dahat; ni 
aunqueíe le dieran ¿ dexára de lamentar* 
que muere de hambreitíié fina  por
que íiejr.pre fe quedara» como el ciego* 
rúen digando: Situs víam ttoéridUém, Falta 

■ ít 5* él pan en d camino á Saúl i Pañis déficit tú 
fitarcijs; mfifis pfaltiigtia pera lájfeí^ñ eí 

J t M  7. ceixo de Bethnlia: Defecar m t cjfiérhfifaitá, 
¿uss<2. elvínoenías Bodas de Carta vDtpñénte 

vino i porqué ei pan»la agua, y el vino de 
los guftos del murtdo , fuele faltar quando 
mas es menéfier ; dexando hambrientos» 
fedvertíos, y fin gufto á los que emplearon 
e! caudal de fus potencias» fentldos.. tierna 
po, y  aún fu conciencia ¿ por tener guftoi 
Mendicante

17 Efios fon los güilos deí mundo» 
de que pueden dar tefHmonio los que cíe-, 
gos'hfm corrido por alcanzarlos: Bolved 
(Fieles) la villa áxfte Sacramento admira^ 
ble. K o es verdad(alrrtas experimentadas)

. que fe gufia en efi;a Mefa Soberana (eomb 
Tksn dezíá TÍ Angélico Dóéior) la dulzura ver-* 

c^ifct s7> dadera en fu ndíma Fuente ? No es cierro 
.fiírs, jvr, qUe halláis aquí (como dezia San Bernar- 
de ja c'u]̂ !jra de todas las dulzuras >

coméis en eñe cotnfcite el panal fabrofif- 
Sow e h  finio, en que (como dixo Honorio) feha- 
Cmt.f. lia la miel de la Divinidad en la cera de íá 

Sacratísima Humanidad de Jefu-Ghrifto?, 
Ais i lo confeíTava la Alma Santa de los 

Cwt. 5, C a nrar es: Cerne ai-fevuw cum melle meé* Los 
Sepi-Háj. Seíani^Comedi panera cum melle, Coro i (di- 
¡bi, ze) mi Divino pan, que fue para mi vn pa

nal de duldfsinaa, y fabrofiÍMffia miel? por 
la indecible dulcura qpe hallé en la comu- 

^  ¿ /■/ n*orj* ' â:í Pafchafio: Ilíumpanem qui de Codo 
dtSm  ‘ defi?#dk cmsditm(si¿? idee $ciiu?\comedipa- 
cspAO* nemcuinmelkmee, Ea > comparad delicias 

pintadas con dulcuras verdaderas: güitos 
aprehendidos, con los verdaderos gofios: 
dulzuras engañofas , con eftas indecibles 
dulzura?: Quales tienen folidez ? Quales 
din fatisfácion ? Las del mundo,aprehen- 
dldas,pÍRtadas-y engañofas; 6 las de jefa- 
phdÜQ verd^deía>jfc*guras37perm^n|tes?y

itrio $áérditt<tttó.J
. fi.íf: _
rorinOídévotibimOdéfteSobefanbd^yf fív¡ 
tério»heñios de ver lo qiié 
viuáade Sarepta»y a las vírgenes impru
dentes déla Parabola.AísfvnaéOmóptriaS 
fé hallaron nécefsitadas de azéyteí pero la 
Viuda íc halló con todos fui ¿áfósJlénoSíi 
t m  phna fuiffeni vafr \ y las vírgenes ne- 4> ̂  ^  
cías fe vieron con fus vafos Vacíos,mendi
gando, como eí ciego de óy ; Date nolis ¿}¿ %
eleeveftrél A ía
ion váfos: á las nécias:fbbi®ón Vab)s, y 
faltó azéyte. Que diferencia es dU  é La 
qué ay éntre h$  delicias del mühcío» y ks 
delicias dé Dios, dize Hu 20 rEi aí e v te»q u e¡ i . ^  ---'f - *
túvo la viuda en tanta abúñdíÍBcia;rue mi- 
Iagrofondado por virtud DlvíñaFÍymbolo 
de los gozos efpírhuales; el azeyté , que 

.faltad las virsénesmecias , fue natural*• V ¿7 * *
comprado con diligencia húmana¿íymho- 
lode lbs güilos de la tierra. Veafe, pues, 
que paSb-endos corazones con los guftos^ 
lo que fücedió con el azeytc en íos vafos,; ■ 
porqué güilos de tierraf|bn azeytc que 
falírr» dM indo vacio ei^afo dél coracon i 
psro'-gq^íi de] é fpirit a, Uenan eí cor acón, 
fin quéffalten. Qué bien lo eferivia d  V'ic- 

DensJjgbn eUim f? mis- 
Deivaja defeimtpleura mimdi tî rMh r, 

infpfis'fdeficit, Oléum Del ditlceio ̂ iernormhy - 
sktfit fnmdt Jde&ati^fnefintiíim: éiiá fuffi- ¿“f $l* 
e n fila  déficit. Veis (Almas) como íolas las 
ddíciás de elle Señor, fon las que perme» 
necen, para dar fátisfadon, la que no pue
den dár todas h sd d  mundo, por no tenar 
permanencia, rfi folidéz ? Pues quales de 
Jas dos elegís ? A qiialcs da la victoria 
vueílra elección, para entregar el aprecio 
de vueftra voluntad?

Gid, que os énícña á refoonder la 
Eípola Sanra de los Cantares. Llegue ya 
Señor (dezla 3 Ai Divino Eípofo)ia vnioo 
amoroíá del Matrimonio , que celebraíle Cj»t, u  
con mi alma en eífe Sacramenro de amor: /??«
Ofculetur -me efiaío otis fui. Es eícpoficion úsluddto, 
ucS. Efren-.CepaUnupthrnmcaele/tm fiera- ^~sofiotp  
menta f m .  V lo dixo Theodoreto, expii- fiX '.fifii 
cando e! texto mifmo del Cántico: Spmfi 
corpas fijcbientesycmpiedHwHYtfi ofcidamar. úm. c> 1 %
Rc U miínas fuerte San Fulgencio , San

Lau-
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lm?> 7uji. 
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, _.. <tsi... ...i.i,i>,_,... Cai^cM eíjáíi^ ? q .;y ^
L a u r e o e u i o y i  Scâ áfsij y. gáílós¿ que offécé él mundo en fu vinos ■'■..'teJ-

:M
■í&M.
i$-

5

Símil.

-Fe agota. Sepa’el - 
Fus güilos , y ¿eli-

■Bernardo)qué Ikmavinoafás delicias del cías de aprehendan , engaño&s , Inccúf. 
mundo,y-leche delos-pGchos¡á-Ias delicias tsntes; poiqué fon mejores las coe en eííá 
deDíosrPer efib dááeftasla ventajá^o^ Mefa'mb ofrece m í Divino £fpofo,verda- 
■que eíter delicias dé H>fos vencen ádasdé- déras* íblidas, y permanentes, con las que 

gr'v. fe>\ 110135 del mUndo z'Carm vokípMím v m m i  me trac a la vnion eftrecha con fu Infinita
h.t qudstua nolis viera J l t l te t í fM fk i f^ iy h  ■ Bondad {Mérito protejo (conclave S.BeÑ f , rnarfa 
ty:v-s. Aun no ctth éláro el niy.fterio. Acá- bardo ) metiofdcarnís fieéuíi ve amere a [fe- nidem^ 
be de explicarle SamSernsrdo. Áy (di¿e)^ tm tür viera Spénfi, qa¿ nuliavnqñim testen- 
efta diferencia entre las vbás dé qué fe ía- •- ■,: t i tm  numero arefiunt ,• [éd fém p r abwdant de 
ca el vino, y los pechos de donde mana lá bife ¿rilas eharitatis vt nerum fhtsnt, Ellas
leche. Es dsi, quedan-el vino las vfeas,á delicias dé efra Mda Sóbérana¿foh las que 
xuerp de exprimirlas, y préhfar^p-p^ró dítonos elegir 5 aborreciendo las del 
¡exprimidas vpajvcii, llegad’ mundo; préselas del mundo no laftn al 
vino. No le tienen: fe Ecatonf quedandd ' - cofapon.de ciado de mendigar : Mendte 
en perpetua éfterilidad: Fia flrMét ta n s ; y foío las de ela Meía pueden dará
non háhet tem qsód domo fundad , j e d p f f f ^ f -  líbyplbñtad el lien o,y fatisFacion: f j n d  i te 
ar i di tale dnhmatur.. No paila áísi en íds|te; btJis fa c í ¿indi
cbos,dÍze el Sa.nto:Feru%7 viera non íic\\aor- " í 'i  Ea Almas Católicas: Ya os ave ís? á̂Srí j  ̂ , i ' >  ̂ ’i -
que aunque el infante tierno atrayga vria, hallado ch él certamen , á que la deliren- 
y otra vez para ¿Ementarfe el licor > te  fe v.«iadcl mundo provoca en dios días a la 
agota ía fuente de los pechos , por cífkel Bondad de eíte Señor , para^r ralbar á si 
manantial del calor de fu amórofa madre las voluntades, con las frutas pintadas de 
cociendo fiempre, pata que tenga íudnjó fus^rentes honrasriquezas, y güitos,
que atraer : H¿ec enim cum exha fia  futrirá} ' Ya vélsde la fuerte que te vence jefu- 
rm-Fumde' fm e  mate?ni pe&oris fimunt quod Chfiílo Señor nutítro , fauendo al teatro 
prefnent fwmtihus, con elle velo de pan-en que oculta la non- ,

so Pitáis ya (Fieles) en bdiferencia? ra , 1a riqueza, y los güilos verdaderos.
El licor de las vhas es vn vino, /ira perma- ConEiíad, quien merece la gloría de ven- 
ncncia; b  leche de los pechos * es vn licor dcecíorr Quien es digno del aprecio,y amor 
permanente. Dize, pues, la Efpoía Santa¿ de vueílra vóluntad-.í No es verdad, qué 
enhenándonos el modo de elegir: Aípiro á. folóia merecekímChrífro ? Pues: Junare 
la vnion intima ccn mi DívinoEfpofo.pOr- (oid,que os habla efte Señor por fu Prefe- 
que eftoy en que fon mejores los pechos ta liaras) quare appenditis urgenum non in 
¿c fu Bondad , qüe el vino que ofrece e! pañi fas > ¿r teterem veflrnm non lr¡ f¿tunta- 
mundo: f u i  a metiera funt viera tita vine, te > Porqué empleáis vucíiro caudal, y ha-» 
Conozco que la fuavidad,y dalzura de fus sienda en lo que no es elle Soberano Pañí 
pechos,vence en fuavidad¿ y dulzura á los Porque trabajáis tanto por adquh ir ló

%

•ibidem.
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^43s ■ Scrmoíl IY . del SantiíMtno $ácrameaffr3a . /
qtwr no puede daros frtisfaciom* ¿ & a re í cÉbute ciego mientras f&ftdigiré de íá* 
A y  porque?Ay razón para compraracof- criaturas íus bienes engáñelos* No .me 
ta de dineros, cuidados, y trabajos , lo ofreces lo que neceÍMto $ Pues , Señor, 
que íin poder fatisfaccr, os Heva á la per- ábreme los ojos para que conozca las apa- 

pgt* íW. diclon ercrna ? Junare app&ditls argentan riencías del mundo : Domíne ,  v t v¿ckanm 
Z;m Ji~ .m n in páns} Afsi Pagnino. Pues fino ay Vea yo , Diosmio los enganos del iu  
m  ibu T9Zon . p0fqU¿ os fatigáis por eíTos bienes glo, para que no me arraftre fu vanidad: 

caducos > engañóles, teniendo en elle pan Vi vtdem h Quiero ver, y conocer>que en 
Mtnocb, los verdaderos bienes ? Junare ¿ppendhls, ti eftan los verdaderos bienes para eíli- 
# jt laboren veftrum non in fa m ltn u  í  Meno- triarlos: Vt vidtam . Vea ya que en ti, en 

ch ío : C uy (ó mortalesl) vena htdus tnumtt tu Meía , en tu tombite día falo el lleno, 
baña} vt rpes i hencres > ¿.elidas , tanto Jla- 
d h , & preüe feSlanm qua m t póffunt men- 
tem [aturare}

1 2 Venid ( dizc elle Señor ) venid,
o id , comed, y hallareis enefta Mefa to- iur p«* tuip^tu uuua vum í ^  
dos los bienes folidos, que podéis deíear tu gracia, para amarre, feguirfe, imitarte 

j r , para vueftra fatisfacion : Audite ¿ludientes baila la muerte, para ir á cantar los tríun* 
IDnlch m t * &  cmedits bonum , é 1 dek¿labitar in fo s  de tu gracia en la eternidad

crajittidlm  anima vefira . Ven , Católico* {¿2 Gloría* ¿®jtam mihl^
ven á experimentar lo que conñeífá tu Fe/ ¿r*
S i , Señor, ya vengo á obedecerte i qug

tu ívicia , cu tu\uiwiu ívív tuitiiu,
y fatisfacion de mís dcíeos : Vt nldtam. 
Oyga y o , como el ciego , que me das la 
villa que pido: Refplce,* que me das fuer* 
^as para huir del mundo: que me das va-.
lor para empezar nueva vida: que me das__« _ _* _̂

SER-
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Y QUARTO DEL SANTISSÍMÓ S A C R A M E N T O  

del Altar,en metáfora de Fílente, En Sari Gil de Granada, 
á la Eíclavuud , á onze de Agoílo 

de 1675;
Caro meó ture ejl ciíút,fr fimguiimctfvirc efi fiiúr. Ex Ieét£vang.íoan.cap.¿.

* S A L U T Á G I O Í S I .  }

12,
ihi.
rifáis
CX -i, I f. 
IxM. z j .  
L̂ iret,

11,
fj'- » / ’ rJt'l t. uo, 
¿; }&ií<L 
(íf.LQ,

G irA J .  4e
«i-.. r?
Wtr.f.

f,W* f  
- ■
f¡. ,‘ (- fl'f

®'«*. Us 
v*l i.

Mrre las doze FiéftaSj do Agoílo: Vit décima quinta Auguf}0^ ef- 
que corrió Eftf ellas lu- • tívió Rofíno) fiftum erat J*rveruip3¿> ftr* 
zidasjó fígnos del mé- Celebráyanía. Pero dexémos tas
jor Sol i en los doze ifeas efdávas por las Tendrás : las huma- 
ffiéfes del año , coro- íiás, digq¿ por las divinas; que en el trein- 
nan efta IgleíiaJlüílre ta ̂  fíete del Genefís hallo mas propria- 

de San G il: Corona flelhtHfo du& dm En- menté fepreferitáda nuertra fíefta grande» 
tre las doze Fuentes Sagradas dé «levo- Soñó Jofcph ( no fue tanrofuéño , cSmo 
cioii, edri qne¿ mejor que en Elim ¿ crecen myfterid^diáco Ruperto Abad ) y qué ío- fypM. 
jas palanas de los Efclavos libres dd Safijfe no ? Qygamos, qué él rpjfmo lo refiere á in G*nef* 
tifísimo Sacramento ; Vbl erant dacdedm fui hermanos. Jazgava ( dize) que no ib- caí>'ix * 
fintes; Entré los doze panes de la propofí- tros todos nos hallavamos fegándo trigo 
cion, ó entré las dozé ^raes^que mañifiéf- en el campo: que cada vno fé ccupava crl '
t3 efíe pan dél Cielo en fu hcrrnofoTaber- formar fu manipulo 3 ó macolla ¿ con def- 
ruculojd fervor de eñá nobilísima Eidá- treza: qpe cada qUállé efínerava en éorrí- 
virtid 3 es efta en la que mueftra más el refí- poner las doradas efpígas cbn primor: Qentr ,
p!ardor de fü Fé, lo abundante de fu libe- tabamños ligare m atipa bs ¿n agro ; pero ré- 
raiídad, y lo rítivef del encendido fuego paré i qué vueftrás macollas íé pofíravanj 
de fu amera efíé inefable Myfiérío. La y rendían adoraciones á lamia: Fejlrcfqxé 
fíe fía grande lláthari todos á la defíe ibes matapalos adorare manipuUm meúm. Eftá 
de Agoftóiy á la verdad,eíla mífma publí- fue la vifión.
ca due lo cstporque es grande por la gran- . 3 Bien. Quantas macollas ay ? Dczé; 
deza del culto , ^ráride por la lirhofna que Y á qüíen repreíentan?A los doze hijos dé 
o y hnzc , y grande porque las demáá del Jacob : á aquellos herdianos,á quienes hi- 
año la confíefíán por grande3fuperií>r. zo Efcláv<K voluntarios en Egyptd, eí pan*

2 Muchas fíefías celebraban entré que nécéfsíraván: En bmnoj fe-,vi fimusM- Genefáfc 
año los Eíchvos dé U A-ntiguedad, de que xo vño por todos al Mayordomo de Jo- 
eferiven Teituiian67y Liüo Giraído¡ pero1 feph. Luego fe puede dezir, qué en eftá 
enrre tocias elhs(diten'Pltírarco,yRc?fínoJ Hermandad , ó Efcíavitud de los hijos de 
la fiefía grande  ̂la propria dé los Eíclavoí jacób»éfíá (ignincada efta voluntaría Ef- 
Romanos, era la que celebraban á media-* dávítud de Fielés>ííerciados del Santí fs¡-*

tnó



i  %o ,, Sermón ¿ i. delSáhdfsjrrASa^tamcnto. 4* Frente, 
roo Sacraménto^Es afsi,dize ,%á’ ot rraoT&,qúe

Ütnh.ibi fe : Pejfunt mefkgi fideles, ditédedm ¿poftte el aGtfhTsimo Pcrerio í qué afijos repré- 
ns credtnies , ¿r ¿htodedm Apofltlos imitan- fentan la mifmo: Jpuanium ad fígnificatio- 
tes. Y  íc conoce, en que íi a aquellos, ios nenty vnum fait femnium. Pues ú réprefen- 
llevó fia efdavúud k  nccefsidad del pan; fio vna mifrna cofa, que es la exaltación 
á eftos Efciavos los aptiíjooó el amor al de Jofeph, no baftava para eífc el fymboio 
Divino Pan de efta Mefa. Pues aora» gp- de las Eftrellas ? Para qué es el de las efpi- 
mo mira Jofeph á fus hermanos ? Míralos gas de trigo? Acato para que la tierra,y el 
guffcjfamente entretenidos en componer Ciclo concurran á celebrar la felicidad de 
cada vno de los doze vna macolla hermo- Jofeph l  Afsi el doófco Expoíltor, Mas para 
fa de trigo: Ligare manípulos in agro¿ Pues cífo,fueraenfymbolodevnosarboles ^ó 
yo miro á los Hermanos de eítí Éfclavitud otras plantas ¡ pero cofynvbolo de eípigas 
Nobiíiísima,devotamente ocupados todo paráqué? Es para que eftas reprefenten 
el año en componer doze ííeftas al Pan vi- ¡as fieftas dej Pan vivo deleitar?Afsi pu¿- 
vo del Altar. Pero repárele, que mira Jo* de juzgarlo la devociommas pmaeflTo baf. 
íephá las onze de las macolhsf ene tribu- tira eftár el trigo en las troxes ¡ pero íe- 
ravan á la otra reconocimientos de gran- gáodole ? Si, Católicos * que íi aquí fe re- 
dejde fupenor: Vejlrofquewampufos adsra- pfé/enta la exaltaciqp de Jofeph i obre ro- 
re m^ipnLm menm. Y qué macolla gran- dos fus hermanos: para íymbolizar nueftra 
de era efta?La de Jofeph. Pues porqué go- fipfta fupertor á todas las otras > vea fe que 
za eífe privilegio entre las demás ? Seaiafp^ftan fegando los hermanos de jofeph, que 
privilegiada la de Rubén el prímogenitop; eftán en el Agofto,reconociendo á Jofeph 
fi efta no , la de Judas el afcendicnte >|§[ las mayoriasíporque en elAgofto es quan- 
Mesias;pero la de Jofeph?Ea,que íi.No es do calebra efta devotiftíína Esclavitud Í11 
Jofeph el que congran providencia juntó ñcftagxande, á la qué? econocen íuperior 
el pan para diftríbuir á tos necefsítados? las o®|onze del año : Vejlrfque manipulas 

tul, Firwd Si^dize Julio V\xrx\\cci:Effuritntthts /rumen- adorjifmañipidum mam* Ea, no fe haga 
íik dt rr- ta ¿üviferal. No es Jofeph él que íe vio pre- memoria de la fiefta grande de los Eícla-
m. prof. ferido á fus hermanos en el cariño , y el ^>s deRoma,quecelebravan en Agofto,á 
^ f*' **?' adorno ? Afsi confta: Viifgdat Iojeph fuper %  vifta de la fiefta grande , que en Agofta 
C*»V*37« 017inii ft*os fk°s 1 ftdtqne ei tmicam celebra efta Nqbilifsima Efclávitud del

* tnm. Pues fea fjii macolla la que entre las Sanrifsimo Sacrámento á fu Dueño Sobe- 
demás fofereíaiga ^que manipulo,ó maco- rano. O ñ lográramos todos el fruto, que 
lia, compuefta por vn Jofeph cacitativo en pretende efta devoción! A efte fin intento 
el pan: manipulo, ó macolla, <Je quien af. oy defeubrir los impedimentos , que em- 
íifte con mayor cariño, y adorno ,éffá fea barazan efte fruto. Para el acierto necefsi- 
la que goze los privilegios dé grande , á ta de la Divina gracia: lleguemos (Fieles) 
quien tributen rendimientos las lernas: á folicitarla,díziendo: Ave Mmu a ,8zc.

' Vefirofque manípulos adware manipuítm
meum. Ya pudiéramos dczír, que fiefta á mandncM bañe panem vivet in 4mnnm.
quien compone tanta caridad en tan co* Ioan.cap.6. 
piofa Hmofna de pan, como oy fe ve; y á §. L
quien afsifte la devoción con tan Angular
adorno, y cariño : efta es la que con razón JZSV-CHKÍSTO E N  EL SdNTÍSS'MQ 
fe llama la grande entré las demás leí Sacramentóos fuente de vida ¡ara
ano. /as Almas.

4 Pero, Jofeph, aguarda. Quantos
fueños tuvifte? El texto dize qiie dos. Vio $  £*I los Hijos dichcfos de h  lux

. taiT:bien9que onze Eftrelbs le adoravan:F/ ^(SoberanoSeñor de losCíelos,
f e  lias vndíctm ador are m f Pero cite ftgni-, Y U tierr»;íi ios profcífoi es de la Santa Fe

Ca-



S e r m ó n  zz*delS a n tifs im o S a c r a m e n ta . 4* F u en te . ±^t
C atolíce abridTen lo s  corazones ,  par iré- fe cociendo en fervores !a más apagada, y

Cetn¡ti> Ua

tibia déyójgion?No menos celebra Juan de 
S.GemiruaUo la fuente de losGaramantes, 
que de diáFé experimenta voyeío , y tan . 
ardiente de noche , que abrafa á quien le i Z r .  
toca fus agpas i pero quien nové en nuef W*. b«m* 
tra Divina Fuente, que tiene yelo para el *• 
que quiere examinar fus aguas de día: eílo 
es, con la luz de ia razón natural; y abrafá

cibir la verdadera inteligencia del Sagra
do Myfterío ¿ y beneficio de efte Sacra
mento inefable : Si abftraidos de los afec
tos terrenos,aplicaren ía Fe viva, para en
tender eñ la divina luz fufelíridád i en te
ner coníigo Sacramentado al EternoDios:
Si dignamente cOnociéíFea los Fieles efta 
gran dadiva: Si eftimaflen efte Teforo: SÍ
guftaífen fu dulzura: Sí partícipaíTen eri en divino amor al qüe dignamente llega á 
ella la virtud Oculta de fü Dios Omnipo- fus aguas en la noche de la Fe ? Ea, es por 

. * tente:0 ¿Almas! (Habló con las vozes,que efto el Hartarte Fuente efta Mefá Sobera-
€!* ,p t la Reyna de Jos Angeles á Já Venerable na? Diga Ifaias: Haurieth aqiias in gandió de

í * Madre María de jesvs) nada quedaría que fintibm Safoatorh. Efta es ia Fuente, y aun ^at' * ** 
t i  loo. defear,ní que temer en cite deftierro.Nin- Fuentes del Salvador, de donde las almas

guno de los mortales debiera quereilarfe, reciben con gozo las aguas faíudabiesde * ' 
en el aichofo ftglo de la Ley de Gracia, fu remedio* Efta es (díze David) la Fuen- 
que les afligen, fu fragilidad, y íuspafsio- te,y manantial de la vida: Jpud te efl fins 
nes> pues en efte Pan del Cíelo tienen á la Y efta es (dize Dios) la qu e fatísface 
mano la falud,y la fortaleza* Ninguno de- la fed de los corazones: Sitien ti dale de fon* 
biera lamentaríé de que fon tentados, y teaqu* vitj,
perfegLíidos del deiwoniojpues con el buen 7 O válgame Dios,y con quanta pro- ¿retas 
vfo de efte Sacramento inefable le vence- priedad fe llama eftaFuente de nueftroSal-,í** 
rán glorioíamcntc,íi para efto dignamente vador,Fuente de las aguas de la vidaíPor- Ex pe**** 
le frequentan. Aquí tenemos comida, ar- que fi la agua mitiga la íediefte Sacramen- 
mas, medicina, confuelo i pero oygamos, to inefable mitiga la concupifcencla: ¿fot 5** 
para fundar el aflbmpto,á San JuanChry- bib&rit ex aqna, quam ego dalo el3 non ftiUtin 
foftomo:>4 ntenfa hac foedijt fons^ui fluvios aternumSX la agua templa el calor; efte So- simiL 

C/?r?f. o„ foirj[li¿i[es ¿jigdndit. Llevantad (Católicos) berano Sacramento templa el ardor de los 
4Í ‘ fa los ojos á aquella SoberanaMefajqué Veis? apetitos: Pibebant de fpiritHaii, confeqaenté iXouio% 

Vna Hoftia confagrada.Pues es vn manan- m  petra*Sida agua vne la tierr a,que eftavá 
tiai (dize el Santo Do&or) es vna Fuente dividida í f,ftc es eí Sacramento de vnion, 
copio/ifsima, que, mejor que la del Paray- con qüe nos vne á si Jeíu-Ch rifto Señor N. 
fo , fe difunde en ríos de gracia , y dones Jnme manetego in ilie. Sí la agua coníér- ^ 4ttm̂  
efpirituales.para beneficio nueftro: A men- va la verde amenid ad di loscampos j efte 
fobde prodijt fons, ■ , Sacramento Inefable conferva laefperan-

6 Allá refieren S.Auguftín,y S.Ifido- £a de la gloria, de quien es prenda : Fignus 
T Gemi. ro vna rara propriedad dedos fuentes en futura g!eri¿. Si Ja agua llena los vacíos ¡z>. tío. ¿í 

íi. Beoda 5 que bebiendo los hombres de fus que encuentra; efte Soberano Sacramento cor  ̂
T!fotr' aguas, la vna caufa memoria, y la otra ol- llena todos los vacíos de la alma: hnpleve- cbijt. 

ht^bum. v.jo í pcr0 qUanto mas bien efta Mefá * y rant eas vfque ad fummirn. Si la aguaferti- IoM'x<
‘ ^  Fuente del Altar caufa al que dignamente liza la tierra para que Heve fruto copíofo;

bebe de ella vn olvido de todo lo tempo- efte Sacramento inefable fecunda los co
ral, y terreno ¡ para que íolo fe acuerde de rabones para el trutó copio fo de ías hue
lo eterno, y celcftial ? De otra fuente de ñas obras: Sdai manet,fo me, ¿* ego in ee, ’nc peiÁt

‘depifljbit Egypto hazc memoria San AuguíHn,en la fon fruBum mnltuw. Si ía agua fu be,y haze 
jayri. qual fe apagan las achas encendidas * y fe fubír a lo alto ; efte Soberano Sacramento
ífgrn, ¡n encienden las apagadas i pero quinto me- levanta á las almas haft3 la eterna vida:FiVt

jor fe apagan,en la Fuente de efte Sobera- in eó fons aqu* folkntis in vitam eternas. Sí
no Sacramento, los ardores del apetito, y Ja agua, pero donde voy, que no acabare?

Q14
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Grl¿. ibi. 
Sera, ¡bL

Jüditb 7, 
>■11.

Sfermon i* .
£>id en vna palabra de nueíh^Evangélió tós*y cÓnfulionr (^úc-há"fídó eftoyC3udá* 
á>fu-tíiíffilp: jiáÉfe? ^iibl d¿%ethuliá ? Ho^enHs v r ta i^ j^ ít^  * ;
vivet in ¿tiertum: Él que com ete Pan»vi* muy abundante, que repartida por asée- 
tira para fiempre. Lo entendéis? No fblo quias,y conducios, entra en la Ciudad pa- 
quiere dczír, que confeguirálívida éter- ra abaílecerosy alegraros? El textodo di
na; fino, que viviri con perpetua vida de ze: Vens y  al Ittflmbai, Pues como eftais tan 
gracia por virtud de efte Soberano Sacra- crides,y defcaccidos? Oid ( Fíeles ) ene! 
menta, que es la Fuente de la vid*: Yi^et in texto la razón. Cercó fí olofernes la Cia- 
¿ttrnum* dad: y reparando en la fuente,que los fuf-

§. I I .  centava; qué hizo? Secó la fuente? No era
' fácil; pero le cortó las azequias,y arcadu-

DESCUBRESE E N GENERAL ^V IE N  ces,cón que fe introducían fus aguas en la 
impide en la Alma Us efeoos di t i  Ciudad: Incidí pmceplt aquMuttw Ührum, 

fuente de ía tilda. Füeitte tenemos, dizen los de Bethulia;
pero es como fino la tuvicíTcmos: porque 

$ T jAflaaqm (Fieles) no he he- faltándolos aquedu&os, por donde co- 
l l  cho mas que fuponer algo mímica fus aguas ,nos falta el confudo, y 

He lo mucho qiie íe puede obícrvar de los aun la vida, que nos diera, í? tuviera cor- 
frutos defta Soberana Fuenteidemos otro Hcntes los arcaduces.Efta es la caula,por- 
pall’o con vna duda digna del mayor que aunque-tenemos fuente, perecemos: 
alfombro.Válgame Dios! Si es eftc Sobe- ¡deque vifom inipfis amplias robar Jupererat, Crar. BL 
rano Sacramento Fuente de la vida; como 1 o 0 ,AlmaChriftiaua,quc me oyes! 
ay tantas almas muertas , bebiendo fre- Ciudad de Dios eres, para cuyo fu fiemo 
quenrerrseote fus aguaséComo es tan gran- fe inftituyó efta myfteriola fuente>que én 
de la fed,y el ardor de lps apetitos? Como ríos impetuofos dé grada éntra en tu pe
la efterilídad dé los corazones para las cho,y efpiritu,para darte vida5y coníuelo: 
obras de virtud es tan grande ? Como es Eluminis ímpetus Utificat Civitatem DrL O 
tanto , en lo general, el deftñedro de los qué íuénre tan copíofa 1 O que aguas tan 
Chrifti anos ? Sacerdotes de jefo-Chriílo: faludables! Dígan las almas experimenta- 
ALnas devotas: Chríftiaños todos ¡ qué es das, quanra es la fuavidad , y vida que re
cita ? Comulgáis ? Pues como quedan las ciben. Pero dígan las demás, fe ha focado 
pafsiones tan vivas ? Como éft¿ el fervor eftaFuente? Noés poísible; que es íu ori
tan muerto? Como triunfa tanto él démo- gen la bondad de Dios. Pu escomo ay tan 
nio? Me fabreisfacar defta duda? Veamos grande íed de apetftos$y tan poca faiud de 
fi en ía Ciudad de Bethulia falgo dé ella, aumento de virtudes' ?Yá refpondíeroit

$> Llegue (Almas) vueftra átenciona los de Bethulia: incidí pr*eevit aquaáupium. 
vér efla Ciudad, quando mas afligida con La canfa es,qué aunque ay fuente de vida, • 
el cerco de los Afyríos. Ya fe da la agua á ay Hólófernes, que no ia dexa paliar, pór- 
fus vezinos por orinas : Ad minfuram daba- que íe corta loi arcaduces : ¡ncidi pr.tceprt 
tur popuíh aquí. Yáfe ven morirlos tier- aqu*du¿htmJDe parte deja fuente ay amor» 
nos infantes con la fed , quitando la vida k  ay inclinación, ay promprítud, para dar a 
fus padres con el dolor : Exadmabánrttf-in- todos la vida perpetiia.de la gradaíFfcrf in 
fantes eorum.Yá 1 as mugeres,y niños fe vén ¿temum;pero cortados los arcaduces dé la 
caer en las plazas desfallecidos con la falta Ciudad del alma, fe queda fin la ahundan- 
de agua: Midieres $ac ¡avenes pra fiti defirió- cía , y perpetuidad dé fes Divítoí dones: 
bant,¿y concidebmt in vrbls p ¡atéis, Ya todos Incidípr^cebit ¿iiu fdu&tim. No és lo que;etf- -
acuden á las ciftcrnas, y algibes de la Ciu- feña la fabrica , y úifpoíicien de! cuerpo " 
dad por agua;y los hallan llenos de polvo: humanó ? Es cierto que es el corroo, rn 
Vefecerunt dftern*, crileriiones aquarum. lo natural,la fuente dé la vidj.Dcziálo Sa- .
Todo esdefmayo,fatiga,cUmores3latnen- lotnon: Ex ipfo vita pncedlt. Pues pregón* ?re>>

tad



4'. F̂ CntC. Z'S i
’■ arcaduz de la porosa,ydcl-

U £ t ^ ■ nudez; yia la memoria,por el arcaduz de
Pues <tom<>

ppflÍd^i^^ríP®Kfn̂ ^̂ 6̂̂ ?:<Ŝ Sbcs' í-por corta eftos arcaduzés la ignorancia, la ín- 
donde con^nie|-cl^rá^ eflaivida(di2€ confideraclon, y el defcuido: de ai nace* 
elPî aviení̂ >qtÍ!ed̂ l̂ü5 pará- queaya en la Ciudad de el Alma tan ;po-
Jyticos fin feBtÍdo,y iiSpvimientoi como íi ; eos eXpeciales eFétffos de las aguas de efta 
les faltara la fuente del corâ oniWrf . fuente.:• Inddiprécepit aqufdUftnrn. Indi vi- 

%tub Id, (jsJphims impedhur: ¿‘ fie mémbrum̂ ad qúdd duémoscon brevedad ellas tres cofas*
4. de wí, t¿n&]bmrfenfuñé* afsi que

tiene la aliña en efta Soberanâ  Mefa la 
fuente delá vida? perô  obftruidos los car
nales,y cortados? los areaditées»eonio que- 
reís que comunique todos íusefé&osde 
vida el coraron amante,y fuente faludable 
deJcfu-Chufto? r.

11 Easno nos detengamos mas. Qú& 
arcaduces fon eftos? Quien, y como los

,c $

§. IIÍ .

£ L 'SANtfSSlMO SACRAMENTO E $ 
para el entendimiento fuente de luz ty  le ’ 

impide la ignorancia.

I¿ Lo primero * Qué éfta Mefa 
Soberana fea para el enfen» 

corra , para que no comunique todos fus dirtnento/uente de luz, lo predixo el Real 
divinos efectos la fuente de la vida Profeta David z,Apadt$ éfl fons vité \¿r pr i
aquí defeo (almas) yueftras tm vidébimm lumen -bla eonDIos,
Entra en la Ciudad de el Alma eftaDivi^tyoizerporque eítá en ti (Señor) la fuente U.4ü*t ' S| ' I v t M v . ’na fuente , y luego fe éncammá á las tres ^l®á vida * eh tu luz verémos íaluz. No ¡n han.
prmeipaies plazas que tiene la Ciudad* reparáis que junta la luz con la Fuente de ¿*¿r* «* 
Quales fon ? ¿o diXO Ricardo Mi<áqpndr la vjjda?Es (dizeCafiodqro) porque todo 

%ic. Vi- ptate* (unty rario .memoria^¡untdr^ a  laiq eftádunto en lefq^Chriíto Señor ñueftro;
^ Tt l" fm t , ¿re. Es vná plaza el entendimiento, porque es fuente de vida para ■ facíanla 
¿A»t. cap, otra ui voluntad,y la memoria otra. Yiíu- íéddcl alma 1 y juntamente es luz, que

poniendo, que no a viendo culpa gravtíf quando la facíala dfumbra: Chrijhts enfaij ^  r ¿_ .¿. 
caufa eftadivina fuente fü efeétodelaipl é r f in fp  lumen dleitur,q*lafaüatfr illumi- ^ c¿ ^ ‘ 
mentó de la gracia: corre efla agua de vi- nat, Pues abrá* Efta élpedalluz fe comu- ay, íir. 
da á caufar en las pifias fus cfpecíales nica por él arcaduz de la Fdde fucrte,que pt.&fng. 
cfeétoS. Sube en el entendimiento en cr¡£ (como dixó S , Cypriano) mide Dios por 8. 
talinos raudales de luz, para el conocí- nueftra-Fé Ialig| y Soberanos doñes.que 
miento dcDi os y fus perfecciones, como ^bbs.quieftlíj^Sfeíla fuente: Dans credenü- CW \ ^  
fe vio en los Difcipulos dé Emaüs : ¿peni crédit capert qmfimit. Y def-

ÜS' 24‘ (unt ocnli eenm,¿r cognoverunt eum.Mana. cn ,r pm ^^p^U m illuc fiddcapacis aprimas, .̂cniíhi-

Gurr
[>.1 ^  eti la memoria mana en agradecimientos "Como ío creifte,aísi fe haga,Pedia él Ca- 
I tkg)tm. de beneficio tan grandegxm lo que fedif- pitad la falud de vn criado fuyo; V ofre- 

ponen para nuevos befícfícios. Con eftas ciendole él Señor,qüe iría á fu cafa, re-pil
tres fuentes, que manan de efta fuente, fe co, lleno dé Fé, que fin ir alia creía tenía 
confer va en la Ciudad del alma la vida j y fu Mageftad virtud p3ra fanarlc:Sediadu- 
alegría efpirituál: Vivet in aternum* Pero ’* r n rdic verbo i Con efto finó el enfermo , lo-

dado aora: Al entendÍmÍemo¡por el arca- bi. Lo mifuo facedlo a aquellos dos cie- 
duz de la Fe, y la confidcracion; á la vo- gos,que S .Mateo reñereíqne les dio íegun

X la
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J a  Fe que traíanla luz que neeeteavah: eífo pobre Jacob , recodado fofere fe dúro 
Secundum fldmveflram fiatvés:& aperti -délasp%dras es e^aéífo^axací 

- 9- fan t ocnli em-rn* De fuerte (Catolicón) que -mfeiNo fe mueve
á ír r n. n d e Fe coircfpondc grsndc favór» t-ado aquel grande amor que ]c teníais? 
c o m o  agrande vafo grande cantidad de Pero no cabe en vueítra bondad eífafalta. 
agua jV a g r a n d e ,  ventana grande lúz* “ Pues baxad, Scnor. Aun fe tila en lo alto.

13 Pero vamos prácticos : Llega el :l3or qué? Deípcrrad á Jacob, yos lo dirá. 
GhriÍHano :i comulgar; quiere luego efie Defpicrta.de íu profundo fuefio: Cumm 
divino Sol comunicarfele de llenorquiere ' evigUaffet;y dize zfútferlVominuiejf falo- 
ella fuente de.yida comunicarfeá fu en- ¿r ego nefeiébam. Verdaderamente
tendxnilentj con abundanciaipero hallan- éfta Dios enefteíugar: y yolo ignorava. 
do ventana pequeña , efírecho el vafo 3 es Jacob3qué dizes^No viíle en lo alto de !a 
poco lo que ía alma recibe* porque es pe
queña Li Fe,es eítrccho el arcaduz : Skrn 
credidiJH fíat tibí* Pues que , fi ay Holo- 
fernes de ignorancia3que le cone?0 San-

S e r m ó n  a 2.,del e n to .■ jFÜéGte*^ ; \

eícala a fu Mageftad ? Si le vi, refponde; 
pero fue eftando dormido : Vidit m frmnis. 
Ea, pues : li aunque eílá Dios verdadera
mente en aquel lugar3 lo ignora3por eftár

to  D i o s ! Nó halla por dendeentreaten- dormido Jacob : Et ego nejc'tebam ; como 
rendimiento el agua de la Divina luz. O, ha de baxar fu hondada hazcrle merce- 
que tengo Fédeefte Soberano myfteriól des } Imixurn (cal*. Es fin duda que Dios, 
No dudo que la tienes, íiendo Católico; ^atenta fu bondad, fe inclina á hazcrle la
pe ro f.íbes lo que crees con eíui FcrQuan-. Vores; que por eífo eílá dhivar.do en la 
to s de Jos que comulgan 3 ignoran lo qué1 Eícala, moftrandü querer basar: ln r .'? x u m \  

reciben r Es compafsion hablar cito entré pero fi Jacob dormido lo ignora :Jdefikbant% 
Chríftianos. Preguntemos á muchos, qué dTcfueño, y eíTaignoranciade la sfsííien-

cía de píos, impiden los paííos de fu bon- 
dadq^ia losfavófes , y por eífo fe queda 
fin bzxajii/mlxúmjeaJx:.

15 O Chriftiano3y qiiantás veres no 
Baxa efla fuente de luz á iiuflirar tu enteni 

luimiento con la éfpecíalidad qué defea!

contiene efle inefable Sacramento? A|nos 
no lo faben: otros lo faben mal 3 y re f  
pqúdcn á bulto lo primero que fe les ofre
ce! Veis el arcaduz cortada ? Por cílb es 
tan poco lo que reciben de fruto enefta 
Divina Fuente.' ■ ■ ■ .

14 Atn no fe han acabado los myf- Sabes la cauldeLevata los Ojos a aqurlAl- 
tei ios de la efcaía de Jacob.YafabeisfFie- tár3defpertando-del faeno de tú onrufsion. 
les) que la vio en vn fueño^poblada dcAn- Qué ves|El SS.Sacratnento.Penetra aquel 
geles,que baxavan>y fubMp.alGÍ£k> deftte velo de pan con los ojos de la Pl. Sabes q 

Gtnef. 1 S. ía tierra: Angeles afeendentes ¡V¿r defc enciente i t allí no ay fubflácia de pan,porqu¿*por vir-
S3rt<u*. Pues en cita efcala halló S. Buenaventura tud de la Coníagradon perdió el pan la
fer.hDe- vna imagen de los Sacramentos., pqr los fuftancíajy pafsó á fer el verdadero Cuer- 
dtc.bcc . quajes fu¡j£ 13S almas á la eterna felicidad: p® de Jefu-Chrifto? Es verdad (dirán mu- 

Hjc je.da (unt facramenta. Reparad abra en chos)pero yo no lo falúa: Veri Dmñnus ejh 
donde eftava D’ios. Etirivando en lo alro wre efl a lus: ego néfdebam. Sabes que 

$4rkr. ¡n cfcala:& Dominnm innixum Je a Le. Eífo eftan los accidentes allí fin íujeto tnilagro- 
«ffií/J S. fign5fica(dizc el SeraficoDo¿lor)queJefu- fomente •’ porque aunque ay color3 oIor3y 
Incê H, ia CUr itlo S. N. eftá realmente en el SS. Sa- fabor de pan,no ay pan3fino el Cuerpo, y 
ÍM 49. cramento dc 1Aítar-.Peculiariter dkltwChrl- Sangre de N. Redemptor3 tan grande co- 

ftu s  imlxusfacr¿menta EucharifiU* Mas co- nio cíluvo en Ja Cruz, y como eftá en el 
Smük no baxa adonde eftáJacobí*Dios3ySe- Cielo5con inefable modotEs verdad ; pe- 
í 1 j '  r̂ nr hazeis?Los Angeles fuben,y ro yo no lo fabia: Vere efl: ry egomfdebam»

£síd<tr ' ^ axan Píira favorecer al nombre:y vuefira Sabes que eílá Jefu-Chrifio pueflro Se- 
iib.i fetf. bondad eílá detenida , fin baxar á favore- ñor en toda la Hoftía j y rodo de la tniíma 

j,j 3. cCiieíNooi'ínueve á cou'pafsio3y piedad fuerte en la menor parte de la H o to  ? E®
afsií
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J e rm o n i%.delSandísimoSacramento.4. Fuente. ¿55 
«fstjpcroyo Pq lo fabia: Vere eft>& ego nef* * Iuz;perO a viendo defer por el arcaduz Je 
debam* Salje5,que aunque fe divida laHof* la confideráciondel que lerecibe,iáIt3ndo 
TÍa,no fe divide el Cuerpo del Señor?Qgé efta,fe prí y á la alma de innútn ecábles bie- 
no creeefte, aunque feaumenten las for- nes. Aqui miráva el Divino Eipíritu,quan- 
maŝ ni aunque eft̂ s j(c difminuyan, fe difc do ea pluma de Salomón dezía aísir^ád#- . 
roinuye ? V quecsvno mifmo endas fbr- do fedtris vt comedas cum Principen Quandó 
mas todas de. la Qhriftiandad ? Es verdad; te femares con el Principe á fu Mefa\Dill~ Cúrn<î  
pero yo no lo labia : Vere e f i e p  nefde- gtyter allende qad appoftta funt ante fadem 
bam, Sabes» que efta todo Jeíu-Ciarifto en tdavt. Atiende cüydadoíó, y conftdera los 
la Hoftía¿como én el Cáliz,elCuerpo con piaros que te ponen delante,para q comas, 
todos fus miembros enteros, y dift intos, Qué Mefa es ella (dize S*Aguftin) fino en tr , 
las venas con fuPreeiofifsima Sangre; la laque nósdáJefu-Chdfto Señor nueftra 47.^4$ 
Alma Santifsima quejes da vida, con fus Tú Cuerpo,y Sangre?Qué es fentarfe» fino in lew. 
infíniros merecimientos; la Perfona de el llegar árcomulgar humildes?Y qué es até - c&rijl sñ 
Verbo Eterno con fu Divinidad , y todo der á los platos, fino confíderar atentos ?f*L 
Dios Trino, y Vm>, ppr fer infeparable la tan inefable beneficio? Confid¿>a-(á\zz San ^  11̂  
Perfona delVerbo de la delPadre,y la del Buenaventura) eximUrn áarltaxem, quam 
Éípt ruu Santo ? Es verdad, pero yo no lo mbis in hec convivid ofhndtt Cbrijhts* Bien: y i^, j 4, es* 
fabi3:Vere Ominas efl tn kcoljhsty ¿¿0 nef- para qué es tatí atenta confí ieraeión ? Ya 89. 
chbanu Ó, Católicos! Pues fi no lo fabias; lo dizen los Setenta:Sdens qubdoportet te ta- Septatg. 
qué ay que admirar* que no ayas recibido tíápreparare. Porque importa mucho efta ta Pro** 
las aguas de luz,y conocimientos celeftla- preparación at alma.Digamoslo clarómor- 
les, que defea comunicar efta Soberana que no impida Iá alma los bienes que efta 
Fuente, como lo prometió la noche de la Fuente comunica , fi ie falta la confidera- 
Cería? Ego diligam eumy & manifeftabo timé cÍori,quc és él arcaduz de los bienes: Inci - Ccrnê  fo 
tpfum, Ea, defpierte eí Jacob Chriftiano aí ditMabohs afu¿íu£htm(diso eí PadreCor- iniith* jí¡ 
cuy dado de faber lo que recibe: defpierte neIío)¿r«>» nos ab cratbne ¿vertid 
el Predicador Evangélico ̂  explicarlo á 17 Oygamos efta importancia a Ma« 
fus auditorios: defpierte eí Padrt de al- ria Santifsima, en aquel fu Cántico admi
mas 2 preguntarlo al que llega á confef- rabie de Magníficat, Engrandece á Dios la 
faríe ¡ deípierte el Padre de familia á en- Soberana Reyna, ya porque miró benigno 
feñar la doélrina de éfte myfteno 1 y los fu incóparable humildad, ya por los otros 
demás i  los de fu cafa í c}ue es grande el grandes beneficios que reconoce cíe fii 
daño,que de efta ignorancia % figué,y fe- omnipotente mano; y paífa á dczir eftas 
rá grayifsimo.el riefgo en la hora de lá .myfteriofas palábras : Ejfurtentes ímphvit L%dt¿ 
muerte * por no hallar D10S arcaduzcs de bonís. Llenó Dios de fus bienes á los q tie- 
noticías para comunicar fus efpecíales fa- fien hambre. Señora, y Maeílra de la ver- 
vores.Muera el Holofernes del fueño,y la dadíy pife llenó de bienes no ferá para los 
ignorancia, que corta el arcaduz al enten- que tienen fed?Yo he leído en el Evange- 
dimiento,para que corra fio^mbarazo efta lio, que ion bienaventurados, no falo los 
fuente de la vida:4?w¿ mandntat bunepanem) que tienen hambre, finó también los que . 
mivet in ¿iernum . tienen fed de la jufticia: Beatí qm eíf»rimtt 1*

(jpfttiunt injiidam.Pues fi losfedientos fon 
§. IV. capazos de|a bienaventuran^aipor qué no

IMPIDE SVS ESPECIA IES EFECTOS íohandé fer d«l lleno de bienes cj comu- 
a U frente de U lúz la falla dé mcaD¡os?Parafalir ̂de efta dificultad,yea-

cenfideradm, ttos otra/ Gombidia el Profeta líaias á !as
x6 \  J t AS. Quiere eáe Señor ¿ó- aguas de efta mcfa.ó fuente del Airar.Oid

] V |  tnunicarfe al'que llega a tamd.ÓmiiSs¿¡tientes¿venite adaqiiduVoCo- j i í . j / i
recibirle como inefable fuente de Divina tros(d¡ze)los q tenéis fed de Dios,venid á

Y x  tes



Sermón % delSantifrfimo Sacramento. 4. Fuente.  ̂
las aguas defte Soberano Sacramento. maJUcatU, fr tncorperdti*> fie etkmfphítmalh 
Afsi S . Gerónimo. Notad aora; £/ quinan ter, Aonr.Sphitualisautem tnanducatio efife- 

iti. hahtis arrenturs j rvpt ra t ecomedi t e .  cogitath cibi ,fdlket carnis fre tiéíls e*pé04

les dize,quebeban ,ímo que coman?Comé- ta coníídcracion , fe requiere pará recibir 
¿he. La íed pide la bebida para fu alivios en el entendimiento fos copiofós frutos

iirfliL

jfidr. fí* 
<lif. 3*
f t T .  I.
9$k.

§. V.
EL SANTISSIMO SACRAMENTO E S  
fuente de fortaleza y  dulpura para U volun

tad y y  le impide la falta de pureza y 
ydefimdez,

Xp T"} AíTcmos á la fegunda plaza, 
que es la voluntad. A efta

♦(?w>« IV
Gfojf*
forb* Míe. La fed pide la bebida para
1/4. ;j. no la comida, co la que fe aumenta la fcd. de efta Fuente: y fu falta es el Holofernes, 

Si tuvieran hambre , fuera bien que les quecorta los conductos, para quenocó- 
ofreciera comida; pero fi los fupone fe- muníque la pcrfe&a hiz,y vida , que da á 
diencos: Sitíenles, por qué los llama á que los que como verdadera com ida le reci- 
coarxn^Comedite. Vn Profeta tan difereto? ben: Veri efi cihs comedite, ¿fui mauducat 
Ea , advertid que le goviernael efpirítu bunepanem vivet in ̂ ternum* 
que á María Sandísima , para enfeñarnos 
vn documento grande en el modo de lle
gar á eftaDivina Fuente, Y para entender
lo,pregunto.

18 Que diferencia ay (fi aveis repara*1 
do) entre la hambre, y la fed ? O entre la 
comida,y bebida: No tefe bien, y fe verá, 
que éí íediento recibe la bebidaipero efto,
fin dcrenerfe,fin reparar en ella, y aun fin corre efta Divina Fuente (dize el Doétor 
tomarle el fabor.No afsi la comida: porq Seráfico)para que én ella manen dulzuras, 
de tal fuerte la recibe el qué tiene ham- devoción, afeáos amOrofos,en orden á la 
bre, que la detiene en la boca, le toma él vnion con ]eíu Chrifto Señor nueftro:D¿* 
fabor , y la defmcnuza, pallándola de vn UBabitur dulcedine anima ad fontetn aqua vl- 
lado á otro,antes de pallarla ál eftomago , va , qui ejl Chriflus te fus, Pero ad viértala 
donde fe incorpora. Ea,pues,mira líáias á alma (dize San Ephren) que fe mide elle 
las almas, no hambrientas, finó fedienras efe&o,fegun el arcaduz, y conducto de la 
de Dios : Sitimes. Mas claro : halla, que pureza,y defnudezde losafe&os.dclmun- 
defeando comulgar, quieren la comunión do : Preciofus calixplenus vha iñ próximo efl, 
folo como bebida; efto es, fin reparo, íiíi tanto proplnquiór, quanfo qui accéjjerh pudor 
confideracíon de lo que réciben.Pues éíFo fuerii.Queda en mi,y yo quedó en él,dí¿e 
no,dize el Vcofctr Properite,emih,¿* come- Jefú-Ghrifto nueftroSeñor del que le reci- 
dite. Venid á comulgar; perú Venid á co- be: lame mmet, ¿r ego indio; pero como? 
mer : porque debéis deteneros , como él Primero escueta en mhy luego,^yoquedo en 
que come,á coníiderar lo que recibis: Co- el: porque primero, como dífpofidon, ha 
mediie£>tbú% paífar con la confideracíon, de quedar la alma én íu Mageftad,no en la 
y defmenuzár efte beneficio,tomándole el culp'a,no en los afeétos de tierra:/» me ma- 
fabor,pára que os entre en provecho: Co- net ¿ para qué Jefu-Chi ífto quedé “en ella 
r?r,// ;̂porqu8 el lleno dé los bienes de ef- por amorolá vnion : Et e*o tniilo. O Valga* 

j) Thom te ^aciamcnt0 inefable (dize Mifiá Sáñ- me Dios, y qué esforzadas quedan las al* 
«pnfe. js! no «  para los qué folo fedientos mas , quando llegan con efta pureza de
cap. 19 le reciben fin reparo,cottio bebida ; fino afeites á comulgar ! Pero fi no ? corra-el 
$on4>. in para los que hambrientos lé atienden co- deforden dé la voluntad el condudo, y 
4. JM. $. mida, confidcrando lo qué reciben en éfte queda fecá, fin los efeétos dulzifsímos cíe 
Ért‘ í ■1 * Sacnmcmo.Efftiiente/ implevit boulr.cóme- efta fuente, y muy fin vigor para vencer 
£: -ler ¿i» ^ ‘uut cn*m Seráfico Doétor) los apetitos,pafsiones,y tentaciones.

*n manducaiioMíurporalicoucurrit, imitea/iat 20  Veamos á Dios nuefuo Señor
ele-

$on¡y. ¿
G b jJ .
íSatk

Pph, fe*, 
de ludií,
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Sermón i  a. del Sandísimo Sacramento, i. Frente. ¿ \ /

i

elegir fbldados para la eampána contra ios 
Madtanitas. Tréciéñrós Tolos elige de los 
treinta y dqs milpeó que falfocontra ellos 
Gedeon.SabeisquaIes?Defpedidos veinte 
y dos mil, por roédrofos, llevo Gedeon á 
los diez mil que quedaron a las aguas,para 
reconocer de orden de Dios d  modo con 
q bebianXlegáron todos; pero vnos arro
jadlo íc a las corrientes, pueftas en la ori
lla las manos, bebieron con la mifina boca 
en la aguados otros,que fueron los trecié- 
tos,tomaron la agua con las manos, y con 
ellas la tratan á laboca; EíTos (dize Dios) 
eíTos fon los qüe elijo para la visoria: In 

 ̂ tvecentis v írh , quí iarnbuénmt aquas> líber ovo 
‘ '' * <vQs7f¿r tradam b  mana uta Ma citan,Y vencie

ron eftos?Si;pcro de qué fuerte ̂ Tomando 
en la vna mano vn cántaro,en que fe ocul- 
tava vna luz, y vna tropa bélica en la otra. 
Luego no vfaron de las armas?Es afsi.Pues 
quien no repar a^Luego aviendofe de con¿ 
feguir la viáoria cori eíTa luz,y eííe barro, 
todos pudieran ir, aunque fuellen medro- 
ios,y aunque bebieífen llegando la boca oí 
agua. Por qué,pues,no van todos,fupuef- 
to que no es menefter valor ? Porque es 
meneíier pureza, dize vna Mitra dpEfsi- 
marañando de la letra al myfterio¿ 

a i Éra aquél barro,con la luí oclilta, 
fymbolo de]esvsSaeramentado,que ocul
ta la luz de fu Divinidad en el barrodefu 
cuerpo,y vno,y otro en la noche de aque
llos accidentes. Veafe,pucs,q aiinq todos 
pudiera llevar el barro cd la ¡trapero vnos 
con la mano no limpia , y otros labada la 
mano: y los de manos menos limpias, no 
fon apropoíito para confeguir la visoria. 
Mas claro; los que llegaron con la boca al 
aqua,tenia las manos Tentadas en ía tierra; 
pero los q llevaron la agua á la boca con la 
mano, labaron antes la mano en la agua¿ 
para tomar defpues el barro con la luz.Ef- 
tos ,eftos(dÍze Dios) fort los q vencerán ác 
losMadianítas,quedando los otros exclui
dos: para q fe entienda, que aquel vencerá 
apetitos,y tentaciones,q llevare las manos 
de los afeaos limpias, para recibir á jefu- 
Chriflo;no el q con las manos de los afec
tos en la tierra, fe llega á recibir á fu Ma- 
geftaáiSciamus erg (dize el grande Expo-

fítor) eos qni vtivmbram vetitrandi corperl* yffiáTf - 
portaban , ekeUJbí effe qttía iotí non fuerant* ludic.y 
O manos, y aféaos de Sacerdotes! ) ma- k 7 apé,* 
nos,y afeños de los Seglares! Mirémonos ^  j 
todos (Fie!es) á las manos: examinemos 
nueftrps afe&os, quando llegamos á reci
bir áefte Señor.Eftátí en la tierra, ó en ía 
agua?Eftán manchadas,d limpias? No ha
blo de mancha de mortal culpa; que y á fe 
ve el horrible facrüegio que comete, quie 
afsi [legá ; hablo deí afe ño á culpas venia* 
les, del afeño defor denado á las cofas de 
la tierra.Examinemoslo bíen:porque afee-, 
tos de tierra por vna parte,y querer luego 
experimentar el valor que comunica eñe 
Señor ¿ para vencer los eftorvos de la 
vnion Divina ? No,Católicos, que folo fe 
eligen para eífa vitoría las manos limpias» 
que llegan á recibirle con pureza: Jn tre- 
cénits inris líber abo vos* Exclu/ifunt quí a lo ti 
non fuerant•

2 2 Mas.Cotno la voluntad ha de fentir 
la dulzura de efta fuente, íi la alma no ha 
tenido Vigilancia,para que llegue con def- 
nudez de afeétos,y afsimientos?0,que fon 
muy mínimos! Si; pero íbn afsiraiencos: y 
baftán para cortar el conducto, por donde 
fe comunícala dulzura; Todos fáben que 
foé el maná fombra de efte admirable Sa- 
cramentojpero faben como venia? Dizelo 
el Texto Sagrado: Cumqm defeenderet noffe ^urrt. t 
fuper cájtraros, defeendebat parher, ¿p Man. lyr* ibi. 
Gaia de noche fobre ios Reales de Ifrael 
vn rocío, y luego venia el maná, que era 
aquel Pan delC ielo,IIeno de /navidades^ 
dulzuras. Qygamds al Abuienfe. Venia lo dbul. ttu 
primero(dize) vn viento, que defecava la í*18* 
tierra , luego el rocío, y luego el maná: y 
ello fobre los Reales. O myfterios I P$ra 
recibir la dulzura deí maná Divino, fe ha 
defecar la tierra del coraron de Jas hume
dades de las culpas, ha de llover el rocío 
déla gracia:y efto no fobre qualquier 
campo, fino fobre los Reales de campaña; 
porque ha de hazer guerra el Chriftiano á f¿¡¡j¡m̂  
todos los vicios que impiden la dulzura:
Super caflra. Bien; pero bufeo mas.

2 3 Qué éra loquebaxava fobre los 
RealcséÉl man Zr.DeJcenáebat pariter,¿rManm 
Y qué forma tenía efte ? Erat aittem Man. T̂ um, 1 ti 

Y 3



S Sermón 1 1 . dél Sünti&inió Sácrament©. x. fuente,
Mjc9¿. ií. C^Ize el temo) qufififernen C ^ tó .fh ilo n  
HiL Alexandrino leyó : Sémile papilla ocult. Era 
fufr, femé) ante á las niñas de los ojos* Válgame 

D ios!Como la$ niñas de los ojos és klma- 
gen de ] esvs Sacra mentado?DÍréifoó5*qüe 
como lo qüe mas fe eftimafedize, quces 
tanto como a las niñas de los ojos : áfsi fe 
compara efte Señor á las ninas dé los ojos, 
pira qüéfealoqüe mas fe eítime? Aún es 
por mas , dize el iníigne Expofitof dé los 
Reyes.No folo fé Rama afsipárá lacftirüá- 
cion; (itío para conocer fu delicadeza. Ay 
cofa roas delicada,„c| las niñas dé los ojos? 
Ya fe ve,que vnapaja,vn pelillo,el menor 

* polvo ofende aqüeíías niñas* Pues para q 
¡as almas entiendan quanta es la delicade
za de cfte Mana Divino, fe compara á las 
ninas de los o)os‘.Simiiepupiüt ocufí- porqué 
vna pajadeafsimientode la voluntad al 
mundo, vñ pelillo de afeito terreno, y vn 
polvo el mas mínimo de amor desordena
do, le ofende, y le impide , no el aumento 
de la gracia, si la experiencia de fu ínefa- 
ble dulzura: In EucbarijlI4 Sacrafá¿nto(¿ixo 

h  i . f e  el ExpoOtor grande) j¡ve!mínimas ojpn/ds 
6, ámot. } nobis padatnr, mirum quanto dohrh Jenfit 
1 fiímuíetur. Es afsi (almas devotas) que ay

en efte Soberano Maná todas las dulzuras* 
Si falta la experiencia de ellas, no queda 
por e! Maná, fino porque nó ay cóñdü&o 
de pureza,y defnudez en la voluntad,para 
que las comunique. En horabuena de- 
feei$,y recibáis eñe Maná; pero no os 
quexeis, (i o; falta fu indecible dulzura, 
quando no lo guardáis comO á las niñas 
de los o]os:Simile papilla oculi. Pureza, pu
reza de culpas,y defnudez de afeólos,y af- 
fimientos, para no impedir las dulzuras de 
ella fuente de la vida: Incidítpracepit aqu¿-* 
duflum. In me manee*

§. V I.
£ L SANTISSIMO SJCRJMENDO E S 

para la memoria fuente di perpetuos fa
vores >yU impide el olvido3y  falta 

de recogimiento*

*4 I  O tercero, y vltimo, y lo que
I  y  mas defeo quede irrtprefTa

en ios corazones, es la corriente de cft»

^tténté Divina ala plaza¿teja mémofIa,¿ft 
donde quiere quedar tfté Señbr párafcb- 
feérle, y conferyaflé ritievoádpnés 
ttefidós á la alma: Umé^ánéí0 ip  ti ífld.
Donde diXo vn doíÓkp fexpofitór: Vi tónfer- 
tom ín grada, vtmrtulétdugéám fptrorc- *
quiere él condufto> y airea dui dé vnvigi-/*. in ^ 
lante recuerdo,y reéogimiéntÓdefpuesde ¿¿
coniuIgár.Lo advirtió Sán BüeñáVénturâ  ***%■ 
explicando aquella leyyéiVqüéOrdeñavá 
Dios i,1 qüe én recibíéodbeí maná para él 
Sabadojíiingurto faliéifede füíaBérhácu- 
lo á fuera,íino fe eftividTe dentro: Afaneat pX9¿tX¿ 
vnufqmfqné apudfémetlpfúm ], ñuflas egredia
tar de toco fuo. Qué ésqüedarfe dentro del 
Tabernáculo,fin falir ( dizé et Seráfico 
Doótor)firio recogérfé defpüés dé éoüiuU 
gar,para recibir los frutos dé lá cómuniort 
con abundancia? Dé bel tn:m mane re aptidfe- /,
metipfum,fdlicet ad interiora Je colfigere,¿r cu cntilp,̂  
honore ¿* devotitone in hofpifio fefitoris trafilaré I***- 
cum Chrifto. Eftefuécl myftefió de man- 
dar )efu-Chrifto Sfrñor nueftro* qüe teco- 
gíeííen las fobras, quando el milagro por- MiJ, 
téntofo de los1 cinco pafejCon que fatlsfi- * 4.
Z3 las turbasiCollighé qúdfdperdveruntjbag- 
atenta* p lx á  Viélor AntiOquerio, qüe fue Toa™-6' 
para hazer mayor evidencia del milagro. ^  
San Bafilio de Selétícia,que para que que- 
daífe memoriá del beneficio : Vt memoria 
fatigatlone confervetur. Lo miftno Saíi Ber- 
nardo í pero diré él modo con que lo en- leus. oni. 
tiendo. Era aquel combite fombrá de efté t i * 
Sacramento inéfable.Han recibido las tur- ®crn; Í(J  
bas aquel Pan imagen deí nüeftro. Pues Slti,iUth 
recojanfc ks fobras,dize ]efu-Chrifto ;pa- 
ra que mientras fe recogen las reliquias,fe 
eftén quedas las turbas,y no fe vayan,fino 
perlevercn én la confideracion, y agrade
cimiento del beneficio que recibieron: /»- 
lémur colligere fragmenta(d\t£ S.Bef nardo) %(rn 
idejl nec mínima beneficij oUhifci. O , y de 
quanto fe priva la alma, que no fe recoge 
á conííderar! Demos que llegue á efta 
fuénre dé aguas vivas conFé,conocimien
to* y confideradon de lo que recibe: coff. 
pureza fin culpas,y con defnudez de afec
tos de tierra : recibirá fin duda el aumen
to de la grada, y la dulcura celeftial, qué 
fortalece al cfpiiitu: porque la comunica

efté
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S’Jta. i* 4- , ^ C *n ?$?*  ̂puntó vqüclc re¿l¿e ci y poco af é&o á crecer en la virtud coíi la
0 .  11 ■ ChriftianQi péro ii luego 16 olvidá i li en ¿figéttión perfe&á defiá comida; * Efta es, 
y.i. r̂. i . 'aparwndftf^dc comoigár , Je va a la con- parami * la principal raii de tanto defme- 
v«%¿ ¿if¡K i?o l^éonfidéra- dro , á|iáénlas almas qiie fréqüentán efta 

cion/agrádéfeidá de ¿á:ñnffténío benefició* Méfa; y
focan. c. 2<J  Q

fíciott dé laMadaleria anianteíLlegóai fi-
focan  

lí- 
¿TrfW* f

auwciud utidiinjncnio Denenao, «leía;
/  fe. qüédárd áq®ítes éfé&os que rééí- 2 6 . Caufame gran fépáró vrtá probó- 
¿ bidipefóféfn^a l^ím a#otrosteíoro íicioiidéla'M: ‘

s«iiArfiíí!¿4'‘íÍ4f¿íf \̂Ís4Ííáí*'Jé*ví«1-í.U ¿aü • J.f « C t ' i i ._ 1 .f *5®í",ydi-qúc coxt'á cori el del- tío déT SepaíérÓ dé niieílró Rédefnptór; y 
f l f  olvidó él jcph'^jó de elfos Ih- viendo qUitad'alij piedra con que íe avía

hm

Cmx> 1.

terminó S. ]uanCÍify¡fofiotiio á de¿íf3qué Ay1 cáíp ütás eftrañó! Muge 
íi no liiiv ierá fai ido, hó lia viera fido judaá te arrojas ádeáir lo que no íabés?Enrraftc 

rríf. rraydor * en*m editor fuSus pór ventura eri el Sepulcro ? Examinarte
^ Ti0n 4 íL ̂  Alma! comulgar, y luego á lá bien íl falca vade allí ei Cuerpo Sacro-
Ccriti. t0‘ Câ e’ Temo, qué venderás a tú ¡Divino fáiitó í Ñadáde éftohizifté* Pues en qué
¿ ' Máeftro.Eñ quantos fé afeaba luego lá de- has conocido,que falta de allí el Señor? O
c?TiLAk- vocioHjla dudará,y aún ía gracia , por no qué tiene íeña grañde l dice San Vicente 
xmiUt.y. detenerle á la cbníideracion, y acción dé Ferrer. Como víó la Madalena el SepuU 
u isun, f. grac*!(jS pC,r tan indecible favor eQuicu tic- éto ? Viole abierto- ¿ dize e! Evangélifta:
'llmi s he en fu caía vn htleípéd de reípeéfco, qué Vidit lapidem Juhíatim h monumento, Pues 

fe lo dexe fóloj con el bocado en la boca? de ai infiere (dize el Santo) que ha ella eri 
Quien pierde la ocaíion de recoger agua d  Sepulcro jefu-Chrifto: JfiiindtU vidit Finí. Fer. 
en íu caíá?QuÍert al entrar él Sol en fu caía menúmentnm claufum rnn credidk Corpus Fer. f. 
en día de frío,ño íe detiene á recibir fu ca- Chrifli furatumifecits, quañdo vidit apertum. ^a/ ĉ  
lor ? Quién no reppfa vn poco dcfpucs de Sepulcro,que recibió a]éfu Chrifto;y eftá 
conier,para laperféfta digeíliori déíaco- abiefeto ? Dfee elamorde M idalena. Nd 
mída? Nó eratt ertás lás anfias de la Éfpófa eftá Jefii-Chrido eri él? Tuicnint Domlmm. 
en los Cantares ? tnlkd mihl y qanm dilipt Paflad á lo myftefíofo. Sepulcro, alma, y 
anima mea ¿i&ipafeas, vbi cubes in meridie¿ feoracon,que recibió á je fu Chrilloiy que 
Muertramé' (dize) ó amado de mi alma! luego fe abre pará la diveríion, y coriver- 
Muertramc el fítio, en donde apacientas facidn? Q,Chriftiaños! Ntirad que es que- 
tus t|iíeridos rebaños al medio dia. Repa- rerque os roben el teforo; que fcfte pide 
rad,qiie dizé mas,advierte el AbadCden* claufura,y recogimiento, para confervar- 
fc:no Tolo dcíea faber en doride apacienta: fe. San Vicentc:5¿rpoft commmwmm fi tW- 
Vkpjfcas\ fino también én donde repofa; tú né Chiflas tolhtur h vobis, fmutis quod ihdtrrtn 
Vbi cnba ; porque á ley de Eípofa arriante,' $evuíchrúm fit cíaafunt, (cílicet in oculls; aur¿~ 
no folo quiere comer á la mefa do fúÉfpo- bus, ere. Sea Sepulcro el pecho que re- 
fojfno repofar defpues de comer: Vbipaf- cibé á Jefu^ChrifíO, po rqUe es proprio ^  
cas^viicubes. El Cc[cnfe:N<mcuh'i! enim,ni/t dd Sepulcro abrirfe íoio para recibir el 
vbipfleit.Juntos han de ir el comer,y el re- cuerpo , y luego cerrarle par3 no recibir 
polar, para que entre en rfiejor provecho otra cofa. Aya piedra5 y piedra grande de 
h comida: Vkpafcds>vU cabes. Erto si ¡ pe- pefo de coníidcrácion,y cuidado que cíe- 
ro vn falir luego,fin repofar : ó almas! In- rre lá puerta del coraron, en recibiendo á 
ñica poco aprecio del huelped , poco co- jefu-Chrifto , fi quieres aíTegurar can va- 
rjodmiento de la neceísídad de las aguas íotros á ]efü-Chrifto,y fús doñeí. S. Ana
de efta fu en re, mucha ignorancia de lo qué brollo: dduicümqne in f e  be ce h m a w it c h r i-  /¿¿
ha menerter el calor Soberano de efteSoly flürn, diitgehier cutn cüftodUt , m eim per j 1 odaLuec

Si-
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i 6o Sermón a í . Sacramento, 4. Fuente..
Silencio j^in^s)'i^pginiíeoto^^^^ ^K^i?>,|«ra que cprfádal ebt^fg^pr 
graffas, dcípues de comulgar,para; queno ‘ to copiofifsimos raudales de conoduúen-. 
ceiíede hazer beneficios la cohiunlpn S^- tos de Dios j y fus infinitas perfeccionas, 
grada; que aísi fe logran con abundancia Muera a manos de la cuydadofamortifi- 
los telqros de ella fuente dé la vi3a: Inp¿ cadon,la falta depufezá,y de{hudéz¿parji 
mmeUr vhet ir. itemum. que manen en la Voluntad, fortaleza, dui-
... =27?" Éa,Catoh‘cos, hemos víftoquien gara,devoción,y vnibnamoroíácon Jefa-, 
es el Holofcrncs,que corta ios arcaduzes, Chrlfto nueftro amabilifsirpo dueño.Mue- 
y  conductas, para que no cpmuníque ella raá manos d« la vigilancia,y agradccimié- 
divina fuente en laCiudad del alma fus in- to,el aborrecible olvido de favor tan grá- 
comparábles bienes , con la abundancia de, paraque no faltando de la memoria 
que; fu amor defea. Que debemos hazci;, cite beneficio,no cefle eftc Señor de hazer 
fino que conocida la raíz del daño, trate- nuevas mercedes,mientras tila dentro de 
mt>s con rcfoíucion de. aplicarle eíconve- f).pecho que le recibe,Sea fcpulcro el co* 
niente remedio? Aya en la Ciudad del al- râ on 9 que no fe abra,fino á ]efu Chrifto, 
ma vna Judith valeroía, que corte á elle Siempre cerrado á la culpa, al demonio, aj 
Holofernes la cabera. Aya, digo, vna va- mundo, á la carne: para que morando en 
líente refolucíon de quitar, con la Divina él fu Magcftad por perpetua grada, fe ha- 
gracia,lo $ impedimentos aellas corrientes ga fuente que fuba halla lá vida eter-
de la fuente de la vida.Muera á manos de na de la Gloría: ^u 4m mihl, 
el cuidado,la ignorancia de elle Soberano ¿r vobU&u
Myfterio, y la inconfidcración al llegar 4 (§)

W  ’ t S f  W  w  V8P
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S E R M O N
«($) XXIII. ($)g£

Y  Q U IN TO  D EL SANTISSIM Q SA C R A M EN T O  D E L  
Alear,en metáfora de Cacea amorofa a las almas, en el Coa-; 

Vento del Carmen de Granada, día oclavo.
Año de 1674.

Carv mea vsrt ejl cibui ,fcf$nguh meas vere efipotus, Ex Evang.Le¿LIoan.cap.¿>.

S A L U T A C I O N , * * *

Ve Intenta oy efte Re- 
igloíifsimo Coro de 
Efpofa's de jeíuGuif- 
to, que fe honran con 
el título Sagrado de 

Carmelitas, quando con eftos devotifsi- 
mos afleos celebra á fuDivino Efpofo Sa
cramentado , manifeftandole á todos en 
aquel Altar?Es para alentar afsi núeftraFé, 
renovando la confefsión de la verdad de 
efte myfterioinefable ? Intenta, que con
fe flan do efta verdad infalible ofrezcamos 
adoraciones rendidas á efte Señor Dios,y 
hombre > cuya Real prefencia creemos en 
efte Sacramento Sanrifsimo ? Pretende, 
que adorándole con humilde rendimien
to, agradezcamos reconocidos vn benefi
cio tan incomparable ? Todo efto quiere 
de nofotros en efta celebridad; pero aun 
me perfilado,que pretende mas,refervan- 
doefta fiefta para eídia oétavo : porque 
defea anitnarnueftra confianza,exponien
do efta fobetana fineza. Me explicará el 
cap. 14. de! libro de los Juezes.

2 Defpues que aquel hombre cono
cido por fu Angular fortaleza quito la vi
da á vn León [unto á vnas viñas: defpues 
que en fu boca halló aquel celebrado pa
nal , difpufo vncombitede muchos dias, 
y en el propuío vn problema difícil á los 
combidados; Proponam vobis problema. Va*

tablo leyó , enigma. El Abulenfe interpre
tó ,E a ,P h il if te o s ,d iz e : vn premio badic, 
grande ofrezco,fi me defeifrais efte enig- ^  
ma , fi refpondds con acierto á efta qutf- Jj¡  ̂ ^  
tion: Propone problema, dizen: Sepamos cíTe ^ k 
enigma tan difícil. Pues atención, combi
nados : Ve comedente exivit cibui, ¿r de fm i  
egrtfía tfi dulcedo. Del que come falió la 
comida, y del fuerte la dulzura. Que re- 
folveis ? Nada refponden, aunque pienfaa 
mucho,dizc Lyrajpero en el vltírao día de Lyr* ill, 
¿I combite,refolvieron,acertaron, y gana- Corad.ibi, 
ron el premio prometido. Qué filé efto? ■Senr.ibi, 
Que la efpofa de Sanfon les declaró el 
enigma, y con eífo pudieron defcifrarle:
¿Putd dnlcius melle ? Et quid forthts Leonel 
Qué cofa ay(dízen) mas dul^e que la miel, 
y qué cofa mas fuerte que el León ? Pero 
bailó Sanfon en la fortaleza del León, la 
dulzura eftremada de la miel. No fue efto 
defeifrar el enigma?Ya íe ve ; pero lo de
bieron á la efpofa de Sanfon en el día vl- 
timo deícombitc.

3 O enigmamyfteriofodéla Cató
lica Iglefía! Esjefu-Chi ifto Señor nueftro 
(dtze S. Aguftin) el Sanfon divino, que 
defpues de muerto el León de fu Sacraiif- Ttrt U,^ 
fimo Cuerpo en la viña de la Cruz, halló cmtra 
en la boca de fu coftado el panal dul îísi- ^uciam. 
mode efte Divino Sacramento : De m&rte, 
qu¿ cunda de varal, atque conjumit, exivit ci-

has
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' Sermón 1 3. efel Santísimo Sacramento. <j. Carta. 
bus UU s Pttíéxít: ego fum pards .'vivas* Ha No folp le agradeció^qiiele^aplaeafeíino 
propuetío efte enigma de royfterÍo$,y roa- que la ¿ligio para efpoía fbya, J. cmpfco 
ramillas en los dias de efta o¿tava á losCa- de fus favores : locut use fiad Abigail9vtJu-
t olí eos, que fon íuscombidados: De conte
nente exhit áhts : Caro mea ven eft cebas. 
Ea,hijos de Dios, entendéis el fecreto de 
efte problemaíQué frgnifica vnDiosHom- 
hre/necho comida del hombrc?Pero íi no 
lo alcanzáis, ya lo explica efte Convento 
R eligíoío de Efpofas cíe Jefu*Chrifto ,en 
el vitimo diade efte Soberano Combite: 
d^iúd dukius quid finias Leone ? Os
acordáis (dize) de la fortaleza grande del 
León de Judá, de cuya indignación tem- 
blava, y huíala campana de los hombres? 
Llegad,y veréis convertida aquella indig
nación en comida de tniíericordia,que los 
fuftenra. Llegad, y guftad , que es en efte 
Sacramento dulzura de miel la que antes 
era terribilidad de León; Jtfiiddnlcius meU 
le,¿r quid finias Leonel

4 Efto me perfuado(Catotlcos) es lo, 
que intenta efta Religíoíifsima Comuni
dad , quando afsi anima nueftra confianza 
para llegar áktdulgurade efta Soberana 
Mefa, Exponiéndonos el enigma dé fu in
efable dulzura. O quanto fe agrada efte 
Señor de efta manifeftacion de fu piedad! 
Como premiará, á quien no fpló la maní- 
fiefta en eftos SagradosCultosjftno que la 
felicita, para qucnocaftígue nueftra in
gratitud ! No ay quien no fepa, que fue 
Abigail efeogida de David para eípofa 
fuya,y empleo de fus cariños; pero puede 
fer,que no todos fepan la razón. Defde el 
Defíerto de Pharon embió David vn re
cado á Nabal, hombre rico,que eftava en 
el Carmelo cuydando de fus ganados, pi
diéndole te focorriefíe coa alimento. Na
bal no quifo,íobre defcortes,íngrato:y in
dignado David,determina deftmirle-Abi- 
gail entonces, prevenida de pan , vino, y 
otras viandas, fallo al encuentro á David; 
Tejliaavtt Abigailtuiit díte entos panes, ¿rr,

■ BÍcn.*y David fe aplaco?No foío fe aplaco, 
fino que 1c agradeció que le aplacaífe: L.. - 
nedicia tilda* probibuijh nte hodiê ne trem ad 

fanguinm&e ndita feas(díze a Abigail) que 
por t i , y efte prefenre que me has hecho, 
has Impedido que me vengue de Nabab

meret earñ fd i in vxvreiiL Tanto premio á 
Abigail ? Si por cierto^ y bítn merecido 
de fu gran prudeñcia. No es Abigail la 
conocida de todos por la Carmelita? 
Confta del Texto S^xzáo\Abigail Carne- ¡ v 
litide. No es Abigail la Carmelita,que ex- Hp, 
pone el pan, y vino para aplacar á David, 
quando fu mayor enojo ?Yáfehavifto: 
Tuiit ducentós panes* Pues Carmel ir a tan 
difereta, que afsi fabe templar la indigna
ción de David contra Nabal ; Carmelita 
tan prudente, que fabe la condición dé 
David,y la publica,ofreciéndole el pan¿ y 
vino: efta es la bendita de Dics,y la eípo
fa favorecida de David: Meneditfa ta.C ixó  
(Fieles) que ya lo tiene aplicado vueftra 
devoción. -

5 Sea mil vetes en horabuena (Reli-
gioíifsima Comunidad Carmelita) que 
quando el mejor David pudiera , fegun fu 
Divina Juftlcia, venir á deftruirnos por 
nueftras ingratitudes, y culpas,afsi le Tai
gas at encuentro,manífeftando efte Sacra* 
mentó inefable de pan, y vino, para aplan 
carie, como quien tan bien fabe fu condi
ción piadofa : Benedicta tu» Bendita feas de 
de DioSjEfpofa de Jeíu-Chrifto, que deí- 
cífrando oy el enigma de Ja dulzura en k  
mayor fortaleza, nos manifieftas el medio 
de aplacar á Dios con eftos/¿Soberanos 
Myñertos:Benedi¿ía ta< Sea afsi, Comuni
dad prüdenrifsimaipero aun entiendo,que 
tiene mas que defeifrar efte Sagrado enig
ma del amor. Solicitemos, para intentar- 
lo,el focorro, y luz de la Di vina gracia i y 
para que fea,como debe fer,por medio de 

María SantiísÍnna,llegueroosá pedir 
fu intercefsion, diziendot 

. Ave Mortaje*
( ? )  . . .  . .

Cari
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faro irt* veré eficlbus , ¿*/angula meas veri 
efi potas, Ioan.cap.ó.

S- I- *  _

AVSENTJm'OSE ' fESVS 3 SE, COME- 
i nica al alma por Carta en efte Santljslmo
Í Sacramento,

i 6 / ^ \  Ve fean las delicias de nueftro
j Dios > y nueftro Rcdempror

(Rey de Reyes, y Señor de Señores en los 
Cielos, y la tierra) eftár, y tratar con los 
hijos de los hombres:á mas de que lo lixo 

 ̂ en los Proverbios de Sálomón:ZW/ír¿* me* 
ro * effe cum fiüjs hommum* nos lo dio a enten

der varias vezes en el diícurfo de fuSacra- 
tifsima vida.St fe aparta de fus mas queri
dos Difcipulos en el Huerto, para orar,lo 
explica S. Lucas con vñ verbo, que figni- 

Ltifrii, fica,noapartarfe, finoarrancarfe: Amífis 
eft aí? eis : porque era vn arrancarfe con 
violencia, y con dolor, aquel apartarfe de 
fus amados Difcipulos:Ní«/>tf/#//(dixovna 

Súlhurfi devotísima pluma) fíne fummo dolare ac 
é cbri¡L vi0[gmj4 fiijjg aimffo' $¡ haze ofacion 
jmí. c* i . £ pu £tCrno padre,ora, y pide de efta for- 
| J ma: Tranfeat h me Calix ifie. Si es pofsible, 
íJfcj.i é»paiíe efte Cala de mi. Reparefe (dize San 

Bafílio de Seleucia) que no pide que palle 
el Cáliz,fino t&txCalix ¿/¿¡porque tenien
do aquel Qaíiz de la Pafsíon porcircunf- 

1 tanda, el aver de fubir al Cielo, y auíen-
tarfe de los hombres , defeava fu amor, fi 
era pofsible,vn linage de penas,que fe pu- 

BéL Se- diera componer fin aufenraríe: Vt afeerfum 
ike e/ai. priSpej^at chrtjhii , fafionem fubij ilfabens.

Fue como dezir efte Señor;No efeufo,Pa
dre mió,beber el Cáliz de la Pafsiompero 
efte que trae configo, e! aver de auíentar- 
me del hombre ,Ít quien tanto amo > fi es 
poísiole paífe efte: Tranfeat á me Calix ifle,

! Pe í o n fin, fiendo conveniente la aufen- 
cía; qué hizo fu amor? Inventó traza para 
no apartarle del hombre,aunque íe aufen- 
tava, quedándole en efte Sacramentoin- 
efabie.

7 Que bien lo dize vna Vifion mara- 
[ tillóla de Daniel! Vio vn Trono de gran*

de Magefiad*,aísifudo de obfeqciofos An
geles á millares, del qual faifa vn caudalo- 
ío rio de fuego. Y  quien efta en efle Tro- 
no?Jefu-Chriftoñueftro Señor,dize ,fegun 
lo myfteriofo,S. Buenaventura:!7̂  c hri- 
Jl umfáenieni. P ue s atención á las fe ñas del Sentv f tr. 
Trono: como las vio el Profeta ^Thronus i. Áedic, 
eiusfiamme* igmsx Rota eluslgnh accenfusJBX lH 
Tronó (dize) era de llamas de fuego.Sus Diínî ' 7* 
ruedas,fuego encendido.No lo entiendo.
Trono con ruedas? Las ruedas firvenpata 
la carroza,no para eí TronoXuego el que 
vio el Profeta con ruedas, no íer ¿Trono, 
fino carroza. Mas: el Principe tiene Tro
no firme,y eftable en fuPalacio.'tiene í am
blen carroza para falír. Por elfo la carroza 
tiene ruedas, y no el Trono. Como dize 
Daniel, que el Troño tenia ruedas ? Tan 
pobre fe le mueftra Jeíu Chrifto, que no 
tiéne para Trono,y para carroza ? Ea, ad
vertid (dízc el do¿to Obífpo Aieño) que 
no es pobreza, fino myíierio grande : Non Aref*¿ift» 
panpertasy fed tnyfieYtumfuit yThcnn pro oirr¿¿ 14-aetrt~ 
vti. Deque firve al Principela carroza? f !  f 1 °* 
Para falir de Palacio ; para au Tentar fe. Y Jim* * 
del Trono, para qué vfa ? Para eftár en el 
Palacio fin falir. Pues los Principes de acá 
tengan Trono, y tengan carroza; porque 
quando eftán en fu Palacio en e! Trono, 
ño pueden eftár en la carroza fuera , y 
quando eftán fuera en la carroza, no pue
den eftár en el Trono de Palacio; pero el 
Principe de lasEternidades,Chrifto Jesvs,
Dios, y Hombre , fepafeque vfa de la ca
rroza como Tronos del Trono como ca
rroza : porque fahe juntar fu amor el falir 
con el quedarfe, el auíentaríe ccrj el eftár 
prefente, el fubir al Cielo en la carroza de 
At foberana virtud, con el quedarle en el 
Trono deaquellos accidentes pav3 cornu- 
nicarfe con el hombre : Myfieriam fuk 
Tirreno pro curra vtL

8 Supuefta efta Católica verdad de 
nueftro Redemptnr preíeute en ¡ti ausen
cia, veamos de ia fuerte que fe comunica.
Vo vengo oy (Fieles) p̂ i (uadido a que fe 
comunica por efciiro myftet icio ; porque 
hallo fer efteDivinn Sacramcr.ro vna carta 
viva, que e/ciivca las almas Icíü-Chrifto 
Señor nueftro:Rer EfijloUm (dixo d PGa

vien-
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vícníé) foteflhttiiigi c h i f la s Lo miímo el ^  íbk> cerrada, jiho feJIada,ccíro lo Üí- 
Legioner.íe. Carras* Si. Comunicava Dios xo el mííipp Señp :Operqmhipg>on cilupi 
antiguamente ajos hombres (dize S. Juan quiperie ¡fedqui permartetin vitkpt atefnam. 
Chryfofíoma) hablándoles por si milmo, Obrad, trabajad, o bufead (diré) no tanto 
con amigable, y cariñofo ícmblanre : Ad eílá comída^que fe acaba, y el que la ro«*

me,quanto la comida que da,y permanece

Te Ai í 
Fw iíjw, \ 
T&eopm ¡

Au-a1*"**1 y finitio per flip/mhsmmibus loqmatar. .. „ r,.,
fentófe el hombre, prodigo de las finezas hafta la vida cterna. A si miimo fe llama 
de la divina bondad,á la región remotíísb comida,advierte SanAgiiftin:C^/íw \{hm, 
ma de la culpa; In reghnem longinquam \ y jetgfnm infimat. Profigue aora fuMagef- 

Luc. iJ‘ Dios > dcíeoío de rcftituirle á fuamiftad, ta¿iHmtc Paterfigndvit Deas. El textoGrie- 
trató áú efcrivirlc jcmbiandole c^ta$,con S° : Hmc Paterfigillovit. Efte pan lo fclló 
avifosde íu amor,para 11 amarle,y reducir- el EtcrnoPadrc. Veis yáfelkdah carta? 
le : Suam erradlos amicittam innovare voleáis Y rrtn nn  ̂ tzpmrlmn *

**». Kít í
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fu¡u
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(dize SanChryfoftomo) qunfi ahfentsbns li~ 
teras mitin. Eftas cartas íon(dize S. Aguf- 
tín) las Divinas Efcnturas, en que embia 
Dios al hombre todos los avilos de fu ía- 
lud ezei'iu:ScrÍpt¿¿r<¿ dlvinn, qitofilitter.e w  
lis tranfmifJ'je f  mt. No contento con cílo el 
Divino amor, para entablar mas eftrecha 
corrmrncacion con el hombre, eferivió en 
el papel de nueftra humana naturaleza 
aquella eterna palabra, que pronunció en 
el principioíin principio de fij eternidad 
ci Eterno Padre , para que la pudieífe el 
hombre leer.Efto fue lo que dezíá David: 
Lingua mea edamus/criba , con la explica
ción del Dodor Seráfico: Boc Verbum /oras 
efl exprftiarfíj ¿r feriptum in pergamino huma
nte alisan h nolis poffet legi\ y efto fue lo que 
dezia San Pablo, que en los vltimos tiem- 
pos nos habló,y comuniCóDios en fuHijo 
hecho Hombre:Novi/slme dlclus iflis beatas 
efl nolis in filio.

9 Puesaora. Os parece (Fieles) que 
pararon aqui las finezas del Divino amor? 
Aun mas quifo eftender efta fineza ? por
que fí en la Encarnación vnió á si en efta 
carta vna naturaleza Ungular,difpufo en la 
exrenfíon deefta carta,que es eíte inefable 
Sacramcnto,modo de vnir a sr á todos, y 
irada vno de los hombres, quando digna
mente le reciben : Invenit amor divinas 
(díxo Ghislcrio) valonen* alterara flli máxi
me fiiniíem3 per qttamfinguíis vnh etur homini~ 
bus- Ea, no nos detengamos. Tenemos n 
]cfu-Chrifto Sacramentado vna carta ef- 
crita.que contiene todo vn Dios hombre» 
pero, como veis , es carta cerrada con la 
cubierta de aquellos candidos accidentes.

Y con qué felíoc*San Gerónimo : Sigillavit 
Spiritu Sanólo. El Eípirítü Santo , que es 
amor, es el /ello de efta carta : porque en 
efte Sacramento inefable, eiDivIuo amor 
echq el fello: Sigillayít Spiritu Sanólo.Y co
mo viene efta cartarXcá no dezi^que vie
nen las cartas con proprío,ó con Señor, y 
amigo ? Pues el proprio ]efu-Chrifto es 
quien viene á dár/c á si nufmo en efta car
ta,que es nueftro verdaderoAmigo,y Se
ñor : Ego fumpañis vivas, qui de Cáelo defeen- 
di. Veamos,pues,á quien,y para qué viene 
efta ítíyfteriofa carta. .

dagtr/i 
tn latiu
Cr*e. 
han, O, 
*7-

i Ü

§. II.

LOS S E N T I D O S  NO PVEDEN , N) 
deben leer efta carta ¡ fino la alma para 

quien viene.

10 Lo primero : a filien vfo? 
ne ? Las cartas de acá , ve

mos ordinariamente que las reciben los 
criadosjpero las leen? Elfo nq; que no vi
niendo para ellos, fojo pueden ver la cu
bierta» no lo que contiene la carta , que fe 
referva elfo para el Señor,á quien fe enea 
mina. Allá refiere Polyeno la isduftria 
con que Drogneto embió vna carta á fus 
hermanas. Eferivió lo que deíeavá dezir- 
les en vna hoja de plomo,y encerrado efta 
e 1 vna torta de pan ácimo,la dio á vn cria
do para que la llevafte: Placentaplumbeam 
EpifoUm /VyVa//.Pregunto en efte fuceíío: 
El criado que llevó efta carta, qué pudo 
leer en ella ? Ya fe vé que folo h  cubierta 
de pan; pero el contenido,folo los fujetos 
para quien iba la carta. O carta myfterio/a

de;

Simk

lUtüs



Sermón x 5, je! Sandísimo Sacramento* 5. Carra. 1 s y 
je  }esvs Sacramentado ¡ Esafsi que la ré- Jduod nenio fdtynlfi qui acdpit ? Ea/vd, quo 
ciben los criado$,queíon los fentidos; pe- tfsi explica lo efeondido del Matipi. 

t ro cftan jo  cerrada para ellos,folo pueden 12 Vía van los antiguos (corno refie-
Ver U cubierta; porque folo perciben los re Juan dePorta)efciivir algunas cartas en 
accidentes4e pan , en que va encerrada ta piedra,Cortavan en dos vna tabla de mar- 
carta de Jefu-Chriflo Dios,, y. Hombre. mol; y eícri viendo, ó gravando en vna lo 
Eñe contenido, como viene pata la alma, que querían dezir, bolvian a juntar en vna 
la alma lo lee, valiendo fe de la luz de la Fe las dos tablasiy delta fuerte folo podía leer 

fjfcé-af. para, leerla con mérito í Ver4 eflChrlfl lo eferito el que recibía la carta» con non- 
\[h.atcorp. caro^p (dixo S.Pafchafío) ftdvifu cía del fecreto : Seeretifsim} poffimt lint *  Uévh, , 
•“ JAn¿ ’ cor pore», & ptfa  froptered non demmunturt él-fcondi in marmoytfraffiópdYtibus utrum iun- Port. itbm 

1 quatenus fidesexerceuturad lu/Itdum, $iú Aorafe entenderá el myfttrio déla 11
t i  En ocafíon, que Julio Ccfar tenia piedra efenta defte Sacramento inefable. **11 , 

"  Guerra con el G an Pompeyo (eferive el Efcri ve aquí el amor de Jefu^Chriño al al- 
\ Púftavienfe) fus Soldados hallaron vnas ma la indecible dulcura de fus finezas. por

si». s.

:b>
■{M4r,

cartas, que avian eícrito á Pompeyo alga- cffo le llama Manadero es vtíMana v ícon- 
nos Senadores* Quifícron los Soldados dldoiMánjiá 4/^0*^*»» *porque ie píe onde 
abrirlas,y leer lo que le avifavan á fb ene- a los fentidos que llevan la picdia »fo que. 
migoipero qué hizo el Cefar?Se portó tan en ella eferive al alma el amor deJefuChrif 
atento* que no permitió que las abruífen* toi ^ n t d H e m e q u i  accipit. No porfíen 
fino cerradas, y felladas las embio a Poní* no los fentidos en querer fiber lo que va 
peyó: que no quifoprudente, que leyeflc eferito en efta carta myfterioia que efta el 
Jas cartas,fino aquel para quien iban. Bien mei ito de laFé én cteer efta verdad infalí- 
quifieran leer los fentidos lo que oculta ble, negandefe á la experiencia de los fen* 
aquella cubierta candida de accidentcsipe- tiüOS:^^fí««/ fides exerceatnr tul iujdmm. 
ro qué fucedt? Que los impide la Fe, em- 13 Dos arboles prindpak s íaben todos 
blando la carta al alma,para quien viene,á que .avia en e- Paray fo el *1bol de laV¡da; 
que lea las finezas,que en ella le efa ¡ve Je* y el árbol de la Ciencia. Fue* * Adán,dize 

?f(Vf Ovm ̂ Chrifto.No os acordáis (Fides) de aquel DiósiE* omni Ugno paradyfi comed*. Licencia 
I & ier^4. Maná eícondÍdo»que prometió t fte Señor tienes para comer del fruto de los arboles 
¡ ¡Km. í 9, en el Apoca lypfi al que vent iere ? VUcmi toaos defte jar din, Y del árbol de la Vida» 

dabo Mmnk Jfconditum. Es d inefable Sa- Señorr También; pero te mando*q no co- 
amento delAltar(dize S.Bttcnaventura) mas el fruto del ai bol déla CiencLíDí llg» 

#h¿i> in M- ná Divino, en que eftán todas las deli- w autem fcimU bont,fr mal! necmedas. No 
Lar, 14. cías deRiombre:Mán»d,fcliicet EmhérijM. parece efte precepto vn lunar de la libera- 

Jtet. Pero notad aora lo que profigue Dios: Et lidad grande deDiosN.Sf Pites qué impor- 
fit¿¡ , & j 4¡t0 iüi caknfum amdidtin^ H calculo nomen ta que coma Adán del árbol de UCienciaé 

A' novum fo  iptam^Hodmmo feit nifiqui accípit. Me dirán que fue la prohibiesen, para dar 
Al que venciere daré, no folo el Mana ef- exercício á la obediencia de Adán , y uue 
condído, fino vna piedra blanca,y en ella reconocieífe el fupremo dominio de Dios 
eferito vn nombre nuevo, que no lo fabe» N.S. Sea afsi para la lerraípero el myfterio 
fino el que le recibe. Qué piedra es efta,y es mas,dize el Doétor Seráfico* porq es et 
eferita? Efte mifmo Soberano Sacramento árbol de la Vida imagen de jefu-Chrifto 
(dizc Hugo Cardenal, y otros) en cuya 
blancura efta eferito vn ]efuGhrifto,Hom- 

r _ bre DÍos:/Vr talculnm Corpus ItttelUfltur quod
*íéptc ÍH SacráTrtent$ ¿b&t* Pues ̂  le llama 
, *C' Maná,para qué le llama piedra cícr¡ta?Y fi

es piedra eferíta, como dize que ninguno, ral , al examen , y curiofidaJ de los 
fino d  que le recibe ,  entiéndelo eferito? fentidos , fi ha defer digna de percibir

Z loa

GíntfíH

m
W.¿.

S.N.Sacramenrado'y para percibir los di
vinos frutos de efte Arbol Soberano de lá 
Vida, es menefter abftencrfe de la curiofi- 
dad, que es el fruto dd árbol de la Cien
cia. Nieguefe el alma á la razón naru-



¡.66 Sermón 2 3. d^lSaHtífiimorSácfáiaeiítoi 5. Carta, 
los frutos de la vida de efte Divino Arbol, htcein adfirebat. O quanta luz recibirá l^alr 
que folo los percibe quien llega i  recibirá- nía para gober nar fu vida,■ fí fabe penetrar; 
le con Fé,négandofe á los fenridós: Rathnl ría cera de aquellos accidentes*qué ocultan 

Cfff. u a. fJm Ja ’veJJigdthm devQÜ9nem,aiútfimlpr*± la carta en que ]cfü-Chnftola ¡nftruye!
*  i o. ferat fimpíicitatetr., Ea,que no viene para los Pero aun mas al iritetito es otranoticia de 
íŜ wK’ííf. Mentidos ella carta,y folo pueden vería cu- Paulo Orófio, Dize,que previniendo Xéf- Pud.Orsp, 
tyHfc. dt bjerla t|e acc¡jentcs j n0 fu contenido* xes vnExercito poderoíifsimOjpára lt con- *h flrrri.

*Ilte C1 verdadero Cuerpo, y Sangré de tra la Crecía: vn Cávalléró Griego qué 16
nfT ' jeíu-Chriíto nuefiro Señor: Caro mea veri Tupo, defeofo dé dar avifoálos fuyospara

ejl tibus*
§. I IL

I A  E S T A  CARIA VIENE A l ALMA  
luz , y  valor para conocer , y  vencer '

a jas enemigos* ■

que fe previnieren, y no bailando medio, 
que no cernidle fuera defeúbierro de Xer- - 
xes,con quien cftava, difeurrió vna induf- 
tria bien ingeniofa. Pidióte licencia para 
eferivir áGreeia vriá campara vita hija Tu
ya; y ¿vida lá licencia,qué dio Xerxes coa

14 ‘TXVefto (Fíeles) que los fcnti- facilidad,eferívió,ó gravó en vná tabla to-
\p  dos ni pueden,ni deben leer dos los diíigniós de Xerxes ; y poniendo á 

Jo que contiene efta carta, callen vn poco, efta tabla Vna cubierta de cera,fefenvio en 
mientras el alma la lee: callen, y no íe oy- efta á fu hija algunas razones generales, 
ga el ruido de las pafsiones , para que la que fe podían dar á leér á todos. Llevó Vn 
alma lea, con la luz de la Fe, y dirección Proprio efta carta fin conocer la cautela,y
de los íagrados Doélores , lo que le dize llegando á manos de la hija, entró en cui-i. 
lu Divino Eípofo en efta carta,cuyas clau- dado de que no era íolo lo que la cera dé4* 
lulas Ion las mifmas del Evangelio : Caro zia,lo que le eferiviafu padre. Quitó la ca-
ma ve> é ejl cibus. Advierte,Alma (dize ef- pa de cera,ydefcubrió los avifos que fu pa*
te Señor) que mi Carne es verdadera co- dre le dava, para que fe armaífe, y previ- 
mida : que foy comida, que fortalece, y níeífe la Grecia en orden á defenderfe de 
dá luz, y fuerzas para conocer, y vencer Xerxes. Veis Iá traza de encubrir la carta 
las aducías de tus enemigos, el demonio, en la ceraíPaflad con efta noticia á nueftro
y apetito. Eftoleiael Santo Concilio dé intento.Previene el demonio,ytraé Contra ■ 1 
Tremo , quando llamó á cfte Sacramento el Reyno del Chríftiano: O qué exercito * 
inefable, Antidoto Celcftial,que preferva numerofo de tentaciones! Quantos ardides 
a la alma de las heridas de las culpas, y fu el apetito,que a&ívo fólícita fu ruina! Pero 
veneno : CoAtjle Antidotum > h pee calis qué haze ]efu-Chriíto ? Efcrive al alma fu 

/  *+*11\ t r*jerV£*mM i porque en efta carta myfte- hija efta myfteriofa carta,en que le avifa,y 
rfrí.é.Csr, dofa recibe la alma luz , y valor para de- da forma para que fe defienda de fu apeti- 
Crn. Srjf. fenderfe de todas las tentaciones. to,y del demonio, 0,Señor,que llevan los
a 15 Es muy celebrado de Cromero fentidosefta carta ? Es afsi; pero ios fenti-

la traza con que embió Tencínio vna car* dos folo pueden vér la capa de cera, que 
ta a vn amigo luyo, para advernrlc algu- fon los accidentes: no el interior , en que 
ñas coi as. Luccrróla en vna veía de cera;y vá toda la luz,y la defenía del alma» 
dándola á vn niño que fe la ílevaííe , en- 16 Oygamos al Real Profeta DavidiPa- tfilxi»
cargo que al dar felá le dixefTe,que aquella rafli in confptBn meo menfam adverjus eos qni 
vela le daría luz para los aciertos que de- triluíant me.Y en el verío anrecedente:Kür- 
íeava. Recibió la vela el amigo: y abrien- ga tue, & haculus tuus, tpja me tonfdata fm u  
do la cera, foípechando el íécreto que en- Han fido,Señor, todo mí confuelo (dize á 
cubría,halló la carra, y en ella la dirección Dios) día tu vara , y tu báculo. No íolo j.a  
que de fea va p-'t-i governarfe : Safpicatus Confuelo,fino defenfn gráde;d:ze el doéUf- ^  

trmev. quoderat (déi i*e Croinero) dijera cande- fimo Pineda: Mlhl adver fus bofles contulifli mí¥u 
10. ¿a  ̂¿fifí inverdt, magnam rehus elu$ titas® ipfam cafieiUm* Y qué báculo es efte?

Yá



Scrnioh i  3. del Sandísimo Sacramento*
Ya el Profeta lo explica: Parafii in confie- 
¿?u meo menfarn, Es laMéfa de efte Sobe- -
rano Sacramento, fegun Hugo Cardenal 
con la qualíe defiende la alma .de todos 

fkt.C&i fus enemigos : E firefcdh  Euchariflu , de 
i t ] : t a  fuliungit; 'parafiii*coxfpettu meo men* 

fám. No reparó en que fe ilame báculo ef- 
te Pan Divino * que en Ezechiel hallo re- 

Zztcb, 4- perido tres vezes,báculo de pan: Bacnlum 
^  <’ ^  pañis i porque de la fuerte que el báculo
14.
Cfiol in
St/tW'1 ¿i# #

jor, fulknta el Pan vivo de cita Mela So
berana , parla que la alma no cayga en la 
culpa por fu fl iqueza;pero como es defen

s a .  fa del alma efte báculo de Pan ? Seráíuf- 
tentó,para no caer ¡ pero defenfa ? Si, San 

tiict ?í>i- Enno dio me dá luz. No- a veis vifto ( Fie-
'o iaS^e
a-, 4.

3. Carta. 267

■ .. §, IV, ■
& Y  BSTA CARTA S £  V d  JESVS? 

al alma fin referva f̂iidimdoíe que 
- . le con efponda*

• 17 '̂ §-■; .Eamos mas: Que mas e$ lo qué ^
L J  oize en-eíla carta Jeíu-Chrifto ^ ̂ T V* 

N, S. al alma que la recibe, para lograr la  ̂ £  
defénía, y  la victoria: dful mmducat meam &- 2 1.

Pnnr.fi, 
¿z> .m.

w fifi*

. . carncm^ btbit meam fánguimmfin me tnanety 2). Thm*
(corno dixo Cauodoro) íuftenta para que fifi ego h  ido* El que me recibe en efte Sa- °Pufi* 57. 
no cayga la flaqueza del cuerpo,alsí,y me- cramento queda en mi, y yo quedo en él, ®Í<,ÍH7* ¿c

Tanto es,Alma,el amor que te tengo,que 
todo me doy a t;, Eíto leía el devntífsimo z*& 
Rusbrothio en cfta carta: ¿?id finid ipfi? eft> ^usk* * 
Ó" habet, mbts largitur. Quanto cs,v cuanto SpecuL 
tiene efte Señor,todo fe nos da en efte Sa- atsmfdn» 
cramento inefable. Por elfo ie llamó d  

les) vnosbáculos, que encierran vnaef- Papa Cemente , Memorial del infinito 
pada dentro de si? Vtimur ( dezia el San- amor de Dios: Memoriah pr.tefuum ¡iivhii 
ro) Induje per fraudes en fe bactílo* Morí <m#r¿r)-pprque en efta carta myfterioía ha- ^  
lignitunkis efuám bene teda laptt ! Y cpn-4 zémcmoria al alma de la extremada fine- ¿¿ar* 
cluye : Suhftdium portas, quod candis tener za con que.la quiere* Yá huvo quien en fu

cnerpq miímOfefci ivieíTe como en carta 
fus intentos. Allá lo canto vo Poeta : Pr» 
cfdrtaconjda tergum prabeatfinque fue corpa- Otid* ap¿ 
re verba-fierát > ¿pero mejor Jcíu-Ch íítO Seyerl. . 
S.N. eícr i v e Tusa mqre s a 1 alma,qu2ndo le y**Í*P?k 
dáfu.Cuerpo Sandísimo eri cílc Sacra- 
mpucoancfablé. EaAlma , lees amor fia 
re fer va,en e fl a cartaDivina deje fu C h r i f- 
to ? Profiguc leyendo , que te pide Jefu- 
Ghrifto que le ames En rcíerva: ha d nolis

haber is. Efte que parece folo báculo, es. 
efpada; pero es báculo , que iuftenta al 
que le lleva i y es efpada,<jue. defiende del 
enemigo. El enemigo no ve otra cofa que 
el báculo; pero el que le lleva labe que es 
báculo parafuftentaríe,y es armapara ae- 
fenderíe. Dize,pes,David : /̂r^  ̂tua,¿r 
haculus tm s , Efte báculo de Pan es mí 
confucloporque me Menta i y es mi ef
pada , porque me defiende fidverjus eos

tribuíaetme* Es baculo para mi, elque apfert (profigujó Rusbfoch|p) faidqmd fu - 
para mis enemigos efpada : que aunque, mus3¿- babemus. Todo tu aaior, fin di ver- 
mis enemigos véalo exterior del báculo, tirio en criaturas, te pide, el que todo íe 
de Pan,mi fié conoceque ocultan elfos ac-f dá en efte Sacramento por tu amor; que fe 
cidehtes de pan la efpada de mi^cfL‘n̂ : han. de correfponder cí in me pianet del 
Subfidium portas , quod cundir terrpr baberis. ^mor de ti, á jcTu- Chríílo, con el egs in Uio 
No importa que los fienúdos. vean fplo en del amor de jefu-Chriílo á ti. 
cfta carta la cubierta de los'aceidentes de > j g Solía, hoípedarle Elifico en cafa 
pan; antes importa para que entre la alma 
en cuidado de leer lo que vá dentro^ que 

es toda la áefienfit de fius enemígos en : 
cftá vadadera

verfeficibas* —•
(S) ; ■.* -

*  óf ^

1 8
de vna yiituofa matroiKt de la Ciudad de 
Suna: y reparandoen que paila va con fre-̂  
quenciael Profeta Santo por aquella Cía- 
dadidixo cuidadpfa á fu marido : Mimad*, 
vertoqubd vit Del Sandus eji ifie , qui t> an* 
fit ptr nos frequentet. Confidero que eE» 
Ce varon Santopafiapor aquí muchas ve
zes. Y  qué ? Vaciamus erg» d cenMulum 
parvulum , fonamm in eo leüulum,
' "  " Za ¿

4.% . 4



2.6 $  Serm ón x  \ . d e lS á n tífs irn o  S a cra m en to . 5 , C arra.
menfam,fa feliem,¿r candeiabrum, vt curn 

yeoeritad nos mancat ib i* Con tu licencia 
(dize) me parece razón que le/dííponga- 
mos vn cenáculo pequeño,convna camita, 
vna mcía, vna filia ,y vn velón, para que 
quando vengadcfcaníe.No reparan que la 
frequencia pufo en tanto cuidada !  efta 
matrona?Qué dirrmos?Quc repárela ma
dre de familia en la frequencia de quien 
frecuenta fu cafa,que no fon Eliiéos siem
pre ? La frequencia de Elifeo hizo poner 
tanto cuidado en hofprdarle ? 0 , Almas! 

Greg. lik Era Elifeo imagen deJcfu-Chrifto N. S. 
0, mar* t* como díxoS.Gregorio con S.Aguftiniy la 
5 l* ( frequencia en recibir á efte Señor , debe
ff/Sá* *n avívar etddado de la mejor difpofícion 
* ' pora r e c i b í r l c per nos frequenter. Sea

Qrlgásm* afsi¡y paíTo á loque me caufa reparo en las 
** inLu¿* alhajas,que previene efta Matrona*

1 9 Bien efta que fe ponga en eífe ce
náculo vna cama, vna mefa, vncandeleroí 
pero vna filia no mas? Et Jellam̂  Era acaíb 

Si- pobre eftamugér ? N o , dizcRabbl Salo- 
Um. & mon,fitio muy rica.Pucs,muger prudente;/ 
Gd/}>. Sai. y g v lene á viíitar á Elifeo» alguna perfonî  

*• <¡e rcfpc^o > No fe ha de tentar ? Quando 
• fijaron enemigas la eortefia¿y la virtud? Y 

íi tu marido enrra ? Há de eftár en píe? 
Donde cabe? En el cenáculo de EÍÍfeo,di- 
zeel dodifsirao OíTorío, fi ha dchofpe  ̂
dar fe Elifeo cotí la debida dccenc¡a:T7  ma* 

SmU «¿itff&.Para que mejor fe entienda,entrad 
(Fieles) en el Palaeio de vn Principe. Ve-; 
reis lá ántecamara veftída de ricas telas, y 
adornada con pinturas muy preciofas.To- 
da cfta cercada de filias. Pregunto: Qúal- 
de cftas es la dél Príncipe? Es quaiquféra?’ 
No, fino Vna que efta debaxo deldofcl de 
fu dignidad. En que fe conoce ? Reparad 
bien, en que éfta es vna filia, que bUeltiis* 
las efpaldas á los que entran,telóle buelve 
par 3 que fe ílente íu ducñó.Aora en rende- 
feSslo que díze diícVeta la Suoatnite:/,#j!frf¿ 
foür h  e:r feliam.Quando trato de difpoheí*

. habitación decente para hofpedar «Elifeo 
íblo para Elifeo ha de avefvna filia; en el 
cenáculo r Et feüam« Aya en hora büértl 
«oras Filas cu lo demás de la caterperben 
el retveiCjtn que ha de eftar Eliteo/no ha 
de eftár de aisiemo cofa efiraña, y agena

dc Elifeo : que fu filia folo admite á Elifeo 
para .tentarte: Penémus meo jellam. O , Al
mas,que hqfpedais á Jcfu-ChrÍfto,comul~ 
gando i Me diréis, quantas filias , quantos 
afsientos ay en el cenáculo de vueftro co- 
rapon?Ay filia para vanidades? Ay afsien* 
to para aíc&os dcfordenados,ó nimios de 
criaturas? Ay filia, y afsiento para el punto 
vano? Para el proprip amor,y propria vo
luntad ? No es effe coraron cenáculo de
cente para Jefu-Chrifto; que coraron,que 
recibe á Jefu-Chrifto, debe fer todo,todo 
de íu Mageftad:a W/á vna fit cordi tw (dixo 
el do&ifsimo Qftoüo)<¡ftra Deas infideatiiket 0f or. fot 
enlm piara alia in cor tuam Je inger arte ¿ion ve* ,n 
rb quieto J'edeant. Bolved,boIved las efpal- KaTÍlit* 
das de la filia del coraron, para que no 
me afsiento en el cofa agena del amor de 
Jeftr-Chnfto ¡ que como fé da ál alma en 
efte Sacramento fin reférva, quiere que la 
alma fin referva fe le de, como lo dúeal 
daríé en fu carta:/« me manet3¿* ego in tilo*

$. V.
ÉEf E JT J CARTA E N C d R G J  J L  

‘ alma $1 Señor,q»e no detenga fu amor 
' ‘ en (ridtureti*

' *- * * *. \  „» G

ío  T^Enemosmaiquc leer? Sí,Ca-;
1. tolícos ; que aun, enfeña al 

alma,como debe fér efta filla delcoraron: 
niandñíát me, ipft itivet prepter, me* Ai- 

ma, 'dize Jeíu-Chrifto, luego que recibas 
eftá mi carta, te avifo que, como yo enca
miné mi vida a la gloria de mí Eterno Pa
dre,tu vida fe ha de encaminar á mi. Afsr 
leyó S. Aguftm el ego vivo propter Patttm. tr. 
Díze el SiúiQ'Jdift ádillum tanquamad, ma~ 1 S info» 
i&réin referam vitam meam. Es dezir al alma:
Vive yá, tío á k) temporal > fino á lq eter- 
nO: defpidéiedelmundojpara venir á mi, 
ün áeténerte etí las criaturas: Vivet propter 
me. Por eífo llama la Iglefia, Con el Angé
lico Dq̂ :<>r,á efte Soberano Sacraínento,
Pan de viadoresVd caminantes /̂fa -̂f d- £cc¡^ ¡s 
bus viatorum, nofolo porque nos pide efta ftj. Mif 
carta caminantes, dê pafto por el mundo; ex bxí*. 
finodepaífo, fin detener en las criatu
ras IoSaífChñc. Fncxoftumbrc de varias 
Naciones (como refiere Plínioj Frontino,

Bsr-



- -í 'T?;«=5.f Wr J ■■ ',■;**-V ;:¡

> ^ n n o ii 2 J.d c l Sdhtifsimo Sacramento. 5. Caita. z e *  
íí>//í? . /¡f • Bartolomé Aoglcs, y otros) paracórrcfr porperfevérañte artiór en elRcyno eternos 

ponderíecon tos^yc* eq ñ a fió te  de ¿ten* ú fa
^ T ¡ v  Pcl,gr̂  cfflbhf l^ ta r t á m ^ ^ .( t í ió r f e s  Válgame Dids í Qaceftorvan
/ ¡ )S iiL" f 13 r' Procurava¡1 palomas de la¿tierra dé los éfpejospára ia entrada de l Réyno ce-

wsfuyosjyrraydmíu País Jes atavan las leftíál? Mucho éftorvan: nopor cllbs,finó . 
*rrfc M- « rtas en ia* alas,y las dexaván ir Kbre&La por lo qüe ellbs fignifícarf Veamos;
7- ri¿¡iíl- paloma aísi que fe halla va libre con la 23 Qué es el cfpejó?Nó es vn criftal, Simifa 
ííp.í 7* carta,; iba bolando á fu natural, y fu nido: á quién el Artífice pufo vna capa,ó refpai- 
J ó /á  j fu5rrtc affeguravan lacorrefpon- do de plata,para que detenga las efpecies, 
í '  cícncía ”n rieigo. Es admirable traza; pe- v las buelva? Es af«¡; P,,^ip_ pe

ro mas bien executada de efte Soberano
y las buelva? Es afsi. Pues notad(Fieles)e| 

Gtfi. 1 ~ ^  fecréto myfterióíbi Nos dió Dios N.S. las
iráfff. lib. Señor. Son las almas aves myRicas; y aun criaturas, para que como criftales nos fír- 
}• como paloneas las quiere fuMágeftadAlito- vieften de facilitar la viíta para pallar por 
Aldrtib. p ces (icut columba. Qual es el nido del al- el las. con el conocimiento,y elamor,áDÍos 
FQÍQg' in es e* Cielo?Qual es fu centro?No N.S.no para detenerte en ellas. La hermó-
mt*j  ̂̂  tfs P):os ? Pues quando en efta tierra eftra- fura debe tervir para paflar por ella á co- 

* ña del mando,reciba efta myfteriofa carta, noccr la infinita dei Criador. La nobleza» 
no pare,bucle á fu nido: no fe detenga vn la riqueza, y codos ios bienes de la tierra 

>jolMb. punto,huele á fu céntro,como myfticapa- los dió corno eriftaíes para efte fin. Qué 
i-c*p-* * - loma 5 pues para que bucle fe le comunica; hazela malicia,ó la miferia ? Pone artífice
Lípjrns í¡ . acarti)i
. ¿Jim*. 2l £ntre los adornos de aquél áfiti- 

‘S '  ‘ ni gno Tabernáculo, depofito del Arcadel
f  1.1 TV k ., 2 • .ffl
,, & re Tefhmer.ro , y la Mete d | los pane|Tl|la

Mit. 
Uasttgiz^
ifjuer,
i i T V ¡

víiftá. propoficion, íbmbm|tqdasdeeJ
memo inefable,me Heviiá atención v§la-
batorio dé mctaliquehizoMoy íes,entjue 
pufo muchoséípejos delaS devotas mügé-

|||ééípejos,clreípaldo déla propriaefti- 
mácipn,del intei*és,ó el deleytery con elfo 

;:s:láaln^¿;.qugfih detenerfe, avia de paífaf 
Dios, ño paíTa á Dios,3̂ 

Ion éf áiñor en las cnaturas.Di-
zen,püé$,las vírgenes virtuofas, con la ac4 
pon dé renunciar los efpejos.-Nueftro ahi- 

á nueftro Dios con amoé
„ res, que aísiftian al Divino culto: Fecftffr continuo,perfecto, fin embarazó. Pues « i 
Iva \li * ^ rum kafi fuá de fpeculis mullen feñal de que , aunque amemos íégun Dios

rum, qua excubábanl in ojito TabemaeulL Se- las Criaturas,nó queremos qué fe detenga
patrios qué mügeres eran eftas. Eran (dize en las criaturas nueftro attíonrenuncíamos 

Gr_ v; vSíGregorio Nifeno, con Orígenes ) vnas ; los efpejos,que detienen las efpecies i que 
jr¿ürvr, vírgenes confagradas á Dios : y por elfo como palomas con carta queremos cami- 
ihi. ofrecieron los efpejos á fu Mageftad (dízé itár i  Dios fin detenernos : Continuo amor* 

Lyra) en démoftraciondéque noquerian tngrejfum Regnl ¿témióbfervmes. 
atenderá! adorno dé fus cuerpos. Qué 23 Eftoes(Alnias)loquedebefer;perO 
exemplo digno de Almas ReliglofaslBl ef- quantas vezes fucede lo que a vna palo- 
pe jo de la Religioía no ha de fe? otro qué ma,que refiere Sabellícó, de la Ciudad de
]esvs j fu Efpofo, craciiieadoi Otros dixe- ptoIemaida.HaUavafe íitiada de los Vene-
r >n,con S.Gregorio elGrande.que dieron danos éfiaCiudad,y fu Principe les embió 
Ir̂ s cipe jos, para que los Sacerdotes fe pn- con vna paloma vna carta, en que los ani-
ríficaflfcn,viendo en ellos fus manchas, pá- mava para que no fe fincuefíen, porq den-f
ra entrar á losDivínos Oficiós.Bien cierto  ̂ tro de tres dias les llegaría focorro defa

lj-'a ríí.

Gr?*,bsnim
I?"

es que debiéramos todós baila? mucho 
d ue apren de f en las Almas confagradasá 
Díos.En fin,renunciaron los efpejos, Por-
qué ? Dixo S. Gregorio,que porque afsif-  ̂ . .

din tian en la puerta del Tabernaculo.M as cía- Venecianos;los qualcs,quitandeíe la ca rti 
**/. s ro la Interlinealiporqüe áfpifavaa á entrar dél aliento Je puíieron otra,en q los delef-

r  1 1 2$

‘Xtf.ibU.
¡~jf. fu- 

ir Un
Bx»d. j

parte. Iba caminando con fu carta la palo
ma por encima delExercito de los finado- 
res,quado reparando en ella,fue tal el cla
mor q levataron,q cayó aterrada eutre los



z y o  $ermt>n a 3- 5. G^rtás
peravan de íbcorro > y  dexarídólll iM Í Ji¡ éflg importuno clamor de litó
Ciudad > viendo la carta fingida los fijiát? aféaos défordenados, que otros, citóos 
dos, y  creyendo que no tendrían reme* hallarían en la Comunión Sandísima! 
dio, le entregaron al punto 3 Íukeneroi- Quantpbolarlan en el camino de la .vtr* 
gos. Ó paloma ! Quien fia detenido tus túd!Eftoesioqueeft#Serx>rdefea,quan- 
huelos é El ¿lamor, que la aterró de los do en efia carta nos dize, que defpídien- 

¡?. jEWí. focados, dize f  abellico : Venitetúlm^bam donosdel mundo,caminemos, fin detener 
4 f Ctjl * confpicatc , militar i clamare Ha eam det&rtte- el afeito en las criaturas,al mayor agrado 
&mc*r. ruta ,  *vt en aire deUberctur* Luego fino, defuMagcftad:^»/m anducatm cA pfcvbvet 
iíi* i  ̂ oyera el clamor de fus enemigos, camilla- fropter me»

ra fegura fin derenerfe con fu carta la pa**
¿íwrlií* iomafVáíe vé. O,Alma ChriftianalQuien 
7. «¿ 4* detiene los budos de tu aprovecharaiétt- 
Aldnv, lo en la virrud, aun recibiendo efta carra 
froUg, ¡n viva de Jcfu-Omito tantas veze$?QuIen,
Emitid* fino el atender al importuno ciatnor de 

tas apetitos? Oye, oye lo que te enfeñan, 
y aun confundcnjVnos brutos fin razón.

aq. Aquellas vacasen riles, que pu- 
fieronen vncarrolos PidlifteoSjdexand̂  
las ir ázia la Guiad de Bethfames, dizeí

S. VI. ,

m  ESTA CARTA M ISA  AL ALMA 
t i  Señor pítela reciba cerne f i  fi$¡Je 

la vllima.

*5 Ti yf Ucho mas avia que leer 
J V I  en efta carta myfterio* 

ia, que dexo (Fieles) á vueftraconfidera- 
CH?n> masnoefeufovnaclauíura,quehe 

idexado para la vltíma; AV« ficut manduca- 
Sagrado Texto, quecamu^yan ccmttfí^^verñM paires veflrimanod , ¿* morini fmt» 
te&itnd, que fin ^pifesíAiiiiaJdizei'Jqfu-ChrSfto Señor
la finicflxa , profigwicfqíi que efta comida fe aflemeja en 

is|¿, | ^ ^ ^ ) S  que recibieron 
no mueren

la.%. ts Ciudad del S^W bmtimñ^M m^^fifM %  
víam qu* duút ñefhfames *x¡p iñ$Í$j$iria-¿ C
bant, ñeque a d k x t e r a m w * e q $ & a d Es afsi, ha* 
Válgame Dios ! Vnas vacas,que nq labia *  blandodc la muerie^el euerpo > díte Saa étg.t.if. 

, deytigo. i  Vaas vacas * cuyos becerrillos Auguftin; pero en efte inefable Sacramen- lo in». 
6 iíu li (COíS3°  dizcnSan Chryíbftomo ,y  S*Au- taay prendas de la vida eterna ,. que no 
#¿ guftln) quedaron clamando, encerrados avia en; el maná. Bien. Mas para cito no 
Au¿ajl lit. m la caía? Vnas vacas, cuyonatural afeic* bailara deztt\,queelque recibiere digna*
* o, de ti- ro era predio que les tiraífe á bolveraíus mente efte Pan Divino, vivirá para fiem*

*• 17- becerrillos, afsi caminan fin detenerte, fia. pre ? Para qué haze memoria de la muer- 
*n parar,y fin boiver ? Pero qué pregunto, fi te de los otros ? Yo me períuadoiquepar^

J *2V¿Í tn êvan configola Arca é La Divina virtud*, que el que comulga haga memoria de fii 
likafcct. (dlzc el Grande Expqfítor de los Reyes) propria. muerte, Es dezir efte Señor : T e : 
AftudJic les hizo vencer fu natural : Divina plañí acuerdo,alma,la muerte de los otros,para 
t>crf. 1 1 . v in a s  erar ,  qx¿ illas in  ludaam redacebat, que RO olvides tu muerte, quando me re* 

t. O qué gimen! Es verdadi mas no fe detie- cíbes: Et mtrml funL Recibe en hora bue- 
nen , dize San Gregorio ; que imágenes na cfta carta; pero advierte,que puede fer 
de las almas,que reciben el.Santifsimo Sar la y itima que recibas. Afsi leía S. Auguf- 
cramento, fyrcbolizado en la Arca , ann* tín,quando llamó á efte Sacramento, Vía-* 
que íienten, oyendo.el clamor de los^pe* tico de moribundos : Viaticum ia Domine Jugu/l, 

Grtgor. i * ti tas, becerrillos brutos, np, lps ariendet. morhttium, Comulgafte, Católico c* Pues ****** 
íi - para dtxar el camino que empezaron̂  confidera que recibifte el Viaticó , y que 
Vedar. If M»?iunt vacca >fed  pergunt (dize San Gre- es muy pofsible que no le recibas otra 
J2 ¡ ̂  ¿q gorío) quia San3i t>iri>& f i  magna fm t ten» Vez»para vivirloque te quedarede vida, 
f f ¿ , uS, tamerita . cju.r frrfirunt; v im  tanten fuperna como quien efpera la muerte por ínftan- 
> . fatti* mn reünqumt» O fi las almas deír tes» Eftofigojgcaya aquel mandar D̂ qs»

que
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. S cnnon  i  $. d e l  S&Vtifsinlb Sacram ento. 5; C arta . 271  
u.l, tu ^«ecomtóflen 4pitáttb íihagendé las tres pivtesPerfonas, lorie.

L ^ m f  poia*» «Í JÍóe rtci* fté|»dirciertoci Seráfico Ttoaor. Abge. *«M>- «» 
be el Divino Cordero <}ian%co0iol¿4  Í8íl¿s llama el tejttb Sagrado al capítulo s,im ,L  
(J.í*  » ?  Bcrn* % °  *  téúfcr f ig u re . Pero vamos al intento. ÓFrecie. JiK
muyprcrcnte en ft^onfideraclbri lá no-
chc.y hora de fu muerte,para ncgarfe, co
mo muerto , á todas las vanidades del

0tn>»«';. mundó:^ la d  fiinifícat,quUtu M e , chitare
(W 4 ¡n. d¿ hüta vtfpertim , fálket de lúa ramear de-
x y „ t 1. ponere van#¿tés*

2 6 Allá refiere Plutarco vo fuceilb

ani-?re
ton al Patriarca Santo, que de fu muger gL'*? 7‘ 
Sata, yá eftcril, tendría vn hijo, que feriá W/ 19" 
la alegría de fu caía : yes muy digno de 
teparáir el modo con que vno, en nombre 
de lós demás,fe lo ofrece:Reverten/ vehiáfñ Ccnef, 13 
ád te tempere i  ¡Id , céwite > ¿y b a lín  / -
Uítm Sara mor Vendremos á rcrrc[di- 

laftiroofo, que puede dar luz para leer efte ¡ten) íi vi vimos,y tendrás un hijo en S<1rá, 
avifo de nueftra carta itiyfterioíá. Conju- No reparáis? Sí vivimos? Quien ha de vi
rados vnos hombres pata matar áAtchias, vír ? El Ghaldéo dixo, que Abrahao. Lo & 

Hk Rey de Thebas: vn amigo Tuyo, qtíe Tupo miímo él Padre Conidio. Pero el Abti- c„',
Z f  h  conjuración * le eferivió Vná carta, ávi- lenfe díte,que hablaron de si mifmosí VHá Áb*L 0>L 

íandoie de íu peligro, para que púfieíTe en Vomite: Si Dios ños dieré vida* Pues , valga*
Lilvo fu vida; y^advirtio alpFopnó qué la me DíosISean las DívinasPeríbrtas,ó fcárl 
llci '  1 *" ‘ ~ ' ‘ * ‘ ‘
quiera 
tei
t Online tu  ̂  ̂ a . tr/urc Tsurmtnp, i. .
vncombitc , y no pido dé leería* '1^1^ cn̂
vanleque ñola d e X á f l é d e \Teafeqmndo dkeé 
traía vn negocio de -de comer^qdeí tét-

J* i ¿i contlnet ; y rép^Hld fin Ráler*3pífd nerfjtó^^ies ofiício^brahanéñ el coífi- 
del avífo : Sería in e t a ] í l 5 porque me bicé.Yéfté no csfyrrtbólo daJríá-Ghriftd 
dizen, que esRÉntóde importancia á y de ñueftro Señor en efte inefable Sacrameíi-

<n
ffátu

I

ttbfe^dj^C Lyta : Izopuitur 'more humará1.

tanto pefo, le gtardo para nlananá* Pero tto? Es afsi, diae la Glofia : Vi}utu! tener^ ^  ^
qué fucedió ? Que aquella noche mifma forlnatuichrifti corpus ejf. Pues dizen, para ^on̂ [  /„ 
(díze PÍutárco)Ie dieron defa(Irada muer- enTeñarndsJos Ángeles: Nofotros eñ red- £uc, r $r 
te fus enemigos, Ó ^(graciado Rey í Sí bicndo,áun én fombra êfre t>ivinoSacra- tib. 
confideraffes qué podía íer éfta , camo lnento, no nos prómett'mos eí vivir: Vita iMScnp, 
fLié, la carta vltíma, no es evidente que té comité: SÍ Dios nos diere vida, dezimos; ĉ ‘ 1 
libraras del pefigro ? No l]a tuvq por ylti- para qtíe aprenda él hombre á no aífegü- 
ma i y efto le filé ocafion de que iefquiur> ratfe mas vida en comulgando. Comuí- 
fen la vida Ílrí femédio.Tu (Catqtícq) qué gu¿s cauto ó TueíTe la vltíma comunión, 
recibes efta carta viva de Jefd-Chríftq* para vivir tan ajuñado, como fi en comul- 
miraque feria contlnet, contiene avifodos gando hirviera de morir : Vita comité : lo- 
de tu mayor importancia: huye del com- tjtUttir moré humano. No es efto lo que ndi 
hite del demonio, apártate dé los brináis avífa la carta? Et mortal junl. Nos acüerdá 
dé las o cañones í lee eftá carta, que puede ía muerte de los Ifraelitas, pára que confi- 
fer la vltíma que recibas; y con éfta confia deré el Chriftiario , que puede íer la vki- 
deracion lograrás el frutó de fus ímpor- im carra que reciba, y Le difpdnga, contó 
tesavífos. para morirjal comulgar, juzgañdofe muer-

2 7 Lleguemos al Tabernáculo dé to á todo eri aviendó comulgado ¿ Ei tuer- 
Abraháfi ¿ y le veremos hofpedár á tres tul juñtt « , *
varones, afsHHetidoIésobfequioíb én vn 2$ Eftoes (Catohéos) ioqitenüéí- 
combite que les difpufo, lleno de (tí gran- ttó Padre, y Dueño Jeíu-Chriílo ños dízc 
de caridad. Que ellos varones fueííén én éftá ámorofa earíá. Aquí ños previene*

^  noí
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nos da luz > y valor > para conocer * y éprecio.Leed con aterirá có^fideracíon 
rcíiíUr las afludas del demonio a y el ella carta > aunque vengan en ella repre- 
apetito. Aquí nos Jefcubrc el infinito henfiones; que es indicio el poco apro- 
amor que nos tiene * dandofe todo fió yecharo|||pro, de que fe contenta la al- 
referya, para que todos » y fin reíérva ma con. que la reciban les criados , fin 
nos demos. Aquí nos ordena » que defi* paffar a leeila la Señora. Confiderad 
pidiéndonos deci mundo * caminemos efteamer, cíla luz 5 efia fortaleza > que 
á fu Mageftad por amor > fin detener- comunica á quien fe mira en el mundo 
nos á oir nueftros afe&os defordenados. caminante. No aya cofa que os deten* 
iY aquí nos avifa, que puede íer cada co- ga, para bufear á Dios con verdad : que 
munion Ja vltiroa * para que renuncie- caminando fin declinar haíla Ja Ciudad 
mos aora todo lo que quifieramos aver del Sol, os recibirá efie Señor en la muer- 
renunciado en Ja hora de la muerte* O, te en los bracos de fu gracia* para en- 
'Almas! Cuidad de no recibir efta carta fin traros al eterno Palacio de fu
leerla :que es grbferadefaiencionfabcr de filoria: ¿Puam
quíen víénc,y para que viene; y no confi- ifobhs&cm
derar tanta fineza , y avifos con el debido ( § )  ;

SER-
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(Í)1 S
Y S EXTO DEL SANT1SSIMO S A C R A M E N T O  

del Altar,en metáfora de Inxerto, En San Gil de Granada,
áocho de Abril de 1674*

Cúre mea veri ejl cibus , ¿> fangms mem vete ejí petus, loan* cap.6.

( S A L U T A C I O N .  )
Ntre las muchas Ficfc 
tas, que celebró la fu. 
perfticion antigua de 
Roma, tuvo no el me
nor lugar la que; lla
maron de lqi Satujy 

nales. Dedicavank los E|clayosRom|nés 
(dize Tertuliano ) á fu Dios fingidoSa- 
tumo , en hazimientode gracias , por la 
merced de averies librado de los afanes, 
moleftos del arado , y  dadoles blanco, y 
regalado pan.Celebravafe(dize Natal Co
mité ) con vn efplendído combite, ador
nado de muchas luzes, en el quaí fervian 
Jos Señores, y miniftravan los manjares á 
fus efclavos. Pero donde voy , refiriendo 
fieftas,efclavitud,y mefa profana, á la víf- 
tí de efía Soberana Mefa,de efta fieftd Re- 
íígiofa, y de ella devotísima Efclavitud?
Oy (Fíeles) la Efclavitud Mobilísima del 
Sancírsimo Sacramento dedica tíbis reve
rentes fefHvos cultos, no al Saturno,fíngi- 
do Dios del tiempo; fi.al Dios verdadero,
Señor del tiempo,y dc b  eternfdad,mqor 
que los cfelavosRojnanos.Porquc fi aque
llos rendían gradas á fu Saturno , alverfe 
libres de los afanes penofos de la labor; 
aqúllos voIuntariosEfelavosdeJeíuChrií- 
to fe rmieftran agradecidos á fu Señor So
berano , al verfe redimidos por fu Magef* 
tad de la efclavitud del demonio. Si aíliíe 
haziala fiefta con vn eíplendido combite.

adornado de muchas luzes; aquí es el vnl* 
co empleo de cita celebridad efte magef- 
tuofo combite, adornado mas de Volun
tades feryotofamente lucidas, que de las 
muchas luzes> que hermofean cf Altar. Y 
fi álli fervian íosvSeñoresel manjar á fus éf- 
clávos;aquIél rnifrno Señar de los Señor es 
es el manjar de fiis Eíclavos dichofosrC^ 
mea verlejl cffast O fea mil vezes en hora 
buena ( Efclavitud devotísima) que afsi ‘ 
copies con ventajas en Católicos aciertos 
los ciegos errores de aquella fuperfticionl 
No fe haga ya memoria de los Saturnales, 
que vna vez al año celebravan los efclavos 
ciegos de Roma; pues, no vna * fino doze 
vezes aí año , vemos que celebra cfta Ef
clavitud á fu Divino Dueño en efe Sacra
mento inefable. Aquellos eftrechavan á 
vn día el aparato de fu combite; pero efta 
Efclavitud cotr.bida á todos á la participa
ción de efte Soberano combite todos los 
«jefes,

Vn árbol myfteriofo»el árbol de la
vrdafdlze San Juan en fu Apoca1ypíi)efta- 
váeiunedio de la hermofa pla£a de Geru- 
falen, aquella Ciudad Santa , que vio ba- 
xar del Cielo con mucho adorno. Eftava 
efte árbol (dize)a las dos riberas de vn rio 
cüudalofo,bol viendo en frutos de vida las 
aguas que le preftava para fu alimento. 
Doze frutos hermofos llevava al ano, por
que da»a todos los nieles nuevo fruto: tn

me*
é

A



a 7  4 ' fcriiíon 14, del Sannfsin o 
c, í í . ‘medie platea t'tus^¿r exvtraque parle flumi-. 

£cd. Aft #is lignum vite , afferens fruBus duodécima 
¿írí. T\ic> pgy mgnj es jipantes reddens fruflum ftmtn. 
^up.Lttg- my(lirios el árbol; y fupomendo
9 h (con el Venerable Beda,Ansbcrto, fe icar

do,y ótros)que es fymboío de Jefu-Chríf- 
to nueftro Señor, árbol de la vida de las 
almas: reparo en que dize el Texto Sagra- ' 
do,que eftava de la vna,y de la otra parte 
del rio : Exvtraqüe parte fluminis, Como 
puede cfto fer, fiendo el tío muy caudalo- 
lo ? Eran acafo tan dilatadas las ramas de 
eftc árbol, que podían alcanzar defde la 
vna ribera haftala otra? O fon muchos los 
arboles, y vno'eftá de  la vna¿ y otro de la 
otra parte? No es mas de vn árbol (dize 5.
V ícente Ferrcr)porque no es mas de vno, 
Jcfu-Chrifto Señor nueftro. Pues como fe 
ha de entender que eftá de-la vna,y la otra 
parte del rio ? Muy bien, refponde S. Vi
cente ; porque fiendo jefu-Chriílo folo 
vno , tiene dos diftintas preferidas en la 
Ciudad de la Iglcfiá Santa Triunfante , y 
Militante. Es árbol dé la vidaá la, dieftta 
dei rio, porque eftá realmente en el Cielo 
3 la dicftrade Dios Padre : y es árbol de 
la vida á la íinieftra del rio , porque eftá 
real mente,aunque con otro modo de pre- 
íéncia Sacramental, debaxo de aquellos 
accidentes en efte mundo: Ex vtraque par- 

fine. Etr. tp.jhmink* Aora el Santo Apoftol de Va- 
jer. «V leticia: Ligmm vita eflC írijlu s , qui ejhiw> 
Corp.CbrÍ- vtraque parte: quia la parte dextr# eft in Pa*
ft* radyfo, ¿r in *hojlta eonf&rata per Sdcrawcn* 
Bug Card. inm ¿ñ p&c mm¿¡gm - ' :.

*%2 3 Puesaora, Fíeles,entendida ¡efla
Hug. m .  verdad,que con fie fía nueftra Católica Fe;

Tbeo* qué dize el EvargeIifta?Qae llevavael ar- 
bol de la vida al año doze frutos :. Afferens 

¡'se, dtS. fru ta s  duodedm , per ftngulos menfes xeddem 
^ dUr’ de’ (uum' Puesádoze recude elAn-
\lud ñ gelico Do ñor los fi utos dé eñe Soberano 
#art * Sacramento , árbol de la verdadera vida;
\  rhm. porque aquí comunica (dize Marchando) 

ipnje. 5?. vn aumento copiosísimo de la g rad a lo  
r*\ % 1. fegundo, d aumento dé la Fe: lo tercero,

‘ excita aquí la clpcran^a ; lo quarto, en- 
Aa c’cn^c & caridaddo quinto,cáufa la vnion 
< tfpecial con Jcfu-Chrifto Señor nueftro: 

^.1. Io> íexto ^comunica vna cípiiimaLfuavi-

Sacrarhento. Inxerto. 
dad : lo íeptimo., dá a la alma vna nueva 
fortaleza : locétavo, quita los pecados 
veniales: lo nodo , preferva de los peca
dos mottaies: lo dezimó,enfrenalos>ape- 
titos: lo Vndezimo , defiende dé los ene
migos viífblesjé invefibles: y lo duodezi- 
roo, comunica efpecial auxilio para per- 
feverar en Ja gracia , y confeguir la eterna 
felicidad de la gloría. Veis los doze fru
tos ¡de efte Divino Arbol ? Afferew fruttut 
dmdecim, Pues para que las almas ios lo
gren , propone cfta Eíclavitud dichofa to-. 
dos los mefes efte Arbol, y aquí eivla Pla
za : In medie platea cius : para que a! véc 
quantos, y quan admirables frutos comu
nica á los que dignamente le reciben , fe 
levanten los Fieles del cieno de la culpa, 
para gozarlos.Efte es,á mi ver,el fin de e£« 
tas devotifsímas fieftas todos los mefes; 
porque ñ todos los mefes da fruto, es bien 
le proponga á las almas todos los mefes, 
para que los recíban. Oy me toca,en nom
bre de efta fervorofa devodon,proponer 
eftos frutos del Arbol de la vida verdade- 
ráunas pqrqúe no ay tiempo para todos, 
folo trataré del fruto quinto, que corref- 
ppnde á efte mes de Abril, que en el año- 
Eclefíaftico es el quinto. Para qué fea con' 
acierto,pidamos la Divina gracia, faludan  ̂
do á María Santifsima : Ave Marinee*

tnanducat me ipfe vhet propttr m*i
loan, cap.6.

S. I.
1

SE  J^PEDO ENTRE L O S  NOMBRES, 
jjefu-Cbrijh nueftro ¿Sito? para . 

inxerirfe entre los
j.

t

fflM tI
íí

4  /^VVé prctende f  Soberano Señor 
- V /  de Cielo1, y rienfa) el que 

planta vn árbol frutal junto á vn camíncr 
publico, y común ? Qué intenta el que en s -m¡̂  
vna plaza putdica le planta ? Ello fe dize:
Que todos lleguen á cogerle elfruto. Ño 
esafsi? In medio platea eias lignum vita» En- 
medio de lá grande Plaza ¡del mundo ¡te* 
jicmos alÁtboldeia eterna vidaJefuChríf-

to
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Seíftion 2,4. de] Santísimo Sacramento, Inxerto. 2 7 { 
ira nueílro Señor, Qué hemos de entender mado cii mi: Totas adme reformatus■„ Veis 
(Qlo&niio ) liño que exponéis vueftros ya quejo que pretende es la vniori ? Pues 
admirables frutos á ios que quiíícrea co- óidái Angelí ó DoétorComoha de fer, 
feriós e* Porcfto (fielcs-y fe ]la áóefteScs Lómiínaó tué criar Dios hombres , que 
ñor 3 en los Gantares^FI^r delGámpp, y plantar a bóles; y eflb íignifícó en planear 
Azucena de los Vaílés?£|k [ftosTdñfipfifijf- el ftarayío, la. viña, y buerto delu Iglcíia.

^ 'íí!im > b1 iédíád^féyd?Gyprratió PflS éíío vemos que fe llama el Eterno Pu-
i*¿l% Monge: Fíof/atniiatiYvPitir df tortura; y &e , Lab ¿ador: Pmer mus Agrícola eft ; y; ^  ? 

íatisfacion. Yaféfáb7 q aeh ó  puedehal fi/gnnd^Magdálena que era Hortelano ; '
liarla fuera de efté ;Señt>r^l coradodeí Jela Chrido Señor mitftro : Exlfímans i04a,1Qk 
hombrerpero hotád¿qtíe efla flor cafatiU f*&kúrtütanój ejjep,:dixo San Gregorio, 
fícioíi,dize cpieefta en el campo : Ego Jíct que jüzgo-bien ; porque es fu Mageflad' 
campoi N o ea ti jardín , qüe parece crtolq-: efque cultiva los corazones ; BortuUms^GrtgMrtu 
gar mas proprio. Que es la razón f t a  que eraty^ui in dias peBore per ¿morís fui femiaa 1 r  iuE* 
ay de diferencia caire el campo , y ci jar- vitlmum. vfrmia pUatabat, Y para qué los ■ >a*£'

. ,, din, dize Ricardo dé S. Laurencio. En el planta .y cultiva? • ¿<tm-
jardín eíláníos ñ utos, y lasflores ocultad 6 • No os acordáis de lo que dixo Moy- \¡j[n 
en el campo eftán manifieftas: cn'éf jardín les, hablando de la creación del hombre? s . r . ¿a 
eftán encerradas; en el campo eftán en lo Dize,que le pufo Dios en el Parayfo: Tuíit c-t € *c. 
publico : en el jardín íe dan con efeafez a bamidem, dy pofuueumtn Paradyfq voíupta ib*- 
muy pocos ; en d cáiUpo fê  franquean á tisdlf para qué le pufo - ? Para que le cul- G¿tiíf ' 2-> 
todos con liberalidad. Pues para d ir á co- tivatfr, y guardalfe: Vt eperaretur, <¿r cufio* 
riocer que a nadie niega fusilo íes, y fus dhitilium. Lo ec.tendeis ? Parece que dize 
frutos, fe llama efte Señor, no fiar del jar- quqpufo Diosa Adin en el Parayfo, para 
din,fino d d  campo * porque maniíieílo en que fuelle fu guarda,y labrador.Pues mas 
eñe Sacramentóincíabie , combida fu ií- dize, advierte San Aguftia : Pofuit eum in 
beralldad fin efeafez a todos Jos que qui- P-aradyfo, vt operar etur^ ¿r cufiodiret ilium. 
ficreti participar de los frutos de la vida, Pufo Dios 3 Adán cneiParayfo, para lam
para fu efpiritual farisfacion : Ego fies (ata- brarle , y guardarle. A quien ? Al mifmO 

‘ L™' rítath, Ricardo: F/oscampi, non k r ti: quU Adán,dize S.AguiUn;porquc le pufo Dios 
\deLaL w.nibus voltntibus expofitus ; non in leBo, val en el Parayfo como árbol», para cu'civar- 
, §t indomo , ad fingülátiur fofsiJendum tnclufus* le fu Mtgeftad como Labrador. El criar 
u, para efto eftá en la Plaza el Arbol de la vi- Dios al hombre, fue plantarle árbol raeio- 

da. Mas no folo para efto. nal; pero el cu!tiyarle,y Ubrarle, fue para
y Demos por íupueíia efta liberali- hazerlearbolefpiritual.Masdaro.Elplan- 

dad,y que el fruto quinto, que correipon- tarle fue para lúza le hombre; pero el cui
de 3 efte mes s es la vnion eípeciai del que ti varíe fue para que fea hombre juño: Vt 
dignamente comulga con Jefu-lhriño N. operare tur , ¿r cufio Mvet tilum. El Grande 
Sf acerquémonos á ver el modo con que Aguftino : Vt Beus operaretur Adam. Y lúe- 
hemo s de lograr efte f  uto. Guíe, tos el go: Deas bomlnem, faem ipfi creroit vt h - i * 
Evangelio; ui manduca* mej/fevívet prop- mi fit9eum ipfe oper aturtvttafias /f/.Yaaqui 
ter nu. El que dignamente me recibe (dize fe defeubre el fin de la Divina cultura,que 
eñe Sañor) efte vivirá por mi. Efto es, lo fue (como dixo Jefu-Chrífto Señor nuef. 
que pretendo en efte Sacramento de mi tro) para queelhombrc, como arbolra- 
amoVíes,que el hombre no viva por si, fí- cionaUHeve frutos de jtifticia,de obedicn- 
nn nur m i. nnr mi Pracia , por mi virtud, cía .de amor : P M  vos vt eatis, & frnBum h f*



z j  6 germen 2 4. el t i Sanriísinio,5s n : e n t e . 4 » Igjgxw .
Jttcl. 17. vino : Rttjik&íio a t ligue cjimdit fmthtm mearle ius frutos * pero auncfta,par.a ©3fi* o f
H*g.c*rL itíhés. a ’-f...-/ Hable ya el Angélico' Doétor. E(íá'(i'ic- „,lfi

- 7  M oxs^Ftfto)loqne a t l e t a  fe» Jp^r-a^lüttr^íc e%  Arbol, efe ¡4yida:en *4
- - • ■ * •' * rt t *pero qué füccde ? Qiiequanuo fe.efpcra? catk vno de lo$ qu^ Icfpci^mos. Lfta,pa.» 

van los fr urosfuaves,. y dul̂ es. dc la obfc? |a  quehechp, eli^uec<wiul¿a, it^erto cié ^ 
di^ncia, y amor * hecho el hombre por fu £)[qs * quede vntdode í*i fuerte , que fea ¿

¥**• /.
tu i : Expefttvi (aísL-fe qtícx* Dios

faCi— f U^ytut-J Jt,IÛ V”Vín”TrV“ ; ***
por ^ v n  folo Arbol, porinefableiodo de A:̂ a ,  
fau  yoion. Efta > para que inxertq ;e i hombre ̂  ̂ 1 *

n/\f* ! 1 /•AmlmiAn t/Ufl Í'í'.n Í’íft-'» 4

' /.Dfl,

Símil,

líalas) vt fsterep'víms 3 é'.flcjt ¿oírúfete* _ _ ___
Qué os parece merece, el árbol del hoaK por la comunión Sar t̂i/sima, víva cctictra * 
bre ? Arbol fylvelb e,que 1q corten,quelo fuperior vida de jefu-Chrifto. Eíiá, para 
quemen, pues ocupa Inyrilnaente la tierra, quejaxmeadoíe efte Señpr. en el Cnrif- ^ f l iU 
O, Almas! Afst lo merecía nueílra higcati- ti ano,que como arbollcrecibe,..dexe efte j . 
tud;pero.no lo hlzo^e! Soberano Labrador de llevar lasflores, hojas , y frutosanti- Gtrir.m 
afsi.Hizofe árbol el mifmo Labrador,por-' guosdelviejo hombre, y lle ve otros nue- í ■ 
que haziendofe hombre la fegunda Pe río- vos del Divido jftxert o Corpus Cbriftinc^ ’ ?/rí< 
na de laBcatiísimaTrididaifué JefuGhrif- bis dize Santo Thotnás.) defeStas1̂ ^
to Arbol de.vida .p^ra líbrar al hombre de roflros evos*n$^M fin *  ms bonfoaUm tra-^fl 
la muer te: Fue vi d  ver daderaspara librar- tyt (aora) vt quites ip/e fiondea, flores 3 ¿ yq . 
le del eterno fuego, con ios frutos defAr- flacas iujHti* f'acit dales ̂  nos. por tutu fa* 
bol de la vida. No aveis vifto vn árbol damas, Conocéis ya (Católicos) el fin pa- 
fyivcüre,efte t i l , queefpprapar inflantes raque fequedóentr^nofotros el Arbol 
en el campo que je talen, o le quetnen pot de la vida ? Por cílb íe moftró al Profeta'? 

ckm, a invdl r Pcro íi nace juptoi efte árbol vna Zacharias en fymbolo dcpimpollo,ó púa, 
hx íi5.6. vid, ñ ie abraza, fi le eftrccha coníigo^ve- que fe inxicre en e| árbol racional I Ecct}¿^  , 
strem. ca' reís que bo ÍüIo cojnu dcfrutos la efteri- adslncatto ferenmsneumoyUntem ¡ dondele-

lidad del arbí>l,ftnaquc le defiende,y pre- yó Pagnino: Germen, Y efte fue el myfte- pm 
ferva del golpe de la hacha, y. voracidad rio de aquella medula del cedr o, que díxo. 
del fuego,al verle con los frutos de la vid. Ezechicl, plantado en el Monte de la Igle- Lyn, Mi 
O vid verdadera Jefu-Chrifto S. N ! Efta fía, para que inxerros los Fieles, 11cvallen zi
fue ia por tentóla novedad, que vio en la nuevos,y copioíos frutos 1 Surnnm de medu-riH-,1 
tierra el Profeta Geremias: Creavit Domi- ln cedri, Jabiimh , de vértice rnmerum eius, ^ 1

e*// msnevum fitper terrar*. Vio que vnaVir- ¿* plantabe in montem txaifum : ¿* erumpet ^ 
Moiub. 9 Scn encerraría á vn Varón dentro de si, in germen fncit fruttum. Afsi lo entendió 
Xiñ». ibt. que fué en la Encarnación del Verbo: Fcr- Samo Thomás, en términos de inxcrto:

mins circumdalk virum\b como leyeron los líunc quafi furenium nobilifsimutn pUntat  ̂$ rh 
’ Setenta, vio que pondría Dios en la tic- r*w» fidelibns... Vominici tbrporis tribuir Sa- \>¿t 

rra la Talud , con plantar efte nuevo Arbol cramentum. Por elfo díze en el Evangelio

£íU.

HiVrf, j

Setentón, de Hombre Dios.: Salutcm in plantadme 
nova : Porque comunicando efte Dios 
Hombre los frutos de fu Santifsima Vida, 
Pafsion,y Muerte al efterifty fylveftre Ar
bol del linage humano , le redimía de la 
muerte,y del fuego,que le amenazava por 
cfteril: Creavit fahttem in plantatione nova, 

BtUr.üb ® Entendéis que pararon en efto las 
xri». fíuezas del Divino Amor?Ya Dios fe hizo 

Arbol de la vida del hombre; ya efta en- 
medio de la Plaza de ia Jgleíia para Comu->

Jefu-Chrifto nueftro Señor , que el que te; 
recibe ha de vivir nueva divina vi- 

da iJ^ui manducat me3vivet 
propter me•

(o)

$ . I I .
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7 Jnxerto. ¿77
tz qüc tan íuegoíDífán los literales, qué 
para que fe conocieííe que fue verdadera 
fu refurreccion.Sea afsiV dlze eíVenerahjé
Bedaímas encierra gran miÍfcrfo;Refuc¡- 
ta ía donce!la?Pues como díze ]esv-Chri£ 
to; porque íí aquella cohibida era fombrá 
de la Comunión fagrada primero ha dé 

Ntendi Jo ya el ñn de quedar;. fere! vivir que el comen- y primero ha dé 
fe en eñe mundo el árbol de fef refbeitar de ia muerte de la culpa a la 

ía vida, quees para inserí ríe tnel queco- vida de la gracia, que el llegarle d  
tntilga. Veamos q dtve aver-de parte del Chriñiano á comulgar: J&nU -fiques ( pala- 
hombre árbol, que recibe á eñe Señor co- t>ras del Venerable Beda) a igkituafl mor- 
mo inxerto. Varios modos de inserir los ie fu rrex it, fmandas kfrpMt arle (ti vertí, in Lúa i  
z iboles han hallado k^-^Vgricultoies¿pero & EuchanJlUSv, Cato]icos: Vivo ha de 
entre todos el in&||P|>fo para oy es el cñar e] árbol, para que prendí, y Fr ubi
que llama vn Autor diligente de eñe art% fique el irtsertoí que ü día feco , ftn vida 
inserto de Mefa. De Mefa?Si.Haña el no- de gracia el que comulga } le dexárá lá 
bre viene bien para el efpiricual inxerto Comunidri en fu antigua^ y mayor eftérí- 
de e*ña Mefa foberana* Requicrenfe para Hdadi
eñe inxerto tres cofas. La priSéra,q¡he efs. * t Viereis eña verdad en aquella j ^
té v ivo  el árbol que fe inxíere.La fegunda comparación corzum de lesy-Chnfto Se
que fe le cortenjño falo vna,íino todas las - Ébr riuqñl^i ^3  íapeis^que fe llama Sol de . 
ramas antiguas por el jfonoój que por ejío Juiuei^qufeoace para los que le temen: “
{c í launa inxerto deMefa. La tercera , <peti OrlHúfifiih^ ÍMémihustomen mam Sol tu~ • • . . ¿ 
recibiendo ei árbol l^giga ,  lleve dé ella, y JlfUj +■ cliso Mala chías; pero lo entiende *ÍA Af * & 
no del tronco las fjjjt f l |  las hojas j  y los Origines deeñe Sacramento ínefábilé, eií" 
frutos, Veamos puéscoiiio pide eftas tres donde nace con nueva profunda, femprü 
cofas el inserto deeftlfMeía facrofanta, quefecóiifagra: y en dónde esSoIdáehí- 
cti el árbol racional del que comulga. do( como.en tiempo de Jofue ) para qué 

l o  Lo primero : há de vivo el triunfen de fus enemigos las almas de los 
Urbol para inxeríríe, SI: que h a é l|# a r  en Ifieles: Sainéis iwfiiiU indefinenter afsifth, féfl¿ i m  
gracia de Dios, qiie es la vida deíiK 'a , ¿  »et deferii vnquám, me fe/tinai oceumhre, Oág.fo.u1  ̂
que liega á comulgar: y por eífo íe l& M  quiaéfs dixiu ecce ego vohljhm fim emrJhus 
Sacramento de vivos efte inefable sJSS-^VteW.De^aréísfaber porqué íe compara 
mentó. Bien claro ío dize en el Evange- al SoL Diremos que como el Sol ( feguri 
lio efte Señor.El que me recibe(dize)que- advirtió Philon Alexaadrínó) eftá en me- " 
da en mi, y yo quedo en é i : /» maneta dio dé íós otrosPlahetaS: af$i eñe íoberá- Ufn.

ego in i(b. No te fe el orden, que no dize, r.oSacramcto eftá en medio de los demás. 1 
yo quedo en él, y él en mí; fino, primero, 
queda en mí: h  tnt maneh y luego, quedo
en é l: Et ego h  iiio. Com o Ct díxera: prirñe-   --------------------- p mm. ^
ro es que el que comulga eñe en mi vivié- fe llama Sol? porque ( edriio notó S¿ Gré- Qrt̂  ^  
do oor la gracia In me que eftar yo gorio Ñnzianzcno) levanta, cqmoei Sol, %íaTtZe 
en él por el mxcrto.y frntos deefte Sacra- de la tierra del coraron del hóbre, los va- ,,a. j «j  
memo: Ef tp  a  ilh. No os acordáis de pdres gméíOS de tetrenos afeélospará có- 
aquclla fiíja de Jaíro el Archilinagogo? La fumirlos? Todo puede dezirfe dtííe divi - 
rclucito 1 esv Chriíío Señor riueftro,al feo- -!» Solipero oigartios áS.DioiufioAreopa- 
derofo imperíade (u V9Z: ?«é/Í3J&gf.t y. gíta.CofideréaíSolcomovnaiitiagepro
al Dunto, diá¿ S.LucaSttnando qué le dief- prifstóaa de la divina bódad.Qué ott a cola 
ftn ̂ «Óners h & tW M * * * * * " 1'  P*’- 4  Sol el principio de «yiic.te^

M

1

Viñ
D irem osquocs S o l ,  porqué con fu luz AíOÍ* 
álftmbra eñe Sacrlm ento Santifsimo al ^
m undo racional del hom bre? D irem os q  iie ^/V
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el icé Ifs i ¿noces criaturas? Por él ere- empezando por I2 Primavera i  calentar él A¡a* > J  
eeiá5 engendran , y producen fus frutos; Sol, vnos arboíés levantarías ramasázía 
poique las fecunda, y aviva con fus in- el Cdelqyque antes con el frío efiuvieron 

$mJre9» ort*m eorttm carpertm , tf%4 encorvabas á la tierra. Veréis que fe vif-
Te*f* perctyl*nté:<*end*elt ( San Dionifio ha* ten íuegó de ojas, que producen ñores,
Via) caeia ¿r ¿dvir*m excita, ¿g allt, ¿- que prometen frutos:pero otros arboles ie£ ti JLy * * 3

¿/i- j't ¿> dfiívihéf p»rgat, ¿r nn&vdt* Pues quedan, como cftavan en Invierno , con 
como jesv-Chriito nueííxo Señor en efte fus ramas torcidas, fin frutos, fin ñores, y
Sacramento, es quien da fecundidad á las fin ojas. Qué es efto? No recibieron to-
almas para los frutos deí efpiritu , por eíTo dos el beneficio del Solí Es aísi,direís;pe- \
fe liam a Sol de j nítida, y fatuidad, en efte ro halló el Sol muertos á los vnos,y vivos ¡
Sacramento: Sal Imfítti*. á los otros,aunque con la vida efeondida; j

1 2 Bien eftá; pero da efta fecuncü- y á los que el Sol halla vivos,los fecunda: ■
dad á todosjós que reciven efte Sol?Ó pero dexa efterilés a los que el-Sol halla 
Chvífiianoi De parte de fu infinitaban- muertos: Viva raJta^céRduyc 5. A guííin) 
dad , á todos: Solean fnnm m rifarít ftper foliaprcducit, intphtnr fru&lbtu : arhia ina- Áng, 
¡asm* 5 ¿r ; pero en el efeíio , á los nls ¿eji¿ftets ficnt hysmt, j’e&awhtt* O Cbrií- 
que halla diípuefto* para ella fecundidad, tumos! Aora entenderéis el íce reto de cf.
Va lo explicará el Apofiol. Efcrive á las te Sacramento inefable. Es ]esv-Chrifto 

tdkfi • Coloílníes, y les di?e eftasmyüerioías aquhSuidfjufticía:SollnfíltU+VLsafsíque 
' palabras: MortnJ eftis j, ¿‘vita vefíra ahf- de parte de íu bondad quiere fecundar á 

tendita rfí cam Chiflo itf Dto. Muertoá ef- todos los corazones que le reciben , para 
tsis , y vueftra vid.fi éfti cíc||pd§§ta, con , que levanten al Cíelo fus afeclos.para que 
Oníito en Dios. Dificultóla Íeíitencia! •íebvifcan de ojas de mode fita, feheraio-,
Surque i! allegar; el Apofiolqué eftán feen con ñores decanta convcríaciarc,y fe

r - * - 1 M .  - - Jmuertos: Jdenul é fiis , como afirma tam- corooáu de fi tóto^dejobi as lautas; pero lo 
bfen que tienen vida: Vl¡a vefirat Qual CGnfiguierfte todqs?Q Santo Dios! Todos 
dé lasados cofas es verdad? Vna  ̂ y  otra, reciben al Sol dt|unicia; pero fí ay aibo- 

éipórtdeSan Agnftín. Muertos, y vivos? Ies humanos, que eftán muertos en la cul

tos 3 y con vida ? Como los arboles en el obrasde fu erado, cuando reciben á efte•f . T .. “ -■* ti7áf*5jjS|s t-J 1 í
Invierno ( dize Agufiino) que eftán en la 
apariencia muertos: pero vivos Ih ía ver
dad: C£rtem$rt»l ,  Jed mor tul fpicte , vivi 
in radie?* Buclvo á preguntar á San Aguf- 
tin. En el Invierno el arbal muerto ,, y el

livino : Viva radix feüa frodudt^ ¿wfh-, 
tur fittMíisx pero los troncas léeos, ^  
muertas á la gracia,no folo no fe fecunda, 
aunque reciban al divino Sol, fino que re
cibiendo al Sol fe fecan mas, con eí nuevos

vivo, no tienen apariencia de muertos? facrílegio que cometen, quedando mas 
Vno, y otro no dh\o adeudos de o jas? efteriles, mas Inútiles, y folo materia del 
Vno, y otro no carecen de fus ñutos ? Es eterno fuego, fi los halla la muerte fin pe-' 
sísi; pero fe conocerá la vida deí vno, y la nitencía: Jrida Inanh ¿fíate, fian hyetnc, re- 
muerte deí otro, quando lleguen por la manebit. Hakfecarls adhihelur, vt ampaun*. 
Primavera á recebir los caluroíbs rayos inlgnemmtutw. Veisya como pide vida

rjfagdbUe. SokTe&p&rs hyemu ( dize el Santo j  & dei árbol la fecundidad del Sol? EÍTa mi/- 
arhar qa¿ aret. ¿> arbor qtt¿ vlget vtraque

UwL

nía vida de gracia pide efte divinoSol, que 
nu-.Uifi Mgrefolisram, vtraque paata enere es inxerto en efte Sacramento inefable, 

Aura: Venkt ‘¿fíást dlfiernet arh* quando dize que ha 3e cftanprifnero en fu 
res. Es entended á Agufiino. Mageftad el q le recibe: In vfe waüet, para

13 Ya avreis reparado (Fieles) que fecundarle como divino inxerto : Et ego
faifa* §. IU?.

§íí- ’.'iLSsb
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toé d* cm # Us ramas ¡ el qferljii 
] (& * tifian deja Comstnien ,

• ks vicies*

éf*d Fatrem. Bien cita; mas porque encar- 1 **¿*

M Equierc lo fegundo, a mas 
de U vida,el inxcrto de me-;

ga que reciban áefteSeñor como inserto? 
Ya lodixo antesdSagrado Apoílol :Abfe 
tientes emncm immnnuitidm fe abuadnatiam 
tndiitidifnfcipite infttutn vetbum. Recibid en 
hora buena ái Verbo humanado ¡ pero os 
encargo que le recibáis1 como inserto, 
porque para confeguir fus nuevos, y fobe

Lmd.
Mor*

jPiin. Ltb,

fó, que íe talen, y corten las ramas todas ranos frutos, a veis de apartar dd coraron, 
del árbol que le ínxiere,íi ha de llevar nut - y cortar toda U inmundicia, y malicia#
vos, y mejores frutos: Pru&i fnnt retrae vt foda, dizc: Abijtientes omuem inmunditlnm,

->1 D *.aiT, i.n ....; . !------ - fajitkmPérhum.

fc- i o.
ego inferen, cícíivío el Apoftoi ¡ Amputad* P«f elfo ie llamo fr.xcrco 
ómnibus ramisjdíxo Plinio: O,y lo que pide Que bien Hugo Cardenal 1 h. faum dle> ^  
el Alma efta cotUíicion íégunda del inxcr- vt ramas veterh t <rmer Jaúmis i  trance car- )a¿aoê  
rol Comida verdad!^, dize jesv-Chriílo eth abftindatur, fe novas inferatur, Oque. n'¿. i.**/ 
Scfe nueftro, que es fu carne en elle ío- bien faenad Hymnoqnela ígíefiacanra, 
berano combiic : Car* mea v tí ejl cibus; y Computo el Angélico, b huchariílico ' 
pero explico la Iglefia clmodo de recibir- Doclor I Receaant vetera. Hijos, dize nad
ie, determinando que fe reciba en ayunas: fra Madre: mirad que fe han de apartar, y ®* TU^u 
de tal fuerte, que por modo de comida, ni, cortar los ramos antiguos, todos. Son ra- f e k '57* 
la menor cofa puede recibir el que ha de mas viciólas del árbol del hombre , íus bcĉ '  ^  
comulgar. Sabds porque d No folo por la afedosd^íbrdecudüs. Vaa rama íc indi- 
dífpoficion decente del cuerpo, fino por- na á Uimicnda, con codicia: otra á la va- */■,>. cerpp 
[ue conozca la Alma, que fi tanto ayuno na honra, con aoíu: o na á los 3migos,con ebrijb.lC le pide de comida^orporal, quanto de- apego: otras:y otras á varias criaturas con

I * . JbfM
s,

íb,

f .

Wt*

be fer el ayuno en Id moral, y eípiritual, demana. Pue* todas ellas ramas fe han de 
para recibir ella fofierana comida ? Efto cortar, para lograr con fruto el inxcrto de ‘ 
fue lo que mifteriofaripnte díxo en fu ella foberana Mefa: & ¿cedan vete* ai abife 
Cántico lá madre de Samuel! Fameitci ja- tientesomnemimmunSiiam. 
turadJunt , que recibieron h arfara» y fa- 1 6 Ha mucho que defeo faber e| 
íisfacíon los hambrientos; porquiÉ^omo %myfterio de vna ceremonia,con que man- 
cxplicd San Gregorio ) folo los cfaRayfa- dava Dios, que comicífon ios Ifraeíitas el : 
nan á los vicios reciben en elle $acr|j||gi~, Omiero cdebrado dej.i Paíqua,Ordena, 
to di vino, el lleno copiosísimo de ílfiSfe que fe ciñ|n, que fe calcen, y que íe llegue ; 
núr¿ble virtud: Afew ¡macatar niji fame- á comer teniendo báculos en las maríos:
\icl\ ¿juta d  vitijr p erfeS í 'manantes, divina Renes ve Jiros acmgetis, f e  cahsamenta h J ,g -  
Sacramenta perciptmi in plenltuain* virtutes, bilis la pedJbus , tejientes báculos'in manibús.
No es ello'cortar en el árbol, para d la- fecomedeth fejUnamit. No reparo en que 
xerto, todos iosramos viciofos? fe ayan de ceñir; que fi&do, como es aquel

xj Pero en temimos de inxertp lo Cordero íombra de elle Sacramento ine- 
díxo en fu Canónica Santiago: In tmnfue- o fábie, para recibirle dignamente es me- 
tudine ¡nfúplte injitutn verbum, qued fetejl neíler ccfiirfc con la íncírtificacion,y puré- . 
jiilváte animas ventas* Recibid f dizc) en 2.a. Ni ícenos en que titeo Cniya-í*̂ s 7 poiq IU 
manfedumbrela palabrainxerta,quepüc- no esbienqoedlodo, y pob o debtier & W«.

fí«. «*- 
* ii

he íalvar vueftras” a ¡mas. Que palabra es ra manche los pies , q fon ios afeólos d; í q A
fe Ikija á comubario pm q h¿ nd■»e! c* !ca- l í *efta ? No folo h  íeníible, que fe oye ( dize k  llega á comulgado jxu q 

Ricardo de San Laurencio ) fino la pala- dode animilcs muertos,llíguc el Cbiitia* 
bra el Verbo humanado,que como iiixcr'* no a comulgar, como u letííí? ya 
tO i ccibc ¿ Ififinw  Vttbam . ¡iiCáido; paiu íüoíáI • Mi reparo es cu los bacui*5s*

H a

r̂ .v-V4,r:; v.>3'
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¿So Sermón ¿4. dc\ Sandísimo Sacfatfteflto. Iaxertt^ ;
Báculo lia de llevar el líraclita para comer w  tilo fmrculo Gbrlflo Domino* Porqu? pfefliq 

?¡jf‘ el Cordero? Sí: Tenentes báculos h maaibuj, iás ( Católico ) que contan repetidas co- 
Cár.M/, Qué frgnifia en elChríftíano para llegar murtones ay en puchos taa ningún#

á recibir a Je? v-Canfto? Mucho han dicho medras de^prtud? Porque -reciben el in- Grog, j¡¿.
los Padres, y Exportares. xerto, fin cortar todas las ramas* Cortan 1.

17  Sirve ef báculo al peregrino,y  ca- las culpas graves, y fe dexan fin cortar las e* h
Sfrr¿. //. binante, dize Berchorio. Sí ferá advertir leves: cortan los pecados mortales, y no 
a - rM* al Chrítfuno, que llega á comulgar, que cortan fus dependencias, y peligros f cor-
*ap* 6* ha de vivir en d mundo de paito , como tan ios vicios grandes,y no cuidan de cor-

peregrino? Báculos en las manos?Como tar los afímientos.O Alma! Todas, todas
y. niños fendUos(dixoGuUlelmodeCailloe) féhan de cortar para elinxerto de Mefiq

fe?;-
§. IV. *

EL JRBOL INXEgRTQ JDJ^VlERg 
¿nueva vida* el C bel ¡ti ano que comulga 

bu de vivir por jefa*
Cbrtfto,

|r Leguemos ya á ve r lo tercc* 
L q u e  es la nueva vida,que

caer, ni tropezar d que comulga en el ca
mino de la virtud. Báculos en las manos?

: L**rf*t> s i , ¿He Laureto : para cafligar el cuerpo 
xn sy». v. c<?n cj bacuio, y vara de la mortificación.
Gkk * in cn Ias manos? S I, dize la Glofía;
1/ 4* ia- que como d báculo fin la mano nada pue

de, afsi ha de llegar el Chriftiano á la Co- 18 
Gmfcktl murtón, conociendo que por fi Tolo nada _ . . . .

IL h M- vale.Báculos en las manos? Si, dize Goujf- ha de vivir la alma, por el ernno inxerto 
<*** i 1' cheli'o: como pobres importunos,pire r;e. de efta Meta. El que dignamente me tea*  

dir limofna á jesv-Chriíio, y para apartar be (dize Jesv-ChriftoSeñor nueltro) ha de 
los demonios que ladran como perros.Ba- vivir por mis gui manducat me, yiwtprtyÁ 

ch ic# . cuIas cn ̂  mJWOS?si,dizeCamoeq>orciüe termo: porque inxerto en mt lantiisima
debe arder continuo el fuego del amor vida, ha defer porjmór ,por vnion, por 0knMi 

toad o  en el Altar del coracon,es bien lie- imitación, mi vida tuya. Expresamente p^Mbít 
J f  ¿ tu  ve el Chríftiano leña con q confervar efle el divino Areopagita: Silpfasfacratijsima £(tuj. 
ürív.;f fuego. Báculos en las manos? Eabafte ya, inferurrar vif*.? ipíam quantum f a  W?w '
**• y refpondamos al intento de el affumpto. -Jando, W § ^ f eos fortes Dei, divmrumque 
Eeruf. i. es c| báculo? No es vna rama que íe pkv$kt-¡m4ff.citmur. Y z vemos cn el inxer̂
£  cortó del árbol? EsafsL Pues dize m i^ :  ( <T** ClententeAlexandrino )

a ' rióla la ley. Lleve el Ifraeüw báculo en la *qlaf#>n te oua generóla que recibe el ar-
núno, quando vi á comer ei cordero: Tí- bol fylveitre , paita de inútil̂ que es por □

7 • - ■ “

a ]csv Oiriílo: porque fi ei ir á comulgar qn¿ erant JieriUs cogtt e[je fértiles* 
es irá que íe efetuee! divino inxerto de gante Dios! Quien bailarán dezii
Meía , Rofentiedfbwrir rífp divino ín- «  n»n*r«G<UA -idm

O val- 
dezir quan-

no fe puede lograr cite divino in- ta nobleza, y gencrofidad adquiere el 
xerto,fí no fe cortan i as ramas de los afee- Ch-iGiano con eíle inxerto Divino? Dios 
tos viciados. Lleve co la  mano dle baca- inxerto co el hombre! El Criador en la 
lo, eíTa rama, en fenal de que ha cortado criatura! La Omnipotencia en la flaqueza! 
tojas lasrarnss viciofas, para recibir eiin- El Medico en el enfermo ! El Rey eu 

Mrhdt m '¿¿íío  de el árbol de la vida: Tenmtes bacu~ humilde vaítelloí El todo en el nada! O 
1 í?* tyi ^ stiibusx Vt anlmus ( divo el ciüCtífsi- engrandecido fea tan excefsivo amor! Al- 
Tkrn S* íno ̂ Cnd°za ) & pe: calis líber , ta&quam no- mas: que es e fio q nos fucede? Mas. Euel 

xijs f  e¡taifas exmratus ,  ecdefcat ,am ^  inxcrtQ ̂ auuai queSan la pua> y el trooca
tan
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.,, infertk,
1 ' * qua&-
Mzref '^ ^ te  , Y

mcyorf’di^elSántó) iá oliváfyivéftre dél 
'Ad %om. hombreado que habló el Apoftol) aúnqué 
■a u no pierde lanaturalezáde hombre i pero 
’Jrm. ^  jíijceiTO Cn1 Jéfü-Ghtiífco hüeftrb Señor, 

¿ y r‘ quedatáriyntidóy qué fié rrtuda lá calidad
¿Ix lib 4. {̂ e ̂ 1 v ':4 ®*Y defusobras: Síc* $*
Mu haáü. h°m  Per filete ínféfUi i JkhftánMú q tíldete 
*aj,\iy. carnh non amitttt , qualit atemautem fruEÍÜ's 

vpemm immuiat£s\& que díze ]efU-Chriftó 
Señor nueftro: El que me recibe , él mif* 
mú vivirá por íni : Ipfi vip'ei prdpter me. 
Notad el i efe. Pues íi ha dé vivir por lá *ví- 
Ha dei Señor,cómb queda éímifmoé Pór¿ 
que queda él mifirió por naturaleza, aun
que paila por lá transformación a ñuevá 
divina vida: Jpfe vmet prepeer m i San Juan 

C&ryf, ít. Chryíoftomo : OUa/ler tnuiandas eft in oí¿~ 
5 „ dt p%' va^   ̂ /?<?« natura de coñverfíone-j jcd propo/ttii 

\ 4 Aun mas. Qüiert n^é en el ar¿ 
bol inxerto , qae no íbISpaíía á féf gene- 
rofo,noble, Fécundó, y á rriüdár la calidad 
de fus frutos todos; fino á olvidar , per- 
fe ver ando el ioxertb, íu antigua eftenii- 
dad, y vileza, con la abundancia de füá 

Jrtn.lih ^uev^s frutdS TOfeaftér inferid (eferivib S i  
5. dfoerf. Ireneo ) f¡téhuerlt inférttonem , tranfmu* 
'Hanf* Mtttr in bonam olham , fii fruBljfr aguají ití 

p&radyfo regir plántala. Plírüo dize,que vid 
Vn injertó, en qué fe hallaván todo gene
ro de frürós de otros arboles : infante af- 

lib. ¡wygfy tedimus émni genere pomsrate onii- 
. /fc.i6> jpam . p¿foqáanto mas es de ver en vrí 

Chríftiáno la variedad de virtudes cjué 
exercica,por virtud del ingerto Soberano' 
de efta Mefa ? Aqiii fe ve, qtíe llegando lá 
alma con lá vida de la graciâ  cortados los 
ramos viciofos de afeátos déíordenados,'

de defeos, no coifló los antiguos > di nue
vos,y divinos,défitixefto DivioQ̂ del Ar- - J _;fÉ
bol de lá vida v SicCorpuséhfifii%^Shfi* to»Ttióte* 

• itendéfeciusnefttesevacuat , ¿rin^juñtnnos 
- hmtátemarkhíiivtquales ¿p/efi ondehficrteié' *
fruBus fa c ii,ta le s in o s  per cum ficiamus, 

i o Veamos vn texto practico de eíle
inkerto. Hermófo Arbol, crecía aquel efc 
cogido para i levar el nombre dé Jeíii- 
Ghrifio ál vnivérfó mundo. Variedad dé 
sarnas, vnas de zelo de la antíqúadá fey¿
Otras dé indignación contra ;eí Chfíftia- 
nifmo, dilata va Saúlo , aquel Tarfenfe fái: 
mofojáziá iá Giudád de Damafso. Sus dê  
feos eran de cebar el fuego de fus iras toó 
la fangre de los Soldados dcjeíu-Ghri't0; 
ful palabraŝ iios decorage.con que ínten-' 
tava arrantár las recien naeidas plantas dé 
el Huerto de lá Igleíiá: fus obras dé lobo 
carnicero, que iba á defpedazar las ove
jas delRebaño deIRedemptor,quando oyó 
la ímperiofa voz del raiímo ]efa-Chrirto»
Saule 3 Saule 3 qúidtee perfeqiteris ? l?otqué ááf. 
meperfigües, Saúlo ? Aquí fue el caer en 
tierra : aquí el ofrecer íu pí omptitud á lá 
voz:Señbr,qué quieres que haga? Detoiaeí 
quidmé vis facereí No éfirañais (Fieles) éft '
ta novedad:* El que perfegiiiá fe t iode ? EÍ 
enemigo es Apoítól ? El que íicvavá las 
Cartas dé los Póritifíces, fe Ofrece a llevar 
él nombr e dé Jesvs? Qué ha Ha o eíloé Nó 
es facil hallar la reípueñá; íino en él inif. 
mo. Eftrive á los de Galacia , y les dize 
afsi: Vivo autem, iam mn ego i vetefviro in G*Ut»£k 
me ebri/hts. Yo vivóla nb yo; pero vivé 
Chrifto eri mi; Lo entendéis Sagrado 
Apoftól: Si vives i cotilo afirmas qué no 
vives ? Y fi no vives, como allegaras que 
vives ? SÍ Chrifto és el que vive en ti, co - 
trio vives tú é Y íx vives tu * coniq vive 
Chrifto en ti?No oscáufa difícnltadíPueá 
parafalir de eUa(di¿c cÍDoétoObifpoAre- 
fio) no códíidereis juntas effas tres cofas, 

a i' Esaquí(diZe)yfedáel Apoftolá
vnida á efté Señor por la Comunión San- conocer pof árbol inxerto. Eñ t f t t ; en S im i 
tifsiiTia, vive por fu Divina Virtud, olvida lo natural > yá fábeis, qué ay tres éftados; 
en fus obras fti vileza áritiguá; y árbdl no- ay el antiguo árbol fytveftré con fus ra-, 
ble, fecundó, y gcnerofo , con el inxerto; mas; ay eífas fainas cortadas por xnvti- 
Heva(dize el AngclícóDoftor)abundanteS íes ; y ay d  nuevo fer que recibe' 
frutos de obrasibiojás de palabras  ̂y dores qúando fé inxiere^ Pues véd efios



z% z  Sermón z 4- delSantifsirc 
tres eftádos eu la clauíuU del Apoftol. 

rAtef. Ufo Qgw&M%z ? Vivo ego vivo yo : lece prl- 
io. detrV ma ¿triar ,  dbe Ardió-, Dezir >vh» y» ¿ es 
sr?1' V 9’ Cô ^íTar que fue árbol , Ileso de ramas 

■ r ĝ* viciólas. Como proíígue? lamím ego , ya. 
I.io.frti. Ecce infitmem^álze elt¿>bifpo doc

to. Dezir , yá no yo , es afirmar que corto 
todas la s víeiofas ramas. Como concluye? 
Vivlt vero in tns C i f u s  5 pero vive Chrif- 
toen,mi : Ecainfertlonem , díze AreíiO. 
Elfo es publicar el Apoftobque inxerro ya 
en otra nueva vida, no vive abrigando el 
zcío antiguo, lino vive otra mejor vida, y 
con otro z$\o mejor * porque viviendo 
Chriíio en él, vive yá * no por fu antigua 
vida, que ha renunciado; fino por U vida 
de Jefu-Chrifto, á quien fe vnio por in
gerto : Vhnt vero in me Chrijhis: ecce infer- 
tionem. Y  fi queréis examinareíh verdad* 
reconoced las llores, Uisliojas, losíiutos> 
y vida de efte ApoftaUco Arbol,

2 2 Varío eícogido de la Divina elec
ción : A quilas 12otes de los defeos anti
guos, confervaa acaíbclolor de aquella 
¿ra?Yo (dizc Pabló) obtengo otras flores 
que ías que^efpíran olor de Jefu-Chnfto; 

Cor, j, Honus odor chriftfum as. Mas. Las pala
bras de aora fon como aquellas hojas an
tiguas , con quehazias guerra, á lalglefia? 
No ay en mi mas hojas de palabras ( dizc 
el Sagrado Apoftol) que las que pone Jcfu 

H X ir.it. Chriíio en mi : /» me lo quitar Citrtjius, 
Aquellas obras, aquellos frutos íylveftres 
de Saulo, perfeguidor de los ChrifHanos, 
qué fe hizieron ? O que ya fon frutos , y 
obras de Jefu-Chrífto 1 Opus Domlni opera- 

07,1 'tu r ficut, ¿r ego* Y en qué paro aquella vi
da de vn Arbol tan celebrado en las Ana
gogas? Acabo rifa vida^dize él Divino Pa
blo ) porque folo Jeíu-Chyiilo es mi vi- 

9hiUf* 1. v*r : vi-vereChr'tfim eft, Veis ya co
mo ■«* í v/ ion do Jeíu-Chriíio en Pablo, fon 
fus d fíeos , fus palabras, y fus obras , y fu 
vida, del inxírto Dwino de Jcfa-Chrjfto? 

G rtg Jff Vivit vero in me Chiflas : ente infrtfaaem. 
kmu 1 j. Todo lo dixo San Gregorio Nifeno: Bifes 
%% Ctrtk. wyijs gjaihi vivero Chiflas ejl) tarfum non 

da wat dpQ/ioius , 1i uilam In fe  affoBtótem kn~ 
span-itn vivera i ¡edhh ómnibus abrafs , fulas 
(Jri ju jí} HU mihi Juferejl) qui aih¡l. ejl borumt

P Sacramento. Inxértp..
qal efl tyfe fwSñficatlQ , <f? furitás , (fe,

23 Bolvamosyá ázia nofotros. Ca
tólico  ̂que comulgas: tu, que recibes tan

. repetidas «tes ájefu Chriíio Señor nuefi. 
tro, dime: tus defeos ,  tuspal abras, y tus 
obras, Ion del árbol antiguo,ó fon del Di* 
vino ínxerto?Son del viejo Adán,o (on de 
Jefu-Chrifto ? O terrible pregunta para el 
Chriftiano ! Qué ferá para el Sacerdote? 
Defeamos, como Jefu-Chrifto, la mayor 
gloria ide Dios?Defeamos el bien de nueD 
tras almas, y de nucílros proveimos ? Ha
blamos , como Jefu-Chrífto, las divinas 
alabanzas, lo que edifique á nueftros her
manos ? Obramos,como Jefu*Chrifto, las 
virtudes Chriftianas, par2 las qué comu
nica virtud en efte Divino inxerro? Ay dtj 
mi,que lo pregunto 1 Ay de todos los que 
hallare arboles íylveftres,quando venga á 
examinarles Jeíu Chriíio í Tanta repeti
ción de inxertos, y fin nueva vida í Que 
queréis que os diga,Católicos?

24 Yá os acordareis de aquel efplcn- 
dido cómbiteique hizo vn Rey en la boda
de fii hijo. Lo dixo Jefu-Chrifto Señor N. íj
y San Matheolo refiere. Hizo Henar los j
aislemos de ]a mdfii de quantos hallaron 
fus miníftros: y entrando á ver á los com- 
bidados, mando atar de píes, y manos á 
vno de ellos, y que le cchaífen en vna ho- 
rrorofa cárcel: Ugotls txmibus, pedlbus9 
mittite eom in tenderas exteriores. Señor ,  y 
Rey foberano; que delito ha cometido eD 
te pobre é Si es el no tener veftido nup* 
dal, que fe dava á todos los que entravan 
á las bodas: no eftranaré el caftigo ; que 
fiendoefte combite fooibra de efte admi
rable Sacramento, yá sé que le efpera caf- 
tígo grande al que íé llega i  comulgar fin 
ei veftido nupcial déla Divinagr3cia. Es 
efte el delito ? Antes ay otro, díze Paulo 
Gransteníé. Veaíe el texto: htravit AV-v i>t \ f t,
videra difcumler.ies, <¿r vidh ibi hminem. uim ;i*.
No mas; En culpa prima, díze el Expofitor 
doíto. EÍTa es la primera culpa- Qusl? En
tro el Rey á ver á los combidadcs , y vio 
en la mefa á vn hombre: Hombre,y lenta- 
do á la Mefa del Altar ? Elle es delito: En 
culpa prima. Sentado á la Mefa de Jefu- 
Chrifto , y fe quedo hombre ? Vidii fam* I

“ ■



AjA* Y n&pafso a nueva divina vida de primer cuidada confervartc árbol wVo 
Jefü.CIirifto ? Efte filé el delito primero, en la grada de tu Dios : fea tu dcfvelo 
deefté hombre, por el . que es caffigádó cortar con refplucion Us vidofas ramas ,

. con tanca íeveridad: In drvino convivio 3 vM de lós afcdos deforcieoados, paráquére- 
'*1 deusiefi[¿0 itbor cofflifijy&pjnnia d ivm , qmr cibiendo en ti al Divino Arbol de la. vida, 

miferdivinis bomhem mifcuijli > Eo b# íe vea en t|el fruto defo vnion, la nueva 
l v ú  &d prandtum abdw&as es , fwnínem vida Chriíliana, efpiri&al , y divina de 
exnifti , Chrijlnm htluifli 9 ve Ixm nonecos Jefu-Chrifto. Sea afsi,Pueño, amorofo de 
homo¡fedpelut Chrijlus>velut Deus. í nueílroscora^onesíTrjfo inepoftie, atrae- Catic. *4

25 Ved (Chríftiaaos) eíjuyzío,y nosári, para mudarnos en ti. Me feitim  
cargo que nos aguarda ,pór él poco fruto ' ( me di ios palabras Santo Thomás ) mu* 
que logra nueftramdiípofidon en las co- tundo inte. Arraenos á t i , para inxerirnos 
muniones., Y fiferatari grande cargo pa- en ti : Virtute firm j isfertbnh. Arraenos á Tí*m>
ra el que ]eftf Orillo hallare hombres t i , para que vnidos inieparabí emente con fSm 
qualícrá para el que hallare endq vida, y tu bondad , nos halles en la muerte , no caP'1Qmi 
fus coftumbres bruto ? Qual ferá para el 
que hallare tronco feco, fin ia vida de la 
Gracia ? Para el que no cortare con Tiem
po las ramas de los vicióse Ó, Alma! Abre 
lus ojos á tan formidable riefgo. Sea tu

Sermón z  4 .  d e l Saarifsirno Sacram ento. 6 , J n x er tb . ¿ g j  ■ ,

hombres folos, fino hombres divinos con 
tu gracia * para ir á glorificarte en c\ 

eterno Parayfo de la Gloria; 
J¿¡uam m k 9 ¿* vo~ 

hit i pe .

Wm  &&

w  w

SER-



S E
X  X V,

X  SEPTIMO DEL SANtlSSÍMO SACRAMENTO* 
del Altar,en metáfora del T cono ¿tó Salomon,á la Efclaví’ú d  

de la Parroquial de San Gil de Granada, 
i  ocho de Agofto dc i 6  8 j »

Cm mea veri efi cibüs > ¿y faríguisifieus vetee]} pmst loan, cap.5. ■

S A L U T A C I O N »  )

t  Alebrando todos los
me fes á Tu Divino 
Dueño la Efdavitad 
devotifsima de efta 
Parroquial' InfignC, 

hallo a que compiriendofe todas en la de
voción, Tolo llama fíeftá grande ala de éf¿ 
le mes de Agofto, Porqué ( dezia mi te- 
para ) no fe llama grande la de otros me- 
fes, la de Mayo,de Junio.cn que futlc ce* 
lebrar la Vníverfaí Isleña la fíeftá deJ San*i-?
tifsirno Sacramento ? Porqué fe refervá 
para la de Agoftoel titnlo?y renombre de 
grande? Veamos íi lo defeubro en el Tro
no de Salomom

2 H izóle el Rey pacífico (dize la $á*
grada Hiftoria) de hermofifsimo matíil, y 
mny  grande: Pecit RexSaloma Thromm dé 
ebore gYmátm. También confia,que fabri
có vna Carroza beilifsinta , y no le llama 
grande el Texto Sagrado : Verculnm feclt 
fihi Rsx SétUmotti Pues li ambas cofas fíivcn 
a la grandeza del Rey; porqué fofamente 
el Trono fe llama grande ? Dirémos,que 
porque el Trono firve para maniíeflarfs 
eí Rey,para dar audiencia benigna, y p;u a 
liazer mercedes? Mas, Veamos la fabrica 
de effe Trono.Era todo de marfil, cubier
to de o’ro íjíiiísimo : Et vsfthit edm aura 
(alvo nimis. No fck) cite: tenía feis gradas,

y en ellas doze Leones, dos en cada Vtia¿ 
que fervian, no fólo de adorno para her- 
mofearle , fino de entivos para ayudar á 
fubiile : Et duedectm lemcull fiantes fufes 
jfex gratis hiñe, atqqt indev Leones en el 
Trono del Rey pacifico? Aterrarán al que 
quiíiere íublr;. No es el León fymbolo del 
temor, que forma en ja alma trono para 
Jeíu-Chrifio Señor nueftro?DiióIo Ricar- ^  Ltt 
do de San Laurencio; Pues fi la alma eftá he hJ  
llena de temor, como ha dé fubir para re- Loé* 
ctbir áfu Magefhd? No fubírá. O,Almas!
Antes el temor le alentará á fubir i porque 
los Leones eftávan en las gradas, para fa
cilitar la fubida al Tr ono de Sálortion.

3 Bien eftá; pero aun bufeo mas my£ 
tério para fymbolo de nueftra fkfta gran
de, Porqué fe llama grande eí Trono del 
Rey pacifico? Preguntad (Fieles) á los Af- 
trologos el orden, que guarda el Sol en ftl 
Curfo todo el año;Gs dirán,que entra cada 
mes en vno de los dozc íignos del Zodia
co , para caufar en la tierra varios efeftos; 
pero que fe ven fus efeoos mas eficaces, 
¿fiando en fu cafa propria. Y qual es la ca
fa propria deíSol,Pi incipe de losPlanetas?
Es el figno de León. Y quando eftá el Sol 
tn efta cafa? Defde los veinte y tres de Ju
lio hada los veinte y tres de Agofto. Lue
go oy (á ocho de Agoílo) eftá el Sol en-

mecftcj



' #  f|I^S^fecS^.
cazesfc^Ét|^ ve quitara ;és- ;
ía *■.
ardiente fu cálór ¿y aorafe ve defeca - 
mas fuerté las plaiotas arraigadas ¿n la 
tierra. Ha, ya con efto fe entenderá d  mlfe 
terio de lós Leones del Trono.

4 Es Jesv-Chrifto Señor nueftro aquel 
u  l r Rey pacifico, ybenignifdino Solqae vari- 
1 * * ciño Malachiasi SoliuflitU. Deíea efta £f-

clavitud ofrecerle cafe,y Trono, todos jos 
rucies, en que le adoxetmeftra Fe, y le pi
da mercedes nueftra necefsidad. A efte fin 
le confagra voa fíefta en cada mes, con el 
marfil de la pura intención, y el oro de fu 
caudal, fin perdonarle á gallos,por feftejar 
á fu divino dueño. Pelo aun eftá fin Leo
nes efte Trono. AísL$Dize la devoción. 
Llegará el mes de Agoftóen que esfor- 
$'indofe mas el fervor de fila Esclavitud, 
pondrá Leones al Trono; para quemiran- 
dofe efte Salomón , y Sol divino en fu fig- 
no de León,logremos más eficaces fus ad
mirables efeétos de luz, en clconocitnicñ- 
lo de fus finezas, de caloras cl amor abra- 
fado de íu bondad ¿ y |ortaléza para fe-i 
car las rayzesdelosafeQos á| í6:térreno.; 
No es efto loque óyXilpder Gy es quan-

>. V .Trdho; 
foberanoTrono de miferlcordtas. Pero 

fiábllr|as; gradas, para 
rccibk las-merced Pída-
moslagracia paraacertar á dezlrlas, por 
medió del Trono de la gracia MARIA 
Sanrifsiou: Ave Marta, ¿pe.

wanducat me vivet frofter mt• loan ,
cap. 6 .

§. I.
\

GXABA PRIMERA DE MARFIL OSS- 
curs 3y  ¡imilla de Lt Fe fertcíiht de tjletnyji 

terio

Sacramento á fudueño foberano , con hu
milde, y reverente temor >cfiiíja caía dé 
fu pecho, ion Leones terribles parajelde- 
monio, Leones benignos para fus p'osi- 
mos, y hermanos, y Leonés humildes^ára 
fu Señor.

Ien claro eftá en el Evangelio 
( foberano Señor de Cielo, y 

tierra )el íín,con que fe quedó Jesv-Chrif- 
to Señor nueftro con noíorros en efte Sa
cramento inefable. Fue ( Fieles) para vnír- 
nos fu Mageílad a fi, de tal modo, que el 
que dignamente le recibiere, viva con vna 
vida nueva de Jesv-Ghrifto Dios, y hom
bre: múnducat me/ipfi vivetpropt^r me*
San Cyulo Alexandrihó; Vivet profe&b ta- 
tusad me tefirmatus. No reparáis en * ’**
vida? Vivir el hombre vida dé Dios ? O * * 
grandeza indecible de el amor de Jesv- 
Chifto l O felicidad incomparable de el 
Ghriftianoí Vida divina comunica en efte 
Sacrfrnento ? Si,Católicos. Pero á quien?. í
Mirad á nueftro Salomoti divino en fii 
Trono.Lo alto , en que tenia fuafiiento , 
Salo-non , era circular: fttmmkas llroni 
rotunda erat* Veis ai ( dJze Ricardo de San 
Laurencio) el circulo de aquellos accíden-'

5 Ea pues: Si el Trono de Salomort tes, ¿n donde tenemos á ]esv-Chnfto N . f É<r  
mereció el renombre de grande 1 al eftar Señor: Rctmda qao ad Sacramentum Eucktt-tib. \ oJs* 
perfectamen reformadocon fus gradas, y, riflu . Allí eftá ofrdendo á todos fu diví*
Leones : Fecit TbroHitm de efarz vrandem; na vida; Vivet préster me \ pero es de ad- Mat* 
con grande aderto llama efta Efclavitud á vertí*, que ay feí s gradas para fubir á efla 
Ja fiefta de Agofto vla fíefta grande;-por- incomparable felicidad: H deh t fex gra~ 
que en efta fe ve lo grande de fu liberali- dtts. (Rieres ( alma) llegar á vivir la vida 
dad, lo grande de to d o , y lo grande de * de}e$v Chrífto>que comunica en efte ine- 
fu devoción. En efta fe: yelagrandede fu fabie Sacramento? Pues jns de formar en 
cuy dado en o f r e c e r  elfenvevo Trono al tu eoracon, con la gracia, y tu diligencia,
Salomen ]csvs, efte figno de León al divi- vnTrono myftico de Saiomon c o n f e i s ^ | _
no Sol dejuüicia, y efte grande é^mplo gradas, fegun lo que David eferivia; Afee- : 
en facilitar, y  alentar como Lcones á que fiw s  in cordefm éfiofitlt. Las dei Trono
lleguen todos á tccjhtf mcíCédcs eq efte dq Salomón, dize el Texto, eran de tnaí-



tras» ' Sermón x$.<!el SaiftifsíÉfó Sacrámcriío. 7.. T íono.
(fifi Ve ¿hm  y efi fcis calidades del rr.áifil * víve en fitptc :No ha de 1er, íidafl de el 
i Veremos los grados pen* donde íüfee Un1 Al- lado > dire Dios:, inm efi rntrnui 70*2 
máJa 4a vida dívms1 ̂ :qtte>iíe «nhtfnieaen Qué importa mas- «(pe lea cftc? l ara jeJ 
eftc Sacramento inefablee/íto*# prcfuv mt: rnoyficrto, mucho , dire 8uperto. Vcálela 

^  i0 T̂ Hs M̂ meT(f f mattiS* Empezémos. diferenfía que ay dd vezino de* lado , al
L\y. jo, ¡4 7 Lo primero que ay que obfeiTar de en frente, t i  vezino de cip £re»te «iia
irtd, en elmarfil(dizeKÍeardo)esier eniuprin- quien cetra, y fale en tu cafa: Avierte

cipio > oh (curo; y en efta obícuridad íe con curiofidad tus alajas, tus yeftidos; 
íy iiibolira la de la Fe de tñe, íoberano examina bafia lo que comes: pero cL ve,
roiílerío i que es la grada primera que ha zinc del lado? Eflt, ni ve, ni advierte, ni
de iubir el Chrifiiancr en el trono que examina» quando mucho puede óif. No es 
forma para Jesv-C hit fio: Córeme* vtrlefi verdad? Pues a'ora entenderás el rayfte* 
días, Mi carne( díze cfte Señor) es vei da- rio dei Mandato. Llega á comer efic Cor** 
de ranoente temida. Veis ¿fia carne ver- derc Divino, figníficado en el antiguo. Yíi 
dadora c Ko quifo fu Magtfiad que fe corfiefía$,queno ay en la caía de tu Alma; 
vkfíc, fi que íe oye ffc : porque rib quilo, bailantes noticias, para digerirían grande 
que fir vii fíe la vifta en efte mifierio , fino Sacramento: pues venga el vezino , dize

dadora mente el Cuerpo de Jesv Chrifo. y querrán ver, y examinar coma no queda 1 
Ko quiere viña que vea, y examine i fino1 lubílanda de pan, quedando clcolor,el ía- §. 10, 
oidos que atiendan,y crean. bor> y olor: querrán regífirar, comoíuee-t

8 Entrelas ceremonias con que or- den las demás maravillas de tile ineíciu- 
denava Dios cernidle fu Pueblo el Cor-** tablcmy ferio. Venga el oido, que 
dero myficrioío,cra vna, que fi no huvieí- vezino del lado: porquefelá la Fé,que cn- *̂ 
fe en la familia numero bailante para co- tía por e! oido, esca que baila á digerir el ***** 
merlo ^Uamilíc á fu vezino que 1c ay utlaf- invefiigabk' bocaáq?¿e cíla fobcrana Me-, 
fe: Si ¿i ufe fu mirar efi numeras, vi fuffeete fa : ¿jiuwii ricin*» juuw , qui\ \iitdus §fi\ 

ía. fíjsit vefce*ém> agfifítnafjúmet Ticint.m átmui/fcrf.Éfte es (lióles) el vezino llama-- 
|  junm. Y imponiendo, que eíU Cordero fue do para cernerefie Cordéio divino, el ve- « ^

ípmbi a de eñe Sacramenro inefable. Que zíro que cyc, no el que Jfui* 
m íiici<ves cite, que ro bafia para cerner- ( efetiy¿o Ruperto ) ̂  f i  tetum eim n>*jU- 
le ? Que bien d Abad Ruperto! Es { óhe ) tmm cmprehtmere nen vaiemus :/*tíi .
conftífar rticfiia cortedad, parsccrcccr tfiyqm4 nihil ae til*, quod Aprj>tiic« Jíae/ fa ; 

ibi tCc'° nyílerio de Jesr-Chrifio Sacra-’ ctr.tJAuujn jtmtinms. Y efia es la primeva 
Híentado: xrfir*.m. (mfunte¿ in grada de late: íignificadaen lo obícuro

, *-dis y qniat$tvm ehts nyfieriüm c¿fcre r.m deL marfil1, creyendo la verdad que oí- 
>■■ píjlfiMus: Bien efiá, que higr mcs cfia con- icos ce Tcsv-Cbrlüo nuifiio Su¿oi: C¿%

¿efiion; pqicíipitres á que fin íe ha de 
llamar el vezino para cerner? TcodíSfio 
dixoj que para que exercitaficn Ja caridad

r* mea veri efi a lu s ,

% 1L
oop Jos pebres: Vt erya fauperei mijfth$r~ 
c.ÜMr i/íes vcuret\ pero íun tiene iras ir yf-, 
térro. Que vezino fe ha de llamar ? Noten 
loque dize Dios : vkire.fr jbrm>
futhStis efiétfruij**, Ha de íer el vezü 
tío del lado de la cafa.Purs Señor; no que
dara libree! Iíiaelita, para elegir el qtic 
guñaffcí No p^drá yciup el que

G X ' J I D J  $ Z € V N < D J  VE M j í FFIL^
truene ¿i hUfantesJyii.léeae U bh&íiaasi, •_

« para ía ammioh*

p ^TP Odosfdíi eisycj timos cor fir- 
X meza LCaioJiez vucaditcíie. 

l ié *  íbb¿i>c¿ cuú
lait.



mitrwl Pccti>o&ag£¡fáiM.JreV. 7 o '■ ■"
'2- 5.. ¿ É :SifetíSíPQ; fc fá f té f tó . '7.TrÓfi6i ■ ■■; .'My i 
Do nkiifil era el ̂  ̂ Kg

Troiíp para fdfimomy de marfil ha de fer 
?i * el Trono del alma cara jesv-Cbrifto.'Di

remos ,  que por la blaoc ura de ]a grada? 
Pero eíta  fe íuppnt hade íer ( Fieles ) de 
marfil por h  humildad qiíe pide al alma 
la comunión. Esdmarñl, vn huelo deí 
Eieíante.Efi ees c] í y ai bolo de la fobervia; 

{] porque fenduffsi que t*dos los animales 
3 7, doblan las rodillas * d  Elefante no las do

bla* Pues como fe lia dé formar del hnefTo 
deí fobervlo eíT?Ono hüíñildc? Fácilmen
te ( dize Ricarda) quitando la vida al Ele
fante, para tener marfil, de qur formar el 

£jií- Trono : Ad boi q¡s&á -materia batns 'Throni 
¡§nt. <a>. kv&tfretmr * eporttbaf qtted Elepías txsrere- 
*?/ tur' N o ay marfil para el Trono ,íi no mire- 

re el Elefante»: y ííii morir la fobervia , no 
ay decente Trono para Jew. Chrifto. 
Oportebát z?t Ekphos morereturx Veaíc lo que 
dize efte Señor: dftsi mándacat me ipf¿ vs~ 
wtprcptsr me. ES que me recibe vivirá por 
mi. Tiene la vida el cuerpo fegún es la al
ma que ío  vivires. Eí cüerpo del León vi* 
ve por la aloja de el León : d  cuerpo de 
hombre vive por la airfea dé hombre i que 
ya fe ve.fuera mofirUoíLiad vivificar aloja 
de hombre el cuerpo dé LeomNbés aísi? 
Pues como hade vivificar el éfpidta dé 
jesv-Chrifto humilde á vn coraron qué 
rodo es fobervia? Muera la fobervia, para 
llegar en efie Soberano Sacramento, á vi
vir por la vida de Jesv-Chrjíto humUd&¡ 

xo Entiendo acra el my ferio de 
aquel celebrado combite de los cinco pa¿ 
nes, y dos pezes, que repartió i  las turbas 
jesv-Chtliio nueftro Señor, fymbolo de fie 
hefable Sacramento- Difpufo fu Magcfo 
tsd, que fé recoftaíTen las turbas para co
mer :. Fdcité bombes dife ambire í y advierte 
d Evasgelifia vna cofa, al parecer menu- 
denciíé D ize que avia érr aquel lugar mu
cho heno: Erataittem fieswfñ multam in lo
te. N o reparáis? Para la relación del roila- 

> gro, que conduce que aya heno eu ei ft- 
tío, o ao le aya? Dixo Si- -Cyrilo Alejan
drino, que lo advirtió el Evangélica, para 
mofirar que avia comodidad, en el fítio 
para recoftarfe; Vt locas ad dlict

héihtüw'Omshctiro firnunt, Pufisfiadvér- . 
tid qué lo avia en el íitio ( dize feüíebib ^  
Eraiícno ) fue para que él que llega ,á 
comulgar tenga p re lente que es heno mi-
forablc: S o l  vis f&thzrí depaniías Chrijl'f p(ipf 
tíijtumbe prius jpper foevuni : mo pilas te 
ipfumfocnum efe apsofee. No foío efio, di* Q*?dr*g% 
Z- Haymon. Quien íé récuefta fobre, el 
heno, no lo quebranta? Pues fcpá el que 
comulga , que hs de qpebi-añtsr con lá 
[Rordficion el vicioío heno de fu carne: í
f  ui¿s qui tíbüYjs dcmhkls mút&fflt elefde- 
r&i fíorewfoemJrrmatiíritatem jdíicet vitio* 
rsm tiste [fe ¿fl ccnUrat* /Mas ai "intento ¡£
Gloflá: el que tleae debute deíi el hefiot 
y lo quebranta, para récoítarft én él no,kj 
pifa? Pues para dará entender qué eímé- 
dio para reccbir diguámente el Pan del 
Ciclo, es piíá^y humillar la fobervia de ja 
carne, advierte el Evangelifta que avia he
no en que lecofisrfo lái turbas ¿ antes de Cfoyi¿oj|> 
comer: Erat f&íWftt La Glolíá: bw* - '
Carse&¡ cahiint , vt ffiritisaHib "SifcUfér^ 

i \ ■ N o rae adtrfiro ( Chriíiianos j dé 
que en íiuíéhos fe vean tan pocos' efecto^ 
de la Comunión Santiísimá , ”quanüoayi 
anto-hen o , ta nt a pa j a. ts uta gal a vanifsi *

ra llegar a comulgar. Si ay vivos tantos 
Elefantes fob cr vi os, que hi aún al rrqTm̂  
jesv-Chrífoó doblan las rodillas , efoanddt 
con vna fola en la Iglefiá: conip: ha. de lo4 
grat h  aím3 los copiofos Frutos de efie fon» 
be rano eombite? Qúebrantefei y piíeíd 
el heno dé la carne: Humíllele lá fober visi 
dei coraron, mueva el Elefante altivo, pa-i 
ra qué fe logre él marfil, de que forma e| 
Tronoi qUé jesv-Chrifio huroiide no co-t 
munica en efie Saeraménto fu divina vía 

da , fino á los que humildes fe llegan 
á comulgar : f j d  manducat met * 

ipfe vivet pr opte míe i
*  -íc

pa-*
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Ercera gríuU dd Trono* El 
marfil ( dize Ricardo ) ha de

rica? O no íediga que 
cedro, o haga fe memoria del cedi-o, alre- 
ferir las partes que componen la carroza; 
pero piara, oro,purpura folsmentcrDe to
do fe hazememoria, dize e! NiTeno apor
que el cedro fue transformado en la pur
pura,en el oro, y la plata. Como espofsi-

/íTio* efUr enjuto,y fin la humedad que tenia en blc?Er. lo myftico lo es,refpondc el Santo*
LJíbv h b o ca  del Elefante: ha de apartarle de la x 4  Ea, notad( Fieles) la hermofa Alé
is. Af, ca rn e  en que eftuvo , pata formar el T ro- goria. Es ( dize) el monte Líbano el mon

jío d e  Salomón , y para formar el Trono te de eñe fíglo: poblado de cedros péta- 
de ]esv-Chrifto el Chnftiano , ha de dores, que tienen profundas rayzes enk 
apartarte de los deleites viles de la carne, tierra: de clia reciben , y i ella molefian 
£ ha de llegar á la vida divina que eftcSe- porque Ies déeJ jugo qe ios deley íes, con 
ñor le o%ce en el Altar. No es lo que di- que dilatar la lozanía de fiu ramas* Efto es 
zé en el Evangelio? ¿ĝ *l nanJucJt meam en el Líbano, Pallad i  verlos formar la 
car ñera, bibit imam fatitalnera, In me manee, carroza dei mejor Sajorno»] CbríRo Jesvs.
¿r r^/*i/«.Elque dignamente me recibe Aquí fenpiara,ion01 o,fon purpura, de 
queda en mi, y y o quedo en él.EHa es la fe pureza, de amor, de buen es enripio , en 1

1 bal de rcccbirlc digna mete dizeS.Aguitin: donde tiene íu reclinatorio Jcsy-Chrifio- 
SÍ queda el Chrifrianp en jesv-Chriílo, y Los cedros?Sidos cedros; pero ios cedros 
efte Señoreó el Chrítiíamr. Sigr. %mquia cortados, ó atrancados de U tierra* y de fu 

iJlLn 7* tnandHcarto,^bibit, he  tjt*flenenei, ma- jUgo. Eran cedros, mientras cfruvieron 
1fíttvr: Si hbltdt, ¿r inhdttatxr. Norad eí atraygados en la fierra, mendigando d  
orden: que no dize, yo quedo en él * y el iugo cíe fus deley te$: por cíío duc fe for- 1. 
en m3; fino,primero hade efiar en mi,para nxó de cedrosh  carroza. De ítgsh IJfank 
que yo llegue a eftar en el: in.me manee, ¿r Per9 cortarfe, y deíarringaríe de fus vi- ’ 
ege fa i h  Si Católicos, primero ha de fer cioíos afc&as, no fon cedros ya, fino pía- 
eftar el coi ¿con en jesy-Chrífto, falicndo, ta de pureza: no fon cedros, fino oro pn. 
y  apartando <:! afelio de los deleytes de la aifsimo de amor tegrade: no fon cedros  ̂
carne-quqet eftar Jesv-Chrifto, como en fino purpura encendida' en el amor del 
digno Troño , en el covacon: porque no próximo: porque hizo día transformación 
puede cftsr decentemente la pureza de la ¡a fbberana mano del íupremo Artífice, al 
carne de jesv-Chriflo en coraron qneno verios defámígarfe para formar 3 Jesv- 
íenunciala imfmreza. Chriílo la carroza: Afo ( díxo $, Gre-

1% ■ Qué bien lo advirtió San Grego- corlo ) fitmns altynartde tigna Ufane , vt que ^
rio Ni fe no en vna beluísíma alegoría de dio radkes e?t[j’ftmts per maUm vitam 
la carroza del mifmo Salomón. Hizo!a el fid  poft^uám Ulive exdft f ’ttn*s, ¿r filmas 

Cá&, ;• Rey pacifico ( Icenlos eii lo5 Cantares) de * artificish (aora) ¿s rorjitum fictofer**
lose ncabrados cedros rkd monte Líbano: cuban, trdnfmntata ligm sature in mrgtntnm, 
Fergafim ficto fitlKex Satoran di VtgwsUbanl.. & ¿Mam, ¿> florentern parpuram, O cedros 
P ero  paílando á reconocer en particular del Líbano del figioí Quando llegareis á 
toda fu fabrks, heTtnofa, halíamos/er la- fer carrozas decentes de Jesv^CiiriftoN, 
colonss de piíti: €fUrm*sei*s ficto argén- Serior? Quaudo tendrá recliiiitorio en 

„ tectJi el reclinatorio de oro: Reclinstorlam vueftros corazones, fi no arrancáis de la
A1̂ CU771:> b tcchít^bre rra de purpura: Afi tierra de los guftos las rayzes de vuefiros 

purparram. El A*rsbico: ttíttgnmen- defordenados afeélos? Salga, falga el 
tupa papara!. Quien no repara? Si para fa- marfil, y .iparteíe de la carné , fi ha de fer 
Mcarefta carroza ic eligen cedro-s, como dí|aa maíaíapara fer Treno en quefia-

¿9,7
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ga güílófa roanfíon Jésv-CHHfto Saetas tífe arbotó Ha dé férpoi1 medió áeefpáda» 
mentado, Inrñémam 3& t p  in litó, SepaAdá,y fépá todóChnftiárió,¿¡fit)ülc-¿

re halíár el fiufo 4 deféa éri él árbol déjá 
S* IVí vida, fiá de paíTar por la felpada ¿ antes ¿é

GR A A QA ARTA DE MARFIL LA 8RA- llegar al árbohD ig ámoslb c 5 claridad.A<í 
d¡>\fymbol$ di la monifcadon3 para vierta iá alnia , q fi deféa gozar lós coptoi

comulgar, ios,y efpeciálés frútós de elle foberanoSa-

1?
cramento, q es el árbol de la vida,primero

Q Varta *gradá del Trono dé ha de paflar por los filos de la mortificado; 
Salomón; No baila q mué- primero ha de corear apetitos, y talar páf-..... ...........- — q mué- primero ha de cortar apetitos, y talar pai

ra el Elefante, y que fe arranque el marfil, fíones; q para elfo ella el Cheriibiri con ef- 
Um, tize Ricardo: es meneíler que fe labre.Ha pad i,á la entrada del árbol de la vida.Rab r ; ,, 
i o, de de aver la fierra ,efcófina,l i ma afpera, para bañó: trt feHzndas in nolis ilécebras amcuMfl 

f-r-íd, £. q1*̂ fe forme clTroño;y ¿n la alma que lie- centid corporaUs i¡tflnuet3 j,iadli^nitm vlt£3 gui ,,
¿¿¿r. ga á comulgar ha de hazer elle oficio la af efl Chriftus, penetran concuplfiimus. '

pereza,y mortificación, qué corte, y galle 17 Pero porque veamos efte documeri-
el deforden de las páfsiories, para labrar to en fy mboío deTrorio: oygamos á Da- 
dignoTrono á Jesv-Chriflo. Véd lo que nielquidohabla ddTrono deDios:Thro- fí 
dize en el Evangelio, q fu carne es verda- ñas eim-jtim* ignh. Era (dize) fuTrono lin
deramente comida: Caro mea vér'é cjl dbnt. tnas de fuego.Segü elfo avrá de fer vn fue- 
No folo quifo enfeñarnos, que fu carne es go la alma, para fer Trono decente de lá 
nuefiro alimento; finó que el pan, que era divinaMagéftadíEs afshpefo aun dize mas 
iiueílro natural alimento, pafsó á fer, por el Profeta.No dizéDánid.qüe era eí Tro* 
tranfubílanciacion , verdaderamente fu no de fuego, fino de llamas de fuego 
carnciCare medver} efl dbnu dbus eflvsre *»(¿/£ff/f.Porqac?Tiencíriifleriográde.Ay ééuk¡r 
taro atírfiPues reparad en el orden con que (dize el Piitavienfe) fuego ¿feud,y ay fue- 6* ufad: 
refiere S.Matheo le difpufo éftaadmirabíe go llama-Pués aofa: aveis notado (Fieles) **t' ** 

Híí¿. té. eonverfion, en ía cena vkima* Bendixo eí la diferencia q ay entré elfos dos fuegos?
Señor el pan: Be«edíxit\ Iriego le partió: Ac Vno,y otro quemátabrafari,y corifüíhen íá 
fngh\ defpues le dio, confagrandole, á fus materia que fe íes aplicares verdad;pero e! fí- 
Difcipulos: Deditquc Difdpnlh, ¿re. Luego fuego afcua admite,y fufré cenizas,mas él 
primero fue el quebrantarte: Fregfa, que el fuego llama riólas admite,ni íufre.No foío 
convertirle?0 Fieles!Qué fue ello .fino en- ello; El fuego afcua rio deftnf e,y cofume, 
feñarnos, que primero ha de fer el qitebrá* fino lo q llega á toc^e; pero el fuego lia- 
tar las pafsiones defordenadas,que eltrál- ma no es af$i;porq fi lé poné encimaaíguná 
formar fe en lesv Chrífio por iaComunia? cofa, vil papel q fea lo defíruye, aunq n> le 

15 Para que entendéis pufo Dios aquel llegué á tocar,folo porq le impide el fúbin 
Cheruhin á la puerta del Parayfo, defpues Ea puesrveafe (dize cdPrófeta}que el TrÔ  
que pecaron nuefttos primeros padres? no de Dios ha de fér-dé fuego, llama3y nd 
Et ceibeavit ante Paradijum voluptads Chtru- de fuégo afau: 7 broma ehtsflama ignh:p6t 

&st[. 2, Diréis que para guardar fu entrada, q U alma 4 deféa fer Trono decente de fu 
Mas para eíTp rio baftava eídlierubinéPara Mageílad,no folo ha de ábrafar,y deííruir 
que fe pone con vna efpada de fuego? Bt con la penite-ncia los maderos gruéfíosde 

flameum ^^diam.Ch.]ién duda que íbló con las culpas graves, fino que lia de ter llama» 
ver al Chertíbín*no fe atreverá á entrar en q no füfra cenizas de tibiezas: No foto ná 
el Paraifo, Adan? Tama efpada es nicnef- ha de admitir eífis cenizas, fino que ha dé 
ter paraq no entre?Es porqué rio coma dd procurar ddlruir, como fuego llama, cod 
árbol de la vida? Mas fue ( dize Rabbano la mortificación, todo tó que le impidie-s 
Mauro) para enfenarle, y enfenarnós á to- re fubir á Ir vnion con fu Magefiad i auíü 
jo$ d  m^iQ hallar, y gozar el fruto de <Jue fea tau leve como vn papel;: Ttafófc ^



} * del Sántifsiitti€>, Sstcrámcñtó> *7. Trono t
Contcnilhfe muchos ra que entendamos, que quiere fcrfoíben

cl amor íu íobérano Maná ;qüe le amcnfes 
fofo, fi no qüercmos morir, como los que 

cí rorvos , y de ai nace no gq̂ ar cumplida- muríeió del pueblo deIírael:E¿ wórtuífunt. 
mete: jos eínecLiies efeéfcos de íaGomunio. 1 ̂  David ños lo explicará eñ texto de 
Aí rhás: efpida es meneíler para entrar al Trono,Es (di2e) y ha defer como él Sol el 
í?araifo ;i)ama metlefterjy labor para Trono dcJesv-ChrÍfto:E?T¿K0tf/o’ eitis ficut *2 * ̂  
formar el trono , y quebrantar las pafsio- 5V/;qne fue tábien lo que dixo en otra par- x' 
fies parala vnion divina. Fr%it* Caro mea te, que pufo en el Sol fu Tabernáculo: h  fj4m¡

n i

•bere e ji cibui*
§. V<

G RAD A flA N T A  DÉ MARFIL ROXOj 
Jymholo de! ámev paro, para réceíir 

d ytfu-Cbriflo.

H rradas

Sois poflaU tahernatulum/tiUm* Pero porque TV*/, ríj 
ha de íér elTróno coino Solí DixoRicardo & 
dé S.Laúrcnc¡os que como fclSol tiene luz, l0*(íí* 
y tiene ardor: aísi la alma, para fer Trono 
de Jesv-Ghriflo Señof dueftro ha de tener 
como Sól myftíco,ardor de amor deDips* 
y lü2, ó reíplandor de amor del próximo: 
Soljpiendet 3<f ardeixTbronus das/icutSoLVe-

H

A VN nos quedan dos &
que fubir. Es de marfil la roaun dizeDavid mas.Comoel Sol hade ^áíí> ^  

r̂V. Latir, quintajy eí márfiífdizcRicardo) fi es bian- fer el Tróno?Si:L!amafé Sol ( dize el Car- »/«, ,, 
Üh. 1 u< de co en fus Principios , para fymbolo de la denal Damiano) porq es falos Soíquia ¡oías pfc, ij, 
lautii B, g?ach,y la pureza; pero con la antigüedad kceLIfidoro lo miímo.Pues fépa la alma,íj ff* !> 
Mat’ 9 Te p°.nc roxo, y es fymbolo del íagrado ü ha de fer Trono, ha de fer Sol: porq ha

amor: Rubkundmes-ehre aotI]M,íecmos en de íer íola Cn el amor dé Jésv-Ghriftó, fin  ̂
J  m* <$,Geremiss. bien: y fabeis como ha de 1er admitir la eópañia de otros artioresagenos 4gt 

efte amo-' ,para formar el Trono? Veamos de jcsv-Chiífto: ibronaselusjicut Sol 1 quid 
el Evagdio: Aon fiait manducavemnt paires flus. Aquel Santo Fray Gil ¿compañero del 

' fyeftrt mmnA'é1 mortui fant* Encarga Jesv- ScraUnfrancifco, foliad entonar efteCático 
ChrEloN.S, que lleguemos á recebirlé,iTó de amor áJesv-Ghi iftoSeñor nacñtoiFúoJ 1 
como recibier5 losííraelitas el tnana,porq vno/odo d toJéfsh-dfofo.Y en nucílrostiern- 
murieron: mor tai funt. Y porqué murie- pos,preguntando nueftro Señor, en la ora-
ron? Porque no cormeró fojo el maná,Dio cion,á vú V.Obíípo, Me pieles muchotRef- ^ 4  k 
les Dios efte pan dé Angeles, defpues que poñdió tan amante como difereto: Na Se- Wf’***** 
íal/cron de la efclavit^d; para enfeñar al ñor 5 fino tod$. Poco qs ¿tyndjj'Mm áí 4níd mu~
Cht iftiaño, qüe ha Éft fo\h de la efclavitud ¿fa* (ino os ama fo&.Porq: e, cotrio dixo S. 
de la culpa,fí quíer c rcccbír el maná de ef- Buenaventura: quiere Dios el coraron , el 
te Sacramento.Más, DiblesDios el maná, amor fin dividir, como quién es digno dé 
de^ uCs q fe k.5 acabó la harina de Egyp- ; que le demos tolo, y folo á ft> ir:finita bo
to . para enteñarnós ( dizeS.Tomás de Vi- dad: Vuh enm Véns íntumeor  ̂noniiimhíitttn.

Th. V\l* !!a nue va; que hemos de confumir la bari- Veis eí todo? Veis eiSol? Efte fi, q es Tro- ti
jf‘“« na, de ios afectos del mundo,para percebir no decente para tecebir i\ ]esv CltrifioSe- Sitf. Stf

1 ,Ctffk jñ dnlcura inefable de mieftro divino ma- ñ -r nuélrro* 7'famas ehs ficükSófi piafólas.
cm jl nj.pqes fi losíír a ditas recibé el maná,ftiej ¡ ¿o Ved que dhéñiosde vnas almas de “*

xa de Egypto,y eóíumidalaharina: como medio cor?edil, que (como Nicodémus) 
jiro rieron? Oliclcsl Porq no confumieroé efiá con losFariíeos de dia.ycójesv-Chrif 
los afeaos á las comidas baicas;y groferas to de fiochccVenttad /f,/^Kc>;^í:Pero ya íd ^  
ficEgy pro.Gomia eí mar? áspero anfia vapor dixoS.Gregor íóMazíanzeiibí efto es amar 
comer juntamente las olías dé EgyptO, y á medias á ]esvXh.ií|o:///i? dimhíia tantum Gr(̂  ^  
íus comidas tofeas. Por eííb hallaron en el expdHeChífíavh am~u\ y agua repartida por 
maná la muerte: Et mortui fwit\ y nos pone condados diferentes, nt> fube, como ÍTau 
Jesv-Chrifio efie cfcarmknro quamlo fe ¡ ecoge tod î á vgo. Reparad en

 ̂ ■ *iquc-
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fewnon*^ .delSanrifsiitté %araffiéíjr&: f .  ^jpqp _
l<(ltóIlâ arroz|̂ p;S>lom'OnvcÍe que yaba- ^ ! ^ ^ e í  myfteri&e(^tóit ÍliSo®|vícj* 11»

£*». «. -W0¡M^0 ?0 * y* k forlná áh áél Giclo*jl TrOnodcX)ios; £í Mrití 
pároli: FertulaHífuhfíki .Clue filen Rica id o  , tiutfiiM diisCxti. Diréis que léllamo aísíf
dĉ S,_L»3Urcncioí Para ^ la formo ej 5alq* porque es mas-claro é! di a del Cíelo , qué 
mó dívjnojno para ótíoy no para la cardé; el día d,e la tierra; Piles no es(dizefUcardó)
00 Para pfmondo, nopar a el dcmoniorA?- fino porque es mas confiante^#/ diesCS- fhdfl.t* 

 ̂W C® nc1i a^Tí Mü córiíit; dha- í'n qai atemi (uní. El día de la tierra es áfsí de Ltnfo
¿Lar, ^  ann p^r cft j,{Í íc repara mas_,dize el ; q tiene t e  ,y calor,pero las tiene al quitar; ^***

texto, q no tóenla rn as que vn reclinatorio: Empieza lüz¿ y calor í per o acaba en obícü- 
tedbvatorium arntúm. Lis carrozas del mu- ridad.y frio.El día delCiéío fió es afsi,por 
do r;enen muchos ¿recteatoríos, en que que es fu luz tan invariable,quejamis defc 
pueden ir muchos Tentados , en converfa- cacee .en íli refoSandor. Pues fea día dé
eiotfi pero la carroza dclSaloaífin]esvs,no 
tiene mas de vn reclinatorio , y de oro de 

i¿«- amor,porque quiere poffeer todo el amo r 
* id. del alma:Fectt/¿¿(concluyó R ica rd o )be- 

dan*. ne /¡bis qura totas vaft mam animam pfstde-
t/.Vea el Chr!ftiano,ftcl Sol,para fer dig- 
noTrono de Jesv-Chriítoivea fi es carroza 
de! mundo,ó carroza del divinoSalomon. 
Cabe con receñir á je5v-Chrifto,aunq fea 
todos los dias, converfacion agena, y aun 
contraria de ]esv-Chrifto? Cabe gala pro* 
fana? Cabe vanidad? Cabe murmuración? 
Cabe codicia, y dureza para el poSré? O , 
confumarnos toda efia harina de Egypto, 
fi hemos de eonfeguir los fruros de] marjal 
Renunciemos el afcéío de eífas comidas 
tofeas del mundo, pira hallar, no la muer
te, fino la vida divina en efte Sacramento 
inefable : Non ficut inandttcaverwt paires 
veftri manads ¿* mor mi funt*

i  VI.
GRADA SEXTA DE M ARFIL SOLIDO; 

fymloío de id confianza en amar ¡y
azradecer̂¿>

21 ff A fexta, y vltímá grada de el 
1  j  Trono de marfil,es la folidez 

de fu materia,que fignifica( dize Ricardo) 
Lm- qye la Fe, la humildad,la pureza,la morti- 

' flr* *hi ficacion, y clamor de Us otras gradas, ha 
de fer con firmeza,c o n ta c ta #  foÜdeirí* 
me ^*í/,dÍzc]esv-ChriftoN.S.para llegar 
elChriftiano ala vida divina,quede ofrez* 
^o,ha de citar,ha de hazer rrtanfion en mí, 
porque fu contacta me obligara, para 
Irazer manfion efl es como en trono de mi
«¿grádoi I»  m  ****** r& .

Ciclóla alma qaíphaáda perfeepori dé 
Trono, fien do invariable en el calor ¿ y ía 
luz del conocimiento , y amor de jesv- 
Crifto S; N. Sicttt die¿ Cee/i , c¡ui etefní/dtit. ■  ̂ j,
H aun por eíío di£o Moy fes, que defeansó ’  ̂
Dios en el día feptimo de los primeros de¡ , 
mundo: Reqtnevit dk fepimo^oxc^ los otros 
feis días tuvieron mañana, y tarde ^tuvie
ron augmento,y diminución de la mz:
Bnm efi vefpere, ¿r* manen pero el dia íepti- 
mo ( álzc Srepíiano Cáturienfe) tuvo má- 
ñaña fia tarde,conferv ado. fu luz fin Varíe* 
dad, fin diminución: Dios jeptimus mn lê í* 
tur habútfje vefpere, fedimane. O, fi buvieífe stytn 
mu c ños días de Cíe lo, como deícanfara en Tiim. iñ 
ellos como enTrono deccnteJesv-Cíirifio i i*
Reqmevitdie/epümñi Entendamos que folo ; -
hará manfion lu Mageftad en el qiie hizie  ̂
re manfion, hi me ¿r-ego i» tiioi .

21 Pero miremos efta manfion del á!̂  
ma por otro lado: U mewanetdtAo folo fig* 
niñea la coníhwia, y firmeza en el amor 
( dixo vn Expofitor dc¿ío ) fino la deten* 
cioti debida al comulgar, para confiderar 
ta inmenío beneficio, y dar rendidas gri* 
cías por el: Iñ me maneiwt fciih tgraliavü té* 
feral aSHonem. Verdaderamente no séqíté 
os diga (Fieles) d« vn ilegaríe á comulgar gic^ t 
de prifa. de vn falir á prifa defpues de co- áccisMa 
riniigar;fin d;tenerfe con la confideracion med. U 
antes,y defpues a la ponderado,y agráde- ***”& 
cimseto de ta grade beneficio;S*Anaflafio . .« 
Sinaita cóparó á los tales á lo$j>ertos,que i>m* <- 
apenas les echa el bocado de pa,y recibed 
én la boca quando cori iído le falé a la ca
lí l- ftapropere¿an&m inflar* infiliatitfine  
ntyjtico rapto, axétmt. Ved vcfoíro$( dize S¿ 3i^  
Csfoi0) Ü lo hirierais a&i* eóbídadosde ¿actu

l u  n



éimh

Cafar. fa.

vn Principe á tóvicía? CooíO^ptóí í̂bk? dad? No ha dc fer cocido, dize Dios: 
No lo es, porgue quando eÍ réí|cto del 
Principie no os detuviera i fuera poderófo 
ál deteneros vueftró de feo míímó de fatif- 
facer cumplidamente vüeftra nééefsidach
Ki/ipriits tatam prandinm coftipleijt̂ iíri eiiam 
fiperfina nb tener et, gala teniretX lo que no 
cabe en d combite de vn Pdncine de la 
rierra, ha de caber en ía mefávy cóbitc de 
jes v-Chriíto? q tío ha de baftar á detener 
al Chríftíano ,ni el refpero de tan gran Se-
¿ _ t i .  r* i j  f f _ i  ̂ _ _

no, 4 porq nd fe ha de atrever ía aguf déla T**:i** 
fobiduriaterreria áexamina*los mifterios^T, . 
Se éfte Cordero dívino?DÍr^mós conjtian 
Rusbróchío, 4 no fe ha de córner cocido, 4*. '%" 
porq no fé ha de comulgar íolo pór coftu- f*p. ? 
bre, y (como dizcS.Berñardino) fin devo- G*/. f*¿ 
cion,y diftraidó el cor apon en las aguas de ,B **»& 
eftc mundo? Porq no ha de comerle cocí- 
do, fino afado? Spdtmm ajjitm ̂ .Porq * m*r'í' 

fio r, ni la necefidad, y vtilídad de la pro- fe ha de comulgar (dize S.Bernardinojco ^enát¿̂  
pía alma? B U  turnen inec de tok mUn-i cwa* el fuego de la devodd,y cuytíadófa ación Ut 4 ¡* 
mm* nec timleum ti memas.Pacs ad vertí d,q de grada de efta fineza: Afjum fumit lacry- 9 m , 
andan juntos el in me vtaner, y el eg&m Hht mffa devotos , ai que [iudiofa gratidrumaftfa, cap. i, 
Eí qtiedar en noíotros Jesv^Chriílo hazié- . aq Ea entended todos el myfterio de 
do manfion de gracia,de amor, de virion* efta ceremonia- Ay grande diferencia Cri- 
y vida divina es,fegun nofotros quedamos tre ío cocido, y lo afado. Vno.y otro( di- 
cnjesv-Chrifto,hazÍendo mandón de cofí- reís) fe díípóne ai fuego.Es afsi; pero coa Slf7,di 
deradon,y agradecimiento de fus finezas* gran d i ftincion, Ponéis alfuego el cordero 

. - t 3 Reparad5para que quede efta ver- para cocerlo; y permite que os defcuydeís 
dad mas impreífa , en vna de las ceremo - algún tÍepo,y aurí da lugar para falir de c*

Jtttniu* a tv in c í sacramentado: Nan comedias ex eo porq 
f. í„ tic, erada q*ídt nec teftum dquas fedtantim áffnm lo a fado pide que 1c afsiíiandado buelras 
«- §. 7o H*** Cuidado,IfracÜtas, dize Dios, que el y mas huchasfin perderle de vifla , y fiif 
U.Tb. i . cordero no fe ha do comer crudo , no co- dar lugar á dexa:Ie,niá íalir.Mas: lo cocí» 
a f̂.i o i. cido,fino afiado al fuego. Que no fe coma do,veréis que ello fé va calenrando>hirvi¿ 
*r,‘ ** id crudo,bien eftá:que eíío es proprio de fie- do,y ái>Íádap»do,haftá cocerle; pero puede 
Cmt. id . ras Inhumanas, dixo Cayetano; y fi rep re- eftar téblando de frío quien lo cuyda.Y lo 

lenta laComünionSantífsima, claro es que afado? Y a veis que ello fe penetra del fue- 
fyshr*c¿\ no fc ha de comer el cordero crudo, q es go; pero al tiépo mifmo fe calienta, y aún 
iaTaitr. (dize Rusbrochio) 'comulgar folo lacra me fe quema en eí mifmo fuego eí q lo afilíte* 

fadsrt c. talmente, fin el fuego de la gracia, y cari- No es verdad? Pues dize Dios: No quiero 
411 * dad: Crudam comedme qui facramentallür que fe coma el cordero cocido, fino afa- 

tdntnm Ckrljlttm comedmt, alfqué charitate, do: Ñon co$tm aqua, fed aípini i*fík Porque 
O iiigamos( con S. Eeniardínode Sena) ^ no quiero q fe tlefcuide tibio el que 11^  ̂
el comerle crudo es recebir laComamon, á comulgar, ni que falga apriía défpues de; 
fin examinar, y confidcrar quien es el que ía comunió.Llegue át comulgar eíChrifthu 
le recibe, y quien esa quien récíbé'; y eífo no, como quien afá el cordero, ^ dé vna, 
ya fe ve que no cabe en eíChriftiano q lie- otra y muchas bueicas co la com'ideracioi>j 
ga á comulgar\Crndnmjnmii qui mente fuam a eñe beneficio, fin perder de vida tan ex-* 
dittgmtcr omdifcutH, vel qui nm agitat quod tremada fineza: Ajfum î uc. Comulgue el 
rectpí£t Mi reparo es, porque prohíbe Dios Chriffiano én horabiíena, pero fea, como$ 

u, 4. f¡r. que coman el cordero cocido? Porque fi quié afí el cordero,eftádofe al calor pene-» 
cep4 * 5" aquel comer reprefenta nueftro comulgar, tradofe, y abrafandofe erí el mifmo fuego, 
Ftruf. ^  yDios quiere que fe comulgue de efpacío: de amor de ]esv-Ch?ifto: Ajjh hni.Alfija* 
i . tig. quien no ve que tarda mas en fazonarfe lo míe lacrf&ofa devotos¿ atque(ladlcfs gradara&' 
&*- cocidô  y qiq afado fe f«£OQ4 Qq% breyê  fo tí^  xW P  dc íqarfiico-

híñ. he,
J ,¡1$>0T#y
f 4 -
Bañará,



Sermón z 5. del Sandísimo Sacramento, 7. Trono. z j  f  
firmeza, conífonda,y foíidez,para que ha- * bervio de la culpa > y fus ocafiones. Aora
^ c 0 í i r s a i Q Í Í < ^ f M r b  ay pedios para apartar ú  marfil, de la 
^f^r, vná2i t̂éifin-fi|0, y i#t$|íi|&iv carne, rerátfkiaadotoda impureza, Aoja 
mc cn íu Mageftad; In , &*í*w ay diípaftdoapara que íe tabre el marfil,
$IÍ0* í | 0: . ■' ' ,,-f,

2 5 W , Catolidqs: ellas fon jas fes 
gradas de marfil del trono de nueftro pa
cifico, amante, y divino Salomón, por las 
qne fe ha de iubír ,para recebé ía nueva 
divina vidaique'fn bondad defea,comuni- 
/afnos en eftc Sapramentd meíablci^#/ 
pr-ép.ttr m : tctJtt ad fnt refi¡rft¡atMn Quien 
ya no aipiracuydadofo á recebir efta Vi
da? Quien no trata con toda diligenciaré 
diípcnerfe, par apartíe iparla, íubiendo 
por eítas gradas de Fe, de humildad, de 
pureza, de mortificación, de puro ámor,y 
confíznciaíEa, que ü : todos defdeoy, 
dcfde efta ora; que fe pallala vida¿y nos 
efpera muy en breve vna eternidad, en 
que no fe hallara por precio alguno la ma
teria para fabricar efh?Trono. Aoraay 
í  2 carpo, ay armas en vna confefsion bicn 
hecha, para quitar la vida al Elefante í<>*

aplicandonoíbrros la efeofina fe la mor
tificación; á los apetitos, y dcxS-do que ios 
genios contrarios apliquen fus fíalas, con 
que nos labran. Aora podemos buícar ro- 
xo marfil,de amor puro á ]esv-Cbf ífio,ao 
amando d fu Mageftad á medias con,el 
mundo, fino íkriíicandoie todo ri cora
ron, fin dividir. Aora ay forma para tener 
la íolidez del marfil, tomando firme reso
lución de permanecer contantes en el 
amor fagrado, en la prá¿Eca de las Ghríf- 
tianas virtudes, y en detenerle fiempre 
quefir comulga,a dar humildes, reveren
tes, atentas, y amorofas gradas i  eíle Se
ñor por tan ínmenfo beneficio. Con efto. 
tendremos marfil, y Trono, énquejesv- 
Chrifto reyne, y haga manfion, para que 
vivamos vida perfecta de grada,y fearoos, 
dignos de participar de fu gloria. 
mlhi, ¿r vtbls-,

/

Bbj SER-
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T ¿S79. años*

manuucat-me ípfe vbet propttr vu. loan. cap. 6*

e:« S AL V T A C IO N .

VANDO mito celebrar 
fe* fia á Jesv-Oíriílo N. 
Señor en cite Inefable 
Sacramento , en que 
debaxo de aquel velo 
de cadidos accidentes, 

fe ocúltala Mageíladde Ma ge h ades de 
todo vnDios por nueftro amor hecho hó- 
bre; me acucrdo,y me cattfa reparo él cuy 
dado grande, con q encargó elle Señora 
fus Dífcípulos, al tiépo de fu üiílkucioníq 
fe a cor daiTcn de fu Mageftad, quando 
confa graflcn: Hoc ‘facíte in meam c&memtra- 
r/#«̂ !»,IVÍirad( Ies dize,y uosdize) q fiem* 
pre os acordéis de mi. Par* que encarga 
tanto eíla memoria?Será paraq afsiSacer- 
dotes.como íeculares,atendamos con de
vota confideracion aeíte faberano/mifle 
rio: y q al celebrarle,no eften las manos,y 
el cuidado en el adorno foloífmo que efté 
toda !a aí na en fnMa^eiladíMac ría razon 
es que fea aísinero oygamos la Gk>ÍTa ¿ 1 
Apollo! : üomhi amtnthahhh*
Quiere el Señor (dige San Pablo) que ha
gamos memoria de fu Sandísimamuerte. 
Por eííb llamó Sanco Tomas, Hefychio, 
y San Laurencio JüfH afano, áefteSacra
mento inafable» mê iorial perpetuo de 1*

Pafiiotide! Señor: V afiláis fi¿  mcmorUfí 
féremeimasparaq^ParacxertUar el ágra* 
decimiento de aquel fummo beneficio, q 
tan indignamente olvidamos? Para mas. 
Acordaos de nú rauerte,dize]esv-Chrifto; 
que fue dezir: traed á la memoria aquel 
deíproeiocon q me trato el ]udaifmo:acor 
daris dé aquellas afrentas,con que me qui
tó la vida: y hazed recuerdo también del 
defprecio con q trie han ofendido los ingra 
tos pecadores; para q quando me celebréis 
facramentado, mas, y mas fe exciten, con 
aquellaítnemoria vueflrosafeéios en ordé 
á defágraviar a mi amor: Hocfiche in imam 
ctmmiratíonew*Acordaos de aquel defprc- 
ció,para mas honravme:acordaos de aque
llas afrentas, para adorarme mas: acorda
os de aquellas blasfemias,para mas fervo
rizaros en mis alabanzas; y que fe conoz
ca que fbysinis Católicos amantes hijos, 
en que me rcflituis en cultos de celebri- 
dadj,y devoción quanto inteotaron quitar
me mis enemigos de eflimacion, y de hon
ra: Hoc fiche in mean* c&nntgmoratfaftent.

a GraciasáDios, que ya vemos oy 
en ellos Católicos, reverentes»y devotos 
culros de celebridad, que ella Hermandad 
liuitre buelvc por la honra de íu amabÜif-

£mo



Semión ¿4. delSantifsímoi Sacramento. 8. Sol 
Íimí? dóéfio, confagrandole ctta ficíh á fu mundo, para atender con mérito a la Fe? 
adoraciotyy alábanla. Y a vemos que ios y íéñalefeel Ciclo para la vifta, que es 

~£Y¡t{ aiIiantCs ̂ jüs del mejor NoecubrenJa donde Dios fe laanífiefta para premiar: 
íup / /> dé fupadre ¡, en que kvtento def- Er¿o auditas ad meritaw: vtfus aUpr̂ triutn*

Pr t̂ ^ , lc cl írigratifih'no Chain. Yaíe ven 4 Pues acra deíca L devoción folem-
x, hibir las aguás dckrdevoción quiúze co- 

Gtn«¡'r 7* dos en abo íóbrelosrnontestpoi-que ( co- 
Ui tno advi ¿ti© el4 A bulen fe (fu cd la  medida 

í̂.ü/ 44. ¿ la qne llégo la infección de la malicia 
Tf'wutr *OS Peca^ülCS' qiié viene á purificar la 
/Wí. cy. devoción. Yac! mejor Jofeph:; y divino 
2i, original dd Patriarca antiguo (com o no-
hf. i \  11. tó Ruperto) fe M ía en vn Trono adorado 
loryAjar* de fus hermanos,!! antes fe vio vendido 
r >- ddloscon ignoníinia: Ya ay Angel en la 

piedra del Sepulcro que predique la gio- 
ñañísima visoria de nueftro Redemptor 
( corno deziael Chryfologo) fipretendie
ron fus memígos acabar cri el Sepulcro fu 
memoria. - - C

? Mas preguntara yo á los hermanos, 
y Angel, que dedica ellos cultos en honra 
de Jcsv-Chrifto Sacramentado : porqué 
eligió para dedicarlos eftedia de los glo - 
riofos Apodóles, San Simón,y San Judas? 
No ha ávido otro, defde la odia va, en que 
la í gleba vniVerfal celebra efte fobetano 
Myfterio? Ya fe ve que fi i pero no tengo 
por acafo el averíe reíervado para efte 

hn dU : para que ellos Santos Apoftoles 
¡ . tu . nos enfeñen á celebrar a efte Sacra- 
■VJ>- §' mentó inefable. Ha muchos dias que

andan reñidos el oido,y h vifta, acerca de 
cite foberano myfterio. La vifta fegun los 
limites de fia actividad , nos informa que 
es pan lo que allí íe ve i el oido que atien
de á lo que Dios ha revelado, aífegura que 
no es pan, fino el Cuerpo, Sangre, Alma, 
y Divinidad de Jesv-Chrifto, debaso de 
aquellas ripee i es. La vifta dize que ve vna 
forma pequeña eíojdo afirma que es vn 
Señor ímm níe. La vifta porfía Cn que lo 
que ve es pura críatui d f ? otdo repite que 
no es filio vn Dios, y Hombre, Veis (Fie
les) U contienda de efios dos Temidos? 
Que remedio pac de a ver rara la paz? De
jarlos vivir juntos? Será crecer Ja conta
da. No ay mas remedio( dizc San Bernar
do ) que apartarlos, y ponerlos en difthra 
cafa. Quedeíc el oi<¿ acá ca U caíadc el

nizaredn cultos Cátolicos áJesv-CHrífto * ‘ m 
Sácfamentado: y  viendo que Jkga Ja vifta Ca0t' 
áqñerer dar votó enbfiefta,llama la píe— 
dadT lós Apoftolesy que lé ehíenen e’ mo
do dé-portárfe. Quien ion? Simón , y Ju
das; Aguardad , que hallo en los Macha* 
heos dos varones ínfignes de efte nom
bre. Bíhva para íalir de efta vida mortal 
el gran Mathathias , y convocando á fus 
hijos todos ks diso: Para que os comer* 
veis coa la paz,y felicidades que os dcíeo, 
os encargo ( hijos míos) que arendais á 
vueftros dos hermanos , Simen , y Judas.
Simón fea á quien aveis de confn’tjr , y 
obedecer : Ecce Simón f. ner v¿f& , / do , t  ̂
quid i'ir cmf.lt] r j f  ipfum suiiitt /emper. ]u- ¿. 
das fea quien ha de capitanear vueftres 
tropas : £¿ ludas fit voHs Princeps ¡?ií!itj¿.
No veis como fia de Simón,y de Judas los 
acierros de fus hijos? Pues Jefe ¡hornos el 
my fter i o. Qu é fign i fi c a Simona E1 q u c /  y e , 
dize Laureto: Judiens. Y qué fignmea /« -  
das> El que alaba, ó alabanca; La*J*tb. Lá*rK*'j* 
Pues fue dezir á aqoeUa Hermandad armi- $ 
gna: QiJando os deíbo en efta vida toda 
la paz, y felicidades , íean los directores 
que os hs aífeguren, no el <iue v e , fino el 
que oye: Simen wtaknsi no c'¡ qóc vé para 
alabar: fino el que por lo que oye íe dedi
ca á ía alabanza: indas iandatie. O acierres 
de efta Hermandad en aver refervadoefta 
fíefta para oy-porque oy íiene á San Si
món, y San Judas, que á todos nos enfe- 
ñcnelmodo mejor de celebrarla. Si no n, 
que es el que oye, nos enft ña, que no es la 
vifta, fino el oido, el que atendiendoá 
Jcsv-Chrifto eterna verdad,acierta a con- 
feíTar la verdad d« efte myfterio: Siman 
auditas, y Jadas que fignifica ahhanca, nos 
enfefia á alabar á efte Señor : por ei bene
ficio que creemos: indas taiutatk* Ea , re- 
tirefe la vifta, y guarde para- el Cielo fu 
acción; q$fc para alabar en d !a '-i ’a á 
Jcsv-Chrifto Sacramentado , nos bada el 
oido informado de la Fe# Ananas ad m*r*~

t-umi



x Sermón i ár. áel Samfsimb Sacramento. <8. Sol 
inmi vi/us adprmhm, las manos ton fus manos» él pecho Con fu

5 Pero no Tolo me: perfaadoque vje- pechó, y codo con clcuñotodo: Pofitit os 
nen,para en Ceñamos á celebrar efte fobc- ~ jenmfuper os eim* & o,culos fies fttper oculos 
rano Sacr amento; fino la difpoficion que eins^c. Pero quié no eftraña ella tan inu-p 
debemos tener para reccbirle. Simón fi- litada acción delProfeta? Si quien ha de 
gniíica también, d oUdiemrSimtn obcdUns. dar la vida al niño» tsla divina virtud, ha- ^
Judas íigui icj, ¡a cértfs/jion: Jtsdasctnfefshy gaElííeo oración para alcanzarla (dize S» tiH, flr4*‘ 
y es vna buena confdsion, y la obediencia Bafilio de Sclcucia) que afsi refucilo San iq% 
ren dida a DIosda difpofició que fe tequie- Pedro ni Padre á vna difunta i peto ajuf* 
tc para percebir los frutos de la Comunio tarfe con ti niño para que? Dixo el Abu- ¿W. « 
Sandísima, quitan do los embarazos que lcnfé,quc para darle calor.Pcro fi aílégura 4>
los impiden. Quiera la Divín a MagefUd el mifmo p como es cierto» que ni el darle **5 ̂  ?  
afsiíUrnos con fu gracia para tratar, y oir calor era neceífario: pues fin eflfa dilígen- ^  w 
con fruto punto de tanta coflíequenda: y cía han buélto á la vida muchos; Afea trat t j . f ¡  ̂  

. para asegurarla, lleguemos humildes á tttcejfi calefisri carntm; áqué fia hazc aque- 
faiudará María Sandísima. Av: MARIA, lias acciones el Profeta? En otraocauon 
¿re, daremosreípueílaliteral; óygamos aora

laquedámyftka el gran padre San Ber- *4®.
£#i man he sí m & tyfe vivit fropter me, nardo. Es Elifeo imagen de Jesv-Chrifto ^

Joan, cap. 6.

§.T

v id a  divina ¿¿v e  eoM rm zA  e l
Santifsimo Sacramento , caps efeBosa 

experimenta ia aímas

6

Señor nu¿ftro,y el niño es imagen de l a ~ 
alma que le redber y afsi» aunque no fea 
precifa aquella acción para que cí niño re- r. 
cobre nueva vida: moítró en ella los efee- 
rosque caufacn la alma el amor del ver- tu If 
daderoElifeo Jesv-Chrifto. 
contttíh vnhserfiáti{ dizeS. Bernardo) boc  ̂ * 
qnotídie finguti in uoíh é&itarl fin  times.

Na no pequeña dificultad Qué hizo Elifeo? Pufo fus ojos fobre los
(Soberano SeñorSacrame n- ojos del niño.Pues efte Señor pone fus di- 

tado ) vengo oy á proponer, de cuya fo- vinos ojos en la alma q le recibe > íluftrau- 
lucion cipero nos aprovechemos todos, dola para que conozca á fu Mageftad» £
Y a fe fabe» como la Fe nos enfeña, que en fus maravillas. Qué hizo Elifeo? Pufo íu 
efte inefable Sacramento recibe el que boca en la del niño. Pues efte Señor pone 
comulga, á Jesv-Chrifto Señor nueftro en la boca de la alma las dulzuras inefa- 
real, y verdaderamente. Para qué fin? El bles que comunica en cfta Mefa.Qué hizo, 
que tiene efte Señor,ya lo dize en elEvan- Elifeo? Pufo fus manos fobre las manos 
gelio, para que el hombre quede enjesv- del niño. Pues efte Señor da virtud á las* 
Chtifto, y Jesv-Chrifto en el hombre,por manos de la alma , que fon las obras, par* 
la vnion facramenral: In me mrnet, ¿r ego que las execute con juftificadó, y fervor  ̂
in Ubi Mas claro defpues; para que el hó- Y ÍIElifeo fe pufo todo fobre todo el niéo¿ 
bre viva, no ya fegun la antigua vida de para comunicarle calor,y nueva vidazEfte 
hombre, fino vna vida divina de Jesv- Señor fe comunica todo a toda la akrUjpu-* 
pianito: Jgui mndueat me ¿> i?fe vivet ra encenderla en el calor ’del amor fagra- 
propter me. Para que las obras, las palabras, do, y que tenga en fu vida efeoos divi- 
y los penfamientos del Chriftlano, en co- nos: Ve excet/o monte Cctlortm defiendan* 
mitigando, fcan credos de aquella vida ( dize San Bernardo)  vifiiare ctignatus efi Stn*, t i l  

divina: Vivet profUr txe* mei inclinare fe iaeentk centrahi, £oaqna-
7 Efte fue el myfíeriade aquel ajuf, ri parvo: coreo partiri lumen acularan» fito- 

i.r i _•=_ . ' 1 tumi ¿r es mutnmorisproprijofeuio fihere^tarfe Elifeo con el niño, poniendo la boca 
&an U del chicuelo, los pjog ôn i^s
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Sermón ifvíáéi santas]
' - $  Digüft íks almas e^ériméhtadas; íi 
al comulga! batí íentido eíle calotyy nue
va vida ( No es verdad ( almas las que 
amaís á Píos coh pureza) que fin verle íé 
percibe,y híi fenurfe fe líente el calor db: 
la amorofa preferida de efteíoherano Se
ñor, al reccbirle? Como lo dezia Eufehio 
tefarienfe!/# Sacramento, ftde Deis adefje 
tréáitüy* be?iedi&?ofí! frntiiur„ En efle Sacra
mento admirable (dize)porlaFécrccmos 
que afsifle Jesv-Chrifto Dios i y Hombre* 
pero en los efectos de fu amorofa bendi
ción fe fíente. Sabéis como es eftbe De- 
zid á vn ciego, en vh día de Invierno, que 
amaneció muy frió, que ay vnSol beilífsi- 
mo queconfrela* El dégo creerá loqué 
dezi$( dize San Buenaventura). porque os 
tiene por hombre de verdad ¿ aimque no 
le ve . Cf?a*sjiott vtaet Sojem fed tamen eré- 
cdt videwh pero llevad á efle ciego mifmo 
al Sol: No es vercfcdqü&ij recebir el ca
lor que elSo! comUnica,dirá qué es cierro 
que ay Sol, no íoio.porque locree, fino 
porque yá lo experimentado qué nó le ve! 
Y que importa, ñ lofíenteen ios efeítos? 
Es afsi que no fe ye ía Mágéftád qué ocul
ta aquélla fágradá forma , para que 
tenga mentóla Fé : Fide Deas adéfee ¿redi* 
tur; pero és afsi que en la alma qüe debi
damente le recibe tiene muy poco qué 
trabajar lá Fe, por ló mucho de calor qué 
experimenta, como el ciego al Sol: Éette- 
ái&ione fénitur. Ai oir a ía Samaritarui, 
muchos de la Ciudad creyeron que era 
jesv-ChrUto el Menas : Mntti credtderunt 
jn eum propter vzrbummulierls; pero ai ex
perimentar los favores de fu divina pre
ferida , ya no folo ( debían) creemos por 
lo que nos has dicho, fino por lo que 
fcofotros experimentamos; Iamnm prepter 

taam fetielam credimüs: ipfi tnim até* 
dtvimus, fdnms quia hk eft 

vereSdívaior mnadi*
*  *

SácrájSéní&s Ü¡ solí

$.11.

óisPósféM afVB piéb t i  tótír^
nkn i para fécebir de ítem fus 

tfeBús%

$?A verdad fupuéfta : érttra 
( Fieles) mi dificíi]tad;y antes 

la propufo Santo Tomás dé Villanuevai 
Si es ran admirable lá vida qué quiere có- 
mubicár eflé 3'eñór á los qtie íé reciben:
Vivet propter me ■: como, fiéndo tantas las v 
comuniones, fe ve rán poco dé efta fiuevá 
vida? Sr es tanto el calor queda á íentir 
eíle Sacramento inefable ; tornó és tah 
grande el yelodeíos corazones , flendó ^  ^  
tan común el cGrríuIgar? Refreí hoc edutU ^  
pUXríbu.r commme eft ; ftd  bañe ipfdtn refe* *, c*rju 
Úlonem experiri, paucorum efi. Quantos foh ciriflk 
los que át comulgar experimentan la iride- 
zible ditícurá de eíta foberaíia Mefa? 
hodíe 'C¿eUjlh echlf daksdlnem fentiÑ Quién 
es el que comulgando percibe la calurofa 
prefeñeia de eíle divino Sol? djhús in hoc. 
libo pYctfeúüam mahfiatit ügnófehí Se al
fombra San Buenaventura, viéiido Ib qué 
fucéde. Como es eílo? Dize. Recibes vñ 
fuego ardentifsiriio confumldor én tu pe
chó : y té quedas frío? TgkempofuifiUn fe  *
m m , ¿r non Jeiith cakreml Recibes miel 
fuavifsima en tu bota : y nó percibes lo [¿Mife 
grande de fu dulcúra? Melin c te ^  ñon fin- cap; 141 
th dalcedinem̂  Entra dentio de la caía de 
tú pecho ej verdadero Elifeo Jesv^Chrif- 
to , v no experiiiientas fu calor, y vida di
vina? Que es efto, Sacerdotes déjesv- jeX9¿ ^ ¿ 
Chrifto? Quien nos ha convertido én fala- 
mandras, que en medio de tanto fuego no ,*s QUjfc 
nos abrafimos de amor? Que es ello al
mas Cliriáianas? Quien os ha convertido 
en zarcas del Horeb, que cercadas de tan 
ta amorofa llama, ni perdéis vna efpina de 
los apetitos, ní lá menor hója de la vani
dad? Terrible eslárefpúcfla del Doftor „ .
Seráfico : SÍ mn fintis alhnam fplrUualem 
Ttfeélmm , fennm eft fpiritralit infirmita* ^  
tis, vel monis. El no feritír ( dize ) calar t ¡ 
¿morófo con tanto fuego, ni dul^ura e/pi- t£»r*ritual con táau mielics ^  **t* i*-*



« #  Sermón i f  ;
lima, ó  ffiuertaííiii la vida de la gracias 6 á ta> no hu viera quien lo tendiefi, nfauf} 
lo menos, muy enferma con la tibieza In- huyiera quien ío hurtara. Pero acerque-, 
icrior: Slguun e¡l hftrmhath , vel tm rtiu monp^fáas.Qüé vendían ellos honribresfc 

Ea Fjdcs; O y  no he de tratar de b |p||n ále3 , y aves para los facrificio?.10
íos que con incomparable atreyumiento ^uesSilgarne Dios! Que mal hazia ef qtíe 
llega n á rccebir efte Soberano Senbr con venia de lexos,y comprava allí [oque avia 
culpa morral; con el pecado grave callado itienefter pata fácrifícar? Sea enhora bu6- 
en la cdnfefsipnícon e! oido fin arrancar, na caftigado el que vende, que efte es/el 
con la hazienda agenafin reftituír, con la que profana el lugar fagrado. también, 1c» 
ocafion torpe fin fenecer; pues claro eftá ha de fer el que compra,dizejesv* Chriftoa 

IMViVf *lue aiJnque el Leonde Sanfon tonga vn Venientes > ememí* Ea“,ya me ocurre la
panal desmielen la boca : Sí eftá muerto, racon. Porque aunque es verdad.que el
como hade pcrcebir fu dulzura? Y cipe- que compra no falta ala fubílancia de el

pth in f{, cador atrevido, que liega á comulgar en facrifieio que ofreceípero falta á la debí Ja 
I®* mal eftado, ya fe vé,que por eftar fin la vi- preparación para el facrificio. En qué? En
J da de la graciado foio no fentira la dul̂ u- dejarla para el Templo* Ya me explico,

ra de cfta Mefa, pero añadirá á la muerte Si el que venia á facrjficar á Dios, traxera 
de fu culpa otra nueva horriblcmucrte.de defdefu cafa ía.viéHma* ya fe ve el cuyda- 
facriíegio. No hablemos de eñe; fino del . do có la q traxerárqué fin diyeitirfe á otra 
que llega, como llegan los mas, íín efta cofaíQué .uento, hazicndo(requeme me- 
mala conciencia. Como muchos de cftos moría del facrificioí TraMera recogido eí
fe quedan, como fe efta van? No os acor- animo, confidérándo alo que iba. No ha*
dais que los Santos Apoftoles, Simón, y zian efto,̂ fino Con eíjfeguro de que halla* 
Judas, nos dezian la diípoíicion que pide nan eo cITernplolo needfario , venían k 
efta Mefa, en la lignificación de fus nom- facrificar defe lúdalos,, y aun divertidos* 
bres,que/es la confefsion, quefignífica Veis ai porqne trára jésv-Chríílo con fe- 
Judas; y el rendimiento humilde obedien- ver idad, no fqlp á los que venden, fino á 
te,que fignifica Simón? Pues por no traer los que compran; ¥¿nde/nes, & ementes: i  
tfta dífpoiicion, pierden muchos los efpe- los que venden por la irreverencia, y á
dales efetftos de la Comunión Santifsima. 
O,que ya fe confeftaron! Sea aísi; pero fe 
requiere mas. Qué mas fe requiere? Res
ponderé con vn texto.

los que compran•, por la falta de prepara
ción con que vienen; y veis aquí, porque 
muchos no experimentan la dulzura, 9 
efeétos efpecíalcs de efte inefable myfte?

■m* ík
?' 7*-0 
7*.

11 Ya fabeis que entrando en el Té- rio : porque aunque fe procuren difpóner* 
pío Jesv-Chrifto nueftro Señor, arrojo de elSaccrdote, y el fecular,para el fanto Sa- 
flllí á los que vendían,y compra v a n: Etjcle~ crifico, y c om u.: i o n ,,c o n fcíl a n d o ; pero fl 
bat omites venientes , ¿r ententeiia Templei venimos deíde la convcrfacion ai Templo, 
pero es la acción muy' digna de reparo, defde la cruirmu-acion ai Altar, y defde la 
Que echara delTemplo á los que vendían diveríion, y dirfcuido á los pies del Coa- 
efti bien; pero los que compravan^qué feífor: hallaremos en el Airar lo que bafts 
colpa tienen? El que vendiendo, Heno de parn no hazcv fací ilcgío, y no privarle del 
codicia , hazla al Templo fagradoprofana augmento de la gracia ; pero no hallare- 
feria de negociación , njerece qualquiera mos los efpeciaics frutos de dulcura , do- 
grave cañigojpero el que cbmprava , por nos, y virtudes, fino ia fevendad de jesv* 
qué? Vno, y otro merecen fer caftigados, Chrifto en el Templo,y el Altar. Veís co- 
refponde e! Abálenle: el que vende, por- mo la tibieza, ydefcuydo es enferme- 
que da ocafion á que compren i el que dad, que no dexa perrebir la dulzura 
compra,porqué da ocafion a que vendan, déla miel? Es tr¡er b confesión %m - 
O Católicos,y que verdad! Ya fe ve que fí ficada en él vn Apoftol; filts la figuífi; 
aoLmv¡í:i:4qubací>tnpr^|oqus; quit WW t  que ¿^ehenaimiento
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v Sermón i£ ;  del Sandísimo 
iniimUé i amorofo, y obediente:’

12 Ló acabareis de entenderá viendo 
con atención aquel liento , eU que recibid 
Jofeph el cuerpo difunto de jcsv-Chrifto 
nueftroSeñor: pórquef como dixoEufebió 
Emiíeno) enfeña de la fuerte que fe ha de 
recebir á fu Mageftad: Docet nos quadúr 
CbriJltCorpnf fuf/ipere dth^mus. Era ( dizc 
San Matheo) vn líenlo muy limpio: in (in
dine mundax en ngnificacion( dize San Paf- 
chairo) de la pureza con que debemos lle
gar á recebir á la pureza mífma: ¿fui* dig- 
num eral, vi mmdifsimum corpas Domint9 
munJotnvoivtrgtf.tr in imten. Lo mi-mo San 
Gerommo,HugoCar<ienahy elVkáoríno. 
Bien: y como fe ha de difponer la pureza 
de eftelienpo? Vamos at rio: ÁUi veréis 
que defpues de bien eftregadoei Heneo,le 
faean del agua, para torcerle. Como?-To
man le entre dos , Vno de efte lado, y otro 
de aquel: el vno tuerce ázía abaso; el otro 
tuerce azia arriba: el vno ázía la mano de
recha ;el otro ázia la mano izquierda.Para 
qué?Para exprimirle toda ía inmundicia, 
y agua que tiene. Ea, yaefta cfte liento 
limpío.Bafta eílo para que vífeís de él? No 
baila ( díze el Angélico Doétor ) porque á 
.mas de labarie, y de torcerle, íé reqmerd 
ponerle al Sol,y defecarle:Primo mm hva- 
tur, fecundo torqnetur, tertio sxkcatur. Ya fe 
entenderá d myfterio. Viene vna alma á 
recebir ájesv~Chrifto,halhfe(fegun dezia 
Ifaias) cómovn líenlo manchado, con las 
culpas: Jfhiafipannus mti/irnat^:Empieza á 
cítregar d coraron con d  examen de* la 
conejead a, y le lává con la agua de las la - 
grimas dei interior .Ya le tuerce con eído- 
lor; poniéndole entre el temor, y la con
fiarle a. Bí temor tuerce á la mano izquier
da, ázia abaxo,con el horror de íá penada 
confian^atuerce á la manó derecha,y azía 
arriba con la efperan^a en Í3 divina tnife- 
ricor dia* Y arroja á los pies deí Confelfor 
toda la inmundicia de fus pecados: ya efta 
limpia; pero pregunto, efta ya para rece
bir clCuerpo de )esv-Chnfto?D Chriftía- 
noslEftáconto hadante; pero no con lo 
decére.No veis (dfee elDo&ar Angélico) 
que falta defecar, y enjugar, al Sol deí a- 
ttior de Dios fervoioü>,Us humedades de

Sáctarsrienfoi So! ¿ y *
culpas ligeras, faltas, imperfecciones, há
bitos, y deféos terrenos? Póngafe la alma 
al Sol, efté humilde en preferida de e fié 
Sol divino, que con fu calor le defeque: y 
entonces ferá liento limpio, para recebir, 
no folo eiCuerpo del Señor, fino los admi
rables efeétos de la vida divina que de tea 
comunicar; D d e t f  dize Santo Tomás) p e r  

f e r v o r e m  a m o ris  V e i  d  ca rrm d u m  d e f id e n o s  u rá  

h u m a r e f le c a r  i ,  V i v e t  p r e p ie r  m e.

$. III.

1 M P  I V  E N  A  L A  C  O \ {  V  N  ÍO  M  S T S  

efídfos cumplidos ¿t es cofas: la primera i 
ía codicia.

13 % J  ISTO ya lo que fe requiere en 
V ío que enfeña el henificado 

de los dos Santos Apoftoles:Veamos,pará 
refponder á ía dificultad,qué es lo que im
pide al alma recebir ios efeétos de efte 
fitégn de día miel, y de efte Sol. Es Jesv- 
Chí itto Señor Hdeftró aquel Sol divinó, 
que profetizdMaíachiasidiziendo que na
cería para tasque le temen:t7riíí«r volts ti* M&Uck.+i 

■ TMr.tibus nsmeft menm Sol iujiitl#, San Ma
chado lo enteiidíó de cfte inefable -Sacra- 

. mentó: Pañis v ité  ef} Sol i a f t í t i porque Sí&char. 
nace eñe Sol en las manos de! Sacerdote, í4* 
quando confágra, corfto dixo SanAgnftin;
ASacerúotum inanibus velut a Virfneo viera U 5 tn .. , , de ¡pif, f£
vbrtjiusproMjr, y nace en ei mundo menor t
del hombre-Chtiftiano, quando en la Co
munión Sandísima le recibe.Mas para qué 
nace? Aunque aya quien numere todos los 
buenos efedtos qtre eaufa el So!, material 
en el vníverfo: no podrá referir iosínnu- v , $mnu  
inefables que cauíá eftc divino Sol en el *0. i*perfi 
coraron, donde nace. Bafte faber ( dize e l ír* 4» 
Profeta} que trae en fus rayos, como en 
alas, lafalud, porque da la efpiritual per- 
feíla falud con fu luz, veo-nfu aidor:Ef . ¿

, - i 1 r i  9 t*/ * ■JgwH&S tn^ttífiís £ftéf9 Pero iU ClpCClSilíSIltiO
efeélo ( dize San Cyrilo Álexandrino ) es 
defear, y enjugar la humedad de nueílras 
rtiiferias, paísíones, y apetitos , para vnír- 
nosá fi con ía inefable vnionSacrameni í̂? 04-1# 
Sed&t enim} c¡¿m ln nebis manead Chnfus 
xrisnttm msmtritram nojlrorsiin legem. 17 'Pues



14 Pnesaora ya ha purificado al alma bre$,quando el calor es grande: 
la confcfsio: como naciendo tari repetidas na, chm magnum a flm  habent, cenfueverunt 
vezes efte divino Sol» fio vemos q el co- fe  nadare $ ¿r e/po/iarti Luego el no defhu- 
ra^on fe defeca? Queda por el Sol ? No es dárfe es porque impide la tierra de la codi
pofsibíe,due el VenerabieSimon dcCalia: da,que el divino Sol caliente. Qué digo
porque ay que atender , no folo la virtud definidarfe? Quantos que prefeífan la ví-
del Sol divino, fino la difpoficion del co- da virtuofa, ni aun reparten lo fupérfltte?
tacón qué ha de defecar : ía ujlaüone non Pues demos que comulguen en gracia:ct>-

lifj*] u o  ttttenétw virtus Soíts , qumiUm di ¡pe- ino han de participar de lá vida de Jesv-
15!. fino fufctehnilt corporit. Luego efta de Chrifto dcfnudo,quedandofe tá vellidos?

nueílra parte la indifpofidon. En que? DU Como con tanto mote de tierra ha de ca-
Hi/n,s ga Roberto Holcot: Iftum Salem, ¿pfmtm lennrlos el Sol, con el lleno de íus benig-
leH, 6o, fa radium tria a n-Ms(ubtrabmt, ¿r abjcondnnti niísímos rayos?
f  f ' 3* tena, nubes, Laña. Tres cofas ( díze) im- 1 6 Dcxame, Jacob: drxame¿le dezia

pide al Sol material fus mas cüplidos efec- Dios en la lucha: Dimite me. Oye Ruperto 
tos: la tierra,que íé interpone de nochera efta defpedida,y fe afombra¿Como íntcn- ^  
nube, que fe levanta de la tierra al ay re, y ta Dios apartar al que defea vnir? Qué le 
la Luna, que media para el eclípfe del Sol: deXe? Si, dizc el Abad grande:No porque 
Terra, nubes, ¿r huta í y eftas tres colas nos quiera que Jacob fe apartnfino porque de- 
avifan de otras tres, que impiden en la al- fea que con mas anfia le buíque: Vt avidi* 
nía los e ¡ pedales efi ¿o  s delSoí de Jufticia tótem magis, ac macis excitet inqufrtntis. De- j¡. j4 
Jcsv .Chrifto ;la tierra del afeólo de co- xame Jacob,porque amanece ya: íam enim 
díclazTerra mundiales otpidhates\ la nube de! aftendit aurora. Motivo cftranoIEs porque, 
afecto de vanidad : Nubes tempera lis vanita- fiendo efta lucha la que tiene Dios con U 
tis: y  la Luna de las afecciones de la cara e: alma, cefía la lucha en amaneciendo al al- 
Lunacarnalis cuplcdtatir. Pues corno aun- mala luz? Afsi San Cyrilo Alejandrino, 
que nace ei divínoSoLy le recibe elChríf- Pero como puede eftorvar lá luz,fi es toda £>r. te. 4  
tiano,halla en el coraron eftos impedíale- efta lucha de amor?Pudieramos dezir,que 
tos, aunque cftc fin culpa grave : caufa el porque foto gufta Dios de los abramos con 
efc£o ordinario del aumento dé la gra- la alma en efta vida, mientras dura la no
cía; pero no comunica él lleno que defea che de la Fe, no quando amanece la luz de 
de los beoignifsimos rayos de fus efpecia- la curicfidad. En fin, haze el ademan de 
les favores, para defecar los apetitos, y la querer apartar fe, quando mas defea vnir k 
vnion admirable de fn divina vida: Vivet fi el coraron con quien lucha. Veamos fi¡ 
fropter me. entiende eftos primores Jacob.Qué dexe?

15 Veamos eftos impedimentos con Qué es dexar? Díze el Patriarcha. No So- 
brevedad. Es el primero la tierra de ía có- ñor: no he de dmrxtiNo* dimétam te.Püt* 
dicb del mundo: Terra mundalís cup idita- tan poco de apetecer es la pazcón que le 
th. Efta es la qué no dexa que caliente , :y combídanéjacob, apartate. EfTo no, díze 
defeque ei Sol del Altar al que le recibe, advertido el Patriarcha , porque entiende 
No es cierto ( Fieles ) que ( como pande- los primores de Dios : Non dímitam te , no 
rsvn.S.BuenavírnturaJfi huviera fer voroíb te dexaré, fi no me colmas de tus hedido- 
calor, defprcriararnoscó facilidad las co- nes: Non dimitarnte , uifi benedUeris mibl. 
ft s déla tierra? Si efemus bent ferientes , nu- Ea, entendamos nofotros a Jacob.- Defea- 
¿: ntidum Chriftum fequerenmr, Huviera aca- va que el Scñor,que le admitió á la comü- 
i o tantos pobres, hermanos nuefíros, hijos nicadonde fu abraco, no le dexafté fin 
cíe vn mífmo padre,fi huviera calor rervo- fu bendición efpedal. Haílaíe lachando,y 
rolo de catid id?No es pofsible( dize el Se díze:mientras la lucha,apenas tertro la tier- 
tafícoDo&or)paos en lo natural no ay co- ra; fi me aparto,he de feotat en ella de líe- 
^  wx común, yie dcfnudíu fé lo$ bota- uo ios píes de los a f e c t o * . ] ? dimita

í y o o  S e r m o r t i  í . J et Satitlísírtso ?ácrárfieflto . t .  So1t
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fitá te» ftó confíente etique fe aparte, pór- 
que sé, que el fin de Dios es cftrechaimé 
mas, y piorque sé, que mientras raasdefpc- 
gado de Ja tierra* cftaré mas dilpucftop||^ 
fu efpecialbendidcion: Nondirnitamle^f 
ísneéxeris nábu No quiero poner impedi
mento a la bendición, fentando fes pies %-■ 
los afeaos, en la tierraX) Católicos!forjó
lo es tocar la tierra,para pallar efta mifera- 
b!*e vidaí pero fea folo lo precífo, fin dexar 
que fe peguen a la tierra losafe&ós, para 
no impedir las bendiciones de dulzura,que 
quiere efte Señor comunicar en el abraco 
amorofo de la Comunión: Terra mnndUIis 
aifidiutis,

§. IV*

IMPIDE L O S  EFECTOS CFMPLtÓOS 
de la Comunión̂ » lavanidad del 

a¡maiv •. -

I f  I  O fegurtdóqt^idipidéál Sol 
|  y  los efeétos mas eficaces de ; 

fíls rayos es la nube, qué fe levanta délos 
vaporés de íatierra »y Ib que en nofotros 
Impide ios efpeciálcS frutos de laComunio 
Sandísima es la nube de la Vanidad, y pró- 
pria cftimación : Nubes témporaks üanitathi 
Eñe fue el myfténo de mandar Dios que 
para comer el Cordero Pafqual,fe previ- 
ntdfen los Ifraelifas de pan fin levadura, 
porque no avian de comer otro trí aque
llos días, con tan ríguroía ley , qué riíaun 

'kxod. i x. aviS de tener levadura en fus cafas,cnaquei 
sdm tan>. tiempo, pena de morir: J ŝúcHnqm comedón 

fo i 3. ffrmegtaturn, per fd bit anima illa. Es ptoprid 
dé la levadura (dize el CardenalCayétano* 
con la experiencia) hinchar,y elevar la rfia- 

,. fa, en queda mixturan: Modicam fermentum 
tT* 17 £kvat totam maffam y para recebír él Cor- 

f* ’ dero dÍvíno,qué quita los pecados del uni
do, debe eftar muy lejos de la cafa del co
raron Chriftiario la lober via, y vana hirí* 
chazonr de la eftimacion dé si. Por cíTof 
aviendo difpüéfto lá Sabiduría áqueUa íuf 
mefa celebrada , imagen de la inefable déí 
Altar: Propúfitit menfani fuam i crnbiaridó 2 

Hug, combidar a efta mefa» folo dite qüc vén- 
gan lóspccjucáuclo^í Si ftis eflparvM^

ramehta t.
venida Wm/í porque falo llóspequcñuéS ' 
los ; qoefón loshumildes, hSÍl# efta mefá 
dignos de comunicar fuf mas préciófos re- 
galéS: Si quis efl párvulas vtníat ddme. Ve i  
^da vno. aursqué llegue finculpa grave Í 
ícomulgir, ji e$ pequeñiielo en til propia ef- 
timacio h s fi lufre que le tengan por pe
queñuelo , ó fí fe alegra de que coind 
á pequenuelo le dclprecfén , que fon lô  
tre^ grados de la humildad : vea fi ÍU 
pári, fus bueñas obras > ,de qué fe alimen
ta , citen fin levadura de hinchazón, vea fi 
Íatierra de fu coraron levanta volunta
rios vapores de eftirtiacion propriá , pará 
formar la nube de la vánidadipdrque frau
de en fti eftimació , elevado con la levadu
ra,y fobervio con la nube,impide los rega
los de efta mefa, que pudiera recebir; def* 
merece los efpeciales favores de cítenle- 
fable Cordero; y no dexa que le cálien$eri 
dé Heno los benignos rayos de éfte ¿Ivihoi 
Sol, q (0lo admite a fus éfpéciaícs efectos 1 
los corazones verdaderamente humildes» 

í 8 Porqué penfaisfe llamó fu Mágeft 
tád Sántifsimaen los C anearé ,̂ fiür del cá- 
poiy lir io de los valles? Ego flos cátepi,fc Q* 
lifium coxva!i!4m,Y)£ efte inefebícSacrátnéto 
lo entendióCiprÍanoMongí*,diziendo, que 
era flor dé arturá, y farisfacion dél que le 
come: Egoflosfdttirxtis. Esfíor, yes fruto ^  
también, dize Hugo Cardenal: chiflas Bp. ,nJc 
miñas flos, JruStus Ídem eft. Ea, bieri éftá̂  Hug. Cár&k 
que fea efte Señor fior, y fruto del campa, ífo\ 
para la fátisfacion cumplida de las almass 
Ego flos rrf^.LIamcíe en hora buena fíot 
dél campos y no de;ardin» porque efta fia 
llave eitpueftá; con inefable áúior, 
que lleguen todos á reccbirlé: Ego fhs camd - 1?
/r.Peroeftomiímo fe diera á entender fá-í 
c¡lmeñté,lIamándofe flor,y lirio de los mS* 
tésVPorqne fofo dize que e» lirio de los va- 
Hes? Idlium coKvaffTwitVo rcue fon los valle!
(dizeHugoCardenal )el fitio en que masfe 
percibe lá fragrancia de efta fior, No veis 
( dite ) que para hallar, y ci,ger la fior qüé 
éfta én les mentes,e i menefter fubira lo al- 
ro? La de los valles no és ais*; porque para 
pereebir te hermofura, y fuavldad de la 
fior del valle,es precia diligencia el basar; ^ ^
EueSparatQoftraraUta. <¥* d  ^  **

fifi *■



4 o *  > Sermón % i. áel Satttifsíitto&ctamentó. S, ’,SbL
f  -íiifpoíickin pata confeguir tofuayidad blé Jtnyftcrio, pata íá Vitoria___
regalada éé eífe flor de bartufá ¿̂0 íMrfe gos todos, ha de cilái tomo el Vellocino*

* al proíündode lahumildad* fó compá ral ef- apartado éi afeito de todas las pafsionesdé
te SeñOn fío ala flor de los montes altos* la éafiie>y fus ocafiones.Sea vellocino en* 
donde íe fube ¿fino a llilo  r délos Valles jut®f|é' los áfeitós de Car ne, y recebirá de 
profundos,donde febfexa:Lllhtñ tún&aliüm* % llenó los favores de efte divino rocióé Roi 

O?, Hugo Cardenal: ̂ u a/iéctret fnlíktytiftitld h  táller ¿, 
iki. places * placet cbatitas i fed  fpeclálttítplacet ló  Peto tí fuponemos que eí Chriftíanó 

bj^militas, Baxe la alma ai yalléqttófundó fe eonfefsó ya,y llega á comulgar en gracia 
de la humildad;que ai es ( díze üayid jfpn dé Dldsi luego ya le debemoŝ  coñíiderar 
donde comunica efte pan de el Cielo f e  apartado de la carne, y fus otatíones,y co- 
cfeitos eípeCiaies cOn abundancia: £1 valles figüientemente ciifpueftó para recebir los 
4bundahunt frumento. Baxe humilde* fin de* favores de eíle roció* O Católico,q queda 
xar q fiubart las nubes de la vanidad , y ha- mas* para no impedir los éfpecíales frutos 
liará el calor atuorofo * que no dcxan la$ dé efta Meía! Lo entenderéis* fí yo acierto 
nubes que Comunique efte divino Solí Nu* i  explicar vn myfterio del antiguo cánde
le  temporalh VanUatiSi leí o del Tabcrnáculo.Que fuélíe figura dé

la Católica Iglefia, y fus Fieles que la com- 
V* poné*lo dize con otros muchos,Hugo Vio*

to||nOí porcj fi el canelero fe fundava fo- 
SMPWEÑ LOS tsPEC ÍAltS EFECTOS bte vrt perfe&o trUh^ülo, la Iglefia fe fun-

ele íd Cemunkú los afcftos de la da fobre la Fe de la Trinidad S S j S i él can - j s /.
car di* delero eradéoto fínrfsimo, la Iglefia, y fus £Vf/fy, a

fieles han de fcr vna mafia perfecta de finií- txád. Hit, 
tp  M O tercero que impide al Sol fímá caridad: Si éíicandélero era labrado a 

P j los mas, copiofos cíelos de golpés de m arf illoffe Vida Gíir iftiana fe ha 
fus rayos,es Ja Lüna*qUando fe interponey dé formar á les gblpesdc ¡a mor tifie adon: S?*,.10}4  ̂ - • * m
en nofbtros lo que rto dexa (fue efteSol di
vino obre fus favores éfpéciale$, es la Luna 
de los carnales deféos: Ltína catñdh cuptdi- 
taúu Siempre fue muy amante de la puré-

1—w -1— r bi**«ÍX/íCaÍm-üíI A*

V fi el Cajrtdeléro feordenava a tener fiéte p/aUiL 
JuZes* con que alum&rát el Tabernáculo, la ExU. i$. 
VidaChríftíana fe eri camina a la pradica

______r______ j _____ t , de todas las virtudes, qué a gloria de Dios
za de la s  alma$,Jesv-ChrÍíl:OSeñof mieítroi iiuftren todo el vníverío. Pero acercandô  
p e ro  en efteSacramento inefable es con efi nos mas diremos con S. Ambrollo, yS.Paf* . ¿
tremó ¿elefo.És aquella lluvia,o rocío,que cháfió, que la lu¿ de l candilero es Jesv-* 
fe comunicó liberal* par a beneficio de ios Chrifto N* Sien efte Sacramento inefable* - 

J ]aln qilc es la luz, y alegria q dixo David, nace ¡v*f¿kMbPfdrrt.it* hombres,como deria David:í/r«/ pluvia la
•I /n ■v>' _____ _

t§4¡«

in Cant. 7.
Cít. 

V&féi.yi,
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en ambasocafiones fe ha de notar*que el ^
rocío fe comunica al vellocino í Piuría la cramcntb inefable: Relíe effc&us EuchanJlU c#rjj< 
veiius , ros in ve líete i Poique eí vello- lUcerníi candelabrt refpondentt 14./» 1.
etno { como advirtió San Pedro Ghryfo- 21 Éfto fupuefto,es muy digna de re- CoT- 
lógo ) aunque nado de la carhe*ígno- paro la difpoficion queÜios pedía en elcá- T'wopb. 
ra las prisiones de la carne : eftá apar- delero, para íécebirifoiiíencarjy confervar ^ ¿*/• ̂  

( tado dc k  carne donde nació, y enjuto las Iuzcs»Ofdcna fu divina Mageílaci que cí
de fódas lás calidades antiguas de la carne, fomento no fea otro,fino el licor de las olí- £:. vl. 17.
Velius ¿urrt fit de corpnret nofclt Cerporis pafiló- Vas; jífferát tibí oleurn de arborwzs oHvarum* AkL in

étof* fv, nes\ para que el Cftriftíano advierta * que ñ Noíéria también aprdpoíito la ceraí No la Bxé¿- zf (
M i4 ha de recebir C) rocío ccleft¡id defte Iqc^  l& u tt; D íy í|  4¡¿q  c.l Abuleníe: Húnfiámi ^

in
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Epifí. 11. 
ad C<i¡íd,

'Á!ml. l>!>i
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Sermón i ¿ \  del Santiísimo Sacramentpí ^
de c¿rár No- confcrva éfte atdentiláimolÉbli'tdm  

bíeiíiÉ®¿? Yaíé vÉ'que fí.1?ués porque no mlT.  ̂ í
fe admite par^ccebir fas luzesfiá rcpj' a i ;  fidS fot j \ó$
ponde San ̂ otiim or^vía Dios íthpe^raenwW emJfea¿t/clife Sol di;
do, que n^gofeciefleiMBiei en fiisfecnfi- vmoYjue-obre ePÍ&É&b's tod/lo que de- 
dos, porque es imagen de los deleites del feaft^ufifr. Por eíto, comulgando tari re-* 
mundo: Mee qddqnam meUis ; 7  eomo lá cc- /  petiÍf¿f ezes, no fe percibe U dulzura ine
ra es el depoíito de la miel ( dize el Doctor fable, Ji§| Altar. Por efta caufa, liegandqfe 
Máximo ) aparra Dios áe fes altares la ce- ( |anráí®fzéíf £ efta fobéranaMefefefe 
n  ,por que rio es apropoííto para recebir las jos efé&os de la vida divina que en ¿Ua co-.
Iuzc3,y efe&osdd Altar, el coraron que es muriiea ]esé-Chriíl<#J^íprdptér m kTra- 
hoíptciode iamiel de los deleytfcsdél fi- temos pues de apartar tierra , de arrojar 
glo: Cera contempta, qu* melih hofpltmm efl. nubes,y de no oponer nuefira luna á influís 
Pero fe puede replican Quando viene al cías t£n atriorrifas i para no privamos dé 
Altar la cera, á recebir la luz, ya ha renun- los dones,y bienes que nos quiere efte Se* 
ciado la miel,que en otro tiempo hofp£dó¿ flor Comunicar. De vn folocOntaéto de los 
Luego viene ya diípuefta, y fe puede adnu- fagrados pies de Jesv-Chrifto Señor hueC* 
tir á recibirla. No je admite ( díze él Abu. tro faíió la Madáléna, rio foíoconvertida; 
ienfe) porque aunque es afsi que la-cga ha para aborrecer las culpas, finó enamorada, 
renunciado la miel ¿ que en otro ISIppo para vivir con riueva vida de amor; DiUxít 
hoi pedó i pero no ha, renunciado las reii- midtum. Pero porqué configuró eíta felici- 
quias de la mieíiy estDio$ r^nzeiofd déla dad (dize San Cipriano )fino porque fe 
pureza en elle Sacramento inefable, qué entregó toda fin la menor réferva á eíteSe- 
para depoíitar fus luzes, y fusefpeciales ñor que la admitió liberal ni contado de 
electos, no lolo hallaernbarazo en coraron fus pies? Him\ (tht de fe retinms t mam je  f  
poife ido de [3. miel de los deley tes, ímo en Vea devovin Puedo pues que nos admite de ahtdn 
iris menores reliquias: ¿fula cera meUl com- eñe Señor hada la felicidad incomparable 
mixta ?.¡}. No.quiero cera para depofito de de que le recibamos, quien ay q entregan- 
mis luzes, dizeDiosi £raygan el licor de las dolé eí entendimiento para creer.no ie en
olivas amargas, y comunicaré de ilena mis ¿tregüe también la voluntad para amar, y 
Irizes: a ifferant ocuhrum de arbrnhus oliva- todo todo fu íer para fervir? No aya reicr; 
rum: porque comunicare de Heno mis efec- va,ni de vn mirar, que rio le dedique a 1er- 
tos al coraron lleno de mífericordia, cari- vi? 4 éfte Señor: N o aya apetito que no fe* 
di J, y amargura de la penitencia, y morri- rinda á íus pies: nó contentándonos con fe 
fiearion, fignificadas. en el licor de la oliva: confefsion, para Jltgaf fin pecado, fino vi-*
Cera contempla, qna dkllis kófpHhm efl , okum viendo dé obedecer, rerididps á iu dlv m i 

‘ ate endita- in templo Vet, qmd de amarUuSne voluntad,que es lo que én finan efte día io í 
exprimhur divawmSez afsi (Católico) que dos ApoftoJes Sagrados con la fignirica- 
ayas renunciado los viles deleyres que hoL tion de fus nombres, para que obedecien-' 
pedava tu coracon,quando llegas a comui- Jdo á Dios en dex:ir la codicia, de la cierra; 
gar: elfo ferá llegar á comulgar fin pecado? la Vanidad de micfira eftimacion, y el aPe.7 
pero li confcrvas reliquias de afecciones á tito de nueftro güito,logremos fin embara- 
güilos peligrofosde los ícntidos aunque co ios efpeciales frutos de .efta foberaní 
no fean colpa grave, tu mifino te privas de Mefa i para caminar esforzados, con a e-í 
los frutos efoeciaks de eíta Mefa Tobera- grh,y datura harta vna muerte dichoía eq
ri3; porque llevas no aeeyte,-fino cera ,  que 
no es apropofíto para recebir hs luzes.- in
terpone la luna de los carnales apetitos,que 
foipiieud íkaodc ios rayos divinos de

a >
la divina gracia, con que paífará fe 

eternidad de 1* gloria : ,ffnav.  ̂
mlhl, jj- vdis*
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T NONO DEL $A$b$IM O SACRAMENTO DEL 
Altar, Velóle Jesy-Chriff# niieítró Señor En S. Gil de 

' Granada, á 8. de Mar$o de i¿7£. años.
emnuavirlefl cilm, ¿-fanguh m»t vire t¡} ptiui. loan cap. ( ,

$gr salvtacion .
NA Esclavitud Nobilifsí. combida la Efdavinid, porque combida en 
tna , que no contentan- m ^ e  de Jesv-Chrifto: Mifslt amilUs, vt 
dofe có gozat los favo- y  combida bien, quando llama $
res de fu divino dueño, comer fu pan: no folo porque fe ahuna coi» 
combida á todos para Jesv-Chriftofuducño, quando combida-.

que ios participen, es quien oy dedica el- fino porque hacendóle Tuyo quando le 
tos fer vorofos cultos á Jesv-Chrifto nue A come * alega fu experiencia  ̂ios que cora- 
tro Señor en aquel candidoTrono de acci- hida, para facilitaríeXque vengan á fu coim 
dentes: Bebióle la piadorísima condición bite: Venit* comedia paneta menm, 
coque fe comunica amo r o fo alas almas en 2 Bien claro íymbolo nos ofrece él 
efta divina mefa: y por imitarle, llama k pueblo de Ifrad en fii faLida de Egipto, 
los demás Fieles á que gozen lo que goza. Comentó á peregrinar por el defierto, pa’
Es lo que dezia en los Probcrbíos Salomo* ra encaminarfe á la tierra prometida, ha- 
Introduce á la Sabiduría eterna, que com- ziendo varías manfíones, para el alivio de 
bida, y llama á todos al efplendidocombi- las fatigadas tropas. Hazen ftianíion en Ma- 

íPrtV. 9. tede efte Sacramento inefable, defde los rá: gufta fus aguas:y a! experimentar las fa- 
¿u  muros de vna populofa Ciudad: Venite, co- lobres levantan hafta el Cielo fus impacíe- 

ibi. medite paneta menm, ¿r bihite vimm qmd mlfi tes gritos. Moyfes, no, miras q perecemos?
ctth vjbis. Quien dize que llamo? Miísit an~ No podemos fjfrir la amargura de eftas 
tilias fuas i vt vacarm, Losefclavos de efte aguas: vámonos preílo de aquí. Acudió el 
Señor fon los que fuben álos muros á gran Caudillo, y echando en las aguas vi» 
llamar. Pues, ó no fon los Efdavos los madero,convirtió lofalobreen fuavifsima 
que llaman, ó no llaman bien. Comodín dulzura:/* dulcedinem «rp/m-Vetimoslos £jw¿ 1# 
2en? Venite comedite paneta menta, ve. en la manlion íiguíente. Llegan á Eüm , eti 
nid á comer mi pan. Elias no fe ve que fon donde díze elTexto avia doze fuentes her- 
vozes de ]esv-Chrífto? Diga la Efclavitud: mofsímas, y vna multitud de palmas: Ve- 
ve a id a comer el pan de mi dueña; pero tu. mtinEllm,vhierant duodeám fin ia  , f i  
dezir venid á comer mi pan, es dará en- Jeptuagiata pdm*. Ea, Moyfes, hagamos 
tender que jesv Chrifto, y no la Efclavi- aquí manlió: aquí íi q olvidaremos los trz- 
tud, es quien llama, ó no llama bien la Ef- bajos,y amarguras deMará.Pararon?Sí: ¡5. 
clavitud. Qué hemos de dezir? Que llama to á las doze fuentes: Cujhanmati funt texto. 
te Esclavitud, y que llama bien. Llama, y aquasfiiitIga9i Píos por Iíraelitasí ú  preílo
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refolvcis el parar en eíTe fítio ? Decidme: xeron los tres Padres, en fíi expóficion del 
aveis guftado elfos aguas? N-o eofifta* Pues Cántico de los Cánticos) ex quihm aUrnni tr-in 
acordaos de las amarguras de Mará, ñ allí píetatit rmtrluntnr. A la vida de la esperien  ̂ 1 * 
experimenrafteis las aguas tan defabridás, ciadeéftafervorofádevm€ion>qüienavrá 
queréis experimentar lo mífmo en Eíim? que nó haga riianfíon Chriftiana en efté 
Probad eflas aguas antes de hazer man* myftico Eíim, para gozar del alimento de 
íion, cred á vticftro cícai miento i No pue- tan dulces* tan faludabíes¿y feguras aguas? 
de ícr que fean eftas aguas amargas, como Gaftramémi funt iuxta aqua*. Ea pues? 
las otras? No puede íer , reíponde el íf- fediéntos de vueílra íaivaci on¿ venid , ve- 
raehta, Dulces Ton fin duda eftas fuentes* nid, dexad las amarguras de eíTe Mará dé 
Quien 0$ lo dixo? Quien? Eftas fetenta el inundo, por las dulzuras eftá Tobera* 
palmas hermofas , que fe alimentad , ere* na Mofa* Venid á Eilm, á hazer manfiod 
cen, fe confervan, y fru&ifican con eftas en eftas dozc fuentes ¿ atraídos del tona-. 
aguas. Hagamos aquí mandón, que lo her- hite, y experiencia de eftas devonfsimas 
moío de las palmas , y lo fazonaao de fus palmas. Elle es ( Fieles) el combite qué 
frutos eftá dando claro teft ¡medio de la hazé efta Efcíavitud , y á efte fagrado fin 
bondad de las fuentes , y eon-bidando á ordena eftas doze fieftas.En la de oy defeo 
que bebamos todos de fus criftales: Cafia- defeubrir vn feereto myfteriofo de efta 
metate finí htxta aqttas* foberana Mefo: Solicitemos para el acier-

3 Pues aora Católicos* Es efte iricfá- to,por medio de MARÍA Sanuísima, & 
ble Sacramento ( dize San luán Chriíof- afsiftenda de la gracia: AveMM<I/í¡ ¿'C* 
romo ) la fuente de los celeftiaíes dones:
Vons áonarum coélejlhm , fuper qnetn chrifhts Curo mea riere efi cihils , d?Ci loan* cap* 
reftdet. Aquí eftán las fuentes fagradas del 
Salvador, que dixo Ifaias, y las fuentes de §* í*
todos los bienes, que dgfean, como ñer
vos , las almas, para librarfe de todos los JgfidTKO AdOTWQS PQ% IOS J^VE $% 
venenos, y males: Jd finta aquarmn ( di- oculto Jefu-Chrijh Señor tute f io , en el
xo eí Abad Paftor ) he eft, ad corpa*, & Sacramento inefable,
fanpoimm t e h r i J H , ritp&rgentur ah omnl
amarhñdlne dxnionum malignorum* Y aquí 4 ODO es Víia admiración dé 
en efta Parroquia íluftre es fuente , que fé § admiraciones ( foberano Se-
maniáeña doze vezes en el año, franquea- ñor de Cklo,y tierra) efte inefable Sacras 
do, á diligencias de la devoción, fus amo- mentó del Altar. Es el Maná verdadero 
rofos raudales á los Fieles, Doze fuentes de los ChriíHanos, de quien podemos de-* ^  
ay en ella Igleíia, mejor que en Eíim; ó zir lo que del antiguo manados Ifraelí- 
vna fuente doze Vezes repetida en las doze tas , que.no Tupieron darle otro nombre  ̂
fie (las quehaze efta Nobüifsima Eidavi- que el de fu mifma admiración: ManAm ar* 
tuá:Vhi erant Juodechn fonter- aquaranu Ay quideji hoc} Qpe es eílo? Dezian admira" f i?  ftjf 
quien pregunte, íi fon dulces las aguas d¿ dos, y con más ra^on podemos dezír ño- 4+**e * 
efta foberana fuente? Ay quíeri défeefa- fotrofsj que es efto? gUidéji hch Mi car- 
ber, íi pueden beber fin fufto de fus criftá- ne ( dize ]esv Chrifto Señor nueftro ) ver- f < ¿secra 
les, las almas que van por el defierto de daderamente es comida: Cmo mea ven efi . 
efte mudo á la tierra prometida de la Bien-* cihus. Mi cafne (explica el Doéíor An~ '̂ up. É¿ ja

Sdm uaú ¿ y .  ¿ e l  S a n d ís im o  S acram en tó . 5?. V e í a  3 0 ^

u m m / a  l a i n ,  v u a  Lii^w»T« u w i ,fcJ” w 1V
tan, crecen, y fructificad en exercicio de es alimento, y comida de los hombres: Ca- ^  
VÍrtudes,con las criftafirias aguas de k  fue- fo mea, id efi cato Del, caro humana riniia Del Gult,?fii 
te de] Alear; ha i tes aítaris 4dmlrahilé* C di-5 Yfthe, ver* eft cIIhjí̂ ü^  que QPe o.
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Sermón 2.7, délSaftcífsimo 
el íntimo verdátkroi^ips/y H |# p |]esv - 
Lh'tífto N . Señor eftéer» cÜC Sacramento 
admirable* convierta
fabftanci*4epa$» y vino en el verdadero 
.Cuerpo, y Sángrele Jesv^Ghcifto Señor 
miernoí ^ ¿ ^ y íM í Qúe. elmifino Señor 
que eíbi en el Gelo á la dieítrádcÚios Pa¿ 
dre, elté realmente en la fierra en ¿odas las 
Hoftias coníagradas!.^*^*ft Imcépúé tfté 
todo Jesv-Chriílo en toda bHoílía,y todo 
en qualquir^a minima partícula de la Hói- 
tiaí ejf húú ̂ ue exilian fin íugeto ios 
accidentes en cfle Sacramento inefable! 
^nUs/i koct Verdaderamente ion admira
bles todas Citas maráviüas ; pero ay otra, 
queme tiene lleno de mayor admiración: 
porque no Tolo fe Ilárna en el Apocalipíi 
Maana; fino, Man na eícondhlo-yincemi da- 
hú Manta abjco/tdltum. Santo Thomas; t¿ efl ; 
me tpfutn, fui f*m parJs

y " Fondo mi admiración, No ay duda 
que fue el amor á los hombres el que obli
go á eftc Señor á quedarle con noíocros, y 
que fíendo quien le mueve el amor, ie per
mita eíconder la cara al hombre : cito es lo 
que mas me admira.Dios,y Señor (nia:con 
vtieftra licencia, fe atreve a hazeros vna 
pregunta ¡ni ignorancia. Yo me acuerdo 
que deziais á vueftra amada Eípofa en ios 
Cantares : üfknde mibifacien ittmy mueí- 
rfame ta roftro; pues convelías que me 
am3S. Luego es mueftra del amor el no 
ocultarle: pues afsiio pedís á vueftra Efpo- 
f a.Pues íi aísi és,y es cierto que nos amaii: 
móftradnos, Señor» viteftro divino rofVro. 
Porqué tanto retiro # Dios niio? Porqué 
tanta cortirta,Señar? No es cierto que con
cillareis vueftio mayor refpeélo á cara def- 
cubíerta? Con el mayor refpeto nocrecie- 
ra el amor que de noíotros queréis? Ya e£ 
coDviídeís voeftraDivinidad con el velo-de 
la carne, que dixo vueftro Apoíto!: Per ̂  
lj>7i :ny id tjtfer CA ntm fliant\pero que en el 
campo fecundo de elle Sacramento aya efe 
ocaisarfe no Tolo el teforo de vueífra Di vi-* 
nhiad, fino-también el de vueftra Hnmani- 
d ídl3crofanu,conel velo dé ellos acci
dentes í Bien lo ponderava San Paíchafío: 
Bette i» agre thfauras alfconfat átHur : qt¿U 
¿1 tatué QhijH ui vi titas (orjtéráíhbr inbabí*

n<

Sáchiíiñénró. ^  ^elb¿
tans y:'éííúsñ: ik boC 
rttm, £arp4i¿tm  ̂»
Señor? Éa, para qué proftguc preguntan- 
do mi ignorancia, qüando lóld debe con la 
admiración adorar las áltlTsimas difpofi- 
ciones de la íabiduria infinita de Jc$v- 
Chriito?

6 Pero ( Fieles) ferá bien que ho$ 
quedemos íin faber la caula de efte retiro 
de nuettroRedemptór prefentc? No ay du
da» que (como díxo el Angel á Tobias^con 
vunc que cüé oculto el Sacramento del 
Rey: Sacrameraam Regij afrjconutt e b;rum cjf; 
que por ello ít* llama con toda proprkdad 
crie Sacramento admirable»myatrio, que 
es lo in i fino que tfcomUao, fe c reto» arca- Tüfj' 
no, oculto, como dize S. Aguíim, y Guit- 
mundo en vna palabra : Vt ftidtnyjhrium^ 
nifi q¡i¿a ocultumi Mas porque conv iene? ^  ^  
Raítá que el Señor ip ordenall’e aísi, para Citfa, 
qué vendados los ojos le adórennos; pero rvL 
no eícula lu amor,que deíee faberios mo- Gdtw.Ik 
tivos nueftra humildad; Veamos: Pintaron 1 ■ 
á la mocedad los antiguos ( como reherc <r¿ir* { 
Rúcelo ) en figura de vu mancebo defini
do, lo¿ ojos vehdadosíy que d  tiempo que fyfaL 
le íeguia, iba de tcnmitio a tcrmino,quÍ£an- \ lc4r* 
do vn hilo á la venda de ios ojos. Qniíie- tem‘ * 
ron dar a entender que es ciega la moce- 
dad; pero no tanto ¿ que río dexe de ir 
abriendo los ojos con ei1 tiempo, ba» Gato- 
líeos, fvianná efcoúdido es efte Sacraméco 
inefable: .Sacramento oculto es eftc admi-, - i 
rabie nmiF rio: vendados tenemos ios ojos, 
fin poder conocer con ciar idad dos moti
vos de ocultarle con aquel velo de pan; pe
ro fi alia era el tiempo el que quitava loi 
hí os ¿ la venda para ver: aquí ha de 
cftc oñcio el Angélico Do&or, haziendo- 
nbs veiuquatro rabones, por las quaíesíe 
quedó oculto jesv-CiíJ ido Señor nueikóí 
Béiits x*elam¿m quadrupUx ejt ratta* Se que
dó oculto,para él meríto de la Fe; Huts TU* 
flor**»* Se quedó oculto» por los maíoi7 */r‘ q' 
Ghrfilíanos, y fiiindignida J; fmignhas nta-i' 

quedó oculto, porque le püdieífé 
medra flaquezk fafrir: Imhetilhiaí ocalormu 
Y fe qaedóocuka , para mftrutrnos con 
amor: worwn : Por cfto ocultó ftt
Guerpo; y fangté entre el velo de los acci-

defl-
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Sermón 2.7. del Santifsbrd
dentés \ Maromea vere efi cibui ; pero fi aun 
per fe vera h  vcnda,fín dexar ver; dexemos 
que vaya quitando cada hilo de por íi ti 
Sapientifeimy Doétot Santo Tamás*

S. ir*

M7TÍV0 PRIMERO , PARA El MEJOTÓ 
de la Fl y y retebir tur frutos dé ejla 

Mefa ton feguriüaJ,

7 ir" \  Vita el hito primero á lá veri- 
y ,*  da , defeubriendo el pri

mer motivo » que fue para la Féfeexer- 
cite con mayor mérito * y fe logren COn 
la Fe mas fegutos los admirables fru
tos de eftc Sacramento inefable : Vides k* 
mrurt* Es por excelencia el myíterio de la 
Fe (Jixo Guitmundo) porque crt efte nlyf- 
terio tiene mas larga vifta la Fe quando 
mas ciega, que la villa mas perpicaÉfela 
razón natural, y Jos [cutidas: 6 por mejor 
dezir, fe ha de cautivaría vifta de la ra^on, 
y fentidos* porque íb!o fe conoce con la 
Fél Vt quid myflcrium fidei, nift qwd hot non 
câ nii otulo , fed intuito fidei convénit contení* 
plttri ? Fue eíHlo dé las días Baleares * para 
adidlrar á los hijos en el vfo del arco,5/ las 
(aeras, ponerles vri pan, como Manco,en la 
pared: para que él que acertaííe el tiro le 
ganara* y le comiera. Ojala fe vfai*a eri to
das partes que no comiera el pan quien no 
trabajara! Con eííb no huviera tanto ocio» 
y no fe fíguieran del ocio tantos vicios. 
Clavando el pan con (3 fleta» le comían? 
Si. Qué haze el tirador para acertar? To
dos lo (áben. Cierra el ojo íiníéftro , para 
que ño le divierta,y pone el dieftro co to- 
da la atención en e! Manco, No es afsí? 
Pues oy^an á San Suena ventura. Tiene íá 
alma ( dlze ) dos ojos can que mirar: vno 
dleftro, que es el de la Fe, y otrofimeftro* 
que es el de la n$on: Síéfier ótalas efl ra
fia , otM*. folum de matar atibas hdicat; dextet 

Vides, qu* ormia tdm n atar alia, qüdrH
mk acula deteimkat, Pues para acrecentar 
Coo las f. i eras de el amor á aquel Tobera no 
pao, y poderle con fecundad comer,cierre 
ja alma eí ojo izquierdo de la rayón , y fojo 
mire atenta con el ojo derecho' de la Fe
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aquel amofoío blanco : que por rifo fe . 
oculta alaracoft * y ícntidof eftc Divino
Señor. _> •;

S fes muy áignídé; núeftra meniorU
lo que fncedio en Párisjen tiempo de aquel 
grande Santo?verdaderamente Chrifmnif- 
limo jiey dé franela S. Luys¿ como refiere 
Tomás Bocuii Celebra va vn Sacerdote en - t A *
Vna Capilla de Palacio eíSacroíantoSacrU \
ficio déla Miífa» y llegando á elevar la Si- fa»: tecle* 
grada Hoftia defpúes de Ja cóníagracion, cap. 7* 
vieron los que aísfíliah qíie lo qüe tenia ert 
fnsmarióse!Sacerdote era vn hermofiísí- ;
mo Niño* Atónitos con femejaure mara
villa, rogaron al Sacerdote que fe eftuvief* 
íe con las manos elevadas, mientras ¿vlfa- 
van al Rey; para que la vicíTe. Le avilaron* 
le rogaron que llega (Te á la Capilla * qtíé os 
parece refpondió San Lu:s?¡Como tan Ca- 
tolico^y Sartto.El qúe nó lo créyere(dtXoy 
puede ir á verle; que mi Fe no necefslta de 
la vífia para créérd inefable myftério del 
Altar i Por cierto digna Fe de Santo tart 
grande! Sobra la víRa/dbra la racon; quá* 
do ay ia autoridad deJesv-Chrífto: en ciiyát 
palabra fe funda nueítra Fe: Nó dize jesv-*
GHriílo* queeftáen efte adorable Súcri* 
mérito fu Carne,y Sangre? Cayó fneavereefo 
cikiu. Pues cautivemos el ehtendimienttí 
en obfequio de fu palabra; pues fe oculta 
para que creyendo merezcamos, con la Fé 
le bufqnemos, bufeándole le hallemos * ha
llándole íe poífeamos, y pofTeyendolé gcN 
t  \nos con fegurídad fus favores.Que bícrt 
lo dezia San Paichafio! db afpedru otulomni f arĉ  jfc 
fubtrahitar , fid¿ acidias queeratw * quJefttd fe 
veritis inveniatur } inventa vero ChariUs ha* cap. 17* 
heatnri dr habita defiaerabáibtu fuatur, Alge u tik

9 Pero ovgamos al gran Profetd l * dé Em* 
lía tas: Ornaos fiti^ptes , vende d¿l aqyas. Ve- f̂ 4r‘f* 5* 
nid ( dize en nombre dcDios) venid feáié* f . 
tos á las a^uas de eíta íobrtana fuente  ̂ A ^*  
riingrinoexcluyo: Vengan todos, coti?o i
tengan íed : Granes fitientés. Venid » y com- 
pi ad* fin oro, ni plata , el vino , y leche díí 
todas las íuavidades : Emite abfque argento* =
■ftg ahfqHe tilla cewmutatfone virtim , ^  laeé 
Que hable aqui de effe foberano Sacramé- 
to, lo fu pongo con SanGeronirtio, y S. Cy- Vro.Cjrk»
ríle» Procopio, v coicuá íentir de lo  ̂Pracop.
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308 Sermón *7
Expofitores.Pücs aora: bío reparo ven que 
digaqiie vcrigan i contar , fin traer pre
cio alguno,qae ya díxp S:án Gregorio Sla- 
zianzeno» quec^ecio con que fe com
pran las cíul^urasllceííarneía noesoro, ni 
piara, fino la voiuntadccm que je viéne. SÍ 
defeo feber, porque ie llama vino, ydeche 
efte Sacramento iaefable? WnHm,&f£e.Dir 
remos que como el vino es bebida de 
hombres crecidos, y la leche es manjar de 
niios pequeños: afsicfte lobera no combi* 
te, no fofo es pjralasalmas crecidasen 
perfección, fino para las que fon niñas en 
la virtudeLo dixó la devoción de H icfte- 
nio: £7.7» ># forthm , tac jwtromm nutrímen- 
tm  tft. O fe llama leche, porqae como efta 
fe forma á diligencias del calor en el pecho 
de la madre: aisí elle ski istmo Sicrameti- 
to fie abra de el calor amor oto de Jesv- 
Chrifto, para fufteacar á los Infantes tier
nos, hijos de fu amor?Qué bien lo dezia S. 
Aguftini Oportdst vt w-tnfaUU ialti¡ccrey ¿p 
ad pár vulof pervsnhet, O dírénos'que fe 
llama leche, porque como eftano foloes 
comida,7 no bebida del infante: afsi en ef- 
te Sacramento de amor hallan las almas- 
juntamente la comida, y  la bebida, porque 
enqualquicradc Jas efpécfes eftá el Cuer
po , y íangre de Ĵesv-Crifío Señor nuriá 
tro?Áfsilodijeron Clemente, yPhiion, 
Alejandrino: Ci¡>¡ potttfqut viccm prpíet. Si 
no es que digamos que fe llama leche,por
que (como díxo mi Padre San Pedro)ptde 
efte Sacramento inefable, que lleguemos» 
como infantes tiernos del pecho, cenciilos, 
y fin malicia á recebirle: Sicat mdb *enHi 
infantes. Porque fe llama leche efta divi
na comida? Porque fe ha de recebír como 
la leche.

1 o Ea» Católico: refera con atencío n 
en vn niño en el pecho de fu madre. Mita 
( diz? San Juan Chry/bftomo) la anfia guf. 
tofa, con que fe abalanza al pecho: Jijeante 
ImpHU pjrv.tli labia vbtribus infigunt. Co
mo fe entrega al pecho de fu madre, que 
parece fe quiere entrar en fu coraron! Qué 
re fueteo budve a todos las efpaldasi Allí 1c 
verás dulcemente entretenido en atraer 
con el fuave movimiento de fes labios el 
íubftancial licor que le fuftenta. Le has viL

tfhtOi 5 ,
tO :

niño aquél- licor en vtia
porqué le cuefte alguo trabajo ? íío  
porque le alimente masfcgiiro¿ Oye 
Si el niño viera en la taza el licor, pudféra . 
fer que le cauíára faftidio: midiera con los 
ojos la cantidad, y pudiera aprehender qhe 
era eÜraña la leche que le lufienta» Pues 
para librar re de eiTos riefgos, aplique los 
labios al pecho de fu madre: beba fin re  ̂
giftro dé los ojos el licor de fu coraron; y 
con eíTo facisfccho de que es fa madre 
qüié lo fudenra amorófa, no taifa con los 
ojos la cantidad, fino recibe del amor, y 
voluntad de fu madre el íufiento, nunca 
mas feguro que quando mas a ciegas. Ya 
entenderás porque fe llama leche efte Sa
cramento inefable : V lm ttn , é * íac: porque 
para que fea el mas feguro alimento de los 
hi|o|¡de la Iglefia, fe ha de recebír como la 
leéfj^el infante, con anfia amorofade per- 
cebír fus frutos, bolvjendo iasefpaldas á 
todo lo rerceno ¡ con fatisfaeion del amor 
de madre, de Jesv-Chrifio, atrayendo coti 
afcétos amorofos fu dulzura; y para tod^ 
cito,fin examen de los ojos,y la ra$on¡ que 
ácierr aojos fe logren los frutos de efia di
vina meft con feguridad: Ptttri-cxet qmdam  
inipetn ( eferivio vn Expofitor do<̂ o )  chu 

f a  oculhf a d  vbera accedunt,  Iaóieoqai tfcort 
nutriutttar : fiefidsU s, cantad vhtra U ftantttr Át fcru{. 
Eccbfi* y cfaudant ocutes, ames attum  ape* hm . 6. 
riant C hrijli ver bis. A eftc fin fe quedo ocul- f r i 
to  con el velo de aquellos accidentes Jesv- 
Chrifto nueftro Señor, para que fin riefga 
recibamos fus admirables efcélos, llegan
do á recibirlos con el mérito de la Fe , f  
fatisfedon del amor de Jcsv-Chrifto, y ín  
verdad : Cara m ea , & c.

s. in,
Moruro s z g v n v o  d e  o c v l t a p s Q

para nt inorar me jira  malicia ¡y  n§ ver*
fe  obligado á cafligar.

XI
Q

VITA otro htfo á la venda, 
el Angélico Do&or > dek 
cubriendo otro motivo de 

ocultarle Jcsv-Chrifto ̂ cñvc nueftro p que



riL Sacramento. 9. vdo. 30*
4** en !a pnínera,y quart^ rt^ laaocheceriV

^  ^He ^  para A * * & u m s í¡e¿ . ,  7

ocultando!
amah§cetft fumó

c c« rigor? Si viene á cálít:iei?iuenoá 
notiae ci t̂ící|ED^or íü^oP^p^pfisduda á la

de miferícor-' 
ipochecer , ó amanecer , en

. i ~ .-̂ ■río.̂ 'nos íueño, Luego venir á la
s ,*™ . * ** **  tn?diaía^fe^ rigor ? No es fino mayor
io. i'fir. ?̂C ?'!^riĈ rÍ ^ J 1* â̂ ia fQ EJivúia piedad, v<̂ i/e bien. Quando esmasrepre- 
/4*«rt‘ í* Msgeftad las groíertax que los hombres henpblé ej dormir? A! amanecer,y anoche* 
¿ap.ti aviart de cometer eócr Sagrado Templo: cer, o á lamedla noche?;íYa íe vé íbue es 

jó fio relpeao que aviani eftar̂ mücjEios; mas al anochecer, ó amanecer; porque á 
aun cllJan(?0 *a ê a j9puNico de aque|fro- media noche tiene difculpael dormir.Pues 
no: Sabia las muchas culpas qué aun á fii ya conoceréis enqueeftála miíerícor día, 
vifta fe avian de cometer: los facrilegÍos,y en medio de la leveridad: porque fablen- 
abominaciones torpiísimas. Pues fi eftu- do que ha de hallar dormido al pecador* 
viera efte Señor fin velo en aquel Altar, ay buíca para vifitarlela hora de la media no- 
quien no conozca que creciera lo horroro- che, en que tenga ladiícnlpa, q no tuvie-̂  
fo de eífas irreverencias, y culpas, coimo- r̂a dumiendo al amanecer; Skut ftr  in no*. 
meterlas á cara descubierta? Ya íe vhfií^m^fte venlet, media nofte clamor faftas efi. O 
go fue miferkordia el ocultarfe , paraqúe "Soberano Señor Sacramentado! En bota

tyte.

Mti

buena venga vuefira Mageftad entre tinie
blas de myftenos,no Tolo para que os ado* 
remos entre la obfeuridad feguriísima de 
la Fe; finó para qué Alebremos los primo
res de vueftra infinita pÍedad:SiCatoHcos;

afsi fe diüüínnyeíTe la malicia de los que le 
ofenden, y faltan a íú refpecko.

12 En varias partes de la divina Ef- 
entura hallamos q ha de venir }esv Chrif- 
to S.N. como viene él ladrón á explotar la

íp* iS. cafa:Vedamad te tanquamfUr. Es porque celebrémosla piedad, ymiíéncordiá dc 
ha de vertir quando peiifairnos menos, para efte Señor; pues fi nos hallar a dormidos en 

.24. obligarnos á eftar coa §§évend 1.1, y en ve- la culpa; eh la irreverencia, ydeícuydo, al 
la,como lo eftá en fu cafa elPadre de fami- amanecer la luz de fu noticia clara, fuera 
lia? SI film  cfitd hora fm venlret, vfcilaret. mas horrorofo , y répreheoíibíe nueftro 

i»f. 1 %. Porque vendrá de noche, dize el Ápoftoí: fueño; pero con la obfeuridad, y velo de la 
Simtfitr h  nofte vente f;pero vendrá de no- medianoche ,nos ofrece color á nueftra 

i.Tbeftl che para los malos, dize Paulo Grahateníé: efeufa , diíminuyendo nueftra malicia fil
Malis homlnihas non dsdle t fednafta venlet, miíericoidia. ' '

, á vt f ures erribltryenida para el pe- 13 No folo en eík) mueftra efte Seño?
líJL ~4* cado r! Venir ]esv-Chrifto á dcfpojarle de fu piedad, quando fe oculta, fino que fe Sernerdfc

los dones que le avia dado para comprar oculta en aquel velo, para no verfe obliga- *• fet*
la felicidad eterna? Venir de noche, quan- do á caftlgar las culpas, ŷ  groferiás del
do eftá mas dormido , quando live mas hombre. Efta es la râ on ( dixo Oleaftro)
defeuidado? Quien no tiembla de la divi- porque eftando efte Senor con nofotros,
na juftida? Pero quien no deicubre en eílo no nos habla feníiblcmente ¡ porque vien-
vna grande mifericordia? En que? En ve- donos tan malos, que nos avía de dezir, fi*

úfití, 1 j-. nír en la obfeuridad déla noche. A qué no reprehender, y caftigar nueftras culpas?
Uc, 11. hora dize que viene? En la parabola de las Vidensno* tdm imprfeftos, quid putas nolis inVivt,*
Mmit in y jrgjnes  ̂]a media noche: Medía nofte 

i<f. dapaor faftas eft. En la parabola de los 
fierros, á la fegunda, y tercera Vigilia:
B t fi veuerlt la fecunda vigilia, &  f i  w 
títtla vigilia mmrlu Cnmo po dize que

dlceret) nifipcccata noftrdi Piedad es, como 
el ocultarfe,d  callar (dize el grande Ex- 
pofitor ) para no verfe obligado á repre
hendernos  ̂caftigarnos, como lo merece
nue0ii:aingta¿¡u4;fü w tiftm  mota*

m



5,i o Sermón i  7 . del SnntifsirrJO Samríiettr6.,£. Veló.
Utry n¿c tóm en Uaétupdoi nojfris miferas fue- • fu preíencia: haze del que no la ve, jj&Ffl(j3r ■ 
carral, nec tá^ef '0 tm E arg ttá t, \Jed dijím u- vede obliga düde fnjufticiaá caftigarlá.
(¡h \ Ver agravios tan enormes , y dexarlos fin,

14 fen^ríSreis (Fieles) efea piedad* el merecido 1 cafHgo i fuera fin duda defa-
y irufer ícordis, 0y%acierr^ixplÍcar; el creditar fu juñicla , caftigarles entonces* 
royfterio de aquellas rinieblasjdbl rienopd fuera no hazfcr dcmoftracion de lo grah- 
qiieeftuvo vivo én la Cruz j|fi|th rifio  dede fu piedad. Pues hasedHque nové* 
Señor nueft ro* Yafabeís que pqrefpació difponitndó el velo délas tinieblas, párá: 
de tres horas, obfcnreciendqfe^d Sol * de-* qué nó quede tleíacreditada fu juft Íciá,y 
xó al vniverío masobfeuro que én la inás conozca lo infinito dé fu piedad , y miíerí- 
nhfcura noche, dsfde las doze de? dia hatos cordi a : T enebro fací* ftint. O alaben , Dioá
lastres de la tarde: Ajesstaiera tmbr* fas

^  ** J7 ^unt fjtpgr vniverfam terraw, wfque ad
faratn nenam, Pregunto : fue natural che 
eclipfe é No lo pudo íer , dúte el grande 
Areopagita : por eftar en el plenilunio la 
Luna, por durar tres horas, y obfcurecerfe 
todo el cuerpo del Sol. Fue difpoficion dé 
Dios efpecial. Sea aísi; pero tile diípofi-, 
don de fu jufticia, o lo fue de fu mifericor- 
dia? Claro eftá (dizc San Gerónimo, y San 

'ffíewlm. León) que fue efefto de jufticia,porque fue 
inUat.iy negar la luz á los que pecadores , ciegos, 
J^cfer. 2. ingratos fe hizieron indignos de ella , y es 
óff Kfsi, ju £̂cja qUC ft> niegúela luz a los que te va

len de la luz para pecar; pero vna do¿ta plu
ma halló en éfias tinieblas vna grande mi* 

Stmil f^icordiadeDios.Nohas viílo(dize) á 
yn padre redo, en cuya pretenda hizo vna 
trabefura fu hiio? H díale empeñado de fu 
amor en no caftí jí* ie, y fe halla obligado á 

jfril. fe eaftigarle por la rr ̂ on.Qué hará efte padre 
entre eftos dos extremos?Si mira el deliro, 

iib, 6. y no lo caftiga, aj a Jo jullicicro: Si lo eafti- 
Ctm 5* g í , laftimá á fu piedad. Ay medio para 

quedar bien?Si JJuélve el roftro, naziendo 
dd que no ye, para vfar afsí de ftr piedad, 
fin que quede ajado lo jufiícíero* Pues veis 
Squi el myfterio de las tinieblas. Eftavan 
los hombres cometiendoel mayor ^elito 
que pudo caber en iamaÜcíá, quitarido la 
vida ¿ }esv Chriílo Señor nueflro. Halla- 
vafe U mrferic ardía empeñada en perdo
nar á los hombres: la jnftici-a pedia que tan 
«norme deliro ñieííe caftigado. Que íme 
Dios-rO trazas de fu infinita piedad \Tene~ 
ir* faftá fant. Vengan ( tlize ) vnas tíme* 
Lias grandes.Para qué ?No(e vé5°ira que 
y a que* es impofsible dexar de ver la mal
dad, que «flan ios hombres cgtmeskndo en

mío , tu mifericordía todas las criaturas  ̂
Alabenfe a fi mi frías tíus mifericor dias; que 
ya mieftra ignorancia conoce que es trufe- 
ricofdia el ocultarfeen efTc velo de acci
dentes, para no verfe obligado á caftigar-* 
nos. Cantemos ( Fieles ) eternamente las 
mifericordías de cfte Señor, que no esrU 
ggr,, piedad es ocultarfe en aquel velo ds;

:0 iií Caro mea, ¿re*

S. IV.

MOTÍIV T E R CER O DE 0C7LTJRSB 
el Señor spara zelar el amor de las ¿limas 

faí e/po/as*

i y X T  A llega d  Angélico Doílolé
1 á quitar otro hilo de la ven*

4á. Sabéis porque fe quedo oculto ]esv* 
Ghrifto nuedro Señor en cíle adorable Sa
cramento? Por atender á mieftra flaqueza?
Datar •mlattm raüone Imheci'íhatfs nojlra*
Pedia, y necehkava mieftra flaqueza( diz’e 
Santo Tomas) de eftc velo mifteriofó:
Hoc ením exiebat ímfetittitAt homieumi Pero 
porque lenecefsitava? Porque a eftar def- 
cubierto, 00 pudieran mreftros íTacos ojos s ^ . é  
futrir el refplandor del Cuerpo gloriofo rr̂ p. d 
de jesv-Chrifto. Aísi San buenaventura, 
Drogan Hoftienfe, y Hugo de Santo Vie- úr9& * 
tore: ¿pufa mn psffet monalls fwme intueri £iffílV

; - ^  r~ ' '-  ,-ti ‘ /j- vt , ® i ) 7í*"3bclaruaum, qa* ejjet. ía cor por é Chrífh, No ay
fuerzas en efh vida inortal para ver ios da- e/^sJh
rifsimos rayos tk eftc divino Sol; y por elfo def. <*- 7*
íe oculto en cfta nube, para que recihíeíTc- f
mos íu calor aniorofo con benignidad. E*
lo qué dezía h  a ta l Santa de Jos Can*
tares: $ ni timbra tlíius ¿?xsm defideraveram^^^

fedt 3 ¿r fruSlas eius doléis gatari mee* Me



» y ■ ¿cria *ccend*t\ y lódifátilíós Sérafiriés de 
wp|brióéate la dulcirá de fii Fruto* No Ifaiás¿ qué fiuictÁá^fcícavan los amá̂

N? tesbMos deíÚ c o t ^  D.Uus .baahmn ,,. 
Bíeji dité y cpc es Sd Má&íhid aquel velo§ lahermó- V4*h
dmnó árbol ^uedl^o Dáhd qüe da afabilidad: VoUbantfa
füfrutdafútjempí^ fgjitéd fu&dmfnum riofoio fe oculta porexei-
iúit U tempo'e juo. Y qual es el tictiípOi -tar eIdéféó,íino inds, y mas por excitar la 

,,/CñtJtié dártí¿ía frutpóá árbolesíTÑq es . WgÜábdif  ̂él amor; Yá roe Aplicó: Súe- 
€^L J i  quandd élSólcálienti ritas ferVoi’ofb?Pués lééngehdrár el amor cori la prefenciá, v la

riíí\ fii rrilffí á ftl tí'iUó /%*>:<•£•>.5̂ 3 ;: r~*' r. • ■ 1

♦  &í®6ñ i^ id e í Satitiísímo éjcramento. 9, Vetó;  ̂ . ífíi

■il
^ fh l 1.

dió fu fruto aíuticrrlpo lesv-ChrirtóSeñor idíta íatisácíon déí5:fcon efta fatisfaciort 
hueftro; porquéfédió a si mifítió én efte fuele éntiviárfe h Üaqueáa <laqucza de Já voluntad,
SacfaúiéntbineM^<^bdfó lu ^ in  eÍ#^squehá¿e)es^CHríftóSei}óf^ueftf6? Jrt. , t
hombre las denTOÍlraciones t̂viisafdientes MAtriante* y zeloíb dé fii fefpofa,, fé oculta ,y -*** 

^¿Ct i áHf' dé fu arriór* Ricardo de San LaiirenCio: .disfraza cori el velo, ¿capa éílraña de los * 7* 
Uh, \o .d t FruBum fuurh id éft carñemfttami efsibilefñ de* accidentes, paré poner al alma en cuyda- 
L *w t. 9 . d¡t U  cam a. Dizfe pues la alma fanta¿ qué ex¿ do > yqüe íá voíuntad no fe entibié fcn el

pérímento la dulzura dé efte fruto: frñ&u* amor; Ricárdó dé San Laurencio * SM  #?;„&**
&¿>iltC4r. (ÍHJ ¿u¡c)s. peroefto, qüatido ffóífégát^|# ¿-lotes fu i ¿lleno péllh expkrat.fidsm; bel «»¡ 'li »‘ *
?eat‘ femó á fu fortíbfa : Su i vmirá ilílúimffi: ^dulíerh vxorjs 1 Ú¿ Cbriílús. f r  ad hú ^  Li* ^  C.«nr. l . * r x ¿. . . . i^a*■ •- .• .. . T i . . r .  ̂ . H \Áir.

*éi fuf.

4S Caín eras dulcís p ifú r iineo* Saó Bérriardo: Iflúd id  to Señor nueftró la Hípoía Santa dé IbsCá 
1 .cor.a j. vmfaá3 $úU  perjpeeuium, ¿ i i* áñlféaté. El tares f  quañdó llaiÉivá lá atéricion de las 
e>. Tb». Angélico Dotfor: id ¿nkfdaté i id  tftfyurd  aíihas* para qué vicÍTeri á fu dívirto Efpofo: 

paniK Veis cómo necefsitaVa de eAe veló Üdlpjé flát pofi parlétem nóffíüm tefpkléki 
nueftrá flaqueza, para||iodef perccbir loé ferfeneftras, profpkisns per car etilos. Repá¿ 
frutos dé é£te Sácráálrito inefable? ; * rad ( d l i c ) eíHd atenraSjporq ítíi Efpofo:

íi, él mifrño es eí que feftá detrás dé lá pá- 91*1 6 Pero aun por pías nécéísiB tiueíi íi, él mifnáo es el que feftá detrás dé íá pá- 
Éra ííaquezá de cílé veló. Es jesv-Oirifto red, mirando por áquéllá éclóíia: Énip/é 
ñueflro Señor Éfpofo amantifemó dé las fiat¿ Sepamos lo prirtjeró qué ¿eloíiá es ef- 
'almas: V nelas con íigo en eíie SaCránténto fáfLá de las eípecles fácramentales de parti 
de ánior ( díxó Áponio ) para que á ley dé y vino ¿ditfo Ghíllérió ) con las qüales fe 
éfpófás íi de ti (simas, no éntrê iiéd fu cora- Óculta Jfsv-ChriÁo Hüéftro Señóh Per canj 

ipi#. Ubi f on á Otro qué fu Magéftád : Spmtfa tffe&d telláíi f  extintas videücét pañis, ¿r ^
t.inUsf; e¡l; per epuod Sdcramenfum fpondlt, fe pr*ter fpedes. Y és grande laprópiedád; porque 1. caá** 

eum nullum altum ámdtprem in tóto cprjé dlil- el qué rtiiri por ¿elóíiá (cómo advirtió $; vef 9.
gere* Por eíla rá̂ on ( díxo Oíéáftro ) íe dió tiregorió) en parte fe déxa ver,y en parte 

 ̂ - , , , ,  ̂ y - - - ^(tapara qué no le veán: Per camellos

e
f*

efte Señor al.alma tan finí referva í p3ra pê
dir al alma qué íé de fih teferyá todo fu qnl ajplclt, fañím vidhur j partlmfl abfcén̂  ... .

M- in amor: Mod vúlt aliqaem qnim jé tibí hinéfhcé* óí. Y Jcsv-CHriítoSeñdr nürftro en éfté Sá- ̂ re¿‘
m ' *l’ re, a!ios fyfpe^ot babet ,vteñm fofnm ames, craméntó admirabié eftá réaltnerite; peró 51

éllique fbi ftrvtis. Bien cita; petó rio edmó detrás de ¿doítáiporqUe fc défeubre
ptidierá confeguir cfte amor de él alma, álapérfpicadá déla Fe , almífmo tiempo
dexatidofe ver? Pues fabé fe flaqueza, qiie fe Oculta á los fentidos, y lá ráCon na-
mueftrele fuéamabílifsima (íértriófufa, ttítal: fdffik vlJetnr, pÁrtím fe ¿bfe ndin
para qué fu amor no ííádüéé ; pérd Biert; péro fepdréfe que dize lá Efpofa, que

m*;Cét; ocuKatfc ? Su Es párd excitar iriaí éí éfei/t* tfeyidííÉf f̂o cií fa *efefia,iEiri.rándóá 
tu'j, iS 2< defeo dé eí alma con eí veló ? Lo deáiá Ptofpictéki per cáñcetfás» Pafa que es efló 
«Af. é\ Catcujaq  ̂; ^jtatenjés &akti f ié  ikfif idc99Ítl¿ ¥$& *elofo lás

¿setal



« 1 fc formón- i 7. del Santifsimo Sacramento. Velo. r
jfu zcclortés dé fuEFpoJa, dizeRaulino i Frefi Idcópién nueftrascoftumbres?Reparad, y  
i» piéis** per cancelas ¡pt zélótypas vxerem* Dize hallermque todo lo que fud afifterio té''

* bien, que aun fe explica el zelo en 'clnóm- enfeñarifa. No os acordáis, que eí primer 
bre mSímo de zelofía. Veáíeyado íjiié ad- motivo de ocultarle eñe Señor, era para el 
virtió ia Efpofa* Reparad (dize)eneí|e3nê  mérito dé nueftra Fé, no góvernandonos 
fab!e Sacramento de iludir o divinÓ^Efpo-  ̂por los accidentes que vertios, lino por la 
fo. Veis que no fe vé cotí los ojos? Pues verdad que oímos? Pues efto eníeña ágo* 
allí eíla verdaderamente : En ivfefíat* Veis. vernar nueftra vida, no por lo terreno que 
que parece que no mira? Pues bien os vé: losfentidos ven i lino por la Fe de la eterni- 
Profpiciens* Veis quéfe oculta para no de** dad, y por la divina Leycfcrita ca nueftro 
xarfé ver,y mirar?Es diligencia de Efpofo, cora^on.Enfeña á no parar con el afedo erí 
que zelofo mirs por zelofiá , para explorar -dos accidentes que tocámqs, de pena , de 
vuctlro amor: Profpiden*per cancillas * Mof- coníuelo, de pobreza,de abundancia,y los 
trar fidelidad á la villa, no fuera grande fi- demás accidentes de la vida, paíTarido a la 
neza, que también la adultera mdeftra á la fubílancia de la divina voluntad, que fé 
villa,ó tinge fíddidad.No es afsi? Pues por oculta en eíTos accidentes, para adorarla, y 
eflfo Eípofo, amante , y zeldfo Jesv-Chrífi obedecerla rendidos.Enfeña á hazer el juy- 
to , fé oculta en aquella zelofiá, para que 2i0 .de nueftros próximos, no por los accf- 
íabiendo las almas,que mira fin que le vca¿ denles que fe ven de fu natural,fino creyé* 
vivan cuy dado fas de fu fidelidad, ?y fu do caritativamente, que aquellos acciden- 
atnor: Profpuienŝ  vt zelotypus vxorem. Aya tes ocultan la fuftancia de vna rectitud de 
en hora buena zelofia, y velo ,  para qüe el inrencion. Dezía el div¡noPablosqüe el va- 
cuydado del alma no dexe áfuflaquezá ton jufto vive por la Fé: íuftns exfidevhlt. tym' 
divertirfe, q para eftefin necefsitava nuef- Es fentencia que tiene dificultad; porque 
tra flaqueza de! disfraz He eflos accidentes, fi es lá caridad la vida del jufto, y aun de la 
en que fé oculta Jesu-Chrifto Señor nüefc rtiifmá Fé, fegUn dixo el mifino Apoftol:
ero; Carama veri efl ¿Ibas*

§. V,

MOTIVO % y A tT Ó  DE OCVLTJKSfi 
el Señar t para infirair nuejlra vlcu , y  ‘ 

fm  aciertes*

iS E

Eide que per chxrit'aterfl oper atar: como dize & 
que vive por la Féel: jufto? Dixo Santo 
Tomás, que hábla el Apoftol de la Fé for
mada, que es la Fé con la gracia^ caridad: 
y el jufto es cierto que vive por efta Fe:/»- 
teligendum eji defide fortttata* Pero puede 
explicarle de otra fuerte. No dize el Apof- <Kom' u 
Eol qüe la Fé fola es la vida del jufto; litio ^  ** 
que pradie3 la vida .de jufto por la Fé: Ex 
fias vivir, porque fon las máximas de la Fé

L vltímo hilo de la venda, 
que quita el Angélico Doc

tor > es descubriendo que fe ocultó Jesv- por las que govieriía fu vida el varón jufto? 
Chrifto Señor nueftro, para inftruir,con ef- tafias ex fije vlvlt* No fe govirrna para con 
te 'Velo mifteriofo , nueftras coftumbres: Dios por ló que focan los fentidos,fino por 

, f- JjLdtto qaare corpus faum dat velatum , ejl in* la Fé , y la Ley: no fe goviernu para confi- 
f 8- jtruefio morum. Ya dixo Drogon Hoftienfe, go por los accidentes de la vida, ni fe go- 
• que a quella nube, que guió por el de fimo vierna para con el proXimo por los accidé- 

al pueblo de ffrael fue fombra dej esv-Chrif tes de fii natural condición; fino por la vo« 
to Sacramentado, que oculto con íá nube luntad de Dios, y la caridad : Ex fije vivit\ 
de los accidentes, mueftraá los verdade- que per ¿barltatem operátur..

, fos líraelitas los Chriftíanos el caminó fc¿ 19 Rías no oiííeís qu* fe ocultó efte 
garó de la falvación eterna: McaiatrU na* fol^crano Señor para minorar lá malicia de' 
/. izterpofita, ¿r ardorem temperare de los que le ofenden,liazieado del que no vé
¿r ttttam fubtus te viamdemofiraref, E i: qué pira no vCrfe'obligado á caftigár?Pues ef-

eufcñá ctli nube, y efte velo, garaqu  ̂ to eufeña, q u e c r i d a d  los
¿f

mr
nm

.



Sermón47. <}elSantiísirno'Sácrafecnto. j?. Vcíá; 
tícfcáos de nucftros próximos Aparrando ro; Pára|ué tñáde, que &o im iten  Ib§
)cs ojosde fu malicia, para no juzgar * y_ parpa dosiíi f i  ha dicho qüé no fe cíltfégüé
condenar fus acciones. Qhexavafe David alfueño de los ojosíClaroeft^que fi duer- 
de vnos maldicientes, y dize, que decora- med los ojos , han de. eífát Jol parpado! 
van á los dé fus pueblos como fi fueíTén pa: dormidos. Noeftá claró , dizq Galíridd 

dever ak't plebím mam ficút efiant panpi Abad, pprqüfpjiede ayer, eftando los par*
No dize que los comían como carfie,ó pef- pádos cefrados, vnos ojos muy deípiértos* 
cado, ó fruta? fino como pañi porque?Será Como? Dlfsimtilando con el velo de loé 
porque como el pan es alimento de todas parpados la vigilancia que deben teñe* 
horas, del defayuho, de la comida, y dé la los ojos, porque explotan mas los 6\oíi 
Cena, aísi a tedas horas habían plato de la quandohazcn que no veri , feon el Velo de 
murmura ció? Mas hallo elP.Lorino-Como ítís parpados: Benl vlgiíat, ér fipalpebrtt: ’c S * M
pan fe comen las honras, y las acciones y y  qmdoque comftodat, quí niUí neglirit, & ft 316
no como los otros manjares : Shut efiant müita difsimulat. Mejor defpues: Be¿ dáu* 
fjrdi. En los otros repar efe que íi ion de fis palpdris non ¿orKitkt , qU¡ quantum e.\re- 

StmiL carnc> tiene huĉ ° cIue aParrar; fi es pcícá- diifitígúU enrat, ¿r figura qusjfi non vistean 
do, fe apartan las eípinas ; íi fon frutas » fe Ó fi entendieífen los íubditos, que velan, 
dexa la calcara,ó el hueífo que tienen en fu aun quando mas dormidos parecen, los fuU 
interior,- pero en el pan no es afsi, porque perfores, quanto temor concibieran ¿ pári 
todo Te come, fin déxar cofa que no fe co¡- coíitencrfe en lo juftó! Zelen cuydadofos, 

fc*rí« in roa ¿S  pan : €ikmm aliórutn partes aHqaa aunqtie fe oculten difsimuladós, que es tí 
¡?- reíhuntnr i vt effj fpín.e , putamina, mdetx zeío que enfeña lacra meta do Jesv-Chrifttí*

fumieur pañis totas i Pues para explicar Da- 2 1, Avels vifto ( Católicos) como Id
vid la ímpieded de algunos maldicientes, que á la primera viña parecía menos ambí 
dize que como íi fuefie pan todo lo devo- en oculraife JesV-Chritlo Señor míeftro,él 
ran, porque todo lo muerden , tan fin cari- bien mirado ffoéza , mífericótdiz, zetó 
dad,que no Tolo condenan la acción, finó amorofo,y do&rina dé fu Mágeftad?Quárí« 
la intención, nada apartan, todo lo cenfu- to debemos correfponder á ella fiac£á¿ 
rsn , rodo lo rebuelven , para agravar los agradecer eftá roifericOrdia, eftiinár eíté 
defedos¿fin dexar color á la efcufa,todO lo amorofo zelo, y obedecer eíla doélriríá cc* 
comen, como fí fueífe pan : Sicnt efcainpá- leftial con que ríos ínftitúye? Quien yá vfé 
rds , fumitur pañis tetas. Aprendamos de vira góvernado por los íerítldós, pudieri-i 
jesv-Chrifto en efte Sacramento dé ca- do, ydeviendo góvernaríe por la Fé?Qui¿ 
ndad ínmenfa, en que fe oculta haziendo fe atreverá á ofender á quien afsi fe oculti 
del que no vé,deíeofo fu amor de no hallar para difmitimr la malicia dé nueftta ingrá  ̂
que condenar en nofotros, titud? Quien defagradaíá á quien efeonde

20 Vltimamente. Si viíleis que fue la cara, por no haüaf fe obligado áéaftigar?, 
también motivo para ocultarfe,querer efte Ea, acabemos de darnos por obligado  ̂
am^ntifsimo Bfpofo de nueftras almas ex- de efte Señor , tan noble, tan fufrido , tan 
plorar, y probar ia fineza de míeftro amor: amante , tan zelofo pór míeftro bien, pa- 
también fue enfeñan̂ a .á los fuptriores,y ra empezar áfervirle , y amarle con fidé- 
padres de familia, que zelen euydadofos á lidad, como atan amabilifsimo Efpofo de 
los que tienen á fu cargo , con prudente nueftras almas. Si,amantifsimo Señor, afsl 
di 1 sima lo, para que aun en la arrienda los lo ofrecemos con tu divina grada, pefaró- 
teman como áprefentes. Es lo que acorde- fos de que no aya fido afsi en el tiempo 
java en fus Proverbios el Sabio: Ne dsderis paffádo,para adorarte, obedecerte, amarte 
fómmm ocuíis tuis >nec dormitent patyebr* tu*, hafta vna muerte en gracia tuya, para glofé 
No des íugnr (dize)áque pofeacl íueúotus rificarte eternaníentc en tu gloria; 
ojos, ni aun permitas á tus parpados que Qtam miU, & ^ i s ,

\ dormiten. Lü repetición es digna de repa- ¿re*
D i
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IT DEZIMQ DEL s ANTISSIMÓ SACRAMENTO DEL 

Alear, y Libro diyino de las Almas. A la Efclavitud de 
San Gil de Granada, ano de 1679.

tm  mea vare ejf eifos, ¿r féngñh mem vare eflfetos. loan cap* <?. 

ggf S A L V T A C I O N *

OMUNVA oy la Eícla- 
vífud Nobilísima del 
Sandísimo Sacramen
to de cita Parroquia 
IluftrCjla devoción rér- 
vorófa, con que celebré 

todos los mefes a fo árnabílifsínio dueño,y 
Señor Sacramentado. © válgame Dios >. y  
qué Chriftianamenté gloriofos confidero 
con efte titulo á cftos Eíclavos dichofosíSi 
oyen preguntar, quien celebra efta fiefta 
con tanta Colemnidad » rcíponden con hu
milde deíahogo; la Efclavitud del Sandísi
mo Sacramento; porque en ferEfclavos de 
efte divinoSeñor tienen puefta fu felicidad* 
como en la que tienen eideferapeño de 
todas fus mayores obligaciones. Creo 
aprend ieron de David efte aprecio de fu 
noble Efclavitud. Hallavafc el devotifsimo 
Rey tan favorecido de Dios, que bru
ma do con el peía inmenfo de beneficios 
( como advirtió San Bernardo) exclamava 
con la congoja, defeofo de hallar como 

ftW.llj. fer agradecido: ¿?ftid reiribuam Domino pro 
ómnibus qu.t retribuir mlhfe Que podré ha- 
zer para pagar á mi Dios tatito como le 
deborBíen fe conoce, que es voz de quien 

ffíi'w, ftr. & baR» congojado con el pefo, dize San 
* j. inff, Bernardo; Vox cnorati quid rstribuam} Mas 
jo. quando yo efperava, que refolvieííe hazer 

obras grandes, en que moftrar fu agrade
cimiento, hAllo^ue fc a teccbir

elCaliz deI$enor,fombra de cfteSaeramé* 
to inefable: Calkem falutarls accipiam, Da
vid Santo, eífo no es pagar loque debes* 
fino adeudarte mas, y crecer tu empeño co 
Dios. No importa, dize David* qiíe he ha 
liado medio paca defetnpeñarme de todo- 
Quai? Ego fer vor tutu: Yo me entrego á fer* 
Efclavo del Señor, y de eífa fuerte deíaho- 
gare todas mis obligaciones: O Domine¿ 
quiiego fervor toas, Es verdad que debo 
á Dios inumerables beneficios, es áísi que 
fin pagar eftos: me empeño mas, recibiédó 
c! myfterío de efteCaliz; pero oíreciédome 
á fer Efclavo íuyo,no tendré mas voluntad 
que la de mi Señor: No trabajaré para na i* 
fino todo para mi dueño divino: y de efta 
fuerte faldré de mis empeños,dándome to
do como efclavo; pues doy quanto puedo 
dar: J%¡nid retribuain? 'Ego fervor tan?»

z Hizo David, y haze efta Efclaviwd 
lo que Efquines con Sócrates fu Maeftro*
Vcia ( dize Seneca) que fus condiscípulos 
ofrecían á Sócratesmuchosdonesen tefti- 
monío, y demoftraciort de fu gratitud: 
bol vía á mira ríe, y le congo ja va fu gran 
pe reza, por no tener que poderle dar; 
pero le dí&ófa coraron agradecido vti diA 
cretiJsirqo medio para defempeñarfe , di- 
ziendo á fu Mae ftr o: Niltil dignum te q»od Ua* 
re tibí püfiim invenio. Siento mucho no rea-: r ^ 
cofa alguna que ofrecerte, digna de tus 
favores, y iftigrautudí peĵ o refuelto

oíre- 9.
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Serrfoón 2 8. del Santifsim*3 
©frecernte a, mi mifííio para, fervirte , ere-* 
yendo > que afsi fatfsfago mi obligacióní 
pues quien fe entrega a si mifmo para fer- 
vir ofrece todo quantofe puede ofrecer: 
¡taque dono tibí qttod vnuir¡ babeo , me ipfupth, 
No es efto lo que dezia, y hazla David con 
Dios? md retribuam ego fervus ttws, Ef- 
to es lo que dizen, y hazeVlos Efdavos di- 
cÍK>fos de ella nobilifsíma Efclavitud ; pere
que hallándole favorecidos dé Jesv-Chrif- 
toSeñornüeftro, como hombres, comó 
Om itíanos, como combidados áefta fo- 
berana mefa,no teniendo con que pagar,fe 
ofrecen á fer Efdavos, entregándole cada 
vno á si mifmo para fervir: Ego fervus titas: 
Dono tib í , qmd imam babeo, me ipfam. Veafe 
fi Heneatadonde gloriaífe de efta dicho
nísima Eíclavirud, pues ( como diso San 
Ir in eo) Devid fe gioriava,y con mucha ra* 
gon, chimando mas que fu Corona el titu- 

i. lo de Efclavo dc]esv-Chriíto:to?^wrw, 
Kex ¡frael, in fervkute Del. Llamefé Efclavo 
de ]esv Chrifto, San Pablo al principio de 
fus Ep i (tolas : Paulas fervus lefu-Chrlfti: 
HonrefeSantiago con elmifrno titulo\hfa- 
Chrlftifervus i que fi los Reyes ponen los 
títulos de fu grandeza al principio de fus 
cartas: David, los Apoítoles, y la Congre
gación de Fieles , que dedica eftos feftivos 
cultos, eítiman con fu mayor honra el ti
tulo de Efdavos de Jesv-Chrifto;£*í>fervus 
mus. Servas Jeja-Chrifi. Por elfo no dizen, 
que celebra efta fiefta efte , ó aquel fugero 
particular, fino refponden ííempre, que 
quien la dedica es la Efclavitud.

% Pero no fabrémos á qué fin celebra 
eftas doze fteftas al año? No baftava vna, 
para confcífar efte admirable myfterio? 
Veamos fi nos refponde Salomón. Dilpuío 
fu Real palacio con aquella mageftad, que 
llenó al vniverfo de adrniracíomy llegando 
á fabricar el Trono de fu perfona, dize eí 
texto que le hizo de marfil, pero cubierto 
de oro finifsimo: Vedi Iwenam de ehoré , 
veftfalt eam astro fofas nlnihi Aquí ya lé 
defeubre vn fyrabolo de efte inefable Sa
cramento, Trono del Divino Salomoti 
Chrifto ]esVs, de marfil por lo candido dé 
los accidentes^ cubierto de oro finifsimoj¡ 
porque quanto fe XC en efe my (ferio efta

Sacrahietttd. tiS. Libro, 
moftrando lo finifsimo de fu amor: Aur'k 
fufas nimh; Subía fe al a (siento dél Trono» 
por feíshermofas gradas ,én las que avh 
doze Leones, formados con primor , feis 
á vn lado, y feisá ofcra.Ef dmdedmLeunzuli
frntes ftpér fex gradas s hit, ¿tifie indo*
Leonés? No éfpantarán á los qnequitedn 
fubir? Antes aliviarán á los que füben,por- 
que aplicada á ellos la mano, facilitaran la 
íubida.Tan lexos eftá de impedir el temor ¿ 
y refpcro la comunión, qué antes eífe mtf- 
mo temor, y reverencia es difpcílcion para 
comulgan Bien. Y porqué han de fer doze 
los Leones ? Para la hermofura cabal del 
Trono? Lo dezia el Ábuleníe í pero añade 
que por mas. Eran doze las Tribus de íí- 
rael, y para figniñear, que Salomón rcyna- ,
■va en las doze Tribus, fe pufieron los do- 
zeLeones én el Trono:Erañt duodt dm Lean- . 
cullin gradibas, ad fgntfcmdum quid Salé* 1 ̂  ̂   ̂
mon domindhatur juper daodecim 'Tribus //- 
rae!. Ea , que ya fe conoce él fin de eftas 
doze fieftasi Adorna efta devotifsima Eí- 
clavitudel Trono de ]esv-Chrifto Sacra
mentado doze vezes, «n feñal de fu Fe vi
gilante , como Leones; en demoítradort 
del valor ,coo que como Leones,fe ofreced 
á defender á ÍU foberano dueño , y par^ 
publicar qúe él divino Salomoti Chriffcs 
jesvs e(s Rey füpremo dé las Naciones to-* 
das, mejor que lo fue de las doze Tribus 
el antiguo Salomón. Afsi lo confeífamosi 
amantifsimo dueño de las almas. Rey eres 
y Señor de Señores á pefar de todas las; 
puertas del infierno. Afsi lo publicamos! 
(Efclavitud devotifsima ) agradeciendo  ̂ * 
que con tus doze fieftas excites nueftra Fé  ̂
para confesarlo. y publicarlo, Mas juzgoj 
que efta para mas en aquel Tr.ono el divi-í 
no Salomón : Solicitemos la divina grak 
cia, para acertarlo a proponer, por 

dio de la poderoía intercefsion de - 
MARIA Santifsima. Ave

MAJUAyérc* " :
Jí *

♦  *
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%\ € Sermón i  Sí del Sandísimo Sacramento r o. Libró

Cara meé veA efl cihus ,  ¿r fitngms naeus veri 
ej¡potas* loan» cap» 6*

§< L

t i  SjNTíSSIM O S A C R A M E N T O  ES 
Libra > ¿a que de noche fe lee vn Días* 

y  Hombre, „

4 T"J Ves adoramos oy en aquel 
Trono ( Soberano Señor Sa

cramentado ) k Jesv-Chriílo N* S¿ como 
/ a Salomón divino , no Tolo le hemos de 

coníiderar Rey,y Señor,finO Sapientísimo 
’Jflrei!. Maeftrd de las almas; qüe S.Aelredo llamo 
«p, TU ni, Cátedra al Trono de Salomón: ’trmus Sa- 
¿»$. %sg, íomotiis apte dicitur Caíhedra. VflO, y otro ti-» 

fulo leemos que íc aplicó fuMageííad,quá- 
do ínílíruyó efle Sacramento inefable , 11a- 

*óm* 13* mandóle no Tolo Señor , fino Maeílro: Egó 
Dominas,maglfttr.Para enfeñarnos fe que** 
do con nofotros hafta el fin del mundo en 
efle admirable myílerío,q por éífo encarga 
que lo advirtamos: Ecce 5 quando díze que 
fe queda con nofotros r Ecce ego vobijcum 

Muth.1%. ümn&as dichas. Afsi lo dixo en profecía 
claralfaiasporque defpues de aver prome
tido q daría el Señor á fu Pueblo Chriftia- 
noj pan eílrecho; y agua breve, que es efle 
divino Sacramento, con el quaí ( como ex- 

V  füent' p|jv ¿ ej Venerable Puente) da fu cuerpo, y 
^ --S an g re ,e ftre c h an d ^  á la brevedad de las 
¡fui, jo. ̂ fpecies (agradas: Davit vobh Dominas pa

ren) artfum, £* aquam brevew palfa Juego á 
dezir Ínmediatamente,y no apartara jamás* 
ni permitirá que tu maeílro buele,y fe apar 
te de tí: Fj non faciet avalare h te vítrd doófú- 
rem taam\ y eflarás viendo con tus ojos á tu 

í íapientifsmo Maeílro: Et erunt ocafi tai vf-
% dentes preceptorem tuttm. Donde fe ve que es
 ̂ lo mifmo darfe eíte Señor á las almas en ef-

- te Sacramento inefable, que exponerfe á 
i ¿ñachi, fer fu Maeílro para enfeñarlas. Lira: Erunt 
l oca tí tni videntes preceptor em tu ion ,  in Sacra-
J fnentofabfpede pañis*
' $ Bien: y que ciencia es la que eníéña

effe Maefiro divino? Theología? Jurifpru- 
t  Mal, dencia - MedicjnarOygamos Lo que nos di- 
I £e: Ntji efficiamini ficut yaryuli, Niños no$

quiere,y díze que quien aprende fusmyflff 
fioS fon los niños. Revela]}} eapar vuds: Lue
go quiere enfeñarnos á leer? Sí, Católicos! i ̂
como niños dé la eícuela hemos de llegar* 
oy á aprender la ciencia de lás,ciencias, q 
es el Chriftus, ó el jesús. Y hemos de traer 
ííbro? Nd, porque en efle Sacrámento fo- 
berano, no folo tenemos Maeílro á quien 
oir * fino libro en que leen Afsi le llamó 
Cuillermo Parifienfe: Líber inqrn legitur: ^
Puesy á eílamos en la efeuelá de lá íglefía \Tt ¿ 
Santa,yápor la infinita miferícordia de EwA.r.y, 
Dios hemos fido admitidos en eíla eícuela, 
como ¡o reconocía la Efpofa de los Canta
res, quando dixo^que la admitió fu divino 
Efpofo, y Rey ala oficina del vino que en
gendra virgmes: IntroducH mi Rex/n cetiam c*nf' ** 
vinartam : Porqué lo mifmo es ( díze e] 
Chaldeo) fer la Iglefia la oficina de efle vi- c ^  
no, que fer la eícuela de la celeftíal doéíri- 
m i Introducía me in domum gymnapj doctrina,
Pueílo pues que ya eílamos en ía efcuela 
donde eftá nueftro Maeílro foberano, y 
nueftro libro* empezemos á leer, que fi en 
la efcueíá de íoá niños avrán reparado que 
vno, de tiempo en tiempo, aviva eí cyyda- 
do, y atención de los otros, diziendo: Lean 

jeheres, tocándome efle oficio,porMÍn!ílro 
del Evangelio, debo alentar elcuydado 
délas almas,y Fieles,miscondifcipuíos,pa
ra que fe apliquen con la atención debida 
áleer.-

6 Ea , lean íeñores.Qué hemos de leer, 
fí cílá blanca la hoja que fe vé de efle li
bro? Como fe ha de leer lo que no fe ve?
No es pofsibíe* SÍ lo es, díze S. Juan Chri- 
foflomo,q«e efle myfleno fe ve quando fe 
lee,y importa el no verle para leerle:¿Puem 
tu aiiquando audiens non cerneHs3 eam dam íê  
gis confpkh. No os acordáis de aquel cor- c&r; f f tr? 
dertí myíleriofo que ordenava Dios co-^W ;,í£ 
mieífe el Pueblo de Ifrael ? Pues fuponien- 
do que fue fombra de efle inefable Sacra
mento,en íentir comurt,y que juntó el doc- 
tífsimo Cornclio, no tríenos que veinte y* ., « 1 „ 7  Car», tuquatro facones de conveniencia : es digno í 2, 
de repato q íes mandé, que no dexen cofa 
alguna dél para oiroéíx.PIec reman-bit quid- 
quam ex eo vfqae mane. No hiera bien q les 
quedafle otro día que comcr,para q el mif- Exal r->

pi9



o .Iih ro '
fe h é  vi§ 'S^tI^'%|i:P|pa- ■■•■1 8 "

3 *^
Oiga el ®trisíc|§|:eofe V ib^ iéC

Ja r . b 
2 . Cíl*.
fty. -f

Toras tr, 
0a. JV£'4Í-
ív

5̂ rí./í\l.
¿ ííj ]> t s
á.rrr/.b, 
J *■'■' V1'*

2). r¿. o.
jS, 

«P. 6,

no quede el cordero para la ¿ ra ) df la#eal prefencia dc]esv~Chtn£o .Se- 
mañana,porque quiere que fe coma de no* ñor nucífero en eftc Sacramento inefable i&i 

’ znz\Csme&mfifnu¡feYnoñím hatos ftcnliv Altar: peculiar iür r diáíttr thijtus hsdxm %m,
*que íiendo fombra del Cordero Cnrifto Sacramento Kuch;arlftU% Peto donde eíhva'gj^
Jes«Sacramentado (dixo JuanFero) no ha el Señor? en lo alto M U  efcala, dize eí cto- r*pk 
de comcrfe en la luz dela mañana de la ra- mun íentir: hnixtm fcaU. En lo baxo ^
aon nacü l̂^HHo en la obfcurídád de ía no- déla eícala: dize el doétiísimoAicazar: u'¡' 
che de laFé.Ocrosmyfterios de nueftraRe- %n in fumma, jed in :ima ¡cato parce. En f 
ligionCatoliea, de ral Fuerte los adora nuef ambas partes eftav3,dfze San Aguftin,?n Jo 
tra Féj que puede quedar de dios, y queda alto, y en lo báxó, en el Cielo, y en la tier- 
algo que cohozca ladtízde larazoh; pero ra; porqué fiendolaviíion myfterio de]e-y«?* 
cPce foherariom^ftério del Altar es fnyfte- Chrifto Señor1'cueftro; eíiá verdadera- 
rio tan deFé,qué nada ha de quedar pmp la mente en la tierra en efte admirable Sacra- 
luz natural, porque mejor fe lee, y fe cono-" mentó, ál tiempo mifmo que eftá fu Mage£ 
ce en la obfeura nóche dé la Fé,quádo mas tad cn el Cielo a la d; cifra de fu Eterno Pa - 
Cerrados los ojos dé la rá£on ¡Ato remañébit dreíque por efío dize ]acob,que íuhisn, y 
qusdqnam ex se vfyae mane. Fer o: Nefts man- baxavan los Auge Ir s, íégun dixo c(t eSeñor 
dncarl debet carcChriili ) claudendl enim fknt que los verían íubir,y baxar al hiio del hó- 
ocuü rathnis, dyfoíajíde ngeniumi' bre: Angeles Del añedentes, ¿r defcendéntesdo&n. i,

7 Sea afsi, medirán: eíTo convendrá adfiliumbiminh-, porque,que fubuii al d e 
para creer eñe inefable myfterio, Confef- lo, qué baxen á la tierra , íiempre hallan á* 
famas que es vn Libro divino pgrd'# lis jesv-Ghrífto,porque eftá realmente en Ios- 
letras ao íe defcubrm , como le iiemois de Cielos, y en la tierra. $. Aguftin:í¿ adfilium 
leer? Leyendo de nocqevüixo la erudición Angelí defaindebant, quid in  terris e ra t: qm- *
deporta,que lo que feéfcrivib c6 agua del modo bi tpjil Angelí afctnátbm ad fitium lo mi- Tem.f$. 
íauce,fíao es de noche no puede leerle,por minis, ttifiquia ¿- in cceüs /rá/?Mo folo efto: 4 {. ¿e 
que entonces fe défeubreo con la luz de las vio Jacob que los Angeles fubián, y baita- Fcrí. 
eftreílas las letras que fe eibr i vieron. Es afi van por la efcala anima. Afcendentes^ ¿* def- b****
( Fieles ) que no alcanzan los ojos á ver las candentes. Porque? Lo dixo MÜchael Aigua-
ierr as de nueftro Libro; pero llegad ic no- no; porque coino eftá en efte inefable Sa-. 1
chcs con Fe á la luz del Evangelio;y defeu- cramento Jesv-Chi*ifto Dios, y Hombreí 
bi iréis en aquella hoja blancíletras de vn fuben alabando la Divindíad, ybaxanala- 
HouibreDioSj que íe oculta erí aquellos ac- bando U Humanidad Sandísiaia: Allatsdem
cid entes. Mi carné ( dize) es verdadera co- afiendmt V b h h a iis  , fed  defcendmt ad lan* ^
mida; Caro mea vare sjíliííu] que es lo mil- ~*dcm H+wmtatis C hrlfti, qAa in tire Sacra- 
moque dezir, fegun el Angélico Doétor, mente vera D iv in ités^ ' Eammúus C lrifti ejl. 
la carne do Dios, que es la hnmana carné Ea,ys tenernos en la efe ala U Re al prefen- 
vnida al divino Verbo, es verdaderamente ció deJesv-Chriíio nueftro Señor , que fe 
cocida de los humores en el Altar: Caro maniftefta á Jacob en íymbolo my fteríofo, 
mea, id  eft caro Dei: caro humana vnita Dei Dios, v Hombre,en eiCÍelo,y en la tierrar
Verbo 
br__
che de la Fe? Quandor hitando jaco’o íiomuaq ; Yute

'D d 3
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, f t $  Sermón
femáisfea k m  %ic es pone ríe el Sol, fino 

anochecer, pariocultar i. los ojos con U 
noche los objetos?Qfié es dornair j feo íuf- 
pender el vío dc %r%.on? Veafe pues que 
entopees Te defeubren los m.yíterias de 
Dios Hombre en efte Sacramento afelra^ 
ble,quando,niiy regiftro de loskqddos, 
y fe fuípr nde la racon natural para atender 
ah F ¿ :  Pe/} Stlit occubitum , ni di m-fiamnis. 
fcalane. Lea en la noche d- la Fe, el. que 
quifierc «cenar á leer las myfteríofas letras 
de eft¿ Libro de el Altar; Caro mea vere efi 
cibus.

$. II. ^

SE LEE E X  EL LIBRO DEL ALTAR 
fas finezas dsjesvs al talar del amor 

divino»

2*t» ¡L¡ 
safa ylt,
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ChryJ, ííi 
kom. 27.
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9 ff EAN ídiores. Yá conocemos,
■ |L j  que en elle libro ay oculto vn 

Hombre Dios, No defeubris mas? Pues ay 
mucho mas que lecr.Dixp el citado Porta, 
que eícriviendo en vngapel con el agrio 
de lima,queda el papel i^n blanco como fe 
eílava. Creeremos ¿ vn nombre de auto
ridad, fi nos dize que eílá efedro; pero ay 
medio para kcric? S i, dize efte Autor. 
Api icando el papel al fuego, fe defeubren, 
y leen las letras rozas, elcritas con el agrio 
en el papel, O válgame Dios, y con quanto 
agrio fe eferivió efte fobcrano Libro del 
AltarlFue mftituido(eome> dize elApoftol) 
en la noche vkinu, quando ya amenaza va 
laaccrbíísiuia paísion: Inqaano&e tradoba* 
íwrEs vn memorial perpetuo déla Paísioti 
de Jesv-Chrilto,dize Santo Thomas; Paf- 
fimis fuá mtas&UU per eme. Es vna reprefen- 
tacion viva ¿c la muerte de nueftroRc- 
dempear en la Cruz: Monem Domitti annun* 
tiaíitis3 d ia ía  Apoftol. Todo efto eftá e tu 
erteo en el libro de elle Sacramento adroi- 
rable.No veis lo roso de fu fangre precio- 
fíísimae Allí tíl¿;'Sanfüb meas vsr¿ eje patas. 
No defeubris lo encendido dd amor , con 
q fe nos comunica? Life es d color proprio 
dd amor, dixo no se quien: Notaba}parpa* 
rsus tela refumit amor. No acertáisá leer eL 
ta^ktus roza>, eferitasepa ej agriq d$

/a dit
f& h

it o* Libro*
tantas ̂ nas? Aplicad el libro al fuegq^,. 
amOfi am$d, y acertareisá lcr las f in e ^  
encendidas deiamor de je$v*Chrifto. ,

10 Ved fi leía h  Efpofa de lo$ Canta
res, Es mi Efpofo ( dize ) candido, y rozo» 
blanco ̂ y :Cnccndido:Ti/^#í meas candidas, '
¿r rubicundas. Es blanco como la nievc ^
( Paraba feo elCaldco) y. encendido como 
elfuegode la brafa. Es blanco (explicó $. 
Ambrollo ) porque es Dios, y es rozo por? 
que es Hombre : Es blanco. ( expone San Cbdiihi 
Gregorio Ni leño ) por la blancura de fu A¡nb* de 
cuerpo hermoíiíimo, y es roxo. por loro-,#' "/*■. 
xo de fu, preciofíl-simafangrey Es blanco ^inn “ 
( Gloíía Menochio) por fu inocencia pu- Ĉ e¡ L  
rifsima,y es roxo por la fangre que dio pa * 
rt redimirnos. Es blanco (dize el Vcner%-tiído. 13* 
bkPuente)por lo ?. pac i ble de fu ndfericor- MeTtscíi. 
dia¡ y es rozo por Jo temerefo de fu juftL l0t 
cía, y es blanco ( dize el mifmo) por fu in- 
comparable pureza, el que es roxo por lo 
abrafado de fu amor: Et candidas a virgfai* § *4, 
tate: eji aatem rubicundas ab ardeutifiíma Sen. fir. 
ck&r'tíate. Veis ( almas ) como defeubrió la 1 ■ 
Efpofa el color de las letras de fii Efpofo 5- 
]esr Chrifto, viendok Dios, Hombre, fu 
Cuerpo, fu fangre, fu inocencia , fu PaL 
íion, fu mifericordia, fu jufticia, fu pureza,  ̂
y fu caridad? Pero en donde levíó, para 
leer tanto*? En efte Sacramento inefable, 
dize el Venerable Puente: Candida ¿> rubí* 
cunda vefle in Eucbarijlia. Pues fi squi es 
libro cerrado con efta cubierta blanca, co- * 
rao pudo leerla Efpofa? Ya ella lo díze:P¿. 
lefias meas candidas , ¿r rubicundas. El que 
digoque es blanco, y encarnado , es mí 
amado Efpofo : Düefius meas. Es verdad 
que no ven los fentidos mas que lo blanco 
de los accidentes; pero llegando á leer con 
lo abrafado de mi amor: Dilefias &eus;deC- 
cubre el amor en efte divino Libro las le
tras que no defeubren los fentidos. Ame 
como yo amo ( dize la Efpofa ) el que qui- 
f - c lc e rd  amor de Jesv-Chriftoen efte 
Sarmentó de amor: Rubicundas &b ardmif* 
fima cbarttate,

n  O Católicos, y fi bien amaramos. 
cobo del cubriéramos las-finezas que fe 
oculti en la ho ¡a blanca de eñe myfterinfo 
l,ibro!porc¡ue peniais que fe dio eftcs tfior

co
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Sermón i  $. del Santiísim©; Sacramento loCLibro f
VlÁ‘ rj*r cacftc admirable Sacramento, ames de amor es todo voluntad, como fe llama ro* 
ar- m ' et5*a Italia íangríenta de fu Fafsió? bo cite Sacra mea toj Veafe bien ia ctymo- 
ú["f' m L^qaamsBe tmddktar. Fue dar fe de noche, Ipgia de ia voz pr^d¿ {fomponeíe de pr¿, 

i p̂ ra moílrar^uc era royñeno de la obícu- 'i Añ* fignifiea dañantes ; porque chrcfe

i-t i-tí
a. Csr 

C-XA,
1 <• 4S
a. > '.¿i, /. 
?/; r:xo¿ 
£*<}. 6,

Z.el,
Lrip, 
C ir i ‘l

. _ Hefy- je las-quite. Dize pues David; y fu
Ur chio, Niíeno,, Ruperto, que convienen en hijo Salomón;Es ai si que avia de dar ]esv- 
^ que fue para ckrmadracion huiísiim de fu Clirifto iu Sangre por los hombres en' los 

c, ¿imor-En quecíf;En darnos fu carne  ̂ y fan- tormentos de iu Palsion Séirtísima ; pera 
j\ ü* orjt, gFe* Pues no avia de darla có infinito amor porque dio pudiera juzgarle violencia de 

ty- el díafigúrente en la colima, en lasefpínas, í°s tormentos, zeloío dd crédito defu 
en la Cr uz? Es verda d; pero pudiera pare- 3®or al nóbre,ia dio antes á impuiios de ii? 
cer,quedarfüSangrecnlosrormenrosna amor en elle Sacramento inefable ; Rfiatia 

' era amor , fino violencia i y dándola antes ¿edlt, praUam dedit, fcilicet carpas faum iti 
voluntariamente cafa Cena , Sacramen- Sacramento Eucharlftlk, Ó con fu fien de 
tan dofe, morirá va que era efedto, no de la cifra tibieza, é ingratitud! Quien ay que 
violencia exterior, fino de la eficacia de fu de fu amor, fus defeos, fus palabras á Jesy¿ 
amoiofifsínsa voluntad. Por cÜb dio.fu Chrütp antes que llegúela violencia del 
Cuerpo, y fangre antes de entraren fu fa- trabajo de la enférmcdadíEntonces el mas 

tffi. grada pafsion: InqaamEte tradebatnr. : tibio coraron fc esíuei £* a parecer fervo-i
12 Que hablaffe David de eífe inefa- rolo. Ay almas, que fe dcíacredúa vueftro 

ble Sacramento, quando dixo que dió el aaiül 1 Antes, antes, fea amor, y no violen- 
T'fiL i ¡ o- Señor de comer á los que le temen > lo fu- cía, entregar a jesv-Chrifio medra volun- 

pongo con nueftra Madre la íglefia: Efcam rad, como fe dá jcsy-Chrifio por amor ea 
lira, ih tlment^ 9S Dio fu cuerpo , y San- eíle Sacramcntolií/Fíw dedit, pr¿dat , pr.e- 

gre en el Aítar, expone Lyra: Efcam dedit, dam dedit. Dad antes por amor ,y entender 
(cilket corpas fmnm tn Sacramento Ruchar iftU; rc‘ls guanta es la fineza de darle antes Jcsv*i 
pero es digna de que fe repare la verfión Chrillo, para íer nueílra verdadera com£g 
de Sy maco, que lee: Preaíamdedtti que lo da; Dedit cibum. Caro mea veri efleibus* 
que dió á los hombres fue vn robo. Y es 
conforme á lo que díxo Salomón, quando 
hablando ( en ícntlr de HugoCardenal) de 
}esv-Chnáo Señor nueftro,en metáfora de 

: í. vn mercader, q trae el pan, y fus géneros, 
h«Car.  en la nave de fu Humanidad Sandísima,
***' par* enriquecer las almas: dfaa/f nanis ia*

JUttris de tonge portarte paeem jnam ; dlzc 
luego, que fe levantó de noche, y dió la 
pida, el robo á fus domcfticos : Et de naSg

Sy&mac
lli.

$. III .

SE LEE EN LA t  VQ HA £ ISTIA L¿ 
abundancia de fas efeoos tn la aguada 

ia penitencia ,y  pureza*

u

f :<ni. yj(*

C-3) ib i.
íarrexit, dedit que pradam demejiids faht

LEan feñóres. Aun efta blan
ca la hoja que fe ve de eñe 

divino Libro, que hemos de leer? Pregun- 
temos al erudito Porta, fi puede leerle lo (É£

doudc leyóPagaino, que dió de comer a fu "que eftá eferiro en vn papel, quedando
familia: Dedit cibtn&i y Cayetano, que fue blanco como antes? Saben lo que rcípoti— 
carne lo que dió: Dedit carnes , que es lo de? Según fue el licor con que fe eferivió, 
que dlzc eñe Señor en ei Evangelio , que porque fi fe eferivió con agua de alumbre, 
dio fu carne en comida, debaxo de los ac- fe lee con facilidad lo cícrito,poniendo ea 
cidcntesde pan: tare mea veri tft úbns. agua el papel. O almasl Efcrito cita en el 
Bien¡ pero po rqué fe llama prefa, ó robo libr o de eñe Sacramento inefable vn Dios 
efta comida divina? FradamdadJtSl el ro- Hombre con infinito amor, con defeo de 
bo dUe violencia, v cftc SlcramenCQ de dataos i«aqcer, y experimentar íus fine-

m *



f 3 ¿6 Sermón i  del Satvtífsitno Sacramento, i o. Libro
s¿4tkUU Hferíro cíH con myfteríofo alumbre, por cffo dize el dÍviWEfpiritu,queelhosi* 

Sue calient a ,que;gaft|¿y coníume la carne, bre ofrezca [u coraron á Dios como aguí* 
* j  divide-'los fu virtud; porque Bffmde coy timm jkut aquam, Pues dize ]é-

dt la fobérána vittadáécfte admirable Sacra- sv-Cht ifto Señor nucftrtr, la leña que os 
¿viner* ti, iue itb éaMénta, y ende ¡id e las almas en él doy de la cafa del Cenacúlo, del coraron, 

i - cap, 5. divino arñór, les gafta los ahilos carnálcí> en que he de comunicarmeSacramentado, 
|  7- »• y divide en ellas los afectos cele ft i a lin  dé es la agua que veréis lleuar á vn bombre;
11* , los terfáhosí ma$ para defeubrir, leer fy ex- dmpboram aquf portan/ ¡ porque lós favo* 

perimentar eftq¿ efeoos al comulgar , es res de efte Sacramento no los comuicaré, 
I emttá't ftiéñeíter recebften agua de penitencia , y fino al coraron lavado coala agua íde la pe- 
|  w-^í# pureza, la fagmda Corhunlon , que fino es nlicda, y reducido á la pureza como agua. 
|  dñ agua node leen las letras eferitas en el Traiga el hombre quando viene á recebír-
k  papel con al un bre. Es lo que dize efte Sé- me efta agua de penitencia, y pureza,y ve*
t. ñor en el Evangelio, el que me recibe que-, rá por experiencia los favores que le hago
I da en m?, y yo quedo en él: h  me maneta Sacramentado: Hoo fecit Ufas ( dbco el Vc-

i//<?*queés dezir5 para que (yo quede* nerabie Beda) vt fuwmam tenocentiam ad 
en él» por los fritos de efte Sacramento: facram EuchárifiUm fufdplendam reqttljitam

Tíren,

w Bu¿4 h 
Lúe* ¿i$

E*oh U bi el q’.ií (lega a rccebírme hád<

1-

e¡j'e demonjlraret,
quedar én mi: te me tea.net, En mi, no en el t 5 Diga la Efpofa de los Cantares lo 
Vicio: en mi, no en los-afe&os de tierra: ert que le fucedió con fu átvinoEfpofo.Lebuf- 
mi, rio en fus añsdoncs vidaJafcen mi, nó' que ( dize) en el talama , muchas noches, 
en fu amor propio , y proprla voluntad: mas no le hallé: te UBnlo meo per noBes qua- 
porqué ha de eftar permanente en el pro- fivk qua/td ¿Item, fanónInvcnk Altnadef- 
pofito de no ofenderme, pata cbnfervar la graciada, qué has hecho? Como no hallas 
pureza de mi amor:*/» m eja n a , al mjfmo ,que amorofo te bafea?- Le haŝ

14. Veamos efta pendencia, y pureza, bufeado en la obícuridad de la Fe? Si, que 
qué pide efte Sacramento inefable á quién le buíqué de noche: Fer noBes quafivi, Has 
le recibe .Y a os acordaréis (Fieles) que pa- preparado eí talamo , en que defeas hallar
ía inftit j Íí nacftro Redemptor efte Sobera- 1"? Tambien, que le tengo con muchas fío- 
no myftcrio,embio á dos de fusDifcípulos, res adornado: LeButes nojler flortbus, Pues 
para que preparaífen el Cenáculo grande, David íe bufeo de noche,y dize que no fue 
en que avia determinado inftkuida; pero en vano fu diligencia: T)*unt exqsifivi maní- 
notad las leñas que les dá, para que conoz- bus meis, n-Me centra enm, ¿r non fm t decefuts* 
can la cafa, y el Cenáculo- Entrando vofo- Y1 a Efpofa con tantas diligencias no le ha- 
tros en laCiudid (íes dize) vereis á vn ho- Ha? Si ferá,pórque bufea en el defeanfo del 
bre que lleva vn cántaro de agua>feguiale, Echo al que no hsllsrá fino en el campo 
quefucaíacsenlaquchededarmeSacra- de las virtudes? O no le halla, porque íe 
mentado : Oturret ’vohis homo amphoram atribuyó asi miíma,y á fu induflría,ladif- 
aq*¿ portans feqalmhi e/w, Notefe ( dize poficion del lecho para fu divino Eípoío?. 

* Tertuliano) que pone elSeñor en la agua la te UBalo ̂ ¿j.Por mas. Ve afe el adorno que
fcnaldd ficto delmyfterio: Psfiha cebfaan- pervino. Con flores dize que tiene adorna- 

éeBs 1 dmkeumáe fi?no aq¡t¿ ojtendh : porque en^ do d  talamo: LeBuíus tíofler jhrldus. Coa 
aquel fitio, en aquel coraron entra efte Se- que Boj csrHugoCardenaUcon roías^y vio- 
ñor a comunicar los favores de efte Sacra- lecas, lirios: Rcfis, (¡lii; aúoltu* Pues que de
mento inefable j en que fe ve primero la fagrada alEfpofo divino en eftasflores?La 
agua de la penitencia ,para labar las man- roía no es fymbolo del amor? La violeta, 
chas de las culpas: Vt qui aqua iavlffent ( di- de la humildad? Y el lirio de la pureza? 
xo Tertuliano) ttiam fangulnem potar snt. Qué prevención mejor para recebir á]esv- 
Aunmas dixo el Venerable Beda. Es la Chriíto, que efta pureza, efta humildad, 
£gui fymbalo de la purria del eprajoníqug % vfte amor? Ea} reparad ( Fieles) en el

fy m
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S la n l
, *& Libró, f i í %

^a- hjente 1c come: J$>ui m&ducat huno panetá
í ̂  *í™  lueternum *" L ib é re  la vida'es efte 

ráyz. C^iehiao la Efpofá? tlevdlirlós para admirable myftcrjó ¿ áferito conla leche, 
adorar elieenój nó lá rayé de los Íijriió&¿ fatigré cocida ál ¿alar del amor divino pa- 
fino la Yiaíáyé?Efíalá dexó éri la ciér- radar vida alas alittás:Quereis(Fieles)vcr-
ra. Ya entenderás él leereéó myftéribfo.Si lo, léérld, y éxpériirientarlo?Traedeeniza, 
previene purezáexteriór la Efpofá, dexan- traed la coníideracion de lá muerte natu- 
doíe eri la tierra la ray¿ del coraron, como tal* y traed iá muerte myftica de todo lo 
ha de hallar lasdelídas eíp^ituales de fu que es mundo, y experimentareis la vida 
eípofo Jesv-ChriftofArránquC de la tierra perpetua, qué coiminica efte Pan , y Libro 
el coraron, y fúsafcélos, párá hallar las de- myfteríoíoi
líelas de fu divino Efpofo; qué con afectos 17 Reparó Hugo de Santo Viétoré,en 
de tierra no fe Compone el hallar fuspurif- que fé ofrece el pan, y el vino en el Aicar 
limas delicias: Lcdulus nofierfloridas , quxfi- antes dé llegar a fu cóníagradon. Ño pu- 
vlithm» é'nonltmnh Si Católicos,agua dé diera confágrarfé, fin ofrecerle? Para qué 
llanto por las culpas, ágüá de pureza del es efte ofertorio? Para darnos vn documé- 
coraron es menefter para leer", y experimé - to la Iglefia, dize Hugo. Ño es el pan,y vi~ 
ur los efectos dulcifsírrtosdé láComunion no el alimentó mas común, con que íé ¿c vffic. c% 
Sagrada, que es irieneftér agüé para leer lo mantiene lá vida? Ya fe fabe.El quítarfe eí ¿6. 
eferito con alumbre; y es mciíefternoj||tie- alimento no es medio paradarfe lá muer- 
dar en él afeito á los vicios, yála tierra/ te? Va fe vé. Pues dizé la Iglefia con efla 
para que J es v-Ch rifto quede en nofotros ceremonia: De la fuerte que ofrecéis el 
por los frutos de efte Sacramento inefable: pan, y vino,renunciando vueftró alíménto>

r*
tfsf./íí.l.

lu me m anet, ¿> ego'tn it/o¿
'' ■*, , í

s* IV.
SÉ LEE EN E Í  LIBRÓ D EL A LT A Í 

la vida divinaren la ceniza de la muerte, 
y  mortificación*

para qde fe con viép taeneí Cuerpo, y San
gré de niieftro Redemptor, aísi para llegar 
áU vníori Sacramental con Jesv-CIirifto, 
no fold a veis dé llevar preíenté vueftra 
muerte natural, finó que aveís dé renun
ciar todo alimento de lá vida animal, y 
mundana, para llegar muertos las afeito s , 
del vicio á la Comuion: ¿̂ uoniam hvlétua-- itíp

i i  f  EAM feñorCS,qué ay mucho Mus ifiné quibus vita anlmalls mn tranft«ltur> 
que leer,y confiderar en efté principada fuñí pañis ,flj* vlntim: h*c Jervus 

divino Libro. Leári que es comida, y bebí- ojfcrens > quod anintaUúr vivit ocddit; vitam 
da, que pide hambre,y féd dé dcfeóS,y va1* enim ocddit qul vlShwi fibi fuHrahit* 
ció de todo lo qué rió es Dios, ó por Dios; 1 $ Saben todos que el Cordero Paf-
Lean que es combite, qué pide á los com- qüál de los Ifráelitás fue fómbráde efte Sa- 
bidados vn perpetuo agradecimicntOiLeari cramento iriéfable de los Chriftianos. No
que es medicina i que no aprovecha a los ten adra algunas de las ceremonias, y cir- 
muertos en la culpa, fino a los que halla vi- cüfiáncías con que maridavá Dios que co- 
vos en la divina gracia, Pero lean él modo < míeífeneiCordero, quetodasfon doétri- 
con que perpetua eftc admirafile Libró dfá ria párá nofotros. OrdenAvá que le facrifi-* 
vidaeípirituah Éfcriven Plituó, y el citado caflená lá tarde: Afivefptram, qué le co- 

t-in. Vtb* Porta: qué fi íe eícri-ve cón leche en vn pa- midíeti éftaridó calcados los pies: Calcen-*
9, é 1 11  <________ Ca iíÁaUiit ñerDUút ’ v r?ttp pftrívírfieii1 peí, aunque queda blanco cómo antes , íe meniá búebtiU inpedihús; y que eftuvidfen

¡ib 1 /í v - I_ -I Mma,td¿ ko/’ülrtc PU lílC mdflfK • Tí.

Exsdt

zelcsv-ChriftoSeüornueítro)dávidaeter- áU tarde?Por lo que Íígmfiea effa Uora; 
na. vida perpetua de gracia, á quieú 'dignd- d lz e S a a  AntoninQ.queéselfiudeldia de



Antón, i 
/>* tit, 14 

7*
95crinrdíu, 
tit, 4..fer, 
jé»/* 2.

chjf. y*
jz . ¿wí- 
/rr/. ftf 
& 41*

G&i, tf> 
i.dcmn- 
4ut. ign.

etc; ̂ iüf irAíiiuur(> f?n ia íomu ___ ___
tade la tarde; A i m ffertm fig n a t,q u iitcm m  vuelWHlas vcrdSer^H caTde
tenia dfvotácne ddet [ m e r e  ¿a is, ac/iinvefi. vn rDiosdiombré, Np aparteis deél fueeó 

infine é t a f u *  a c c ip ^ e tm tn i de el ¡nijor efte ínefaNjímyfterlsí « tee» 
Y ^báculoscplas manos cjué fignpln? reís las portemofas finezas de e í amar 
Lo dixo San Juan Chrifoftomo.Qjie como que 005 tiene Jesv-CbrHlo. No faltó 
en los Ifraelitas era-indicio de iafidtda de de vueftrocorapon la agua de la pénítem 
Egypto, afsi.debemos llegará recebir ácf- cia por las culpas, y la agua de Ja puré. 
K  Señor; como fi luego hirviéramos de £u za de afeaos, y leereis Con la e x tie n d a  
b'r de efte mundo a la eternidad j Ofiende*. ios efeáqs admirables de .efte,.fobqtánó 
tu  m k s  q u e m é  qnicanqne «tjiri agét Eje* combite. No quede apetito: yiyo qué no 
d a rijlia m  mmdncant, iia d d e n t ejfe e x fé á %  muera a íosjiios de la mortificación,y lee- 
qnaifi q u e tiS e  exitnri de mande. Paliemos ai reís la vida perpetua, que defea,comunicar 
Oiyfterio del calado. N o es efte deanima, a las almas efte divino Señor Sacramenta, 
les muertos? Pues lignifica (dize San Gáu- do. Si almas!, vamos,leyendo, que fe pafla 
dencio ) que para recebir fruSuoíamente el dia de lamida, y fer á des tan eonfufion 
el Cordero divino Sacramentado, no foto ayer andado tanto tiempo a la efcuela fin 
ha de llegar el Chriftiano con la memoria api-aechar. Lean Señores i que quien can 
de la muerte, fino con la muerte de tos tiempo rio aprende á leer, tiene defpues da 
apetitos brutos, que es la mortificación de hombre que fentir. Lean feñores que ha 
elfos apetitos: fító, q** ofrtatar in v /u m , «en de ¡legar hora en que nospidacaenta de 
¡ t i /  m m é  nnbnntis eft^O portet ergcm tu ex la lección. Lean fefióres, cOnfidprando e&t 
prxtepta  Delprim mortificare cenceplfcernías tinuamenteeftejesvs,efteamor,eftafineza 
Carée-, i r  fie acelpere C m pxt c k i f l i . Ofi lie- ella obligación en qne nos pone de corref* 
garatnosa comulgar con ella difpofidon, ponder agradecidos, amantes, obedientes 
con efta ceniza confiderada,con ella ceniza para que bien mftrútdas nuefiras coílum- 
myftica, qué otros efeSos conliguieramos bres.quando llegue la hora dedar la quen. 
de efte Arboby Libro de la vidalSu divina tade la lección, la denjos a güilo de nuef- 
vida nos comunicará efte Señor, como en tro Maeftro, y Úbrofoberano, con mucha 
el Evangelio lo ofrece: ^é m a n d n c a t bunc gracia,para recebir el premia de
fanem  vfo it in atem um ¿ « fu gloria :> « *» '«OÜ, ¿

J 9  Veisaquif Católicos) algo deto x d i s ,  ¿ -e.
muy mucho que ay que leer en efte divina

W ? 8 f
ím m  m

^ s p i s f  y s ?  
m m  d & e m  m

íSírfíí, 4 8 M&
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Y  íVHDEZIMO DÉL SANTISSÍMO SACRAMIENTO 
del Altar: Excmplar para que le copíenlas almas RelígíoíaS.

En el Convento Rcligiofiísít̂ p de las Madres Aguftinas 
# % R-cc°tetas de Corpus Chrifti de Granada»

Año de i 66gi

Varo mea veri i j l  ellas. loan, cap» 't ,

S A L V U C I O N .

QbirioT» e* 
áitercé*

digio de tf miímoéArrsi (Fieles) amor para rancia* de flaqueza* de malicia? A planta pt^ fó* te 
vn Dios Hombre »Á¡iie enfermó de amores dts*/*jié ad vertía» non eft In eo Janitasé 
dei hombre? Eílas preguntas juzgará yo Pues atended á la curación de efíe cuerpo* 
que hazla efta Religioíifsima Comunidad Qué fue encarnar el Verbo divino, fino cf« 
de Efpofas de Jesv-Chriflio * quan do cori rendérfe el brâ d poderofe del Padre, paré 
tan devoto, como reverente afleo nos ma- que fu amor le ligaííe la venda de la natu- 
nifíefla a efte Señor en efteSacramcnto ad- raleza humanâ  para nüeftra eterna falud? 
ntirabie. Miradle con atención* nosdíze, Vincula Ulitis atllgAiuráfafaurlu Qué fue la . .

lata,Xa £/j ipji ptfl porlctem noftrmn* El triiímo Circuncisión, finó la primera fángria? Qué ■ -
t. Eípoío divino nueftro es el que eftá disfra- fue caminar á Egypto,fino mudar de ayres

**¿1* zado con aquel velo candido de acciden- el enfeirmo? El Baptiímo én el Jordán, qué
* * tes: En lpfe fíat. El mifmo que es VnDios otra cofa fue fino vn baño? Qué dieta tan

con el Padre,y el Efprritu Santo: En ipfs, El rigutoía, como la de quarenta dias eti el 
mifmo que hcchoHombre fedió todo para defierto?yá en el huerto toma los fudores*. 
rédemir al hombre: H« ¡p/t¿ El mifmo que -y de fu mifmafangre, ligaduras fuertes en 
íe hizo alimento tfd hombre* medico, me- ía cotona, fagias en los acotes * repetidas 
dicina, y enfermo por ame» del hombre; fangrhs en la Cabera, manos , y pies, con 
el mifmo es el que íe expone á vuefífa ado- las efpinás,y chVos, purga en la hiel, y vi- 
ración en aquel Altar: Es ipfeflau Repaíad nagre. Ya muere ei enfermo para que el 
bien, y íevereis cufermo, porque aceptó enfermo fíne, y no muera. Veis como cu* 
por luyas nuefirás enfermedades: Ver} to- . ra al hombre * admitiendo en si ía medicl- 

Ifú, ;  y guores wjiros tpfe iulit 5 y admitió fobre si na, enfermo de amor del hombre? Llegue
cirugía que pedia la tanja ahazer aarótfft del corajon de

V ri amor para vnabon- nueílrá curación: Ipft vulntraw tft prcpt#\ 
dad infinitamente ama- hfyuty& ttt m flrau  ' 
ble^ y defeablc? Ávrá . 2 No es verdad que eftava el cuerpo
athor para vnDlq&que grande deí íinagelelos hombres, defde la 
llegó por amor áíer feo cabeca a los pies hecho vna llaga de iaho-
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1 5 4 Sermón 19* <ícl Sandísimo Sacramento. 1 1 . Éxempíar.
Jesv-Chr iftó; y ddcnbrirá ( díz$ San Ber- „  4 Efta es la bíftoría» pero penetrad f«
nardo ) que todo !ó qúepadece es atoof > y my ferio. Qué mugerés íbn.éftas 4 Mg¡á¡í? 
po'r ¿mor : SanSiifmi ccrdis intima, furérh Bien conoció las qué ion el gran Padré S* 
fanega perfbder-mt, quid iam Jxdurx amorh Ambrofio: Son (dize) la verdad, y  la men* 
kncea futrei vidmatm. Efto fue dhtndÓ tira, fon la Fe, y la tentación: IfU du*f'unt, 
niieftroRrdemptof ervearne paísiblê pero fiits&nntatioLz Fe de la verdad dejes v- ¿-j
fi ay quíen aóra pregunté, como eftáílen* Chrifto, y fus finezas, ¡higa con la tentado *, d, n** 
ferino? Y  a refponde la Efpofa de los Gap* del mundo, y fus apetitos , pidiendo el £*«*■  
tares,y efta Comunidad Religiofifsirna con amor del hombre. Ea» râ on ChriQiana; f(** 
fus vozes: En ipfefiat,EL\ mifmo que fue es í̂ ncencia. Apmen íc debe el amor Jesv- I0C, ¿#
aora : £/r ipfe. Con el miírno ampr nos ama: Chrifto,y la verdad de fus fineza^* al ^  /& 
tn ípfe. Gon la fineza mifma efta prompto do, y la mentira de fus bienes aparentes? ¿¡ SU¿%
3 morir por nueftra amor , íi fuelle pofsi- Será bieníque fe divída éntreJesv.Ghrífto, i*#, 
ble; y itf‘ é̂re en eftc Sacramento InefabltJi, y elmundo? Entre la verdad, y la mentira? 
en reprefentadon: En ipfe. Refponde, cO- Entre la Fe, y las finezas de Dios,, y la ren- 
sno feriemos refponder, quando vn enfer- tacion de los apetitos? Oygadf&s fuŝ  dif- 
¿no no tiene novedad en fu dolehdá: Se tintos afeéios. El mundo, la mentira, y loa, 
cftá en el animo eftado, afsi fe efta: porque apetitos vienen en que fe divida ti anor* 
eftájesv- ChriftoSeñor nueftro en el éftadé arriando á Dio* i y al mundo juntamente* 
mifmo deámor, afsi fe efta: En ipfeftat; y Qu¿ pjde Jesv-Chrifto, y fu fineza? Que el 
eftará afsi en efte Sacramento de amor, fin amor no fe divida , porque no puede ícr*r 
novedad hafta el fin: fi» ipfi finí, vfque sd ylrfc ¿ dos Señores: Qpede vivo el amor* 
mfuwmattonem faulh  ̂ aunque fe le lleve el miíp.ftojque nó quieto

3 Ved ya (Católicos ) que refponde* amor á medias, dize Jesv-Chrifto. Luego 
reís á las preguntas deí principio. Ay amor para fenténriar, como Salomón la ra$on 
para quien tan confiante nos ama, enfermo Chriftiana* ha de rcíbivcf, que fe debe i  
de nueftro amor? Es digno de nueftra vo- Jesv-Chrifto, todo vivo, y entero nueftro 
Juntad vn Dios que afsi nos ama fin aver- amor, porque lió fufre dívifion éivel aínor̂  
ios menefter? Oygamos á Salomen fenten- Váte m  ¡nfintem vimm. O afsi fea, almas 
ciar. Ya fe labe el fuceífo de las dos muge- Católicas} pues dy tanta ra£ori párá que fei 
res que licigavan. Ahogó la vna á fu hijo, y ^ s[» Bfta ts lo qüe fol¡dta de tf ueftros co
tomó el hijo vivo de la otra. Efta le pedia ra?oncS efta Comunidad fteligiofifslma, 
fu hijo vivo, la otra fe refifiia. Vamos de- ¿orno tan praÁica en él mas perfc&o amor 
lame del Rey. AUi informan, ahcrcañ, re- dc fu divin0 Efpofo3quándo áfsi nos Ic ma- 
plican , y pronuncia efta fentencia Salo- nífiefts, para que en fus finezas advirtamos 
mon: Dlvidlte Ufantem vttmmití duas panes. flueftra obligación. Pero aun mas preren- 
Traed vn cuchillo ( dize ) y dividiendo en dc fflanifeftar, para alentarnos: Solicite- 
dos mitades al infame, dad fu parte a cada mos para acertarlo á dezir, y aprovechar 
vna. Pregunto, era él animo de Salomón la afsiftencia de la Divina gracia, por me- 
que el infame vivo fe dividieffe? No cabe: d¡0 ¿e M ARIA Santiísima , que es la Ma- 
lo que intentava era defeubrir qual de las ^  dd íinor hermofo, diziendo. 
dos litigantes era el legitimo acreedor del 
infante vivo. Lo defcubrtó? Sí: porque da- 
mava la vna,que no fe divididle el infante,
y conoció elRey,que efta era la madre ver
dadera. Én que? En que no permitía la dl- 
vífion, y le mandó «ntregar al niño vivo: 
Vate ¡sitie infmtm vh/um ,$*##» actieU*

Ave M A R I A .
& ÍC 3/

*  *
*



peí ,y formando fus letras por las deleité* 
*€Sí marMm me ¥ e ™vetpr&pter m , loan* piar, defciibre,y manifiefta las letras que á  

cap. exemplar debitâ  con las que vá formando

S e r m ó n  1 9 . delS an tífsím oSacraiw tfñ fo . 1 1 . E jtófflp ltf; $ i §

S. I.

J E S V C R I S T Q  NUESTRO SEnOR ES 
exemplar para que (s capten tas almas i 

en el S¿oitlf sima Sdí r amento*
■3 r-.f 44*

ir*

TIL ffitff.
f e ? .  44> *  

sum. 5 ■

J u f .  tr ,  

if., m 
han.

thvkm.

Cff. d¡e- 
etá?id. líl>< 
4 tu L i n 

ea ,:. i S.

í,C#f\ a. 
ir7tl\ i¡¡> ¿t

en la copia* No es afsi? Pufes afsi hemos dé 
imniteftar en nofotros !a vida de jesv=
Chiifto : Vt vita lef # manifejtelurt, Expli
cóme mas*

7 Es Jesv-Chrifto áeñorriueftro aquí- 
Ha fubftancial palabra, que pronunciada 

%  _ eternamente dé fu Eterno Padre, fe eícri-
5 O  Iendo Corpus Chfifti eíh San* vio en tiempo,haziendofe vifible, y palpa- cf f i : h

.ta Comunidad ( aniantifsimo ble en la humanidad Sandísima (como di- 
Stfpoío de las almas puras) y fien do pro- xo Theod oreto Ancy rano) no Tolo para í?r 
prio del Corpus Chrifti ( como dem fu rmeftroRedempto/, fino para que fu rife 
graa Padre San Aguílin ) no vivir fino dd  nueftro exemplar con fu famifsima vida, ¿'j/i-jf. 
Efpiritu de^esv-Chrillo: De Spiritu chrifti Es el exemplar dd monte,que moftroDios f er+ 
non v i v i t , ni (i Corpus Chrifti; quando debe- á Moyíes en myfterio ( díte S. Antonio de ’ * (6nirÁ 
mos vivir los ChriftLinos delEfpintu tkfte Padua ) para que fegun él labremos el Ta- V rn*¡ 
Señor: defeo veamos oy como vive de efte bernaculo de U vida Chriftiana á lu imita- 
Efpiritu, Corpus Chrifti, para que hechos don: Infpkty &  f i e  fteundum exewp'xnexem- 9. ‘poftTU 
todos Corpus Chrifti, vivamos del mifmo pfar efi Dita Chrifti; y es el libro exemplar tec, 
Efpiritu: Fiant Corpus Chrifti{ dize eí grande ( dize Hugo Vitorino ) por ci que h e m o s  A¡)0t> l0 *' 
Agu’fú n o ) f t  vola fe vivire de Spiritu ChñftU de ir formando á fu imitación las letras de vf t f i  
Qué dize efte divino Señor en el Eva n ge- las virtudes : Scribl debem Ubri noftrl fe can- f i  
lio? ¿fui manche at me , hfe viv?t prepter me: dttm exemplar libri isita. Bien : y qual de los , 0_ r  *
El que me recibe en efte combite del Altar, cftadosde la vida de Jesv-Chrifio Señor ter. HhM 
ha de vivir por mi; efto es ( dize S. Cyrilo nueftro hemos de atéder como exemplar? cór.fcUnc*.
Alexandrino)ha de copiar en fu vida la vi- El que tiene en efteSacramento admirable: **P- 
da de JesvChriíto, el que llega á recebirk: porque aquí efta ( dize San JnanChriíofto* ^
Vivet profeBb totas ad me refirmatus. Lo en* ino,E!penceo3y Alano ) como exemplar en 1
tendéis? que fe ve fu vid3,pafsion,y muerte: Exem~ sfpmc, ¡L

6 Vamos por mas explicación al Apof* piaría víBinta ímmohta tn Craceiy aquí cftá 4. fe ¿Lr* 
tol : Smper mr-rtiftcatlonem Iefu in cor pose (dize S.Cypriano) como exemplar vivo de E*cb, 
nnfirodrcmferemesS. Ambrofío leyó: Mor- la mortificación de las almas : Conftiiuifil 1Q  
temí. Traemos en noforr.os continuamente nohh pstum vhificum , nmtlffcatmh exem- ‘f i f i ;  l- * 
la muerte de ]esvs, y la traemos ( dize San pf*m* Pues aora.Qué es comulgar e 1 Chrií-
Pablo) para que la vida de Jesvs fe maní- tiano , fino recebir en fu pecho efte libro cfir. 

fiefte ennofotros: Vt é 3 ™ta Ief i  manifejle- exemplar, como el que aprende áeferivir, 
turiacowrlfosnoftrh. Qué vida fe ha de recibe dentro del papel eí reghdor? Para^»#* 
mamfeftar? La vida de la gracia,que da Je- qué í  Ya lo d«¡a el Apnftol: Vt &  vita Ufa

*V i

XC.-nlmu.

dejesvs (dixo el PadreSalmeron) es la que 
fe ha de manifeftar en nofotros: Domiaam Jesv-Cnrífto; Vi vita Iefu mamfftnur. Para 
imitar,tei. Pero como le ha de manifeftar que vivamos, no fdo por la vida de ía ara- 
por imitación cfta vida? No aveis vifto al- cia, por fus inclinaciones,/ de%o.'os, Uno 
que aprende a eferivir, de la fuerte que vá por la vida Sacramental . que prctcnte de 
imitando ias letras dd macftro ? Efte le dá nofotros en la íagrada Comunmn, hendo 
vn redador,vn exemplar eferíto de fu ma- Corpas Chrifti, para vivir de,,, piriru de 
no, el difcipulo le recibe, y entra en íu pa-^ Jcsv-ChrUloSeáornM i v » f rVt ^ m .



Sermón 1 9 *  Hel Santifsimo Sacramento. 1 i.ExerapIar.
tara de los refpláftdorcs de fu gloría, ocul
tándole con eíic veló fus refpíandores; Bar-
tis efl vi mors dileBio*

p Veis ( almas) ella hoja primera de 
nueftro libro Exemplaf? Pues vamos á co
piara y efcrivir: Fac fecundum ejemplar* Qué?

$16

$ II.
SÉ ÓCV L T A t i L  SEñon EttSÉtjtÑDO 

ai alma i  ocultar lo ét dé efllmacion
dé jrj

m.tho.i*
/*A. fl*
Á(*$, II*

i#»*

Wit*fÍT.\* 
de %ef*t*

doc* fptr,
tr. k. a¡>. 
lijJJ.i*

Ctf*¿til 
ie.dt £a 
ek*ft ír. 
de (xuí.

Zéch* 9.

Ci*t. t .

I  A,alm as; atención, yyamoS La imitación dejesvsSacramentado,apfen- ^  * 
m * . jndivilúando lo q heñios de diédo á ocultar,y encubrir lo que es gloria s** 

efcrivir ,  á imitación de nueftro divino mundana» como elle Señor encubre h dívl- c 4‘ 
Ejemplar* Siete maravillas llalla la Fe en na* Jesvs p<||hii amor oculta fu her mofara, 
efte admirable Sacramcnto,defpües que el fu refplanífe y fu glorív? Pues yo he de 
Cordero mifmo que oculta» abrió los fíete ocultar mfhcrrnofura»TTii díícrecÍon»nú ha- 
fcllos decfte myíteriofo libro, para que en bilidad, y todo lo q puede fer para mí glo- 
ellas leamos, y por ellas copiemos las cer ría müdana,por fu amor.Oigamos vna gra- 
leítíales virtudes, que aquí fe manifieftan a ve fenrencia del Apollo]. Siempre que eo- 
nueílra imitación, como dixo San Bernar- mieredes cite v ivo Pan, y bebiereis i^San- 
do: Líber ipfedignus efi aperlre feipfetm. De- gre de elle Cáliz ( díze á los Corinthio*, y 
fuerte, que el mifmo Señor Sacramentado nos dize) mirad que anunciéis h muerte 
es comida,es Maeílro,es Libro,y esE^em- del Señor: fduotiefamqae mandacabitispaneta 1 Xvr, % 14 
piar , en cuyas fíete hojas hemos de ver lo bmcy & talle m  bibeth, monem Dvmlni armn- 
que tenemos que copiar, y que efcrivir , al thbitis. Que anunciemos la muerte de í Se- 
recebirlas dentro de nofotros.La maravilla ñor al comulgará Es dezir, q hagamos me- 
prítñera, que fe lee en la primera hoja de moría de fu facratifsima muerte , de la que 
tile foberano Libro» es la junta admirable es memorial eñe inefable my fterroíEs mas 
( no real vnion) de los accidentes con el lo que pretende el Apofto]»dize S* Bafílio:
Cuerpo,y fangre de jesv^Chrífto S.N. Alli porq no folo pide la memoria, fíno la imf 
eftá todo vnDios Hombre,có todo lo bue- ración de fu Cruz.El qüe lleva fu Cruz,ne- 
no,y hermoío,que tiene en si mifmoipero gSdo fupropría voíünudie{fr(dize) anun- 
junto, y encubierto con aquel vellido de cía quando Comulga la muerte del Señor; 
los accidenteSjCon los ep t oculta por nuef* J^nómodo quis monem Vomlnl annntidiC Do- rty 
tro amor la gloria de fu Divinidad , y Hu- mitins ipfe daatH enm dixii, fiqais venit ad mê  >*- 
manidad Santifsima. O Dios de invencio- abneget fe ipfum, ¿> tolUt crucem fuam* No íw,<£* 
nes amórofas! Qué vellido pudo fer mas folo ello, dize el Santo,anunciar la muerte y * ’  ̂
humilde para ocultar el refplandor de tu dél Señor, es crucíficarfe al mundo, con el ¿f 
grandeza? Qpé trage mas pobre, que á mas Apoílol, es poner enCruz al hombre viejo, ^omm ^  
de fer preñado, es de tan baxateia como que fon los apetitos» es crucificar la carne 
pan,y vino? Verdaderamente ( Católicos ) con todos fus vicios,y concupicenciasjque Gd*t. $* 
que aqui fe conoce fer fuerte como la es la feñal de fer de Jesv-Chrifloí CAr/- 
muerte el amor: Fortis efl vi man dlU&h* fllfie t carnm fuam trutifixeruni. Es lo que 
En que? En que como la muerte haze vcf- dixo el Apollo!, eftar fíxo conJesv-Chrifto 
tir al difunto de vna mortaja pobre i aísiel en la Cruz,para vivir de la vida de Jcsv- 
amor defnuda de las galas preciofas»y viíle Chriílo, como éí mifmo lo experimmeó; 
pobremente al que ama? Mas. Qué haze la Chrlflo confixtnfum crach Vfoo autem, lam mn 
muerte? No aparta la alma nobiliísima, del egowbvlt vero fa me Chrlflus* Gda.u
baftocuérpo,exponiendofolo ala viña lo to Aun no he hallado loque bufeo,  ̂
humilde de efte?Pues elfo haze el amor en Seaafsi que al comulgar nos pon gamos en Vî ' 
Jesv-Chrifto Señor naeftrojporque no folo la Cruz efpiriruafá iiniraclon deJcsvChríf ^  
le vifte de las efpecies pobres, y humildes toj pero qué hemos de imitar , y copiar de 
rn elle Sacramentojíino que le pone en re- Jesv-Chriílo en la Cruz? E‘ cA ir levanta- 
prcfentacion de difunto, como fí le npar* dos de la tierra con los afc&os? E! uUr

fíxos
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Sermón z? . de! SantifsíínoSacramento*, i t . Exettiplar.
’Vcrw*' ^X0S con *os c^ VOs del temor,para no mo- Chrifto nueftro Señor, fin que jamas bueí*
/ J .  i o* m íe á Pecai ílE1 dexarfe crucificar deotros va la íubftancia antigua que avia. Quieren 

de fus naturales, y condiciones ep trarias? íymbolos, que expliquen efte mihgro?Los 
hn £1 ir á todas partes con fuCruz?Todo efto ha lió el Angélico Do&or en la naturaleza, ®' m
r  iih, pide el eftar crucÍficado;pera aun es mas lo enelarte,y en la gracia. No vemos( dize)

i  — H U Í*  h í * R i n < í  r l p  p Í í^ M I í ( í 1 f ^ n J a  f u / * ® / í í A  n d a n  A M /5  l«i i í I / J  t -  ^ ____ _que hemos de eferivír. Qué fucedió míen- que la vid. convierte en vino la agua con 
tras eftuvo vivo en la Cruz ]esv-Chrifto que la riegan? Las a vejas no convierten en az*. c&.$í 
Señor nueftro? Llenarfe el mundo de tinie- panalaquel jugo que toman de las flores? «&«• 

kdú' *7- bias por tres horas: A fexta hoto, tenehrafa- Ellas, y íémejantes converfiones fabe ha- 
ibi ^uer011 para pena de losfacrik- zer la naturaleza. No fe ve, que el artífice

l lT rer>u 80s* Gerónimo, Y San Leon;pero haze vidro de la ceniza?Efía es converfion
¿ííl/.* * mas ûeron Para dodrinade losChriftia- delarte.No faben, queMoyfesconvirtióla £x0̂ * í “ 

nos, dize vna dévotifsima pluma. En qué? ferpiente en vara * defpues de convertir la 74 ** S*
En juntar las tinieblas con la Cruz; porque vara en ferpiente? El Nilo no fe convirtió 
es tan proprio del crucificado el ocultar fu en fangre? El polvo en ranas? Eftas fueron 
her mofara, y refplandor, que, ó no eftará converfiones de la grada efpecial,que tu va 
en la Cruz con Jesv-Chrifto el que no le para hazerlas, por participación de lá divi- 
ocuka, ó ha de ocultarfe humilde, íi ha de na virtud, para mudar vna fubftancía en 
copiar á ]esv-Chrifto en la Cruz: $h*l enim otra, con que fe explica la convcrfion ád* 
cam C h r i f t o  Cruel áfpxffunt ( efcrivió la de- mirable del Airar* Pero aun mas explica 
vodon de Coftero) non Hit honor ibas, ve- ( dize el Angélico Dodtor) el fymbolo del

CoÜsr,mt- nnnis ulebrhate, Jed  obfcaritate, fedneglu- huevo de vna paloma: porque íe Ve , que Thunu 
*°* de 0 n gaudent, atque contmptu. Diga pues el convierte fu interior en carne viva , fin ha- iíid.Siki4 

Apo ftol, que nos crucifiquemos qnando zer novedad en lo exterior de la caica ra; 
comulgamos , para copiar en noíotros á deíuerte, que antes defalir áluz ,los ojos 
jesv -Ch¡ ifto Sacramentado: Mortem Vomi- dirán q es huevo, fiendo af$Í, que ya no la 
ni anantiditis. Porque fiefte Señor oculta es, fino vna ave viva encubierta con aquel 
aqu i, como en la Cruz, ios refplandores de velo blanco exterior: Exterlus videtur, qaafi 
fu gloria ; o cuite mos noíotros imitando ef- adhuc (it ovum quodmn efl ovum, fed  viví 
te exemplar,rodo lo que puede fer de nuef- pulíi integrara corpas tejía veUtam. 
tro efplendor, para vivir de el efpiritu' de L i a Pero á donde voy con eftas Com- Ftd- 
fu vida : Vtvet propter me. paraciones? A facilitar la Fe de ia conver-

fion marayiHofa que haze en el Altar , en 
§, HE donde adoramos el Cuerpo vivo de Jesv- Quadr *g

Chrifto N. S; aünquelosojos no ven fino ¿tul?. ¿4* 
LA CONVERSION SACRAMENTAL EN - Jacaícara,y vete exterior de los accidéteS, JeSvram* 

jtnn d  alma caridad,y amor, y i  re- . como ante? a efte fin ( dixo San Pafcafío )
«unciar lo terrena. - encaminó todas las converfiones antiguas,

: .¿que hizo Dios nueftro .Señor: lila omntaidéb y  i
í i  f  A maravilla feganda, que fe vfaSafmt, wfoc mam credatm. Mas Ijgmn- o.

,  ¿ ¡ee en la fecunda hoja.ik.ef- Oca oirá cofaioize S* Buenaventura > y és ¡o
te divino libro, es la oortoitofa convetfié, oqnévtenenios que eferivir : Fac fetm iém  
con que fe muda la fúbfiancia del pan en el -Exempkr. Ea,ácopiar.Que? Efta admirable 
Cuerpo Sacratifsimo de Jesv-Chrifto S.N. convcrfion.-Quien la haic ea el Altar? No 
Caro mea veri e/l tilas. Defuerte, que en es el poder divinoíSi.Pues efte divino po- 
efte Sacramento inefable, por virtud de las- r der,que haie tal mudanpa errla ntuem'de
palabras divinas, quedando los accidentes efte Sacramento, puede mudamos (dlíe el
con fu exterior figura, entereza, y ptoprie- Seráfico Doaor ) por virtud de efte&w. «M . 
dadcs.no queda la fubftancia interior del mento . de pecadores emuftos , y de muy 
pan, fino fe muda en el Cuerpo de Jes», imperfeflos en grandes §antQ» «  « p * »  J *
 ̂ CC 2 IjHS
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x t  Sermón % del Santifsinio Sacratnenió» i t .  Exemplar
tam ptténtet ta lm  rntationem fdwe\ 
fntiHsefi ¿res matare deculpa *d gratiam, 
¿r?. Bien. Y como haze efta mudanza ,y 
con verfion? Como la del Sacramento,Mu
dan do, y trocando lo interior del Eípiritu, 
gestando fin mudanza lo exterior del cuer
po, y los accidentes del natural* Defuerte, 
que queda el natural colérico, flemático, y 
afsí los demás accidentes, aunqueefté el 
interior lleno del efpiritu de Jesvs, d pa
ra el exer cirio,ó para la humillación 6 pa
ra que no le eftimen ,eo mas de lo que con
viene. O digamos, que lo que ha de copiar 
la alma en eñe ejemplar es,que como aqui 
fe convierte la fubftancia,quedando lo ex* 

finir, i, teriordelos accidentes como antes,afsí 
f, aunque fe mude todo lo interior del alma, 

Sen* de no mude lo exterior loable de fu eftado: 
S TAj; que aunque fea en lo interior como ningu- 
m **' na, fea como todas en lo loable exterior. 
lm  x 1 3 Fue imagen déílc inefable myfíe- 

rio aquel primer milagro de las bodas de
6. Tfa *. Chana: dixo San Máximo; porque la con* 
f*fté 5S, verfion del agua en vino dignificó la que fe 
«4. i i • haze del vino en la fangre de Jesv-Chrifto 

S* N: Novi ndii peculi pralihatufo efl Sacra* 
km ,\ . de xjt/jtttfiPcvo íignificó también (díze el Car- 
^  ' denal Vitriaco) la mudanza que efte Señor 

haze en los corazones, haziendo deí peca
dor jufto, del torpe caíto, del fobervio hq- 
miide, y afsi los demás vicios: Aquas ven it 

. invlnum, qudfido de implo¿acitpium, de luxa- 
3 Dem, i] caf turn * ebrtejb fobrium: ¿c. Notad 

'poft. eíí, aor3* Que fue lo que convirtió? Avía feis 
Agipk* ■ hydrias con agua, dizc elEvangeafta xErant 

ibl lapídea tydrfofex: L\en&Qn\dc &gualk$ 
A*. *. hydrias,y convirtió la agua en vino\Qufta- 

vit aquam vinum fa&am . Luego no- conv ir- 
tió las hidrÍa$?No era menefter.Antes paita 

’ el myfterio era menefter,que no hbídTe en
las hydrias novedad. Veanfé las hy drías có 
el exterior que antes, quando fe convierte 
en vino la agua interiorj noufolo para ñgríi- 
ficar la converGon de la fubftaneía, queda
do como antes los accidentes en eftcSacra- 
mento; fino para que fe conozca, como ha 
defer la convcrfíon efpiritual del coraron, 

- mudándofe de la culpa á la gracia , y de la 
tibieza al fervor, quedado el exterior fin 
novedad alguna,para huir la imprudetc fin-

\

gularídad. El AngelicoDorior; Bkdmper
jpirítuf» Dei ceitvertitur, [pede corpcris na* ** 
neniet languor peccaH Intertur in dulcedtttetn, ĵjv* 

JanUatem gratU ccfofoHtatur, Copiemos efte * ** 
primor de nueftro divino exeplar, y no ha
gamos jüyzio de los próximos por el exte
rior; pues puede confervarfe vn exterior 
de piedra dura en las hydrias, teniendo el 
interior lleno del génerofo, y íuave vino 
de la caridad.

14 Mas tenemos que copiar en la con- 
veríion. Que es lo que fe convierte en efte r ., 
AuguftifsimoSacramcntorLa fubftanda de 
la materia; de fuerte que, aunque quedan 
los accidentes, no queda otra fubftancia 
que la dc]esvChriílo,y en el alma no ha de 
quedar fubftancia de otro amor contrario, 
ó ageno del efpiritu de Jesv-Chrifto , aun
que queden los accidentes, del natural, 
ífrías nos lo dará á entender: ConguJUtum ^  
eflJlratufo, Ha vt alter decídate Defuertc (di- 
ise ) fe eftrechó, y enfangoftó el lecho, que 
el otro ha de caer del lecho del cora^on.Si 
efte otro es el demonio, ya ly cortoce,4 no 
puede eftar en el Coraron conJesvChrifto; 
porque culpa,y gracia, amor,y defobedié- 
cía, Arca, y Dagon, no caben en vn Altar.
.Pero fi es efte cítalamo de Jesv-Chrifto, y 
la alma,como dize,que no pueden eftar jfi- 
tos,fino que el vno,ó el otro ha de cacr?/r4 
vt alter deaaai.VoT mas vnida, que el alma 
efté con jesv-Chrifto, no fon fíempre dos?
Luego caben dos en el talamo. Pues coma 
fe ha de entender, que eftandael vno, ha 
de caer el otro? Divinamente Hugo Car
denal; Porque caerá ( dize) el 4 fuerfc btro 
de Jesv-Chrifto: Vt alter decidat.Es afsi ( dí- 
ze ) que efte Señor, y el alma fon dos;pera 
fi eftá vnída por gracia, y amor con fu Ma- 
geftad, aunque fon dos,na es otra la alma, 
porque es vno folo el querer,y fe conferva 
la alma en el talamo con Jesv-Chrifto, por 
fér accidente la pluralidad,fiendo vna,y no 
otra la fubftancia del amor. Pero íi la alma 
ama otra cofa, que no ame jesv-Chrifto, 
Entonces ( dizc el Profeta) no la admite el 
talamo de efte Señor; porque es tan eftre- 
cho, que no admite al que f*ere otro en el 
amor con fu Mageftad : Ua vt alter decidet,
Hugo aora:Id ejl, imnit alterad eftquiennqHé cju

amre k  Cwt, 1



Sermón % &  áet &adÍ$iffió Sâ amcfifót í í ;  -Ejemplar f i j
d&erefegratU nm efiei vnltus , qnodam- ( <iúe Theodorcto ) profplrítúatium
nmdeipfe Ea, almas , á eferivir efta pureza r<w/#»í alijs qMdemjtoridum ejfe, alije 

amor. ácérbum, ¿Hjs matar umt Pfello con mas bre~
1 i  3un ay mas en la converfion vedad : Pro virtntem menfara iucundimem^ 

que eferivir. Como no fe convierten los fuam fuMnde mutat. Vea la alma quanto rei 
accidentes, convirtieridofe la fubftaiicia de nuncia de afectos viciólos ¿ é imperfectos, 
el pan en efte inefable Sacramento  ̂Me di- <pe fegun renunciare, recebirá los & t CtoS 
rán que lo ordenó efte Señor afsi > para el de efte íbberano racimo j porque quantd 
mérito de la Fe. Bien dizen, plgíel nriyfte- renunciare de tierra el pan f  que fe ccnfa  ̂
rio, mas para eferivir es mas: porque llena gra¿1 tanto tendrá de vida de jesv-ChrHUs 
Jes v-Chrifto,fegun la renuncia de la mate- "al convertirle: Viva propter me\
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Accidentes, enfena mor tifie at ten }f  defeon- 

fianza de criaturas.
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ria. Qué renunció el pan?La fubftancíá ter. 
rea fola. Pues efla llena con la fuya efte Se- 
ñorjmas no renunciando el pan los accidé- 
tes, no le ¿bmunica los íiiyos]eíy-Chriftd¡
O alnaa$,y qüe cierto es que comunicadla 
divina Méfa fus efcCtos admirables, fegun 
la difpofíciu qüe halla en noíotros en la re* 
nuncia de los afeCtos terrenos! Dígalo la 
Efpofa, de losCa ruares.Es miEípofo (dize ) 
vn racimo hermofifsimo dé las viñas del 
bal Tamo de Erfgaddi: Botrns Cipri dileffm libro Exempllr, esja dívifiori milagrófa* 
meas mihi in vineis En̂ addi. Háblade Jesv- *quelia|é la divina Virtud entre ]a fubf- 
ChriftoN. S. (dize HugoCardenal) que es tanda,y los accidentes, dexando á feftóí 
la vid verdadera,y racimo mejonque el de En el árrimó de la fubftdncia , con la 
la fierra prometida, que nos dio elvirid que eftavan vnidos * y tonfervaridoloá 
predoíifsimo de fu farigre en efteSaeramé- foios,muy íbera de lo qué pedia fu inclina
do. Pero j>orque fe lldmá tazímo éri las vi- clon natural O ¿y ló que ay aqui que e feri
nas,y no en el lagar, ó en la mefa r pues fe  vlrí Fac fecundara exemptanQúe ha de copiar 
nos da en efta mefa fagfada? Fue cSmyftc- la alma en efta vifíon ? La que puede ¿ y, 
rio grande, dize Teadoreto: porque ex- debe hazer, en virtud de efte foberauo Sa¿

- s g a1

B 'l V

LA tercera maravilla, qüe fe lé<5 
en la hoja tercera de, nueftrd

Símil.

plica afsi el modo con qüe fe dá efteSenor. 
El racimo en la viña nq̂ eftá fiempre én víi 
eftadoiporque en vrl tiempo efta en fior,efi 
otro en agraz, en otro con madurez; cri vñ 
tiempo le hallarán acedo, eri otro le halla* 
rán dülce.Mo es afsií Pues fe llama efteSe
nor en

craráento, entre las aficiones Caríialcsj jt 
efpirituiksi Hundiendo las carnales, para q 
folasdasefpiritUales vivan.No os acordáis, 
que hizo Dibs el Firmamento én el fegütv 
do dia de la creación del mundo é Fiat fir^ 
vmmenlkm in medio /tquarUrñ. Fue imagen de Húg. i  ti* 

en efta mefa racimo de viña; porqüe lo ]csv-Chrifto S. N. ( dijo S. AnaftaciO Sy- ük  
que haze el tiempo en la vina de diferen- naita ) que es el Firmamento de ía íglefiai 
tía, liaze en ella mefa la dfféfenté dífpofi- ttt& m to m  hakt$*má cürifl*«*-*-*» 
don de las atinas. Para vfas florece foic. en pero también le repreíenta en elle lobera- ¡nÉíx^ -  
la gracia, porque aun conferVanreliquiaSi nd Saerariierito! porque donde dixoDaviaj 
y hábitos del Invierno de los vicios í paW que cílaria él Firmamento en la tierra; »  j,fj. j j ,  
otras efta acedo ¡ porque fe eftán VOlaaW- írit PirmAmentrn» In tin á  i» f»mmis «— *>»» & U. 
rías en la humedad de la culpa: perorotws leyó el HebreO.que eftaria el pande trigo.- c.U.Utn
halUn vna
lo falleros! del Invierno

dulcura inefable, porque ¿9 ftí- E r i tpíaantd i r i ’k h j  el Ghaldeo:£r/í cbhtlt ‘f<- .
.o íaucroO del Invierno, y humedades de /«wMf/.SíGeronimo.Erií //»r,que eftmia ¡u 
las culpas,y los vicios,fino que lkgawtoal el Hifoiporq elHijo de DiOs(d«e el doáií- cjf 
cilio del amor fagrado, dcíecarori el yer- ftmoRaynaudo) eselqavtadeeftar enla , « ¿ 4* 
«dor de ios apetitos, y paísionesií*^»» tierra debaxo de las efpectes de pqp en efte i-

r  " Sc h  *
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q 30 Sermón 15 . del Sandísimo Sacramento 1 1. Exemplsr.
Sacramento admirable : ltaque FlltUs efl terreno. No fe vio en el rio Jordan?Divi- 
frmmtum ilístíi,fiví placenta , fúpr* Sa- dieronfe fus aguas?, quedando las de Ja par- 
cerdotarar apita erat devanea. Bien: Y fabeis te de arriba fixas en fu /ido,como íi fudfé 
pra qué formó Dios el Firmamento? Para montes: Aa inflar montis htumefcerites appa- 
dividir las aguas ceicftiaies de las iérre- rthant. Qué prodigio ha fido efie? Que paA 
ñas: Et aividat aquas ab aquls. Paraeo cf- 5P por aquel íitio la Arca del antiguo refla- 
cando divididas, recoger las terrenas en vii meneo , imagen de eftc Sacramento ine~ 
iugar: Cangregenturaquá iá henm ew*wr.Pará fable: Defeceruntaquá Urdanis ante Arcam 
que, recogidas eftas aguas , fe, defeubra la ftderh Domiñi. Pues qué? Tuvieron el arri* 
tierra,y  fe  corone de frutos: El appareatari- mo de algunmoote? No fe Mentaron en 
da germine* terra.ú mifterios , y dominas! * la Arca? Menos. Pero lasconfervó lapre- 
Veis,que no lleva frutos la tíerra,hafta que  ̂ fencia del Arca en íunifmas las aguas fin 
íe recojen las aguas inferiores? Elfo muefi||. arrimo;que es el prodigio que creemos en 
tra ( dixeHugo Ví¿torioo)que no lleva fru- eñe Sacramento ádmirabkvmi (pe íe con-, 
tos de perfección la tierra del edra^on hu- fervan por fí fojos fin ÍMgeto los acciden- 
tñano, a los apetitos terrenos no fe répri- tcs>con la prefencia de jcsv-Chrifto nuef- 
men; Ajfséfus anima inferior , ntfi certa dege tr0 Señor : Ad ínfar montis iatumefcentesx 
mdríngatar , non pnejl apar ere árida, Mee ante Arcam fadtris Dovtinl. Y no confiaré- 
lemi&a proJtieere. Veis, que no íe recogen mosrqae no nos falcara efíe Señor,aunque 
las aguas fublunares, hafta que fe dividen nos falce él arrimó délas criaturas? Antes, 
délas fuperíores? EíTo da á entender (dize quanto mas nos faltare ei anmo , y con- 
el Victorino) que para reprimir los aperi- fianza en las criaturas >. tendremos raas fc- 
tos terrenos, es menefter diílinguirlos de* gura la afsiftencia, y protección de fu divi- 
los efpiritualcs,qual es cípiritu,qual es car- no Magcftad. ^
né: qual defeo, y penfárttiento es de tierra, 1S A que confiderémos los lirios de j 
qual de Cielo: quai gúfto, y deleyte es de campo, nos embíacfte Señor por SanMa- 
Dios, qual de la cenfuálidad. O qué difícil teo, para ver como crecen * y fe vitten de 
di vi/ion 1 Dize Hugo*. Fit aílq^otkf-, vt con» tinta hermofura, que excede a Jas ropas AfAb.% 
trjnj moíus confofionenigignant* Ay medio reales de Salomón; Confederatt tilia agri, 
para dividir efías aguas? Si: Fiat femamen» quemado crefeknt, Y como crecen los lirios, 

in medí» a/uarum. Venga á nofotros el P azuzenas? Oygamos á JaEfpofa de los 
firmamento de eftc Sacramento inefable; Cancares; Diteftus txeus ntlbi, ¿y ego lili, qai Cl9t' 
que como en él divide Jesv Chriílo de la f&fetiw Ínter tillaos mi Efpofo (dize) para 6* 
íubílancia los accidentes ¿dividirá en el co- .wji y y» íoy para míEfpofo, que tiene en- 
ra^on los afeólos celeíliales de los terre- tre azucenas fu pafto* Come el Eípofo 
nos, par a que recogidos eftos en vn lugar, «Ufcnas ? Si, dize San Bernardo : porque 
con i a mortiñcscioxis y el amor lleve la al- quando da de comer á las almas ¿ co
ma copíalos f  utos de vna perfeéia vida, municándolas fus efpidtuaíes delicias, es 
Palla afsi? O confufíon de qnien lo pre- fu comida,y fu gozo;verlas crecer, y apro- ^ rTlt 
gvlntal Aísi debe paífar para copiar la di- Vechar en perfección: Pakitur atm Pafc:tx 7 1  
vi fion de nrteftro exemplar divino# - muí nos fue gandío fpirttuati reficiens , de 
j- IJ  Mas. NTo advertís, que fe quedan Foflré aquí fpirituati profesa gaudens, Lue- 

éi eíle adorable Sacramento, fin arrimo de eo crecen como azucenas las almas, quan- 
ÍU Antigua mbikncí-a, los accidehtes con- üi> efteSeño ría divino Efpofo fel es coma- 
fervahdoios fin Íií natural arrimo elle nica en éfte Sacramenta? Es afsi, dize San 
Señor? Pues i  éfcrtvir. Qué? El confervar- Ambrofio : Bonn pafqua divina Sacramenta 
te (alma) fin el arrimo de amígós',de parlé- fimt i .pero feles comunica, quando las vé 
tes, de confiados humanos, y de todas las ^crecer coúio azucenas: Cnm pafitpafetiur^ 
cofas criadas, confiand o en elle Señor que ¿ifafeitar cumpa/cit. Ea , entended ei íc-

AmE ff'
• ^. t* ?/■

s.
puede, y labra confervarte fín effc ar rimo creto# £omó veis cregcr las flores? Si es la símil*



ítitttc 7 ,

jfeirron 19* del Sandísimo Sacramento. i r . Exefnplar. 
fofa, la m éís dctuprc afsíílida de hojas , y emprender las obrasdeia perfeccionado 
de puntas, que la guardan, y confervan; Si que ftfpiírá por nueftra ¡flaqueza efte Señor 
es la violeta, abres ̂ apercibiréis por el ton fu foberana virtud. Preguntad al Hiíic- 
oílor, que la dekubrais con ia vifts,por tí- riador de los Juezes, quantos roldados lie- 
tar guardada de fus ojas; pero íá azucena vó Gédeón contra los Madiauitas? Os rei
no es afsi: porque aunque es verdad, que pondera que Tolos trecientos, que fueron 
fe halla afsiftida de hojas al nacer la plan» los que bebieron llevando la agua á la tío - 
ta; fiero al crecer, y perfecionarfe ¡ñor, to- ca con ía mano: in trecenth vhis, qai ¡ambas- 
das las hojas le dcxan,y fube Vara cicfnuda runt aquas liberaba vos, Y Gedeon fe de- 
de puntas, y de hojas, pata flórécer azu$c- termina á acometer con tari corto uume 
na. Luego la azucena crece fin el animo ró? No íoío era corto, dize Hu^o Car de
que las otras flores? Ya le ve. Pues entre hal¡ fino de los mas canfados; hafifd mmt, ífl,, cor, i, 
almas que crecen como la a ti $ena , fin ar-flfW fitlmes non fot eran libe> e genkahn- * 
rimo¿ e* donde tiene fu$ complacencias el í/í . Ño £ofj eran los caníados, dtze 
divino Efpofo: fijul pajdtur ínter Mía, En- Theodoreto, fino los mase bardes, y me- 
tre eftas almas afsiftc, a eftas apacienta, y drofos de los treinta y dos mil, qué falie- 
regala, porqué efíasfonlas que fió arrimo, ron ala campaña : Eos Jobs vt ignavos, feTh-oi f* 
y confianza de criaturas,'vi ven, crecen , y Jocor des lufsit in hofies l? rucre, Pues como 
fcperfecionán en la hcrmofura,y fragrácia fale cotí ellos Gedeon? No es priídertcía aií' 
de la virtud: pafeitar cmn pafrit, Confide- del Capitán detenerle citando fin fuerces? 
reñías almas como crecen la* ázupenasj Esáfsí, dize,el Apoftüb pero aquí acome- 
para copiar afsilaconfervacion de los ac- rió laemprefta Gedeon con jo grande de 
cidentes fin fügeto, viviendo de la confian- íú Fe: Gedeon, Prophetis, quiperfidem vi- ^

j?*l. fik ca folá en jesv-Chrifto. San Ambrofíó: Sic ferunti Como no,avia de vencer, fí lleno de 
7‘ÍB Luc* Del profplclentla vejUtantur. ( lifia) vi natío FG no le acobardan fas pocas fuerzas, por-
ii l " vfa y vtl asi grathm ageant, velad ornatum, qufe fe fiade Dios? Como nojjvla áe darle

Aora: Mal ti nyagircrtdas ratlonabliem homt- Ia víétoria , fi pone Gedeon en fu divino
nem,ft ommño Jai vjurn In Deo cofíéeet, «»«- auxilio fu Confianca, fin que le defanime fii
quam cgere -pofje, co quod htre prxfumpferlt flaqueza? Pof efío le ordenó , que ehgteííe
de fa vm  divino* Viva propter me,

$. V.
LA OPERACION B E p 3 J  ACCIDENTES 

trjtna refiíucionesy confiando en 
Vio** &c.

*9 v
ria.Tíeti- pxenr!plar divino. En laquarta

Eamos con brevedad las 
nueftro 
e lee la

otras hojas de nueftro 
laqe

l ' ¿ operación de los accidentes fínJP propriaM-
t  J /  fubftancia, que es vna portentóia maravi- 
«v, p. +. lia, porque no folo producen el olor, fa- 
pite, bor, y color t o les ion naturales, fino otras 
QíüL Pa- operaciones que exceden fu imperfcélo fer 
j  'b- tr‘ ** de accidentes, como fon alegrar, cofortar, 
Bftrb. osp, y fufíenrar ,queeraproprió cela fubftan- 

cía, fupliendó íu auíencia la virtud divÍHa:
7.étVer. fac jécundurn exer̂ piar. Vamos a copiar 

f. *. efta ooeracion. Como? No házíendonosI #1 *'éJ J . r,

los mas flacos j pára que en la mayor fla
queza fe vieílé lo grande de fu poder : Eos * 
jotos ( Theodoreto ) vt ignavos, fieordes
íqfiit in húfies irruere, vt ómnibus pvofpcBum TbeoieH 
éjfi anxUlum dlvinum. Emprenda la alma, *bii* 
fiando del poder de efteSeñor, las obras de 
la virtud, aunque deíconfie de íi con los j
acq||entes dé fu flaqueza» j

2o Lcéíe én la quinta hoja de nueftro , 
divino libro la maravilla de eftar todo Jesv , * ¿  .i
Ghrifto nueftro Señor en toda la Hoftiay 
todo én cada parte por mínima que íes: pxod. iL  ¡ 
que e s  el Maná verdadero , del cual no 0 . Tb. ¿* j 
hallava menos el que recocía menos, que 5 ®* ; 
él que más. Vamos á eícrívír: Fac fecumum " f ' 
exempíar, (^é? La igualdad que ha de te- ^  
ner la alma en todos los empleos, en que le t ? 
pone la voluntad de Díosí pues para quien 
folo defea efta voluntad,fon accidenres, lo 
baxo , y lo alto, lo mucho , y lo poco > ío

VUa VWV16I.IUU* ........ ................... - . ,  ̂ j  ’ /Vi
cobardes, poi ver oueftia fiagaidad, para grande, y ¡o pequeño ¡ porque en todo efla
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3 3 2, Sermón ¿ 9- de! Santifsinfio Sacramentó. 1 r. 
con el efpiricu mifroo de JesvChrifto* Copie la promptírud de obedecer (rom# 
Aquellos dos mancebos, que dize S.Cucas. el Sol de Jofue ) á la voz del hombre, en la 
afsiftían al Sepulcro de nutftroRedempcor: que mire la voluntad de Dios ¿ y fea el fu- 
Ecce dúo -v/rii viéndolos la amante Magda- períor el que fuere,fea mayor, d menor en 
lena conoció, que eran dos Angeles : Vidit rajemos, fea bueno, ó fea malo, fea en co- 
duoi j'jfvefas, Pero en que los conoció? En fas de gufto, y honra > ó en cofas deíabri- 
ío blanco dd vertido? En mas, dize S. Juan das, y defpreciadast pues no ha de mirarle 
Chry foftomo: En donde eftavan?Efi el Se- Ja calidad del Miniftro, y la materia > lino 
pulcro , el vno ala cabera, y el otro á los que es Miniftro de Dios para obedecerle 
pies de aquel fití03en que eftuvoel Guerpo en lo jufto.
del Señor: Vnumadcapttti &  vnum adpedes, a i Eftees el divino libró Ejemplar 
Y como eftavan? Sentados , con mu-t de la perfección Chriftiana, y Religiofa, 
cha quietud, y fofsiego: Sedentes», Comof que nos ofrece Jesv-Chrifto nueftro Señor 
íi cftuvieran en d  Ciclo , eftavan en el en erte Aguftiísimo Sacramento, para que 
Sepulcro, dizc San Juan Chryfoftomo \A d  recibiéndole en nofotros, cópicmos fus 
Seputcrum tanqnam apud Codum mane- maravillólas letras, y virtudes, fiendo por 
fant. Pues eftas fon las fefías para cono,- imitación Corpus Chrifti, para vivir de el 
Cer, que íon Angeles E/pirítus, que tan có^ Efpiritu de ]Csv-Chrifto: Vhit prepter me. 
tcntos eftán á los pies, como á la cabera; Si, almas, la vida de Jesv-Chrifto fe ha de 
efpíritus que miran como Cíelo el Scpul- t tnanifeftai- en los que recebimos á fu divi
do; porque miran en el Sepulcro la volun- naMageftad en efteSacramento inefable* 
tad de Dios, como en el Cíelo: Angeles fin copiando la vida, que aquí nos manifiefta 
duda fon, dizc la Magdalena: Vidit daos An- como excmplar. No es cxemplar muerto, 
geíos. Angeles fon que^muertran, eftuvo en como los del mundo , que1 fenáian las le- 
el Sepulcro la virtud de Jesv-Chrifto : Vt tras, íin mas poder; esexemplar vivo, que 
ojíendrrsnt Dem/ni¡¡iJepMknm ( dize la bo- quando feñala virtudes, comunica virtud 
ca de O ro) ad Sepaícrum tanqam apud Cce- para copiarlas* Por elfo le llamó el Apoftol 
hmmanebant. O igualdad, digniísima de camino nuevo, camino vivo,en cfte adora- fíe ir. ro. 
que la prediquen rodas las almas! Efta es ble Sacramento: ¡nitiavh nolis ¡viam novam, V-TbtMi 
la que da á copiar Jesv*Chriftó nueftro & vive ntem,per velamen>ideft per carne fuam. 1* 
Señor, con la que tiene en elle Sacramento Santo Tomas: 0 ataos nolis fnb veiamento j *e * ̂ ,n 
inefable- fpetlet pañis in Sacramento. Es nuevo cami-

2 1 Finalmente. En la fexta hoja de ef- no ( dize Algcro aporque ríos defeubre la HtfycL li 
te divino Ejemplar fe lee la maravilla , de puerta de la gloria, que antes e ftuvo cerra- «. in 
no dividirfe el Señor, aunque las eípecies da; pero es camino vivo, á diferencia de dt.adc.4i 
fe divídan, a la manera, que divldiendofe los de la tierra, que eíios fe andan»ma^nó ^  
vn efpejo, no fe divide la imagen re- llevan al caminante; eftc Señor es camino ^  *
prefenta; y en la feptima hoja íe lee la* ma- vivo, que no folo encamina, fino lleva: Via r ‘ ^  
ravilla de cftar en el Cielo,y ai tiempo mif- novam. é 1 viventemSeá que cícuíátendre- 
mo en la tierra en innumerables partes del mos, fi comulgando repetidas vezes, no 
nundo, acudiendo a hazer verdaderas las caminamos? Sirecebíendo en nofotros ef- 
palabras de la confagracion con fu real te^ivino,yvivoexemplar,nocfcrívimos 
prefencia  ̂íea el Sacerdote el que fuere, y 1,1 olana de la v irtud , y la perfección: que 
qualquiera el lugar en que las pronuncia- diremos quando nos citen á corregir , y 
re. Coplela alma eftas perfe£ifsíma$ le- fentenciarnaspar la pktna , que hemos ef- 
tras, no dividiendo fu efpiritu, y coraron, crito? Entendamos , que no vivimos para 
aunque fea ncceftario por la obligación del otra cofa , ni dtamos por otra cofa en la 
eftado, y oficio, dividirfe en vanas ocupa- efcuel3 de la Iglefia. A efcrivlr almas, que 
dones,ccmfcrvando fiemprc la entereza, fepaífa el tiempo, y lloraremos dcípues 
y recogimiento interior en todas ellas, no aver aprovechado el tiemqo que fe nos

dio



Sttttíóñ 30. del Sátótifsíma Sktmtñté. u^M d* 4 í f  ’
dio para rfcrlvír4 A copiar las virtudes dé di verfbs empleos, y la obediencia,fcftdíd* 
eñe Señor en éfté Sacramento i á imitar lá á los fupériof es ; para qué por eftá imita* * 
humildad con que fe oculta , el amor qné cióri coníigamos vivir de fti efpirítü > dé fu 
en la eonverfom eníeña, la divifion, que es amor* y Herios dé fu gracia paitemos á gd- 
lección de confianza , el animo en la ope- zar éfta vida eteínaeri lü gloria i 
ración de los accidentes,1a Igualdad en los mikh $  v&biSí

S E R M O N
X X X ,

Y DVODEZIMO DEL SANÍTISSIMO SACRAMENTO 
del A lta r , en metáfora de Sello de las almas. En San Gil dtf

Granada» año de 168i¡
4!aro ñi¿4 "Veri efl tifas» loan, cdpi 4 *

S A L V T A C Í Ó N .

LDRIOSA repetición de 
íkftas la de la Hfdavi- 
tud del Santifsimo Sa
cramento ¿elle Sobe- 
Taño Señor todos los 
metes del año.Venera, 

y adora Sol divino á Jesv-Chrifto Señor 
nucítroiyeomoei Sol material corre en 
todo daño los Jozefígrms Celeftes, en
riando en da cafa de cadarigno en'cada 
mes: ofrece efta Efclavitud dichofa cada 
mes la cafa de íu coraron, para que entre,y 
moreei divina Solea íu cafa. Feliciísima 
Efclavituri! Y fetidísimos Efclavos í Beatí 
fervi iífi ( Jesv-CbriftoSeñornüeftroio de- 

, zia ) quos ctm verter it Dominas, invencrit vi- 
filantes, Dichofos aquellos ñervos, que 
quando viene el Señor los halla ,  no dur
miendo, fino velando para recebirle. Hitos 
merecen (pi ofigue fu Mageftad) que el Se
ñor u jifmo les haga femar a la meía, y les 
miniftre h  comida: Fartt idos Sfcumbete j¿r  
sranftMt mhiiirabit lilis; porque ya vemos, 
que fe da Jesv-Chrifto nueftro Señor á si 
mí imo en cita foberana oída, para premiar

la vigilancia cori qué Se efperari, y recibS 
fus Efclavos en todo el año.-

5 Eri efto fe diferencian los qué fbii 
Efclavos viles del mundo,y los qué fe pre
cian de Efclavos dichofos de ]esv-Chriító¿ 
Los efclavos voluntarios del mundo éftáit 
para eí mundo muy defpíertos, y para ftí 
legitimo Señor muy dormidos: los Efclá- 
vos libres de jesV-Chrifto eíiárt muy def* 
plertospatafervir a fu Mageftad,y riiqí 
dormidos para las cofas del mundo.Loscf- 
clavos del muiido^uhqüe oygan la voz dé 
Jesv-ChrifliOínode obedecen. Los Hiela- 
vos de efte Señor, aunque los llame el 
mundo4 no obedecen, finó la voz de jé* 
sv-Cbriftó. Los Efclavos derrriundo ,■ aun
que alguna vez aaldari á lá voz de ]esv- 
Chrífto que los llama, íe buelven luego ai 
mundo,de quien fonEfclavos: los ElclavoS 
de Jesv-Chrifto, aunque alguna vcz,cortK* 
flacos oygan al mundo, buelven luego á la 
voz de Jesv-Chrifto, con anima de ríate* 
guir idas al mundo,

3 Queréis ( Fieles) ver imagen cié 
los vnos, y los otrosí el Cluníaccu-



Sermón 3 adíclSatinísimoSacramento, t x*  Sello, 
fe vna que/Hoft bien curioía, viendo la pri- mor , para enfeñarnos á tratar ai Dios CO(| 
fion de JesvCforift© Señor naeftFo, Ya fa- el refpeto debido? O es para que yendo 
beís, que San Pedro mi Padre corto aque- defcaljo, repare en la menor efpina, y pie** 
lian oche la oreja deMalcho, que era eícla- drezuela, lo que yendo calcado no reparan 

Itm, i S. vo del Pontífice: Percujit Pe» tifiéis fervum, ra,para enfeñarnos á reparar aun en las me- 
¿r abjcldit auriatlam tins\ yTabeis, que le fa- ñores faltas, quando llegamos al myfterío 
no nueftro Redetnptor : Cmtetegljfet a*- deeíla mefa? Por elfo, y por mas. Era el 
ricalam elusj'inavlt eum. Pregunta Raulina: defcaljaríé (dize el Do&ifsimo Cornelío )
Efta oreja, que pufo Jesv-Chrifto Señor ceremonia propria derivada de los efda- 
mieftro, fue la miíma ,que tenia el cíela vo vos ; Hicritus dtfcendlt d mandpip. Luego S m' * 
anres f  ó formó íu Mageftad otra diftinta quiere Dios,que llegue como eíclavoMoy- * ^ 4* 
de aquella? Parece que no feria la rtufina: fes al myfterío de la zarja, que es fymboío 
porque fiendo tanta la confufion, y tropel de efte inefable myfterío? Bien. Y Moy fes 
de los follados, fuera menefter otro mila- qué hizo? Se defealeó,llego como efclavo,
gro nuevo para deícubrírla,y hallarla.Púes 
la mifma fue que tenia antes, dize Rauiino: 

¡tu Pítm^eftituit tatemqualem babuit. La mifma 
u i' fue, dize también Ruperto. En que fe co- 
£f*d. //>, noce? Oid á San Juan Chrifoftomo. Fue 

efte Maleo (dize) aquel efclavo facrilego 
iTUmn aCre v*do, que poco defpues dio á Jesvs Se- 

* ñor nueftro la bofetada ¡Magna res erat9 non 
C¡3Tjf, bo. tantumqiiod eum curaveritjed ¿y quod paulo 
%i, inloo, pofi cjjet ab to aUpam accepturus: Pues en ef- 

fo fe conoce (dize Rauiino) que fue la mif
ma la ©rejaqueantes tenia. Si huviera re
cibido otra, fuera otra fin duda íu atcnció, 
mejorando de oído,para no fervir ingrato 
a la malicia.Luego el mifmo ver, que buel- 
ve á ofender á fu divino bienhechor,es ar-¡ 
gumenco, que no mejoró de oido, fino que 
le quedó vii efclavo de fus pafsiones como 

\>U, antes: Si aliam formaffet (elcfive elCíu- 
fupr* uiaícníe ) melbrem el qttamprior dedtjjet, ¿y

Jic  ad Verbum Del auenthr / d ije , qaod non 
efi faftnm . Veis aquí vn retrato proprifsi- 
mo de los efclavos del mundo, que aunque 
reciban el atnorofó contrató de JesvChrif- 
to,bue!ven a oir al mundo,y áofender co
mo antes á fu divina Mageftad. O líbrenos 
Dios de tan vil efclavitud!

4 Ved aora la imagen de vn Efclavo 
de Jesv-Chrifto. Qué dixo Dios á Moyfes 
defde la zarja myfteriofa ? Que fe defcal- 

gxed 53Ífe, para llegar á experimentar fusfavo- 
dmdor. rcs: ¿dve caieíamentum de pe di bus tais, Pue s 
fon un. de qué le impide el calcado, para ver la mara- 
gccle. /yfju villa? Es por lofanto del lugar, nara enfe- 

fiarnos la reverenda en los fagrados Tem- 
*** {>10$? Es para que deícal jo llegue son tfb

renunció el caljado de Egipto donde cftu- 
vo. Mas hizo, dize San Gregorio Nifeno, 
quenobolvió á caljaríe mas en fu vida: 
Nmquam delnceps calceamentis pedís dnxijp 2\if fa 
traditur. O imagen proprifsima de vn Ef- Wf. MoC 
clavo de Jesv-Chrifto! Porque es proprio 
de los verdaderos Efclavos de efte Señor, 
renunciar de ral fuerte el cal jado de el 
Egipto de efte mundo, quando llegan al 
myfterío del Airar, que no buelven mas á 
ponerfe efte caljado, fino quedan en per- tn 4 "* 
petua defnudez, temor, y reverencia ,para I0* 
adorar, recebir, y fervir á efte Soberana 
Señor.

5 Kóeseftoloquepradica eftaNo^ 
bilifsima Efclavitud? Ea,que fi* No olvida, 
como los efclavos del mundo, los benefi- 
cios re cébidos de fu divino dueño, par* 
boiver con ingratitud á ofenderle; íino,co-* 
mo Efclavos verdaderos de efte Señor, tie» 
nen prefentes los favores recebidos, par* 
no folo no boiver á fervir en el Egipto del 
mundo; pero permanece fu devoción ei* 
continuo circulo todo el año,para feftejar, 
y recebir á fu divino Duefio.O SantoDios, 
y los beneficios que afleguran con efta vi
gilancia! Lleguemos todoscon invidia ian-̂  , 
ta a recebírlos,y antes á pedir la gracia pa
ra íaber la difpoficion, que hemos de traer 
para aíTeguraríos. Sea por medió de M 

RIA Santifsima,obligando fu piedad 
con nueftro rendimiento: Ave 

MARIA , ¿-c.
*

*

b
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de las almas en eñe Sacramento inefables 
Bmc Pater fipUvit*

7 Notad ( Fieles) la propríedad cotí 
que le llama fello. Aveis reparado déla 

. . íuerté que forma vn fello el artífice? Abre
J E S K e m is r o  WETRO seüDÉ EN con vn buril las armas, ó imagen,en el me* 

ifie Sacr amentó Inefable es Selle de tas tal, le hiere con el azero> le rompe , le haze 
almas que le reciben. heridas. No es aísi? Pues afsi es fello ]esv*

^briito nueftro Señar,dize San Buenavéru 
*  Alteza de las riquezas de la fa- turaiporque recibid las heridas de fodolí 

V /  biduria, omnipotencia , y ca- roía Paísion, para fer fello de nueftros co* 
ridad de Dios! ( divino dueño de nueftros rabones: Mgnacuhm dicto fe Ckijlus, Jcuíp- - 
corazones) Qué fabiduria, fino la de Dios* m  mm futo in Pajmne  ̂manas, & pedes cía- 
pudiera inventar novedad tan milagrofa? vl/ímus kncea\ capul /pinto. Pues acra. Ef- %/rJíf' 
Qué otro poder fuera bañante para eseoi- te fello* que en la Palsion fe abrió, fe nós 
tarla? Qué otra caridad bañara para que- imprime quando comulgamos: Jnme nut
re rl a ? Dios íe hizo Hombre ID ios Hombre net} & ego in ilío. Sabéis para que? Id obfer- & 
íe hizo comida del hombre' Dios Hombre vandocon atención. No es e¡ fello el que 
je hizo comida, para hazer al hombre, daá las efedrinas firmezarPor dio (dize ***■*:/*?* 
Dios: El hombre queda en mi, y yo quedo PierioValeriano) cerravan los teftamentos  ̂ ^
en el hombre, que me recibe, dize en el antiguamente con fíete fellos.Pues eñe 5a- vi¿r.V¿t* 
Evangelio: In me mam  , ¿> ego in Ule: Pero cramento inefable, que es el teftamento ^ .41. 
como queda eñe Señor en el hombre?Vea- Nue vn de la gracia, que vio con fíete fe- Bimgk 
íe lo que dize en los Cantares al alma Ef* Üos San Juan, es el que da firmeza á huéf- 
pofafuya, advierte el Angélico Doctor: tras refoiucionesdefervir á Dios* No c s4 9ik á* 
Pone me vt fignaculam fuper cor tunnt» Ponme eí fello el que autoriza las mercedes, y tí- 
( dize ) como íeilo en tu coraron, para itn- tulos de los Principes 1 Para cíTo dióFaraoñ 
primirme en t i , como en la cera el fello* íu fello á ]ofeph,y á Mardoquco,y Eftér,el * ,

. Santo Tomás-, faper cor tañqaamfuper ce- Rey Afuero. Pues eíleSacramento admira- 
ram. Luego queda eñe Señor como el fello ble esquíen nos autoriza todas las merce- q- ¿a 
en la cera,en el coraren, que le recibe $a- des, que nos vienen del Solio de la divina faytrto h  
cramcntado?Esafsi, dize el Dc&ar Ange- mifericordia. No es el fello con eí que fe Tbsátn h 
lico: Corpus chrifiívt figílUm ponitur, A día cierra , y fe aflégüra él fecreto de las cofas 
caufa llamó San Gregorio Nazianzeno á que le piden? AcfTe fin pufofufeilk Ale- 
eñe Señor, fello invariable: ImmotumfgU xandro Magno en los labios de Epheíiíoh* 
ilum y fu Mageftad miímá, hablando de ef- para que no publicaífe las cartas que avia 
te inefable Sacramento: Operamtoti non dbnm leído* Piles efte Sacramento adorable es eí

fello que aífegura én el fecreto los favores 
especiales, que haze á las almas* y cierra el 
coraron á las tentaciones del demonio*

8 Mas. No es él fello el que dá valor áf 
nidad Sandísima imprimió por la vníon ht- Ids monedas , eftampando en ellas ía ima- 
poftat ica al Divino Verbo, que es Imagen gen, y armas del Príncipe? Por eífo el Rey 
fubfiandal dei Padre, comú expone el Pa- Theodorico pedia en las monedas tanta in- 
dre Tii-ino: Mihi hcmlnis veluí figílto im- tegridad : Vid ¿r vuítus nofter ¿mprímtour, c¿fié¿.1¡k 
pre/sit divintoatew, ó porque ( como dize Pues eñe SacramentoSantifsimo es cHelio 
Meno cilio ) con el íeilo dé los milagros le de las armas cíe h  Pafsioa,y méritos de N. 
dio á conocer al mundo, verdadero" Dios: Redemptor* con las que tienen valor las 
Adir acatos ve/ut amulé jignaterio C'wfimavto; monedas de nueftras obras. No es el feljft 
fino poi que como Dios* y Hombre es fello el qué de tal merte fé comuolca, que fírl

S erm ó n  jo*  d e l S a n d ís im o  S a c r a m e n to »r i  .Sello* 3 ¿ ^

qui perto, jed qni permatUtt in vdtam ¿témame 
dlxo, que le avia fellado íu Eterno Padre; 
dsH-: Pater ¡ígna vlt DeUSk Ha ye: AUj (¡giUa* 
vto. No icio porque en el fello de la Huma-

4¡fc
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5 5 ^  Sermón 30. dfel Santísimo Sacramento. 11. Sello, -
tdiíminuírfe fe imprime en todas materias, Sacramento de amor? Diremos, que como 
tanto en vna, como en todas,y tanto en to- el rio ofrece á todos fus aguas liberal, alin
das, como en vna?Pues ai veréis ( dize San q ninguno llegue á beberías, como obfer- Ck*
Chrifoílomo) de la fuerce, que fe comuní- vb San Chryfoftomo, afsi ]esv-Chrifto S. i w
ca jes v-Chriftonueftro Señor en cftc Sa- N. ofrece en efte Sacramento á todos fus 
cramento inefable; porque fin difinmuirfe favores, aunque no aya qulé llegue á rece- Lâ r ‘ 
fe comunica á todos, recibiendo vno tan- birlos? Diremos, que como el rio limpia, 
to como todos, y todos al míímo Se- fecunda, y defiende la tierra, y Ciudades 
ñor que cada vno, como dixo Santo Tho- por donde paífa, como obfer vb Piando, 
más;y aun fe v?(diae Salviano) lo inmenfo afsi efte foberano Sacramento pudficaftcr- Pirró. Uh 
de nueftra obligación : pues debe cada vno tiliza, y defiende de fus enemigos á los co- sy*K 
lo que todos, y mas que codos, por recibir rabones que le reciben? Todo fe puede de- *j 
lo míímo que rodos cada vno: Si; mupp tí zir, porque todo explica los efeétos de efte  ̂* 
debe# tvnherfii fie totum (inyulk nifiquedf^op* Sacramento inefable. *
ter hocplus fiâ nU q*ám vniverfi. Y en fin: io Pero aun dize David mas: que efte
no es proprio de los (ellos eftampar todo rio fe llenó de aguasiFiumdfiDeí repíeium eft 
lo que tienen gravado en lo que con ellos aquis. Como es efto? No recebimos todos 
íe felfa? Bien lo obíervó San Hilario : Vt ( como dize S. ]uan) de la plenitud de efte 
emnem infe fpeáeí impreffie expltcent farmam, Señor? ~Depíenhudtnt eius nos omnes accipimm.
Pues eftb haze el felio ie  efte Sacramento Pues qué es lienarfe efte Señor de no- /«*. r* 
admirable ( dize Algero) en los corazones forros, como de las aguas el rio? Explicar 
que le reciben; porque de tal fuerte íe inri- en metáfora de rio, lo que obra en fy mbo* 
ma, y los vne á si, que eftampSjé imprime lo de Sello. No aveis vifto entrar los arro
en ellos fus divinas virtudes y fatuidad ,pa- yo$ pequeños en vn caudalofo rio?Qué fu
ra que ya no fean, ni parezcan hombres te- cede? Que recibe en si el rio grande las 
rrenoSjñno hombres di vi mzados,transfor- aguas de los arroyos,y reciben los arroyos 
mados cnJesv-Chrifto:C^w Chtíft} fumas, en si el caudal, y mageftad del rio grande,

€ hrlflus fumas, etiam vt in altar i hoc S¿i- defuerte, que v nidos al rio grande, uû dari 
€rament;figntmur.V€\s en efte Sacramen- la corriente antigua, pierden el nombre 
to inefable todas las propiedades de Se- que tenían quando arroyuelos pequeños, 
lio? y reciben con el caudal, y mageftad de

p Oygamos á David,que habla tnyfte- el rio grande, fu nombre. O Hio gran- 
rlofo en el Pfaltno 64 .Flamen Del repUtum de Jesv-Chrifto Sacramentado J Es ver- 
efl aquis, parafti cibum Hkrnmyquoniam ha dad, que recebimos de fu plenitud , y es 
eflprepararlo eius, El rio de Dios ( dize ) fe verdad que fe llena de noíotrosrF/*»^ Dtí 
llenó de aguas; les prevenirte,Señor,fh co- repletara eft aquis : de plenhadine eius omr.es 
mida, porque, efta fue vna prevención co- acctplmus. Todo es verdad; porque quando 
mo tuya* Lo entendéis? Qué río es efte de le recebimos, nos recibe, nos incorpora* 
Díos?EsJesv-Chrifto S. N. dize Titelman. nos vne á si, para que ya no figamos nue£*
Y la comida, que preparó Diosa ios hom- tra corrlenre antigua viciada, fino la 
bres qual es? Efte mifmo rio en efte admi- corriente de fus deíigmos divinos, para 
rabie Sacramentp, dize Hugo Cardenal, que participemos de fu caudal, y mageftad 
cotí San Gerónimo, Aígaano, y Kaynerio: de merecimientos , y que ya no fcamos 
Parafti dbum illorum , fáÜcet corpas tuum. arroyuelos del mundo, fino rio grande de 
Bien efta; másporq llama río David á efte jesv-Chrifto, por la imitación , y transfbr- 
SoberanoSeñor Sacramentado?Diremos, micion: Fiuvij exigni junt Cfaf'iimiz(dixo 
que como el rioá diferencia del torrente, vna pluma docta ) & quis communicat 

. tiene permanentes fus aguas, como dixo S. mabri inferitur, mnt¿tur ergo Komen ; f 1 áv/fit .
\ Ifidoro, afsi permanecerán indeficientes en communicans Qhrifius ‘uotatuT. No es efto ío 

la Iglrfia las corrientes de la gracia de efte que hazc el felio? í^o veis que llena, y fa r¿rgt, 7 J
lie-



¡lena? LÍetiá con fus llenOs lá cera donde fe nem boniíath eiús tr animal emite* Luego el nó 
imprime* y fe llenan con la cera fus Vacíos* imprimirfe Ía bondad de Jesv^Chrífto en 
Que fymbolo mas claró de lo que obra ef- nófotros* aunque le recibamos, es porque 
te Señor en los corazones, vtiiendolos á si no nos halla cera con efta difpoíÍción?Qja- 
en la Comunión Satinísima? Por tilo dize* la tío fuera afsi! Pues para que no fea afsl* 
no folo que queda Imprefto en quien le y logremos ios efectos admirables de eíte 

, fino que el que le 1

S e rm ó n  3 o* d e l & m rifsím <5 S a c r a m e n tó . t  ¿ , S e llo , 3 3 7

recibe , fino que el que le recibe queda 
vnido con íu Mageftad: /» me ínanet , ego
in ;//#:

i .  a*

PIDE EL S E L L O  CE R4  LIMPIA >r 
Je/uChrjjbycn quien comulgay pureza 

de coraron»

«I

divino fello, individuemos eftas tres calí*. 
dsdes,que ha de tener el coraron como la 
cera.

i a Lo primero, Católicos, pide el felta 
cera limpia; porque fí eflá con piedras^con 
arenas, ó Ctm pajas, no íe imprime bien ; y 
para que fe imprima bien la fantidad de ]e* 
sv-Chriño en nofotros, quando le recebi- 
mos, ha de eftar el coraron limpio, fin cul
pas graves; mas limpio, íin afecto á las le-N O me dexaréis aora( Fieles) ves, y limpifsimo íin las afecciones vieía-

que me affotnbreeSi es ver- das,que fon las piedras,arenas,y pajas.qüe 
dad que fabe, que puede , y quiere obrar impiden imprimir en ía cera : Purum mw~ 
cftos efe&osefte Señor en quien le recibe, ditía fui* Veamos con difiindon * para la 
como recibiendo tantas vezes á efte rio mayor claridad, y vayan llegando corado* 
grande , no mudan corriente nueftras vi- nes á recébír efte divino fello. Como vie- 
ciofas inclinaciones? Como recibiendo tan nc ( Chr LfHano) tu coraron,quarido llegas 
repetidas vezes el fello de toda la fantidad, ¿comulgar? Trae Confígo la piedra del d¡¿ fofa 
íe nos imprime tan poco la femejan^a de odio, la piedra del pecado callado en lá c 6- /í#>- *f* 
]esv-Chrifto? Válgame Dios! Que dizien- fefsion, la de la ocafion fin quitar, la de ía num* *** 
do yo MifTa cada día, muchos años, y rech reflitudon fin hazer? O defgráciadiísima 
biendoencada año trecientas y feíentay Comunión! O atrevimiento facrilego! Di
cinco vezes el fello , en tantos millares de me ( te pregunta San Aguftín) puñeras vn 
vezes, no aya eflampado Jesv-Chrifto en veíHdo tuyo blanco, bordado, prcciofo,en 
mi fus virtudes, debiendo bañar vna fola vn3 arca llena de inmundicias? No cabe en 
Comunión para imprimirlas! En qué irá fono juyzo. Y cabe poner el inmaculado 
efto? Divinamente el Angélico Do&or. Cuerpo de Jesv-Chrifto ntieftro Señor en 

iy¿K»;. Para imprimirfe en la cera el fello ( dize ) tu pecho Heno de inmundicias de pecados? 
ha de hallar la cera dífpuefta para la im- Si in arca fer dibus plena ve (lis non mittitur 
prefsíon , con tres Calidades; porque ha pretiefaiqua frente h  anima , qa*peccatzrunt 2<¡ >. de 
de efiar limpia, blanda, y caliente: Super fotdtbns hquhatur, C hrifí i Euc hañfi U fufe i- Temp* 
ceram calidam , pur&m, ¿> mofleen, aptam pitar? Quien defina Fe echara vnaformá 

rf f  f i f  iperc impreffam imaginen; y de la mííma confagrada en vn lodacero?Aun el pronud- 
fuerte para que el fello deefte Sacramento ciarlo ofenden los oidos Católicos* No es 
Sandísimo imprima la imagen de jesv- verdad? Y tienes atrevimiento ru para re- 
Chrifto en el coraron, ha de eftar el cora- Cebírla en tu pecho, que es vn lodacero de 
£on como lá cera ; limpio, y con gran pu- culpas? O Chríftiano! No te acuerdas que 
reza ,por lo que mira ásimifmo, blan- no qnifo efieSeñor conva tir las piedras en 
do, por la piedad, y caridad con el proxi- pan; aunque fu hambre era mucha , en lá 
mo, y caliente por el amor , y devoción tentación del defieitot? Vicvt lapides iflipa- xíeth* ár 

rhm Con Dios. Las palabras de Santo Tomásí «j/wr.Fuepor no hazer lá voluntad del
Super cor crgo caliditm anafre Del , purum demonio? S. Chifoftorno lo dixo; pero en ^ Teert 
munditía fu i , melle pietate prosdml Corpus lomyftico es mas. Son las piedras panes ¡n Mtíh* 
Cbrifti, vt fieiílm pmtur : ve nos in imagi* del demonio (dize S.Buena venturados vi-,

* F f  tíos4
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$ 3 f  Sermón $o. Uel SantífsitrO 
cios, y los pecadoí: Pa/f̂ r dlM h ftptem vi
da capitalta funu Pues como avia el Señor 
de convertir, ¿transformar(cptno dize 
Euthimio) las piedras de los pecados en fu 
pan? Corazones con piedras de culpas gra- 
ves no pueden transformarle enJesvChrif- 
to; reman ít, que por el atrevimiento , los 
confunda, y condene Jesv-Chrifto*

13 Pero no hablemos de efto, que no 
me pérfido aya quien le atreva á llegará 
-efta mefa foberana con eífas culpas.Demos 
que fe purifique de ellas la cera del cora
ron; pero li llega con las arenas de culpas 
leves advertidas, voluntarias, anuales , fe 
imprimirá en el coraron el íello ? O Cató
lico! Imprimirá el aumento de la grada? 
que no fe impide por las culpas levesipcro 
no aquella refección, aquel Heno de dulzu
ra efp i ritual que defea efte Señor imprimir: 
porque no dexan imprimir al felío con 
perfección las avenas. Oye al Hípiritu San
to: Mxjc¿ Morientes perdura fuatitatem vti- 
guenti. Las mofeas (dize) pierden, y deftru- 
yen la fuavidad del balfamo aromático* 
Qué balfamo esefteíEs la devoción efpiri- 
tual, dize San Buenaventura: Vnguentutn efi 
deveth* Y las mofeas? Son ( dize ) los peca
dos veníales, los peníamíentos fupei fluos, 
y curiólos,las aficiones de la Ira,y otro vi
cio: Mufca volantes, pungentes, noel fequen- . 
tes , fm t fuperfiua, ¿r curiofa cogitationes, 
rancof# afestones, ¿re* Pues fi eftasmof
eas de culpas veniales deftrayen el balfamo 
de la devoción. Quien es el que llega co
mo debe á comulgar? Ea, reparad bien en 
la fcntencia.No dize que las mofeas deftru- 
yen el balfamo, fino la fuavidad: Perdunt 
fuavitatemvnguenti; porque lo que derru
yen los pecados veniales, no es el balfamo 
de la caridad, fino la fuavidad, y dulzura 
de devoción de eíTe balfamo. Reparad 
mas: Que mofeas dize, que deftruyen clTa 
fu:. vidad r Todas? No: Mufcx morientes, las 
mofeas que mueren en el balfamo? ñola 
que llegan, y huelan. Oid á San Francifco 
de Sales: fdviere dezir ( eferive mi Santo ) 
que qnando las mofeas no fe arrojan en el va
guen! o , pm qas le guftan de pajfo , no darían 
ftm fo que toman, quedando lo demás en fu inte
gridad i pero qttando mueren en el, le quitan la

Sacramentó. 1 1  * Sello.
«filmación, y  lo echan a perder. Notad la ad
mirable aplicación, rffsi ( dize ) los pecados 
veníales9 quando llegan d vna alma devota ,j> no 
fe detienen mucho tiempo en ella, m dañan mu
cho ; pero f i  hazen ajtiento, por (a afición que 
les tiene, echan d perder fin duda, y dañan la 
fuavidad del vnguento í eflo es, Ufanía devo
ción* El Doctor Seráfico lo mifmo, Perdunt 
fuavitatem vnguemi, id ejl, internar» devoth* 
nem. O almas! Dios os libre de efta afición ¿a 
á las veniales culpas,que fon arenas que im f  fí *̂ ^  
piden, fe imprima bien efte fdlo divino de 
la fantidad, en la cera del coraron,quando 
llegáis á efta mefa.

14 Demos aora, que no fo lo llegue la 
alma limpia de las culpas gravísimo abor
reciendo las leves; pero fi llega con las pa
jas de afecciones fin mortificar,con las paf- 
fiones fin vencer? Para mortificarlas,y ve
cerías, llego á conmlgar.Afsí debe fcr.Mas 
dime, vas con eífa refolucion,ó folo con la 
buena coftnmbre? Ay almas! Quanto de 
fantidad dexa de imprimir el fello; porque Ce^it*t^ 
eftas pajas le impiden,no mortificando pafi* 
fiones! No menos que la vida coftó á Na- %d>bh* 
dab,y Abiu el ofrecer incicnfo en el Altar: Mi* *$*4 
Mortui funt corara Domino* Pero porqué? Lyra,
Por llegar mas con el calor del vino, qué **** 
con el de la devoción? Afsi los Doctores ¿ y ü  
Hebreos. Pecaron gravememe?No,dize el 2#. *
Abulen fe,y Radulfo,yafsi(dizeMenochio) Mmcb, 
fu pena no fue eterna, fino folo temporal, Mi. 
como por defeto leve. Pues que fue lo que 
defagradó á Dios en efta acción? El texto 
refponde: Oferentes corar» Domino igrtem alie- 
num. Pufieró fuego ageno en los turíbulos*
Qué es fuego ageno? Ol^aftro lo dÍxo:^tf# 
non erat ex altar i otacauflorum defumptus. Fue
go que no era del Altar del holocaufro. El 
fuego en efte Altar fervia de corifumir las 
carnes de las vicHmas,como en el Altar del 
thimiama, fervia de exalar los aromas; que ^  ^  
por efío (dizc HugoVi&orino) el vn Altar de 
fifanifica la mortificación de los apetitos, y ofjic. 
el otro los afeélosde la devocío. Pues veis 17- 
ai lo que defagradó áDios en aquella obra, 
para acortar la vida de aquellos hombres. f*Pm 
Vn llegar alAItar có fuego ageno,fin fuego *7j.
del holocaufto,fin aver moitífícadopafsib- ** 
nessefíbjfin fer culpa grajee,impide los pro-

¡a!É̂
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Sermón 3 o. del Santi^ímÓ Sacrafrietifd. j ¿ . Selló; a '% \  §  
grefó s en la vida efpirituah Mwiul fmt ce* la Margarita ( dixo Caroíftancato) abrir 
ram Demino.Lkgue la alma á comulgar con fus coñchafc quando eftkl ayrc fcreno; T  
devoción; pero coft devoción que venga mas^ fe turba, comunicar fu
de la mortificación, que llegando con eífa pre«ioíidad> Veis aMá prqríedad dé eftá ^  
pureza de pajas,  cotoo de arenas ,  y pie- Margarita preciofa,que alpftoque comü- 
dras, fe imprimirá en fu coraron, como nica la précíofídad de fus djpcs á los cora - 
en cera limpia lafemejan^a de ]esv-ChrÍf- $onésferenos* áefic’ raifí4  l$s retira .dé 
to al recebírle: Tttrum mmditU f*i\ la mi los corazones turbados <y fî carítativa.paz; 
Manety fr  ego millo* quemo fe imprime el fello «1 la cera def-

1 ' •' " ' ■ vntda# ~ •
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TJT)E ÉL SELLO ; CERA S i  A NBA , Y
JcfuCbriflo en el que comitiva , lablan- 

: Aura de la piedad*

i y T~1 ídélo fegündo el felloja cera 
M blanda, y el fello de efte Sacra

mento inefable, para imprimir fus efeftos, 
pide vn coraron blando con d  próximo, 
como cera blanda,por la piedad: Afolle pie- 
tate preximi. Como traes ( Católico) quan* 
do vienes á comulgar ,tu cora^onéEfia du
ro? Eftá quebranta do ?0 eftá blando? Exa-< 
mínalo bien* Duro es aquel coraron, que 
conferva la dureza del odio con fu herma- 
no, y efte ya fe ve, es cera dura, que no e$ 
capaz de que fe le imprima el fello de ]ésv- 
ChrÍfto,quc es todo caridad: Anima ( díxo 
Philon Ale x and fino ) ccrx modo,/f dura fii* 

formas refpuit, Quebrantado es aquel cora
ron,que conferva los quebrantos,y difguf- 
tos con fu próximo, turbada la paz , y cari
dad , que debe tener con todos. Y efte es 
apropofito para la imprefsion de efte Sa
cramento Santiísimo? Diga David: VaBus 
efl in páce lecas eius. Si e$ fu lugar proprio 
la paz, como ha de impnmlrfe en donde 
falta la fantidad de efte Sacramento de 
amor? Llamó S. JuanChrifoftomo,S.Epi- 
phanio, S. Gregorio Nifeno, y Pedro Ce* 
Ilenfe, á efte foberano myfterio, ó á jesv- 
Chrifto N. S. en él, Margarita prcciofa, q 
en la hermofa concha de los accidentes, fe 
oculta con todas fus ineftimabíes riquezas* 
Bien pudiéramos dczir que llamando los 
Latinos, vnion á la que llamamos Margan* 
ta,¡ño ay la riqueza efpiritual de cfta Mar
garita, fino en donde ay vnion.Pero notad 
£ Fieles) mayor fecreto. Es propriedad dé

- *6 EntenderéisaoraI^Tiyftenófadi
ferencia conque llovieronpn el dcfictro_ 
las:codornices, y el maná : i&Stum efl ísef*
Per?3 ér afcendetij. coturnixjcooptruk caflra ma
ne queque ros iacpjt per dvcuitm caflrorum:
Las cpdornices llovieron por 1 tarde , y á 
la manana cayó el rocío> á que fe íegula el 
nranái Eftá la diferencia en v*nir lo vno 
por Ja tardé, y el maná poi la mañana?
L?cd con cuydado, dize el Abad Ruperto, 
que es otra la diferê i cía. En conde caye
ron Jas codornices?. En medio de los Rea- ’ 
les del fi ad jdel uer te que todos eftavatl cü-t 
biertos de ellas: Cooperuii cajlrsPí el rocío 
con el mdná? No caia en los fiéales, fino 
al rededor dc ellos: Per circuíturr, cajlrorunu.
Luego para hallar la dulturá dé; maná , és 
menefter no eftar en los Reales? Es áfsi,di  ̂
zeRuperto,y en efto eftá lo tnifttriofo;por- 
que fiendo el rocío fymbolo del Efpinrií 
Santo , y el maná figura de efte inefable 
Sacramento: fepán las aima.v juerio comu
nica efte mahá divino fu dulzura á ios qué 
viven en los Reales de campaña . en dondd 
fe profeíía la guerra, y difeniioa; Saiga de 
los Reales, dexe las difenfiones de la guer* 
ra,el que defea gozar la dulzura de efte Sa
cramento de paz : Ve caftris Hits exennditm 
tihí efl, (]ulcimqn¿ hoc minaiiim 3 quod deiulit ,a 
rosifle cohigere contenáis. Son palabras de 
Ruperto.

17 Eá, Ficíes; ya con efto conoceréis 
qúanto importa la vnion p¿tcifica,y blandu
ra de la cera del coraban, para qiie er? 
él imprima fus efeéfos admirables efte di vi* 
río Sello: pues (como divo S* Diadoco) nd 
es fácil fe eftampe el felloi fi no eftá biandá 
la cera : In cera ni¡t múltate lepe fu A a , f  /f
mollsta , ñéa potefl fipiHum imprimít Ved pttf. flirt
puey eomq experimentan los pro y I- 
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filos
oñ 3̂ * del SafitiGíiríb Sacratftcnta i i. Sello*
adréis inferir co*

jtno experimentarís ios Trütos de' eftafo- 
berana mefa, qürido coftiúlgais.Oygartros 
al Real ProFeta )aVid: Etuminis impetuslm- 
tificat) cfaltalef&eh EHknpetu del río ( di- 

C ’ ze) alegra h  D<M d&Díast Qaé río es 
* yM 6 * efte? Jésv * Chríto nüeítro Señor * de cuyo 

SacratíísímódWo mano ei ríofáludable 
de fu Sangre,on lasabftndantes aguas de 

P/dt 77* l°s Frutos qnevornuníca * como dixo eo * 
Hu¿ Car. orra parte Daíí&y advirtió Hugo Carde- 
énfj. xt. nal ; Úedttxlt tkfiáttifitintoa aqmr. Següfl 

tfto, aquí expíes el Profeta el fruto déMa 
alegría élplrífcía!, cjtle efte Sacramento co
munica á Ids ¿mas que le reciben? Elnminh 
Ímpetus Utificp Es verdad,dize David; pe
ro no la coni0líiea,fioo á las almas que fue
ren Ciudad <fc Diosi LA/ificat Clvitatem Det>

. $ábeís,due é  fer Ciudad?Es lo iniímo que
Etímll'. Vnt0n de Cí^datlinos,dixo S* ífidoro, y Si 
¿ÍHg, ¡ib, Aguftin: Cl-úiah quafiélbttim vnltas, dixo S* 
i j .  dtá* Alberto Majno. Aquellos Chríftianos pri— 
kíí. c. 3, mitív'os erat Ciudad; porque como díxoS. 
¿ib, Mp LtiCas* todcs cott fer tantos no tenían mas 
/#p. Mtf Vná aj^3jy vn corâ oflipor la vnion có
Athr 4. clue l ° s enhíiava la caridad : Multítudinit 

credsntimn ¿-al cor vnmn> (*r ánima vnd* Sean . 
las almas Ciudad* y Ciudad de Dios , vni- 
das en Dios, y por Dios en amor Chriftia- 
fio, y el rí© impetqofo por amante de Jesvs 
Sacrdmétado, do íblo las defenderá coiho 
muro* y lás fecundará como riego, fino las 
llenará de fus alegres eípiritualeS delicias* 

C)f, de Elumlrtis impétii UtíficatJ Cmtatém Dei. Si* 
Cm. Di- almas, no hallando Ciudad efte rio, ni cera 
**** vnida, y blanda efte Sello, dexa de comu

nicar los bienes,tj fu amor defea¿ Sea blan
do en el trato, piadoío ctírflos próximos* 
blando para compadecerfe de fus flaque
zas* blando para laftimárfe de fus traba jos, 
blando para corregir fusesceífos, blando 
para focorrerfupobre2a, bládopara fufrir 
íus naturales,blando para vidríe con todos 
por caritativa amor: y como en cera blan
da imprimirá en e! coraron efte divino Se

llo la imagen de fu perfección, y fait 
ti dad: i\4o!le pi¿tate pi-oximi; Jn me 

manet, ¿r ego te t!k<
*  *

*

&IV4

PIDE EL SELLO &EKA CALIDA, t  
jefttCbrtyh} en el que comulga , caler AH 

divino amar,

18 r  Leguemos yá á ver lo tercero 
L *  que dize Santo Tomás, pide

el fello en la cera para imprimirfe bien*qué 
es eftar calida: y es lo que pide el fello dé 
efte Sacramnto inefable en el coraron qué 
Je recíbci que es eftar caliente con el amor 
de Dios: Catidm ameré VeL Boivamos á 
examinarnos. Quanto calor de amor divi
no encierran nueftros corazones, quando 
llegamos á comulgar ? O Chríftuno : Ay 
coraron frío,ay coraron tibio, y ay corado, 
caliente* como eftá tu coraron?Efta con el 
frío de la malicia, que dixo Geremias, ha
blando de Jcrufalen? Skue frkidam fecit Itrem. € 
eíflema aqnam fnam, fiefiigidam feck wa~
Mam fmm, Al modo que la cifterna enfría 
la aguá que tiene* afsi (dize) enfrió ]eruía- 
len fu malicia.Llamafe la malicia frío (díze 
Santo Tomás) porque deftruye el calor 
delámorfagradoíyela el jugo de la devo- . 
cion, y retarda el movimiento de Jas bue- 
ñas obras;Bien eftá; mas porque lacompa- ^ 
ra al frió de ía cifterna? Yed lo que en la 
cifterna fucede* No es verdad que pone la 
água mas fría * quando ci calor del Sol es 
mayor? Di ya fí tienes el coraron como la 
dfterua? Siendo tanto,y tan continuado el 
calor de los beneficios dél divino Sol, eftá ilelríe *« 
frío tu coraron con ía ingratitud? Ó cora- 
fon frió como la cifterna! Ni bebe jestf- Ífrí7'^ , 
Chrifto de la agua fría del pozo de Slchen, 
ni admite para fuimprefsion la cera fría:;,, ¡ereJ  ̂
Erigida ad Eucha l̂fiiam accefio ( dixo San 
Chryfoftomo) perkuhfa efi¿ Pero demos Cbryf.hi. 
que no efté con efte frío, eftá tibio el cofa- *+■,l*.u 
, °o, quando llega á comulgar? Llega con- 4 Cm*** 
terxandofc con eftar ftn frío de culpa grave ^  ^ * 
derramado en cafas inútiles? Ay alma! Noy*r<‘ 
quibera verte con eftá tibia difpoíidon. 17. 
Oye á }esv*Chrifto Señor nuefÍFo#

1 9 Habla de la grande perfecudou* 
yá de los Romanos contra }erufaíeu * yá

AudChriíto contra los Chríftianos * f
ef-
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Sermón 3 0. del Sandísimo Sacratnéfjtó; 1 i .Selló* 
cfpintualmentc (fegun San Buenaventura ) 
de la que ftazcn á las almas los demonios; 
y encarga fu Mageftad*que huyendo fe re
tiren á los montes los, que quiíícren no pe
recer: Tañe qui ht ludía jant jugiunt ad men
tes» Pero no pueijea llegarla los montes 
los enemigos'1 DlgaDavjd: Erit fírmame mi-

ñ., ■
to$,aJ paflo que le taíTals la difpoftcibn pa« - 
rarecebirle : es ofrecerle cera tibia, eii> 
donde no imprime fü amor el íello, ícomd 
deíea.

2 oj Ea, entendamos que debe eftar eí 
coraron calido con el divino amor, para 
que fe imprima en H efte divino fel)o de 

tum in térra in fumptis monúum, Eftar á ( di- fotiú&zdi,Atiende (dize San Buenaventura) 
ze, en lo altodejos montes el firmamento* quod non Uní imprimíiur fígUlum , nifi cera,
Qual? El de efte Sacramento inefable, que affeMasfiquefim per ignem Spiritus San&L O, m |
afsi fe lee en el original: Erit placenta trttl- válgame Dios* y los grandes bienes, que 4-0 
d; y en él Chaneló: OUati^f umentl : por- experimentan los corazones que llegan á 
que es efte-Sacramento Santilsirno el íír- cqmulgar, con efte calor divino! Comotió, 
marnento de las almasfobrC los montes de halía cn ellos refiftencia Jesv-Chrifto nuef- 
b  Igleíia,tral que dc'bcn huir para tener fe- trp Scñor, los vne á si con intimidad , les 
guridad: Fagiantad mentes, Notefe aora lo transforma en fu divino ler,y íes cómünL-; 
que prdena>paflefta fuga efte Señor : Ñon ca fus perfecciones. Álft particípala alma ¿ ^

MiA.i-i.. fuga ve/ira kjeme vel Sabíate, Mirad del divino poder, qué ,le dá invencible ^,:.
( dize ) que no emprendáis vueftra fuga en fuer^para las dificultades de la virtud* ¿y* 
Invierno, ni en dia Sabado. Que no fea Participa de fu íabiduría éd^ivinasjuzes, 
en Invie rno, y á fe defeubre la caüfa,dize.$. que le da para acertar* Participa dé la in¿
Juan Chrifoftomoi porque las lluvias, ío- meníldad divina, en la anchura de los büe¿ _ 
dos,y fríos entorpecen para huir,y el tiem- hos defeos, y aforos fin limitación;. Partí- 
po que dura el frío , y tempeftades de ¡a cipa de íneternidad,cn la duración,conftáf 
culpa, yá fe ve; no es bueno para llegar á cb, y perfeverancia, que le da en el obra? 
comulgar, porqué hallará la muerte ei 
Chriftianoen la Comunión: ATecefje éflerge 

C'í:r '/! jfli- á»t fugiens frigore pereat, aut maneas gladio 
Wí7fd4ííír.Pero que tiene c! día de Sabado,

bien*Y para dezirío de vna vez,imprime en 
ella, como en cera calida (. dize Clemeñre 
Alcxandrino) vna imagen perfe&iFsima dé 
fu divina bondad, y faptidad: lufta ánima CUm. ÍHa 

xanddlsé*^  que? no es apropofito para huir? Vel Salíate, divina quídam vis Umtatls hh^rens  ̂imprl- 
^  * Porque el Sabido era día de ocio i y no es rnit quoddam apertúm mfHti¿ Jignacnlttm, la- 1 

bueno venir con ocio de buenas obras al cent ¿tkimx vnitam per cbaritatem qu¿ m í lo 
Altar ? O porque como no fe halla va el /patio disjungiutr, qu* Veo afftat, ¿r Veo 

í" maná en el Sabado, no hallará ¡a dulzura affíatar-,
de cita meía el que labufeare cñ el día d¿ 21 Queréis ver ( Fieles) con la pro- 
lá quietud en los vicios? Por mas, dize San priedad, que lo dixo todo David? Fa&um 
Chryfoftomo. En el Sabado no camina- efícermeum tanquameera liquefeensm medie ff*L ¿i'j 
van los Hebreos, fino vrt determinado mi- ventris mei. El Chaídco : In medio vifierum 

A lut mero de paftos, vá fueífen mil, ó folos fe- meorum. Mi coraron,dize, fe liquidó comó Cbtld. iíb 
: i^ ít. tecienros, íégun varias opiniones: la Sai- cera, en ifiedio de mis entrañas.Dé que co- 

lato non Ikebat amplias afabulare , nifi cer- ra^on habla el Profeta? Del de JesvChriftd 
tim Jpacivm vU . Pues no fea la fuga dé ñueftro Señor en fu PafSion acerba,di- 

 ̂ las almas á los montes, para comulgar, en Zen Lyrano, Raynerio, y otros. Del San- 
”1' ^  * el día del Sabado; porque es muy tibia dif- tifsimo Sacramentó del Altar, que es el co- 

f 19 * pofícion la que taifa los paflas al difponer  ̂ ra^on, y centro del amor de fu Mageftad,
fe: Non jtat faga Sabbato. Vn andar mi- dizeDidymó.Había de los Fieles, á los quaw . ... ^
diendo : hafta aquí fe puede licitamente; les llama coraron fuyo efte Sañor amantê  
bafta llegar al Altar fin culpa grave: Oio s dize S. Aguftin. Veis ai (dizeS.CyriloAle- 
os libre ( almas ) de effasmedidas; que és xandrino) la vnió facramental del que dig- , fó; 1 
obligar á efte Señor á que os taífe los efcc- ñámente comulga, con Jesv-Chrifto Señor s'm iih
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34 f  Sermón 3 ó. del Sandísimo Sácrárñeñto. i  ¿ . Selló-
tiueftrd 9 cómo de v m  cerá  líquida córi ñcó Do¿io‘r,qué ha de eftar caliente con k  
otra i que fe pueden lláfñar i cómovriá mlC- medicación i y el átnor í para liquidarle, 
ma ¿era Vncoracon • Fa&ntn efi cor éieum  Vnírfetransformaría, é fínprímirFe en ella

iihágén dé }esv-ChriAo ’i ÍW ¿ a tib a  llqúe- * * * £ * ?  
fit, ficutceraquaflúlt A ¡fiarle igah : cum i« \  ̂
ihts mtdifdtione txárdifclt ifinís divlnl amo- $tntcc.
rif. Ayá calor de amor divino eri el cora* ff*L  
£on, y cftampará en él efte divinó fello fd 5 ^  
íantidad: Ja i»e mánét} i  fió i» ilU i calidum 
amére Déh \

i  Vé?§ ya ( Católicos) las trés diípd-

Cyr. AU- 5an Cyrilo* SÍchíí ¡i qui$ UdjutfaB* cera 
scand. líb* A]'iíJm ¿¿ram infuderlt > ah erara cum altera 
*♦* ̂  per totítm  cotnmijccái hCcejJe efi : fie fiál car- 

¡i éem * ¿*Jantuinem Dómhii recipit ,ctímIpfi itá 
« . í$. coniüngitwr , vt Cbrífias itt ipfo , (fi tffie ih
ért. í* Chrtfló inveniatuh Es eftó liquidarfe el co

raron como cera? Mas es^me refpohde Ar- 
'Amé* i» nobío. Qüartdü la cera fe liqüidá dexa dé

i  t * fj-r qera? Ní>> pero niüda de Forníia. Pues eí ficionesj que picíe efte fello en el coraron* 
torajoñ, qué fe liqüidá COrftó cera cot&uU para imprimir fu divíóa feroejan̂ a con la 

Símiles* gancfe>s fln perder el fer rtátüral dé cota^óri perfecciónque dcieá? Pide vn corazón cô - 
. *, humano, fe transforma en vri cotâ oti di vi- 0 6  cera pitra > por la pureza ¿ no foia de 

WkL ií! no* Ariri es mas, dize Cafiódoro; Quandó Culpas grávés, finó dé lasiéves, y afeccio*
* arde la luz dé vriá candela , rio é$ Fenáf dé hes defórdenádás* Pidévrieora^on co

que ardé la luz > ver que la cera fe ítqui- mo cérá blanda, por lá blándura carira- 
da?Püé£ dízeDavid^qüe fe líquida él córa- tivá ton ’cl próximo i defterrarido la dure-, 
gotí* para íígnífeaf»que arde con la diviná üá, y quebrantos de lá paz i para recébir esi 

Cir. luí* N o folo dio, dke Hugo Cardenal. Lá vnion Chriftianá la copia dé fus divina  ̂
«a Í/Wií i cérá* qiie fe líquida, rio fe dilata? Pues afsí virtudes.Y pide Vri ¿araron como cera ca

fe dilatan los afeótos dé! cOragUn j (juando lidáipó t el caló r dél amor,que debe á]esv- 
fd líquida éortto ceraí Mas* dize el Carde- Chrifto Señor nueftro ,  que amante defeá 
tul VenefábléiPotiécl á liquidar Vrtá paftá comunicar fus divitias perfecciones; Noi 
de céra , en qüé eftéñ eftampádas variáá queda, rio 3 por élfelló, qüando fe ve tari 
imágenes í no es verdad* quéródás eííáá poca virtud ctín tari repetido córnulgaj*; y  
imágenes fe borrari al liquidarfé? Pues eífd pues eftarrios con vencidos ̂ que queda por 
haze laCóniuniori faritifsirtiá éri el corágoá hüeftrá indifpoíiciori¿ trabajemos por con
que fe liquida ¿ómo céra > qüélé borfa to- feguír éfta pureza¿ efta blaridufá,efte calor 
das las imágenes de los vicios,pára que fó- ámorófo, pára llegarnos á comulgar , ftri 
lo fé vea la imagen de jésv-Chriftci én el poner embarazos al podei*, fáblduria i j  
Coraron: No he dicho lo principal. Eftoá bondad de éfte Señor, que quiere cónuiriU 
fon los efeoos dé lá Comiiriíon Santiísi- Carrids fíis perfecciones ¿ fus virtudes, fii 
ma; pero corrio coiiíigué eí coraron eftds dulzura, con grandes áuménrds dé lü gra- 
efeétos? Se liquida,ó fé imprimen en él,ef- cía; á que córrcfpondari dé gloria: ^uatH  
canda frWíEíUiido tibio?NOidizé el Será- M i  § ¿r vobti i  ¿ :e*

SER-
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t  DEZÍMÓ TÉRCIÓ DÉL SANflSSÍMO SÁÉRAMfelSff© 
íácl Altar > Comida vcrdádérá dé las alnias¿ En él Con* 

Vento de la Éncániáción de Grahádá;
Á ñ ó d é  i  £ 7 1 ;

Ciro me* veri eji cilh t. loan» cap. ¿. 

S Á L V f Á C Í O N .
* , 1 í r- , ~
L ver de la Tuerté qué ci
ta Rélígioíifsimá Comu
nidad dé Éfpofas dé Je- 
fuChrifto íiíieftrO Señor 
cdebrafcoü eftós dévo¿ 
tífsímbs afleos á fii divi

no fefpofo en éfte magéftiiofo combite deí 
Altar, miro enmendada * y cdnvéítidá éc¡ 
Católico Religiofb culto ía fíeftá, y cohibí- 
te q ceiebrava la profana antigüedad én lá 
capilla de ía Diofa Viripláca» de qué hazen 
roémoriáNafon» y Valerio Máximo, Lia- 
mófe Virípbca día deidad fingida; porqué 
( dezián) aphcavá á los eípofós Con fuá ef- 
pofas . fíendo el combite teflíajomo de lá 
paz,cón que fp acabávari las difeoediás, pa
ra tonfervafíé en adelante en él debido 
amor. Afsiftian al combite los parítntes¿ 
para el íñifixfo fin dé rcconcilíarfe,* por lo 
q le llamaron Chariftia» qüé es lo mifmó» 
que reconciliación * y paz: Próxima c&gkati 
( efer ív ió Naíón) JixertCháv ¡jila chatis Bieri 
que Lilio Giraído obfervó, que fe JlahiaVá 
el coitibíté,'EaírW//?/íí, qué íignificava en
tré los antiguos reconciliación,5 gratifica
ción.

2 Efté es ( Fíelas j  el combite profano 
de los antiguos ; pero quien ño ádViertéeh 
eftá Religiofifsima Capilla, poftradoDa-' 
gon á los pies üdArca,J iéndíck la fiiperf

ticion a léligióh Gdtoücá? a diiigéñciai 
de lá dévocion; que tbejora la íkfta i y, ti 
combite? Aquí fe Ve éfíe Corpblte fagradó¿ 
énteftimonio del amor de je£V-Chrifto á 
fus más queridas Éfpofas, y de fus Éfpofas 
amaníes á fü divino, fefpofo jesv-Chriftoí 
Aquí cdbidári á efia hiefa foberáña á todoi 
íós FieleS>qüe foúiós los confaguirieós dé 
efté divino Señor ¿por redimidos có fuSaii- 
gré préciofífsimáj y participarla en éfté Sá¿ 
trámentoinefable. Y áquí tenérnosla ver
dadera Pmharijiiás en efte myftcriá de re
conciliación, de gratificación, y de paz, ed 
que citan todos los tefores dé jesvChhiftÓ 
ñueftróSéñdr.Qüéreís ver con quaniá pro- 
príédád fe llama Eüchariítid efté foberanó 
tómbice? Preguntad al Doctor Maximtí 
San Gerónimo, y os dirá qde fe llama afsi» 
porque es lo mifítfo Eü’chariftiá , qué gra- 
cioíidad¿ y ella en efte Samifsímo Sacra
mentó ía graciófidad de Jesv-Chrifto.Pre- 
guntad al Angelicb Dó¿tor,y dirá¿ que fe 
llama Eüchafiítia¿qüe és ló mifrñó qué bue
na gracia! porqué aqui cita el lleno de la 
graciá eó la real prefénciá deJesvChriftó S, 
M. Dirá S.Bernardo3 q porqué en efte Sa
cramento inefable efiá lá fuente de lá gra
cia é$¡ nueftró Rédcmptor; Dirá el Carde
nal Jo r requemada, que fe ílafna buena 

ya porque cj dátíé JésyvCbtifto én
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Serritoft 31. (3cl Sañtíísimo Sacfsttlieñtb. i j .  Comida, j  
comida fue vna gracia incomparable, ya humilde , como prudente, es afsi Señor*

AuzJfo porque fe nos dio por fn graciola VQÍun- Ltiam Dómine; pero yo no pido pan , fino, 'MaLt?'

#rjí. 19* cramento de amor el colmo de todas las rww/uomm. Bien sé que no íoy hija, para **
Cbryf. b* gradas , por fergracia de Comunión, ó merecer fenttrmc á la mefa á comer el Igrgn

ynjon comun jp lo sF i e les, gracia dqexpüt- pan; pero merezca mi rendimiento las mi- J
/m- cjon j e naeftras miferías, gracia deredSp- gajas. Áfsi entendió San Gerónimo la Ten - uk  

** £  ’** cían de las almas,gracia de vivificado, fe- tencia: Sdome non mererifedere ad mtnfm  
¿kafil, i» lección* y glorificación dé los qUC digna- eum pairé ,  fea  ementa fuM reliqnljs catulc- 
axptfi.U- menee le reciben. Y íi preguntáis a San rám* Ea> entendámosle nofotros. Qué mí- 
tar¿. (4j>> Aguílin, a San Gregorio Nazianzeno, y S* gajas fon eftas, de que pide la muger? La 
S 1' t Chryíbílomo, dirán que fe llama Hmchartf falüd de fu hija, dize Euthímio : De miéis ¡ E»tíim.k 

tía, porque es lo mifmo , que acdon de gr a- * idejl* de fanlt atibas collatij. Pide vn benefi- 
JdJotedñ, das; y  con eñe íoberano myfterio dimos ció pequeño, dize San Aguílin : Exigua#? 

las debidas gracias 3 Dio*, por los benefi- ienefteium defidero. Muger prudente,que di- 
ciosrecebidosíiefu liberalidad. zes? Pides vn milagro , y le llamas migaja, puje.

3 Veis ya (Católicos) con quinta rí- y peípKfidbefrefiiciotfAfsi apocas las obras U¿f. + 
$on fe llama Etfchanftia efte divino Sacra- admirables de la Omnipotencia? Migajas **£• ír' 
mentó, mejor que la probana euchariftiá de fon tantas refurrecdonés, y ianidades mí* 15‘ ÍS 
los Gentiles? Pero porqué ( pregunta vno lagrofas?MigajflS s6 dize advertida la Cha- Io*n' 
de los Padres Antiguos) fiendo tffsi que no rfanes, que a viña del milagro del pan Eu- 
folo damos gradas en efte admirable rayf- chariftico de lô  hijos de Dios, todos los 
terio¿ fino que también pedimos, no fe llls* oíros milagros fon migajas, porque es efte 

T̂ieoU t- (na petición , fino acción de gracias? ffíwr ci milagro mayor de los milagros: De wkls% 
pife. to. 6. j~acrtm In fap lie atiene , ¿* ideft, definít atibas coilath. Es ais i ( dize %
mlíUh. ZrMt-aram afihne fínúliur verfetnr i car non que pido vn milagro, quinde pido la fání- 
Vit. T*tr. edam vtrtínjue, ftd Eaebartflia , hec eflt gra~ dad de mi hija; pero le pido, porque es vní 

íiarum a$te 'miicdtnf> Fue prevenir hueftro migaja de lo que puede dar el foberanó 
olvido, é ingratitud, dándonos en él mífmo poder qite á eftar yo én fn mefa en que 
beneficio la acción de gracias, que por él comunica fu pan entero, teniendo el todo, 
debemos á Dios? O fue avilar nueftro def- no tuviera qüe pedir, porque lo dá todo en 
cuydo,paraqueno dexemos de dar humil- efte divino pan: Pañis didtut Grace h pan, tonniih 
des gracias por efte inefable beneficio? quoiefl totum ( cícnvió Durado) quU hic r*d**M* 
Oygamos á San Aguílin. Fue ( dize ) el Ha- }n f im o  ejl uta vita nojira. O , conozcamos ĉ ‘ i0i 
mar fe acción de gracias, y no petición, ( Fieles) efte todo que conoce con fu fe ía 
porque aviendonos dado jesv-Chrifto en Chananea en cftc divino pan* para ofrecer 
efte Sacramento todo lo que tenia que á efte Señor vn todo dé gratitud! Para efto 
dar, no nos queda que pedir, fino vn todo fe celebra Oy efte admirable combitc de la 
que agradecer : guia cum in Sacramenta om- Euchariftia, y par a explicarle he fubido á 
nía dededt nobis» cUm nihll mvi petere pofsl* efte fagrado p'uefto.Pidamos para el aeier-palLwftit-

i+n.17. mas , fdum fnpeyefi , vt gradas babeamttSi 
4 bíeíi eiitendió cftá verdad ia porten- 

tofa fe de la muger Charíanea, celebrada 
de Jesv-Chrifto Señor nueftro. Ya fabeís  ̂
que inftava por ía falud de fn hija, ala que 
m ni trata va el demonio, y refpondiehdolé 
nueftro Redemptor, que no era bien dar el 
pao de los hijos a Jos perros K replicó uu

to, y el fruto ía divina gracia, por la 
Intcrcefsion poderofa de María 

Santifshrp. AVE
MARIA , ¿*e*

■ < f á ( 0 ) < * á



Sérmoh 3 r . áci SamifeiíBóSacrMérifó. i  3. C o rn il ;
Chrífto Hombre Dios fuelle nVódeío par̂  
hazerfeDiós el hoitibre: VaBuseflDem h -  
miyW borne fieret Veust {f; homlnes T)tú‘s 
ceret, fa& its ítome. Albricias hombres 3 qué “ ***•

11̂ 1̂1 +~m- m+J* ■»Í M.? 1. __ _ I i?
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podéis fer Diofes, para vivir con Í)ibs vi- f
3a de D ios. . .

¿ Pero es de ádvertir ( dizé Santo kbyfijk,. 
Tomas )qac necefsítándo todo genero de ¿». 9. & 
vida, de fu conveniente alimento, pará Iián' 
mantenerte; viviendo el hombre por Jesv- 4 ^

DmtraHté vida de la divina Chrifto, vida divina,ha menefter.aÍimedto ^.^; j» 
gracia! (Soberano Señor Sa- proporcionado para füftcntarla: Secundum ^^l *: 

traidentádo) es la gracia tan fuperíor vi- conditioñstn fnam ̂ convenienti indlget allmo- río. a" 
da,que rió fe puede mantener cotí cofa ter-: nia. Veis aqui(Fieles) el fin porque fe quer puf. ;8, 
reba, dé que fé figue ( dizc OuíliermdPá-j do facramentadóJesv^Chrifto N;$: para rpp. «• 
Hfienfé ) que pide efta vida, no menos que fér rdanjar del hombre; Ño le gis eii eí 
vn Dios pira fu Alimento qülkus confe-. Evangelio ? MÍ carne ( díze) verdadera- ?’ f .  
qúenfh" reliiiCjuitur , cibum etus debere, - effe iherite es comida: Caro mea veri e(i czbúx, C% * ** 
ipfum VeutiK Pero fabeis (CatoJicoS ) quien que fue deztr, como explica el Angelicé 
fe alimenta cotí cfte Fufténtó $ para vivir cf-í Doéfer; mt carné; que es carne de Dios, o 
ta vida ? Crio Dios al hombre ( díze San carpe Humana, vnida hipoftaticamente al 
AguíHnjpará qüé ártifice Übré de si nlifirío Verbo divín0,efta es alimento del fiombré 
fe pudiefíe Formar ; fegurt lá aplicación de: verdaderamente: Caró mea, idefl , caro Det, 
fu ardor: Taléré/l qáifquet qaabis ¿lAs dile&ii cáu> ¡rumana vnhá Dei Verbo veré ejl cibusfci- ¿. 
efl. Amando la tierra el hombre, fe haze íkel totius homlnls. Qué es efto? Que menos ifádétifc 
tierra, y amando áDios fe transforma en que vn Dios hecho alimento, no ba/tára a 
fu divino fer: Terram difluir, térra erh, Deiim fu dentar en el hombre la divina vida: cL  

(Tuiddkami Deüs erh. Puéá hazíen- bumeius debereefp ipfum DCum* O müagfdj 
dofe Diofes los hombres por e! amor, fe que pafidaá los Angeles del Cielo! Como 
aibk nfande Dios rdifmo, para fiiffentar ño arrebata en admiración álos hombres 
la vida déla graci i  z Ego dtxi, Dij éflb. Es de Ja tierra ? Qüe la mifma fubfiancía¿ . -?/; 
Verdad, qué Adan intento, íiéndó hombre y lá rolfma pérfona. de vn Dios vivo, 
h.izerfe Dios, por la promefa del demonio: lleno de grandevas, y perfecciones in_ H*7' 
Erith fiad Vij; pero no folo rio Corifigíiió finitas i fea el manjar de la vida de la gra- 
éí fer Dios,fiio que perdió el ser moral de cia,y del amorí Ved qual es ¡a grandeza de 
hombre, quedando femejante á los brutos: éfta divina vida. Ved qila] es eí amor de: Vr¡
Compar ata r efl hmeniis. Que fue dio? Qué Dios,que no foló fe hizo Hombre para dar-í

hoS efta vida, fino fe hizo alimento , parí 
mantenernos én ella. V ved, qué féra de- 
terminarfe el Hombre,a pi;ivaríe deíta yid¿ 
por la culpa, y hazerfe indignó .deíle divi
no alintento. E? ceguedad? És ingratitud^
Es odio de ftí bfen ? Dexolo aora á vueftrá 

Dios, y facó vn monftriio i góverníandofe coníideradon^por individuar las proprie^ 
por fu propria volunrad : si patentes quod dadcs de cfta^divina cornida, que es el afî  
ñon eran ( dixo San Aguftin) amijeruht quod fumptó, qüé oy he de feguir. t ; : 
kecepet.añt.£3,’ay forma ,*ay ejemplar, ay 7 Aveis ( FieíesJadvertidoíosefedQÍ 
modelo 
dizé el £)0<
que íé ikzo Dios Hombre,

f'O amó? Que no agradeció? Mas. fue qiíc 
no avia entonces forma fácil para hazerfe 
Dior;. Ya Veis, qúe perdería vn ártifice el 
trábalo - íi qulfidle hazér vna campana fin, 
molde. iin exemplar ,fin modeló. Faltó al 
primer hombre el modelo para hazerfe



^ S e r m o f i  3 1. Sil SandísimoSacramento* 1 j i  Comida. 
tcfita ja Vida dei cuerpo, ia aumenta, da d?*otqmtreceperunttMmdlgu}in Sacramento, c<tU 

Yif. tr. Je repara  ̂y cickira al que iátomaJPücs dios No veis h  <Hfícukad? Pucs finacieronde « *W 1. 
^jlií' * dcóios miímoscaufá eíh: divinó alimento Dios en el Baptífmo; luego ya fon defde 
J™c¡. £» en quien le recibe en orden álávida efpi- entonces hijos de Dios? Es a ¡si, dize San 

riruakporque ínílenta’al efpíntu , le au- Chryfoftomo.Como dize, que les dio po- 
mentaen las virtudes, le repara fus qüie- dér para fer hijos de Dios ál comulgar? 
brasi y deírytacónínefabíe dulzura ál que Veditpotejiatemfilios Deifierentr Si ya eran 
)e recibe: Omnem effeftum ( dize Santo To- hijos antes, que íilúcion es la|quaadquie- c¡y / '  ^  
más ) qnem Sus, ¿r poüí mdtériaih facit ren dcfpues? Diremos, que antes eran hi~ r  fn lQíls% 
p m u m  ad vitan corporales, ffbd filie  e t' jos por la gracia, y adquieren defpues la fi- 
J*ft¿nratt -auges > reparast deleftst, he totas liac ion per fc&f fsüna , y confirmada de la 
fieit fo t Saermentuin' quantum ad viras gloría? Afsi Tbeofiláto,y HugoCardenal, f ^ 9h¿ 
JpirltuaUm. Pero fuppngamos defde luego Pero mas al intento el Angel de iaxEfcue- Hug!clr¿ 
vna grande diferencia de eíhs coñíidasf las. Esa fsi ( dize) que antes de comulgara í.l ú 

p tr,lV‘ porque la comida material del cuerpo, cd- eran hijos por la gracia; pero recibiéndole Io4!l' * * 
Coa. *Dr m0 co â muerta, fe muda por ía digérfíon» ahcómulgar, paflan á fer hijos por aíimila- 
mi„. y áfsímilandoíe pafía á ferfuflanciá de el clon ; Dedit poteflatetn filios Veiferi, iaefl, **■ 

que la come; pero en efla mefa foberarta,1 per gruUam knitatfs X> eofimtíes. Lo enten- ^nc‘ ***< 
. como es la comida viva: Ego fitm pañis v i-1 deis? Presunto. lo mifmo fér vn hom- ^Cbryf. ho

a s - i* vust no es la comida la que fe muda (como bre hijo de fupadre, que pareceríe á íu pa- s -m-¡ 
? 9**' diíto efle Señor á S. AgufHn) fino la comí- dre? Ya fe ve que no; que puede ferie fe*

da, muda, y afimüa afsi al que la recibe:ATf£- mejante en la naturaleza, por fer hijo: no 
to te> carnis tu* fed fiendole parecido en las facciones. Pues ya

Vaf. i o! in sufttaverh in me. Defuerte que ( coir.odi- entenderéis el myfterio. El que liega A co* 
xo S.Leon) el que dignamente comulga mulgar dignamente, ya llega hijo de Dios, 
paffa á fer,por afimilAcion3vnje$vChrifk>. por la gracia; pero puede no llegar hijo, 
N&daliudagitpartuipatto corporls, ¿f fangal- por la femejan^a, y la imitación. Qué haze 

Leo. ftt. nis Chri/Hi qum vt in Idquod fumimus, trán- la Comunión Santifsiinar DeUit poteflaíem 
1 +dtfé¡' fiamas.No fe contento fu liberalidad ( di- filia* t>eifieri¡ le dá poder para 1er hijo por 

zc el Angélico Doéior) con iluflrar con ef- imitación, y femé janeas porque puede., en 
í*r'Lítr^' fe Pán v tvo entendimiento, fanar lâ vó- virtud de eíte Sacramento inefable , pallar 

li‘ liimad; recrear la me moría,confortar á to- a fer femejante en las virtudes, y vida á Je- 
do el hombre en el bien, vnirlc i  focuerpo sv-Chrifto nueftro Señi5r. Todo lo dixo 
myftico por amor; Uego a lo fumo , afsi- Santo Tomás: f?uia in hoc Sacramento díg*

0. fb. #- niilandole por efta comida á íu divina bon- ni fufiipierts effeitur deiformis, ideft, per
pufe. j í . dad: J^ain infnper Deo afmrlet, non enlm pe tejí gratiam bonitatis, fivi per Imaginatbnem jrm
eap. /.

loi*> 1

tu
ibi.

r.

Chf h 
ttrfí ibi.

los que nacieron de Dios en el Baptífmo: 
Bis qui ereduut, qui non ex fanguinibus, fed 
ex. Deo natifnnt. La Interlineal: Ex Veo ope
rante per Baptifmum. Son ( dize Hugo Car
denal) los que le reciben comulgando;

que fe diferencia en dio de las comi
das muertas : Caro mea veri 

cji Jlns.

vlter/us promover}. imitationts, Veo quodawwajo fimílis. Por ef-
2 Entenderos aora lo que dixo él to dezia S. Bernando, que nos come Jesv- 

E vangelifta San Juan,que tiene dificultad á Chrifto, quando le comemos. Pafcitur cus 
la primara vifta: d^mtquot receperunt eum pafciti por lo que noíotros hazemos con el £ -
dedh eis potejlatem fiiios Dei fierl, Dize que manjar quando comemos, efíoexecuta íu JL )ac*t* 
hrziendofe Hombre el Difino Verbo, dio Mageftad en nofotros quando le recibí- ¡p*. 
poreliad a los que le recibieran, para que mas: Mandor cim arguor, glutior cum infti- rif.tr. k  
fucilen hijos de Dios. Quienes fon Ips que tutor9 decoqmr citm immtor, digersr cum tran- Machad 
le recibieron?Los que creen en íu ño'mbre, fotmor,vnier cum cnofomoor. Es como vida,

$.ü .
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túmida verdadera s que fuftenta tn Id 
alma la vida de U gracia*

9  P  Ntrcmos yá a ver las proprie* 
E z  dades dé efta verdadera có*

mida. Es la primera, fuftentar la vida del 
alma: Suftmtat• San AmbrofiOr nnímx ne- 
ftr* fubftanüamfuiftt. Ya fe vé , que fe figilC 
al no comer el cuerpo, eldcfmayo, la fla
queza, lacayda, y aun lamberte; que por 
elfo & llama füílento la comida * porque 
fuftenta para no defmáyaf, no caer, y no 
morir. Pues afsi,y mejor es}esv*Chrifto S¿ 
N. para la alma comida verdadera en efte 
Sacramento inefable: Ver} eft ribas i porqué 
la fuílenta para qüe no defmaye , cáyga , y 
muera á la vida de la gracia* Por elfo le lia* 
mó el Sagrado Concilio de Trertto, celeílé 
antidoto, con el qüe nds preferbamds de 
las culpas; porque (como dixo San Bernar
do ) fortaleze efta comida foberana * pata 
que aun los pecados miníalos fean menos* 
y tenga la alma total horror a los pecados 
graves: Operátur in nobís 3vt fe fenfum mi- 
nuat in minimis, ingravioribas feriales teL 
Idt omnlno confcnfum*. No es lo que dezia Da
vid, que confirma el pan, y conforta el co
mpon del hombre? Et pañis cor hominis con- 
fitmet. Qué pane No le conoces? Díte San 
Aguílin. El pan vivo de JesVy Chriílb: que 
por eíTo drze el Profeta, que confirma efté 
pán~̂  no el eftomago, como el pan dej 
cuerpo, fi como parí del alma confirma ei 
coraron en el bien: Eft alias pañis, qué tor 
confirmat, efuta pdnis efi tardes*

10 Conoceréis ( Fieles ) efta verdad 
en vna de aquellas mifleríofas ceremo- 
nías, con que comían los ífraelitas el cor
dero, que fue figura de efte banquete ine* 
fable. Ordenó Dios* que tuvieífcn báculos 
en las manos, quando llegavari á cómerleí 
Tenentés báculos in maní bus. Qué nos enfeñá 
efte báculo á nofotros?Dirémos, que figni-í 
fica,que hemos de llegar á comulgar confi* 
Aerándonos caminantes, como fi en co
mulgando huvieÜemos de íaür ddk  muo*

¿ ir 3. Comida. 
doé Afsi SanJuanChrifolloriib. Significa , t  v/, , 
ei báculo enlámanos qué hemos de llegar 
cdnlare&ituddeiaintencionsy las obras?
Aísi Sán Paulino. O enfena que hemos dé 
llegar con tembr de Dios ¿y de noíotfos Paat, tp\ 
mifmos, para ir con tiento * viendo donde rfsfteh 
ponemos los pies? Lo dizéSan Eligíoi Pe
ro tiene mas mifterio, dize San Pafchafíoj 
que reprefenta el báculo á jes v-Chrifto Se* 1 
ñor nueftro, que nos fuftenta: Báculo tbnfti ¿ *
faftentantiéPües no es el que fe come el cor* 
dero? Como es el que fuílenta el báculo? ca¿k 
Divinamente San Gregorio Nazianzeno; 1?> 
Porque fuílenta JesvChrifto nueftro Señor 
como báculo,al que como cordero le rccí- 
béiNo fabeis,qtie fírve el báculo al débil ,y 
al anciano,para que no caygafii flaqueza? Simlt* 
Afsi lo vió el Profeta Zacarías: Baculus in 
mam. eias , pr¿t muhitudtne Serum. El Profé- ¿rik. fe 
ta Ezechiel no llamo báculo al pan? Áfsi 16 
dize: Conteratn batülumpañis i y lo entendió fe
-Sán Geronimo.decfte Divino Sacramento* tentó* íb¿4Pues es jesv-Chrlfto nueftro Señor eo el 
Altar él Cotderb que íe come; péro muef- 
tra en el báculo el divino efecto que cáufa: 
porque es cordero,que comido digndmen* 
te, fuftenta al alma para qué rio tayga por #j 
fu flaqueza en la culpa: Lexfukieniem baca- tat.n* ai 
lum tibepraferibity néc vbianimo titubes ( Sari fufeb. 
Gregorio Nazianzeno ) Djtmfiñguiném Dei 
Pafsionerti) üc mrtem aüdis. Pobres dé nofo- ^ dj*
iros, fi nos faltara efte báculo! Ay de Jaab 
maque fe retira mucho tiempo de efta me- *
Ja! Claro efta i que fin babulo fe expone fu VitrUti 
flaqueza airiefgo de caer, y expone íii ác-ferm. i.uí 
bilidad á morir, rctirandofe de efta verda* c 
dera comida* que fuftenta la vida de la gra* 
cía: Veri efi dbus fufientar*

/ , ^  §. IIL

fLL s A tí fm iM ó  s A c r a M ento é$
Verdadera comidaí que í?azé\crecer al 

alma en la virtud*

11 L ‘Á propriedad fegünda deí 
alimerito,es aumenrar la vi* 

da;y háze efte cfeéto en el alma efte Sacra* 
mentó inefable , aumentando en ella la  

vida de la gracia: Angat* Sirve el alidjento
éífñUti
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ttiiteriai al vivienteqacíe recibe * deha- Sk*t aq*at tffiflítfim *  S e  compara por efc **£• W
serle crecer haftá Ja conténtente grande^ to  al agua cftc Señor? Por mas» dize San 
2á* y cantidad: y cfte Sacráoíento Santiísk Aguftin, Se compara ( diste) al agua vertí- 
tno tiene virtud para coníervarénkdma da¿porque encerrada no riega la agúalos * 
la vida d e  la gracia* y tunéete crecer hafta arboles; pero vertida los riega, los fecun- 
|a Chrifttena perfección. Para eftc fin le da, los haae crecer, y fructificar; que por 
inftituyó J es v-Chríft oSeñor tmeftro en for efld Hamo David al jufto, árbol plantado 
ma de comida, dize Santo Tomas í porque junto alas corrientes de las aguas: Aqua f f d .u  
aviendo inftituido el Baptiímopara reeti-* q»e»do efundir ur irrigat, Ea pues: para mof- j*g. ¡a 
gendrar al hombre en srl 1er de, la gracia, y trar efte Señor íoberano el efe¿to que haze iV- ** 
la Confirmación para fortalecerle en ella, en la alma que le recibe, quando íe comu- 1XP*1% 
ordeno, que fu Cuerpo Sandísimo fueíTe nica como agua de refección, fin reítrva 
verdadera comida para coníervar* y  aü- en eftc Sacramento , fe compara, no á la 
mentar en el hombre la vida, y íer de la agua encerrada, fino vertida : Sicttt *<$** 
gracia; Teriium per quod robóralos nutrir it In í : porque regando con las'cor-
jfrstid  t ¿e aumentareis t?t Sacramentum E u- fíentes de ÍÜ gracia los ccra£ones*los haze 
chariftU . Efto foe lo que dixo el mifmo Crecer en la gracia, y frutfificaf en la per- 
Señor, que avia venido al mundo, noíolo lección; Effuffus eflChriflus fleut aqua ( di- 
para que fus ovejas* las de fu rebaño Cato- te  San Aguftin) r ig a u fm i mentes* S i, Ca-* 
lico, tnvieífen vida; fino para que ruviefíen tolicos: Si veis almas crecer en las virtu  ̂
rifa vida con abundancia mayor: Ego ve* des: fi veis arboles racionales llenos de 
ni y -vt -vitan hdeant > frabandam ius ha- fruto de perfeátas obras; todo es efe&o de 
heant*- efte riego del altar, en que eftá la verda-,

i i  Pero oygamos á fu Divina Magcf. dera cpmidaiqoc nos haí:e crecer en la vir-f 
tad , que habla en pluma del Real Profeta VsdiVere efi (¡bus- Augct,
David: Skut ayu as effaffus Jim : Habla de si
mifmo ef Señor 3 como devfl vafo de agua §• IV» í
que fe v imej V díte que dio fu fangre pre-
cíoíiísima como aguas: Sícutaquas* Rayne- ^  ^  NTPSS ÍMO SACH AM E NTO
rio: In fanguim m o. Pero porqué íe ,cerní- temida verdadera * qm  repára los da*
para al agua vertida? Dezia San Bernardo, . fíes de el calor dé {as
que mueftra en eíTe lenguage la libe rali- - {mes*
dad con que fe coñuimca fu amór i i óp :
anuirh fuiffe fted .p len itud^ effafjd e ft\ Se- * jp j  Aífo al efedío tercero de la
gun ello bien da á enreíndef el amor, y lí- comida, que es reparar las
bcralidad coii que íe comunica á las almas perdidas del q le come, que es en.cite; Sa-
en t ile Sacramento? Ya feíabe que de lku feramento reílauraí las quiebras dél que le
ino David agua de reteccion, cqtfto explL. recibe: Repar¿t. Sucede en el cuerpo liuma- s¡m¡i
có el Abad Guerrico: Super aquam refiáte- üo ( dize el Angélico Doctor) que eicaíor.
nis educavit m \ y fe fobe que es elle Sacra- hafural cita continuamente tirando á con- ® .rhsM
mentó ine&ble la agua ittyfteriofa de la fumír ei húmedo radical» deíuerte, qüe to- /«fi r?*
piedra del deíierto, que díxo et Apoílof*’y talmente le dfiftruyera,y acabara la vida, at e&P-ó;
explicó elGhryfoftomó x iCibebaut de fplrU  jo repararfe cón ei alimento, lo que con el ^ '^ 1 /
tu d i  confeqimte tes, petrax Q om o  también calor fe coníüme# Eftc es eí beneficio prin- 1
( fegutr San Gerónimo) es la agua myftica, eipal que recibe el cuerpo de la comida: f' 5
á la que Ifaias combída álosfcdícntos : S i- por donde fe conocerá el que recibe el
tientes, venite. Pues como la agua quando fe Chriflíano en eíte Soberano Sacramento,
vierte eí vafo fe da toda fin la menor ré- que es comida verdadera; íW  eftcibm * y¡¿ f{p
ferva; aísi fe dá fin reícrva toiloJesv-Chrif- Que pienfas ( Católico ) es la vicíofa indi- fa . 5 í-1
to en eíte Sacramento de fu liberalidad: nación que experimentas en ti ázia lo ma- ****-í0* i

lo, 1
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S¿tmort 31. del Santifsimo Sacramento. 1 3. Comida. $
lo3 y la repugnancia alo bueno?No esotra * del fuegó de fus pafsíones. Cenosa la al
cofa que vn calor, vn ardor de concupif- ma (díze S. Bernardo)que fi no fíente en sí 
cencía, con que fuimos concebidos los hi~ tan continuos, o tan ferozes los movímien* 
jos dd Adan pecador, d  qual queda aun tos de fus apetitos * íi no experimenta tari 
defpucs del Baptifmo , bien que algo mití- ardieres las llamas de la ira, de la fobervía, 
gado, por altos fines déla providencia di- de la luxuría, y los demás vicios : conozca 
vina. Pues aora: Efte caler viciofo de tal que obra en ella la virtud defte Sacramen- 
fiierte haze guerra,y tira á confumir d  hu~ to inefable,, y dé rendidas gracias por efte 
medo vital de la devoción, que llegara á gran beneficio: s i quti ma tam fp e  mofo, non 
perder la alma la vida de la grada ,íino ía tk» acervos fenth iracundia motas, irruidla, *et'f ett u  
reparafíe efte alimento divino dé efta mefa: luxurU , aut coeterorum hiúufmodi, gratias 
Aflús enim vithrum , ¿* conemifiemia cama- agat Corpori, Sangtmi Dominio qmniam vk* 
lis ( eícríve el Angélico Doílor) ita' agttnt tus Sacramenti opsrar. ur in eo. Veis que es 
punidle contra humorem nojlr* devotionis, comida verdadera,que reftaura lo que gaf- 
qab anima dditam ur, de fie ere t , nifi iflud ta el calor de las prisiones,impidiendo que
benedi&uw Vlaikum fumeret. Veis (almas) la llegue la muerte de la gracia? Eere ejl cibus$ 
nccefsidad que tenemos de efta cclefttai reparat* 
comida? Veis el admirable efeéto que cali
fa en quien la recibe.

i 4 . Bien le explicó San Athanafio,con 
la proprícad,que del Amiantho refiere. Es 
efte vna piedra preciofa (dize San Ifidoro) 
que aunque la echen en el fuego,no fe con- 
fume i porque tiene virtud para refiftir al 
fuego: Jgni impofita non ardet; pero no folo 
tiene en siefl'a virtud(dizeS.Átanafio)íino

$. V.

EL SANTISSIMO S A  C R AMENTO ES 
verdadera comida, que comunica al alma 

delicias inefables.

15 S la quárta propriedad, ó

¿skui. di 

t̂ .¡ -i.

.fpjjj. 5.

9*i. Cu. 
¡si,

¡müíVi, i ,

efeto de la comida natural, 
que la comunica á lo que fe junta con clfa: caufar en el paladar ddeyte, y efta comida Cŷ é 
porque aun la paja mas débil, aun la eftopa divina caufa delicias fuavifsimas eípirirua* ^ '*
mas fací! de abrafarfe , fi fe junta con el les en el paladar interior de quien digna- 
Amiantho no fe quema , ni fe confume en mete la recibe: Deficíat;Ss la fuente de do- Such. 
el fuego: Si qnls ftipuhm copíofo Amiantho de nace el torrente de la dulzura, que dixo up* 1* 
ví-flia, nlhiliam dehdemetnet vtponemrnita- .David,conque baña efte Señor alas al-W* |J> 
re , qiea combatí nequeat. Arde el mundo, mas: Torrente voíuptatts tita potabls eos i Es 
no folo el mayor , fino el menor , que es el el maná verdadero, que trae canfigo toda 
hombre en aquel mal fuego, que dixo San efpiritual delegación á los coracones: o»#- .
Juan, y explico el Cardenal Hugo, de las ne dekEtamentnm in fe habentem. Es el panal ¿ 
concupiíccncias,y apetitos, de fohervia, dulcifsmio, que enigma myfterioíb nos j Ugfermé 
de codicia, y de luxuria : Mandas in malig-* dio el León de ]udá Chriftojesvsqpara lie- io7. ^  
nopofitus ejl, ideft in malo igne concupifcernid narnos de fu divina dulzura: De forti sgreffa Ttmp, 
mm. Qué es el hombre , por s i, fino yna eñ dulcedo. Es; pero d^nde voy , ,que uo ay Lfr* ** 
paja débil, fácil de abrafarfe? Ay remedio vozes, no ay íymbolos, que dignamente 
para que efte fuego de apetitos no le con- expliquen las delicias inefables de efte Inc- 
fuma? Ya le veis, el Amiantho: Efte inefa- £ib!e manjar, * *
ble Sacramento.jesv-Chrifto en efta mefa: 16 Veamos, fi nos dizc algo la Efpofa
porque recibiéndole el Chriftiano ( como Santa de los Cancares, como experiménta
los niños de Babilonia fu imagen: Spedes daen lafnavidaddeíudivinoEfpofo, Pre- 
quartifimilis filio D el) tiene virtud efte Sa- guntavanla las doncellas de jerufaíen, las 
cramento inefable para impedir al fuego dixeífelasfeñasdefttfoberanódueño,qua- 
pernicioío,que le abrafe, y pava coníervar- do ella le bufeava anfiofa hafta enfermar 
le la vida de la gracia,fin per derla i  manos de fu cafüfsimo amor $ y muy por menor
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Sermón 31. del Santíísifflo Sacramento. 13. Comida.

§. IV*
fe detiene áhazer vna pintura de fus per
fecciones# Sabed (les dize) que es mi Jesvs 
amado, blanco,y roxo,eícogído entre mi
llares: fu cabera es el oro de mas quilates: 

J* gaput etus auriun apilt/iam* Sus cabellos fon 
como las hojas hermofas de las palmas, fus 
ojoSj, como de cencilla palomafus labios 
como azucenas, fus manos como piezas 
hechas al torno, Afsi proíigue fu alabanza, 
y refervando para lo vItimo la deícripcion 

- > . de fus fauces, de fu gufto, de íu paladar, íc 
llama fuaviíimo : Guttur tlll»* fuavifsimttm. 

Itrsnim. Befonlo: Fauces «W:San Gerónimo : Gnjlus 
Pag}, i&h e¡us. Pagnino: Paíatum eius* Llegó á mirar 

Ruperto efta pintura , y eftrañó en ella vna 
cofi digna de eftrañar. No ven ( dize) que 
hallando comparaciones para la cabera, 
cabellos, ojos, labios; para el paladar no 
trae la Efpofa comparación, y folo le llama 

^  en fuperlativo grado fuaviísimo? <7 m u y  

1 nu\H reí¡iffliU s fed tantummsdo faavifsimam
dlxtt. Qué paladar es cite? No es la expe
riencia de la fuavidad divina de JcsvChrif- 
to, y fu dulzura? Es afsi, dize elAbad: Gut- 
tur diferí experimentan ejt dívin# esas ditfce- 
dinís. Pues Eípofa dichoísima, fí has ex
perimentado dfa dulzura,y fuá vi dad,dinos 
como es# Es como la miel? Es como el al- 
mivar? A qué la compararemos? No me 
preguntep, que no lo sé dezir, ni es pofsi- 
ble hallar pa: a dez/u lo comparación# Solo 
sé que es vna dulzura fuavifsima; pero es 
tan inefable, que es fobre toda compara
ción día fuavidad : Ganar illius fm vifsU  
mtm* Ruperto: Vt per he recogites faejfald- 

tfjtp.il-iHe* lem-i ¿¡'fueIneftlmabllem ¿(Jé internam datcedi-  
mm aivhütdtis. Digan las almas experimen
tadas; pero que dirán, fino lo que dize la 
Efpofa? Que laben fentir, mas no faben ex
plicar la fuavifsima dulzura, que hallan en 
la comunión: PanhijU An^íorum ( dize S. 

r ¿ Cypríano) &mniam exnperat dulce dlnum vo-
1^' fuptates. Exceden á todas las delicias de! Cu1». Do» 1 . , , „ . ,tierra, las delicias que caufa en las al

mas efta verdadera comida:
Vete eji rifas, Deleitas,

*  *
*

V I S P O S Í C I O N ^ V E  P I D E  ESTA  
divina Comida, para no impedir fus 

eferios.

17 X >  A aveis oido (Fieles ) creo 
X clue Con gufto, con quanta 

propriedad llamó Jesv-Chrifto nueftro Se
ñor Comida verdadera á fu Sacratifsímo 
Cuerpo,que nos da en efte Sacramento ad
mirable; porque fuftenta, aumenta, repara, 
y deleyta á las almas que le reciben, en d  
ser, y vida de la gracia, y el amor; Dexad 
aora, que os pregunte, fi aveis experiméta- 
do eftos divinos efeoos, recibiendo tantas 
vezes efta verdadera comidaíComo va de 
vida de gracia? Como vá de aumento d e 
virtudes?Como vá de mortificado depat- 
fíones?Como vá de experiencias de la inte
rior fuavidad? Y como vá de femejan^a de 
JesvChrifto con efte vivo,y verdadero ali
m e n to  fanto Dios! Para llorar es ver ta - 
to dcíinedro en las almas, con tan repetid» 
comulgar. No fe puede dezir, que lo cania j
la comida. Luego lo caufa la indifpofidon f
de quien le recibe.Es evidente Chriftianos. 1
Queréis verlo?Acafo elSol, fiédo en todas j
partes el mlfmo, alumbra con igualdad en 1 
todas partes? Engendra en todos íitíos d  j 
oro? Vemos que no, dize Guillermo Parí- GsiL ̂  
fíen fe, fino fegun la difpofícion de las par- tT'̂  
tes, y los (icios. Eí fuego acafo calienta , y f 
transforma todas las materias fegun la grá iutm^ 
virtud de fu actividad? Ya fe ve que no, fi- mn.trA 
no fegun halla ía difpofícion en cada mate- E*dar. j 
ria. La alma que nos vivífica obra acafo los Ĵ».» j 
efeétos mifmos en los miembros todos del I
cubrpo? Nadie avrá que lo afírme; porque j 
en vnos íolo da vida, en otros vida,y fentr- ¡
miento, en otros movimiento también; y 
en todos, y cada vno obra fegun halla ía 
difpofíeicn.En el alimento natural no es lo 
mífmo? Acafo fe convierte todo en fangre?
Todo en carne? Todo en hueffos? Diréis 
que no, fino fegun la difpofícion de cada 
parte. Pues afsi paffa en loseféótos de efta 
divina comida, dize el gran Parifíenfe, q 
no obra efte Seño,igualmente# íegúla grí-

dczji



Sérmoii 3 x * ele! Safitifsintó Sáceámefcto. t$ ¡  C otóiík j 5 i  
!ífza defu virtud, íinofegurt halla - en' la& lairiefable dül£ura,íá vjrtud,y efeoos fa’tí* 

$siil ?4' almas la diípoíicion: Sic Chrifhts Domlnyi dables depile di vinoalí mentó: VithrnmcU 
vi)'*?' ** MnwxtdffáHofitaHm* ir exceifcntiam metir fafittútati, torhedunt i  ir  Jaturatí non pt>JpiiU$ 
fuié t f ' twum fu :fHm Q^yatítr iaSacrammrto Alt**- quia, rjr fí, Sacramentar» ate percipiunt, viriu- 

ris ;fediaxta qdod exl^mt materia eortm.
1 8 Oid pues qual.es la índiípoficion, 

que impide los faludables efedos de efta 
verdadera comida. Pide el alimento natu-

m frtgjl.U 
i* i .

£«ii. ibi-
f.ljird,

yola
teSacramemi tieqktyüatít repletó w

19 No Tolo por efta viciofa repleción 
fe priva el Chrifiiano de los admirables **?'A* 
efe&os cíe efta verdadera comida* Demos 

ral en el que !e come, la facultad, ó virtud que llegue con hambre, con el vacio de los 
apetit i va, dcípier ta: pide comcríe con ham* afeaos VÍciofosí pero qué provecho hará 
bre5 para que aproveche a la íálud; Sabéis el natural alimento al que ne tiene calor simlL 
que es hambre? No es otra cofa ( dize ei pára digerirle, v al que no le defmenuza, y 
Parificóle) que aquel vacio,que haze en el maftica, que es la primera digeftion? O al- 
eftomago la falta de alimenro , con que fe mas! Entended (dízeGuíllelmo Pariíiepfe) 
apetece nueva comida : Naturaih fames que la falta de la digeftion , ymafticacion 
t'miafmd ejfevidriar, qukm evacuado fte» efpí ritual os priva de grandes aumentos 
ri'<Hhi j vel ín ipfo flamacho. Pues atended á de vueftra interior falud: /« nomulils (dize) 
loqjje dize en fu Cántico Ana la madre de deff¿$us maflk adonis, ir exprcfionis j,aporum,
Samuel: Vame¡id(aturad fimtt que los que fenftm impedit mimdem. Vn llegar á co- 

e*%í - l* tenian hambre fueron fatisfechos. Y lo mif- mulgar fin confíderacion de lo que vais á
mo dixo María Santifsímá en fu Cántico, recebir,vn no ponderar la grandeza deefte ^  
que lleno Dios á los hambrientos, de fus plato, en que fe da el mifmo Dios: vn no 

^  t ceteft iales bienes : E/nr lentes implev'n hnh♦ rebol ver con la meditación,quien es el Se- 
Que bienes , y que hambrientos ? Divina- ñor, que fe da para que le coman, y quien 
mente San Gregorio ÍLos bienes fon (dize) es la alma, que le va á comerivn no defíne
los de efte Sacramento inefable,y los ham- nuzar efte bocado divino, confiderando 
brientos fon los que eftán vacíos dé vicios; atentamente fus perfecciones,Efto es can*

¡Ib. funtfi¿me!tet, nlfih dbtsvitiorum vacuft fa de que no entre en provecho efta celef*
Luego para pcrcebir los efeoos de efta ce- tíal comida; porque es comerla fin la pri- 
ieftial comida verdadera, es menefter He- mera digeftion del mafticar. No fue lo que 
gar con el vacio de los vicios , quccauía pafsó áNadab, y Abiud, hijos de Aaron? 
hambre de efte divino alimento? O almas, Fuego fabo del Altar,que les quitó la vidas 
y que verdad! Luego no ay hambre, por- Egrefusignis d Domino , devoravit eos. Qué 
que no ay vacio de vicios en el coraron? delito cometieron para tan fevero caftigo?
Es fin duda alguna,dízeGuilIelmoPanfien- No llevaron á mimftrar íncienfo en e l. 
fe: J^tíidaliad cogitare dehet, qularefe&Mtm Altar ? Es afsl, y reprefenta el Altar *?* 
ífi-am mnejurit t vifimortlficatam hahére vlr- efte divino Señor Sacramentado, dize^fl̂ ' ír4ít 
unem appetitivam interioren ( aora ) aut p!e~ Hefichio: VtiUer.lü corpas reverat Altare *i-contrÁ 
numhahtre coráis fiomachum Jpurcitijs vitio- citur. Pues como les Corta el Alt3r la vida? retiñir, 
rumt Como ha de apetecer el niño alimen- Llegaron con culpa gravc?No’ dize el Abu- 
to faiudabícjfi come tierra,c3rbon, y yefo? leníe;pero reparefe como llegaron , dize . 1 é ** 
Si el coracon cftá lleno de afeaos de tier- Lyra:Arreptis,Nadahs dyAlloh tharlfaiisSon LJ™ ’ 
ra,como ha de apetecer la comida de ]csv- palabras del Texto,arrebataron los turibu- ¿ ^  * 
Chrifto? Defprcciará el panal el qtie eftá los para llegar al Altar. Pues eífa es la 
lleno de otrosalimientosbaños,dize Salo- caufa (dize Lyra) por lo que, aunque 
mon: Anima /atur ata caícahit favum. Pues lleguen ¡iin culpa grave,, fe impidieron 
ja alma que llega á comulgar fin el vacio los progreífos de fu vida. Si llegan al 
de los vicios(dÍ7.cS.Grcgorio)recibirá efte Altar arrebatadamente, fi toman fin con- 
S acra mentó Santiísimo; pero no percibirá fideracion los íncenfariios; Arreptis thurfc 
sumemos de vida, reparo de fa fíaquezaf hits* qué admira ,  qne no hallen aumento»
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* SerñiBCL3.1* del SantifsiiftoSacramento.! $zG & m iá£>
'drfu vida eoelAItar? Exquo vjdetur (  dize eftéSeñor álos DifcipwIoscnGethfemarii* 
Lyra) qa'odh o rn o s)y ¿ r  fin e r ddfirethne in - £5 pofsi ble(lcsdixo) que nopudifteis velat 
gejferunt f e  admlnlfirandum. OSacerdotes conmigovnadiora? fotuijlis viia bo
de Jesv’-Chriíta! O almas, que llegáis á re- ravig¿fatemecnmt No- les reprehende tan- 
ce Wr a efteSeñot! Como llegáis? Cónin- to eldormir* comoel que duerman con fu 
cenfarios, con vnas oraciones arrebatadas, Magcftad: A/¿.:x»jjFue dezirles, íegun el 
fin mas confidcradon, y  ponderación ? No cíoífcifsimo Maldonadd, velando yo, oran- 
bufqueis mas caufa de vueílro definedro do yo, ilutando yo, y luchado con la muer
en la vida efpíritual, que pide digeftion ef- te, dormís voíotros,eftando en mi compa-

Mett j ¿

iti. >.4#

tá comida, para que os entré en Talud»

§. VIL

PIDE R E T E M C rO N  E S T A  VIVINA 
Comida , pata que aproveche al que 

la recibe*

nía? Mecum, Pero aun mas profundidad en
cierra cftemecuni. Teniéndome con voío- 

aviendome reccbido facramentadotros

mu u
fijjr, dt 
Mmh.c.y.

Cic. ¡i. i .  
de
dorst.
ifil. ii S. 
EtymoL 
£4$. 11. 
Libal* ja 
Thtfiur. 
fueb. pro*

& * '

en vueftro pecho, no velaréis vnahora én 
la acción de gracias? Mea potuifth vna hora 
vigilaremeeumZTanto defagrada a efte Se
ñor el defcuydo defpues de comulgar.,

21 Vigilancia Católicos: retentiva, 
20 Ero aun pide mas, que fi el acción de gracias, que fe fígue la muerte

f  que come no retiene el alí* del cuerpo al no retener el hombre la co
mento , poco le puede aprovecharlo que mida, y abre puerta para la muerte dd  al
eóme, y muchos (díze Guiltelmo Parifien- nu el que no retiene ella comida cdeftial, 
fe ) facan muy poco fruto de efte Tobera no con amorofa vigilancia, y humilde recono- 
combitc, por la poca retentiva, que tienen cida gratitud. Alfombra, no es v crdad que 
deefte celeftblalimento: Panem vetéele- alfombra', que pecalfecon tanta facilidad 
glutiunty Jy ca v e h d tjte , ac feftinathne Wum  Adan? Vn hombre Criado en gracia de 
tran/tvey f r  abm faciunt, v t  ase jaltem illum Dios, en la original jufticÍa,ÍÍn rebelión de 
odor is e i i i t , f  teme vefligium retlneani. Qué pafsiones,fin obíenridad en el entendimié > 
os puedo dezir de vnas comuniones, que to, fin flaqueza en la voluntad : efte fe dexa 
íbbre fer fin hambre, y fin confideraclon, vencer de vna tentación exterior ! No es 
fon tan aprefuradas, que ni vn breve cfpa- pata alfombrarfe admirados? No lo e s , di- 
cio retienen muchos la atención al favor ze Ruperto: Non mirum . Pero como no? 
que han recebido, para agradecerle?No es Porque fue grande el combate del demo
ver dad, que al ver falir á muchos á la calle, nio? Grande ia aftucia de la ferpiente? Ser. 
acabando de comulgar, fe podía convocar pene erat caUdhr, Otra caufa me quita la 
con las campanas á proceísíon, para que admiración, dize el doétlfsimo Abad, Es 
los Fieles acompañaren con luzes á aquel afsique crió Dios a Adan con todas aque- 
Scñor, que llevan en el pecho?Puede íma- lias perfecciones: es aísíque le colmó de 
ginaríe íemejante groferia? Eíloy muy mal felicidadesjes afsi que le pufo en vn paray- 
cor» vna pintura,que hazian los antiguos de fo de dey tes, en que eftava el árbol de la 
laDiofa Ceres, en la que entendíanla vida, imagen deftc divinoSacr amento, pa- 
abundancia de las miefes, porque la pinta- ra que comieífe fus frutos:todo elfo es afsij 
van cercada de adormideras. Querían dar pero bufquen en el Texto íagrado, fi Adan 
á enrender, que el que tuvídfe con abun- dio gracias áDios por eftos benefidos?No 
dancia pan, puede defcuydarfe, y dormir, ie hallará,no las dio, dize Ruperto:^ Crea- 
O almas, que es pintura de Gentiles! Pide terh laude mutas perjjhh  , ah omni gratiaram 
grande vigilancia nueftro divino pan, qua- alione ahlHnnity pofitui in Paradi/um volupta* 
do le tenemos, y recebiníos, para que no ti$y nullas eigradas egit. Pues q admira, que 
durmiendo el agradecimiento, y cófídera- fe dexára vecer de la rentació,y pecara con 
don, merezcamos fus admirables efe&os. táta faciHdad?Por eífo pecó,y aü cegó para 
No OS acordáis de aquella reprehendan d e  «o conocer tan prcíio Tu pecado i^u tg ra tm  
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Sermón 3 i . del Santlfsiüío Sácrárilénto. 13. Corirlcii. 3^3 
Bel non $gmmt, non rnirum qubd- ¿r peccarety croíanta^ haljaréis en ella á Jefü -Chrifld 
& ptccaíum fuii/a non- agno/hrét*. Inferid hecho comidaverdad’erajqueosfuflcrite 
adra : Síefto paitaba ef citado perfedifsi- enla vidade-H g; acia japorque es ( cotr¡{> 
mo de Adán ; qué pifará por nofotros* díxo Saĵ É!¡gio) ei Diviqo* fuego,qu^foli- mig.hrn* 
qac rím lexos nacimos de aquel tirado , (t da y fu%ntá nueftro barro. Hallareis co- i4j , c ^  
ingratos ttd nos detleemós a dar gradas mida,que osaument£ en.la v!rcud;y!a per- n* ‘'-‘m. 
por el beneficio de eñe celcíual alimento, feccion Chriftiana.para fubír (como EIÍ35) t ^ 
y frutos de cfte arbod de la eterna vida?  ̂ fortalecidos coneífePan (como dize el

21 Ea. pues, fiendo eflos los impedí- Angélico Do¿lor ) hafta el monte elevado £, \ i omi 
mentó;, para los efe ¿tos admirables de efta del perfecto amor divino. Hallareis comk »yfc. $■ 
celeftíal comida verdadera; qué refta,íi no da , quétriiuife de! calor pernidofo de los ‘df.á, 
que quitémoslos impedimentos , pararlo apetitos , por traer efte Mana configo k■'i- 16t 
privarnos dé fus efeéios admirables ? Si, (como dize Santo Thomás) cd rocio que 1 
Fieles ; neceífario es defocupár el coraron refrigera al’alma contra d  ardor de las^/V* * 
d ; ¡os afetfhs délos vicios,y la tierra,para pafsiones. Hallareis comida, que osuene c'e»cf. 2* 
llegar con hambre á efle Dívinpeombité. de las delicias efpfntuaíes,por ler el Arbol 6¿f\ 
Sí, Católicos; menefter es coníiderar la de la vida, de inenarrable dulzura. Halla- ^  ¿dcr* 
grandeza de elle pán del Ciclo, para hazer , reisepn^da viva, que os aíimiie i  si por £***>*?* 
la digcílion primera de efte celeftial boca- amor,por vríiori, por trásformacion,é imi- 
do. Si,Almas; es menefter retener ella fo- tacion de ]efii-Chrifto*con h que perfeve- 
berana comida con la amorafa acción dé rando hafira la muerte en fu Divina gracia» 
gracias,para no venir al peligro de los qué paífeis á la vnion eterna > fegurifsima» 
no retienen el alimento. Si, Chriftianos; infeparabíe de la Gloria
frequentando de efta fuerte efta Mefa Sa- mibíi¿ tvdisi¿ ‘̂

Cgj SER'
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Homo quídam fe d t  ceenam magnam , ¿r vocavlt multas , ¿re. Ex Evange!. left. Luc* 
cap. 14,

S A L U T A C I O N .(§)

$im t i  < ^ 3 g ^ M Q  VE fe  puede dezír d e  vn 
^  Mercader poderofo, 

que lleva defeubierta 
por vn cáminolfil rique
za toda? Que folícita él 
mifrtio que le roben,dí- 

i e  San Gregorio el Grande: Depredar* de- 
Gr(g¡ ¿0. J id era t, qué thefaurum public) portat in  
1 1 .  w podremos cíezír de Jefu Chrííto fuef- 
^Üut \ Cro Señor,quando fe manifjcfta en efte So-
Jaw \ $*, be rano Sacramento? Es fu Magcflad aquel 
CtlUf.i* Mercader rico de la Parabola,que empleó 

todo fu caudal en vna Margarita predofa: 
Vendidit omnia qu* habuit % ¿> emk eam i por
que ]efu-Chrifto nueftro Señor , en cuyas 
manos pufo fu Eterno Padre rodas las co- 

Chryf. in âs»cn qufen eftán todos losteforos del 
Ltiurv. Cielo , y de la tierra» empleó todas fus rí- 
tomtfcen queza's, íu Cuerpo,fu Sangre, fu Alma, fu 
*rat. 3. d:: Divinidad, y todos los merecimientos de 

' . fu Sandísima vida, en la Margarita precío- 
c^rmi'n ** ^  e^e Sacramento inefable; que Mar- 
Ppiphtiu garita le liamó Forrunato,con S. ]iun Da* 
b rn . de maíceno, y San Juan Chryfoftomo: M ar- 
f^furr, f  jr iw m  ingtns , facra ti corforls agne ; pues 
W j f a ' in aquí crúnico (como dixo el Santo Cócílio) 
Er iL todasl as riquezas de fu amor al hombre:
Cm 't íí *fi yH0 divida* di v id  fu i  trg i hoüítnes amoris 
*« . /?/. wñrf effadit. Es elle Señor(dize Hugo Car- 
j | ¿ e o a l )  aquelMercadcr,quc dixo Salomoa

(S)

traxo del Cíelo a la tierra los te foros de  fu 
Divinidad., en la Nave de fu Humanidad 
Santiísima:y trae en la Nave de efíe Sacra
mento inefable todo el caudal, y riquezas 
de fu Divinidad, y Humanidad : na-
vis inflitoris de tortee portans pauem Y
vemos que manifiefta á todos fus riquezas? 
Que podemos dezif ,íino que quiere fuMa- 
geftad que le roben ? E>epr<*d*ri defidewt. 
Pero fi dá eftc Señor liberal, y graciola - 
mente fus teforos en el Altar; como dezi- 
mos que es robo ? Veamos el Evangelio.

2 Vn hombre (dize Jefu-Chrifto nucí- 
tro Señor.) E! Eterno Padre (expone San 
Cyrílo) que fe llama hombre (dize S. Juan 
Chryfoítomo) para explicar fu humanifsi- 
ma mifericordía}diípuío vna cena grande: 
Homo quídam fe d t coettam magnam, Qué ce
na ? La eterna gloria ( dize San Gregorio) 
a que fon combidados los racionales: 
E t vocatit mníios. Qué cena ? La Di
vina Efcritura ( dize Hugo Cardenal) 
ala que fon combidados los Predicado
res. Qué cena ? La del Evangelio Sa
grado (dize Theophilaro) á la que fon lla
madas las Naciones todas. Qué cena? Efte 
Soberano Sacramento (dize San Cyrilo) á 
la que fon llamados, y combidados todos 
losChrífláanos. Llámele cena, porque fue 
joftituida al ponerfe ya d  Sol dejufticia en

el

11.
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Sermón 32 * del Santifeírtló Sdcfártierttó. 14, Cem. $ 5 £
el ocafo de la muerte , y es plato en ella el eñ efta preciofiísima Margarita.
Cordero deDios,figmficado en el antiguo, 4 Si feria efte el myfterio dé aquéllas
que íe (aerificava ala tarde. Es cena, por- tinieblas qgaiido eftuvo en ía Cruz ntief» 
que como defpues desceña no ay mas troRedeinptor? Tres horas duró laobfcil- 
combite i con efte Sacramento Sandísimo ridad (dize San Matheo) quedando él dk '
no tiene el hombre en la vida que defear. como la noche irías tenebrofa: A  féxta hora Se^
Es cena, pot que con ella fe da fin al traba - tenebr¿ fa£}¿ funt. Qué es eílo ? No fuera y. 
jo del dia de ia vida, y á ella fe ligue él re- mejor que viera el murtdo la fineza fuma cap. 1 tf. 
pofo, y defearifo de la Gloria. O es cena, de morir fu Dios amante ? O es vcftirfc lu- Aíi¡' M 
porque fe celebra éntrela obfeura noche tos el Sol por la muerte de íu Divino Due- 
de la Fe, mientras amanece el dia claro de no? Mas para effo aguardara á qüe huvicffe r  
la eternidad. Y es cena grande , por la muerto fu Mageftad. Ea ; quien apaga la c  
grandeza del Señor que la difpufo: grande, luz del medio dia ? La muerte, refpónde 5 
por la grandeza de la comida que ofrece; vna doéta pluma, que fe portó aquí como 
grande, por la grandeza á que eleva á los el ladrón. Defea efte robar vna joya rícaíy 
ccmbidados que llama. Ea; todo eftá dif- hallando que quien la defiende es vna vela 
pilero para que la cena fea grande: íampa^ que arde, porque (como díxo San Pedro 
rata funt omnta; vengan los combidados á Chryíologo) le deítubre con fu \uf.Fareni UemChrU 
cíla Mefa. Pero fe eícufaron, dize efte Se- lucerna pradit. Qué haze ? Mata la luz paráfd«¿. ¿í¿< 
nor;vno5con que compró vna granja;otro, llevarfe la joya. AÍ$i,pttes,en el Calvario lá 
con que compró cinco yuntas ; y otro, con muerte: defeofa de llevarle la Margarita 
queeílavadeboda^Aísi? Dize el Dueño precioía de ]eíu-Chrifto;vicndo que el Sol 
déla Cena: E xi d^,prefto vayan porefias le ha de embarazar el robo ; Sal m  ^ ^
plazas,y calles: falgan si los caminos; y los fiaudantur aecufat, apaga la luz del Sol, pa- ^o taLuí>* 
que hallaren pobres, débiles, cojos, y cíe- ra llevarfe á efeuras ta Mftfgarita: Teneir¿ ¿¿vr. iá¡ 
gos,trayganlos á que íe fienten á mí Mefa; fu n t. Enfeña que no firve, que eftor- ^imb. ibL 
porque no han de guftar de mí cena los Va,la luz natural(díze San Ambrofio)quan- 
que fe efeufaron. do ay luz dé Fe, que fabe hallar los teforos */ - «*
, l  Efta es (Fíeles) la Parabola del de Jefu-Chrifto á eícuras de la razón : T¿- 

Evangelio. No reparáis,que llamando ce- nebr* fu n t pculls perficUrum , v t fid d  
na á efte Sacramento inefable,admite a los lumen refalgeret* * * -
ciegosáparticipar de fus regalos? Pues $ Ú Efclavitud Nobilifstma, qué bien 
por eftb fe llama robo el percibir los fru- labes pra&icar efte eftild,como lo enfeña- 
tos de ella Mefa: Depredaré defiderat : No va el Apoíto!ÍDczia,que para obíequío dé 
porque la violencia los perciba; fi porque Jefu-Chrifto,hemos de captivar ios enterr
es la Fe quien los goza. Qué haze el que dimientos : In captiviintem redigémes omnem 
quiere robar la riqueza de vna cafa ? No intelle&um. El entendimiento captivo? Luc- 
aguarda á las tinieblas de la noche?Es afsi; go efclavo. Es afsi:EfdaVos del Santifsimo 
porque le apadrinan las tinieblas,para afíc- Sacramento han 'de íer los entefldímien- 
gurar el robo. Dize, pues, Jefa Chtifto tos; porque como el captivo no va donde* 
nueftro Señor: Pongome de manífiefto en quiere,fino adonde le lleva el que le captU 
el Altar , para que el hombre entienda, vaíefta Efclavitud Católica es captiva déla 
que quiero libre, y amante, que me reciba Fé, que no fe govierna por los feiitídos, fi
en elle Sacramento ; pero advierfole que no por la Fé i para ofrecer efte obfequía 
es cena»oara que conozca que ha de ve- reverente á Jefti-Chrifto: f* capthhdtein t$* 
nir (como el ladrón) de noche á recibir- dlgentet Intelietiumt Pues aofa i  Efclavos, 
me: porque ciego á lo que informan los Dueño rico,y el Tefbro manifiefto í quietl 
ojos, ha de llegar en la obfeuridad de la duda que le robarán el Teforo ? Pero ro- 
Fé á percibir ios regalos de rol tena ,  en badle en hora buena i recibidle, EfclavoS 
que le doy por plato todos mía ¡eforosj dfchofosj que fi c* robo porque fe recibe*
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efeuras , no es robo porque feoscomunE 
cade gracia. Dcefta nccefsito para pro- 
feguir : lleguemos á pedirla por medio de 
María Sandísima. AVE MARIA)

me ha tocado?Quien ha tocado mis yeftft 
dos? Pues>Scñor (dheeron lospifcipulosy 
os eftá oprimiendo efte concuríbnumero- 
Ib;y pregüntais,qtiiert os toca ? Todos,Se
ñor.No fon toddivdike éí Soberano NTaef-

Homo quídam fecit ctxnam magnam* Luc. 14*

s. 1.

toOPONENSE EN1 GEN ERAL lÓ S fR E f  
^ txcíulacs dele Cena , por tos iris dedos 

de la mano»

6 T"} Veílo que oy (Soberano Señor 
Sacramentado ) hemos de 

Conítderar como cena cña Mefo Soberana; 
para verja de noche,y como ciegos,hemos 
de valernos de la mduftria de Jas manos, 
pues(como dixo Pierio) á Jos ciegos íirvcn 
Jas manos de ojos. La mano mifma deJ Sa
cerdote i que nos reparte el manjar en efia 
cena,ha de guiarnos para conocer, y para 
gozar f us frutos.Tomemos eJ báculo fegu- 
ro deí Evangelio* Combida Jefu-Chrifto 
nueftro Señor akfta cena grande : Et voca~ 
vit multoí i y hallo,que (como obícrvó San 
Agultin) fiendo tres los excluidos, porque 
fe efeuJaron: Tres [nerum excufathnes 3 fue
ron :os admitidos dos generos de gente» 
Jos de las piazaŝ y los de los caminos, por
que obedecía on: Ext m plateas: exi in vía i\ 
Veamos Ja mano. Llega el Sacerdote á ce
lebrar el Sacrofanto Sacrificio i y vereis* 
que antes de la confagracion ímven todos 
Jos dedos de la mano en el Div ino mmifle- 
rio; pero en llegando á confagrar,quantos 
dedos tocan al Sacramento inefable ? Dos 
fojos, que fon, el polex, y el indes, como 
advirtió muy bien Guillermo Durando: 
Ex nanc ftrhgmtur digiti , fdlket petlkes 
Indkes, Luego de los cinco dedos,quedan 
admitidos los dos,y quedad excluidos los 
tres ? Es afsi j como en la cena myfteriofa 
fueron los tres excluidos, y admitidos los 
dos folos*

7 Bien» y qué fígnifica tocar los dos 
dedos el Sacramento Sandísimo ? Oyga- 
mós á efte Señor, que pregunta, fegun San 
Lucas ; £¡uis efl quitetigit me ? Según San 
Mídeos i ^ u i ktlgit vejtimem mea ? Quien

tro; que ay mucho entre comprimir, y to
car. Quien me ha tocado ? Porqué ha fali- Amk l¿h 
do virtud de mi para quien me tocó : Eg» :U ”ir* 
mvl víriátem de me exíffe* Fue el cafo ( Fie- ^
Jes) qué vna muger, que padecía fluxo de ^  
fangre , fe llegó con grande Fe á tocar la Ut. 
veftidura de ]efu Chrifto*y hizo (como di
xo Gilleberto) vn piadofo robo de fu ta
lad : Pelki furto atthgk fiwlriam teja , f  GÜ'ch f>r, 
fiai'm fietk in Uta flnxu's fanguhh. Pues lánCaa  ̂
como quería el Señor que fe pubücaíTc d  
milagro,por eífo pregunta por quien le to- 
có,aunquc lo fabe.Defuerte,que lo mífino 
rs tocar la veftidura de Jefu-Chrifto > que 
recibirluSobcrana virtudí'Esalsny esvna ^nitor. 
rcprcfcntacion de la virtud que fe percibe, p̂ dus 
recibiendo eííe Sacramento SantiísimOí mi», ¿4̂  
porquefeomo dixo San Aguftin)fon vcRi-P'ft lr^  
dos de JefuChrifto $*N.los áccidences que “ft* 
le ocultan: Pañis^ viní pallio\ y el que lie- ^  
ga a tocar con viva Fe eftes veíHdos,expe- Tem̂  
rimenta la virtud del Señor,que en ellos fe cérjpl* 
oculta, contra el perniciofo fiuxo de fus/". 34, 
pafsiones,como dixo Santo Thomás: //«- 
xum carnaHnm dstetfaUomm* **

$ Según eflo, el tocar dos dedos *snt' 
Sacramento Sandísimo, fignifica que fony * 
dos los admitidos á participar los frutos 
deeftaMefa Soberana,qu3ndofon tres los 
excluidos de cíTa participación en cita Di
vina Cena ? Si, Católicos i afsi fe véen el 
Evangelio,como en la mano -.Tres ftemnt 
excufathñesi, Entremos, pues , á confidcrac 
efta diferencia de los dedos , y los eombi- 
dados,para aprender a lograr los frutos; 
de efta Cena Soberana, Qualcsfon los de
dos excluidos ? Tres: el auricular,el annu-̂  
lar , y el medio í y en d  Evangelio fon ex** 
duidos , el que compró la granja , el que 
compró las yuntas, y d  que c fia va defpo- 
fado.Y quaks fon los dedos admitidos?El 
poíke,y cí indicejy en elEvangeliofon los 
que eftavan en los caminos,y plazas, Va
mos con diílmdon; que fon fymbolo d$ 
los principales vícios>y virtudes*

s. u.
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£L P K 1M  E R EXCLVlVO * cqrvetur cptapfsit ciñas ad berHinipergenie 4j7J# p
tjHst&sM A?l *¿*.lua,u „** n> rt mifert&diam. No a veis reparado ( dize i / f h

Gefario Arelatenfe ) quepara llegar con la ■ *'s. *
boca á beber del agua de vn rio,es diligen
cia precifa inclinarfe,y poftrarfe, haftato- áim'd 
car la agua con los labios? Pues yá cÜjío 
David, que de la fuente de la vida, que es 

emi. Aquí efta entendido el apetito de am- Jesv-Chriftq Señar nueftro ( como dize S* 
bicion, y prefumpeíon fobervia , dize San Aguftin )fale el torrente ímpetuofo, en í£« 
'Aguftin: AmbitiofeculiiVHhm eml, y antes;; fuerza de fu amor ,dc la s delicias efpiritua- 
Inventa fuperlia, venire vo/uft. Pero repare- íes, para que beban las almas : Torrente ve  ̂
fe lo que ti eombidado dize; Rogo te habe lapmts tetapotabh eos. Luego es menefter 
me excufatum. Ruega, que le tengan por ef- inclínarfe con la profunda humildad, para ^  ^  
cu fado.El rogar no es humillar fe? Yá íe ve. beber, y gozar de las a mor ofas delicias de ***** 
Pues como es fobervio, íi fe humilla quan- efte divino Sacramento? ¡tafo de vivo finte cejar. hs* 
do ruega? Divinamente San Gregorio! Es Chrtfli ( dize Cefario ) nemo aquam vivam $0. 
Verdad ( dize ) que las palabras fuenan hu- baañre poterh, nifife hamiliter inclinare ve* 
míldad ; pero entre eífas vozes humildes luerit.
lleva vn coraron muy foberbio,como fe ve 11 Pues quien ay ( me diréis) que lie- 
en I3 obra que fe efe ufa: Humilitas fortat gue á comulgar,fin eífa reverente,y humil- 
in vece , fuperbia in aélhne. Pues por eífa de inclinación? O almas, que tío es lo mif. 
es excluydo de los guftos de la cena* como mo inclinación reverente , que humildad 1 
lo es el dedo primero, de tocar en el Altar Muchos (dize San Ambrollo) tienen de la 
al Sacramento Santiísimo. No lo veis que humildad la apariencia fola, no la virtud: dmb. /*¿« 
es el dedo mas pequeño el auricular? Pues inclinan de fuera el cuerpo, no el coraron; 7* 
fe llama afsi ¡ porque monftrandofe el mas y va mucho (dize S. Gerónimo) de feguir *** 
pequeño de todos,intenta fobervio enjrar- la fombra, á feguir la verdad: Aliad ejlentm 
fe por el oido á lo interior de la cabera, y virtutem habere , aliad vktmh dmditudñem, 
cierra el oido, para que no oyga la Voz del aliad reram vmbram feqal, aílud veriiatem. Xsrsn, Éj 
que le llama. Dedo pues, que moflrandofe La humildad,que fe requiere para percebir fji. 14. 
el mas pequeño, y humilde, es el masacre- los efpeciales regalos de efta foberana ce- CtUnt̂  
vÍdo,y más fobervio,veafe excluido de ro- na, es la que encargava Jesv-Chrifto nuef* 
car el Sacramento S anuísimo, como el fo- tro Señor, quando dixo , que nos íentára- 
bervio de la parabola, de tocar ^ y partid- mos en el vlcimo lugar fiendo combída- 
par ios regalos de efta cena,que foío fe co- dos: Recumbein xcvlf imo loco, que es ( dize 
munican á los verdaderos humildes. San Bernardo) reneríe con verdad,no foío 

x o Efte fue el myfterio, que San Am- por indigno, finp por mas indigno que to- ®enu& 
brollo halló en vn teiyo de Geremiás.Def- dos, es íer humilde con aquella humildad J* c*# '  
crive elProfeta á fu pueblo,bufeando entre de coraron, que quifo efte divino Señor, * 
gemidos el pan para fuftenrarfe: Ornéis pe* aprendiéramos de fu Mageftad, humildad 
pulas eiftí^emens, ¿r quxrenspanem , y pone de afeéio,á mas de U de conocimiento, et| 
la letra Hebrea, Capí, antes de efta feíiten- que es bailante maeftro nueftra fragilidad, 
cía, que fignifica (dize el Santo Do&or ) y miferia : Humilis vldehcct illa bumHitate¡ 
rendimiento, y humillación profunda; por- fuam coráis fuafh affe&h, nonquam extorfit *Tf  r 1* 
que para percebir la refección dulciísima difenjtoveritatis.  ̂ Cent.v
de efte Sacramento Santiísimo,y pan de el 12 Vamos por explicación á David. j er. 4. 4  
Cielo, con viene,que preceda en quien lie* Habla profcticameotc ( en fentir de San

Agufa
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^ :§  fcftrk^ í  áfel Samífsiníd S a & ix m to . 14* * Certa.
Aguftin) dtecfteihefebte-'n1^  i |  Pero es mas a lo quq yo^Lospo*
qpelos pobres fon los! que hatí áe comer bres, dize David, qué'coánen , y fe fatifa* 
los regaládos platos áe éftá flféfávhgfta fu cen; pero los ricosnpdáallan la refección, y 
mayórfátisfádon:E d e n tp a m p e e s fita*  íatSft^n,^uncju^¿émdfePorquc^Pbrfe' 
rá¿a f̂*r¿porque (comodino en otra parte) * falta de hambre? hfe; f  no poir la falta de 
-preparó Dios fu du!ftara pára los" pobres: humildad verdadera  ̂dize Hugo Cardenal.
Parafli in dulcedint tm paaperi Veas. Valga- Los ricos aquí fon fymbolo de los fober* 
me Dios! para los pobres folosrHf Patriar- vios, y los pobres repreíentan á lo$ humil- 
ca Jacob, hablando en profecía del pan vi- des, que fon los qué llamó pobres de efpi- 
vo del Altar,no díxo, que comunicaría fus rítu, jesv-rGhrifto nueftro Señor,cuyo es el 
delicias á los Reyes? Afsi San Arobrofío, Reyno de los Cielos : Seat i páuperes fp irti 
San C y rilo, y Procopio : Pígnhpannis eius: tu: cjtmiam ipforuto eft Regnum Cmkrum.
¿rpr*belit delicias Kegibus. Como dize Da- lo dixo exprdlhrnenteS.Aguftin: Edentpauf* 
vid,que es fu dulzura folo para los pobres? peres , bañiles, ¿y contempteres (emití dóde fe 
Mas el mifmo David , en efte Pfalmo 2 i . vé.que e^plicóDavid la profecía de ]acob. m/ u**. 
dize, que los ricos comieron , y adoraron Jacob dezía, que el pan divino comunica- ¿»íy: ¿n 
también : ManducAverunt, & adoraverant ría delicias á los Reyes: PraleUt delicias Re- 
omesplgnes terr¿. Luego, ó fe contradi- gibas, Y que díxo David? Que preparó Gm. 494 
ze el Profeta, ó efte divino pan es para po- Dios clfas delicias á los pobres: Parafti in. *7& 
bres, y ríeos? Aguardad,qne no fe contra- dulcedine taapauperL Ó que bien explica la S*ĉ ‘ ** 
dize. Oíd a Maiia Sandísima en fu Canti- Profecía: porque los Reyes de si mifmos, 
co: Efrrknus 'mpievit benis, ¿y divites di* fon los humildes ( dize Ruperto) fon los 3^, a.9i 
toifsh imanes. LlenóDios (dize) de fus bie- que, como pobres de efpiritü , participan in Gt»ef4 
nes á los hambrientos, yídexó á los ricos los regalos, y delicias de efta foberana me- sty* i\* 
vacíos. No reparáis, que no contrapone fa: Regibns» ideji , eis qtti femtipfosfludent re- 
hambrientos ano hambrientos, ni pobres gere, delicias prabebit vitalh altmonU, Ea- 
á ricos, fino ricos á hambrientas? Pues en- charifihm porrigendo. Veis ( Fieles la ad
tended el myftcrío, diz£ San Aguftin,, que mírable confonancia de la Divina Efcritu- 
contrapone á pobres , y ricos, llamando ra? Pues eftos pobres ( dize David ) efto$ 
hambrienros, á los pobres, porque los ri- hnm|)des Reyes de si mifmos > fon los que 
eos no tienen hambre. Veafe ya qne no fe gozan la dulzura de eíje pan\E4ent pauperesi 
contradizeDavtd. Que dize de los pobres? de la que no gozan los fobervíos ricos. O 
Que comerán, y fefatisfarán del pan del que también le adoran , y le comen! Man*
Cielo: Edent páuperes, Jaturabantar. Qué du caverm t^  adoraverimt. Es afsi dize, Hu-
di:¿e de los ricos? Que comieron, y adora- go Cardenal; pero corno la adoración,y el 
rommas no dize,que fe fatisfacteron: Man. rendimiento es íolo exterior, ni á Dios es 
dncavertínt, & aderaverunt. Qué es efto? agradable fu rendimiento, nía ellos les cn- 
Qiie folo hallan refección,y fatisfacion en traen provecho !a comida, porque fu fo- 
efta mefa (dizeSan Aguftin)los que llegan hervía lo impide: Manducavermt, ¿r adora- ^
como pobres con hambre, no los que lie- vermt. El Cardenal: Superbi rnanducaverm n ,
gan íin hambre, como los ricos,aunque le Carpas c b rifii, ¿* ador avenan gema fleüen- 
reciban, y adoren: S¡hsl divites fimt nm fa -  do\ fed nec rn anda cutio eis profttU , nec adora* 
tiantur , ¿juia nsn efitrient: Antes, Mee ficnt tío Deoplacuit. O almas, y quanto debemos

* pauperes faturati fnnt vfque <td imitathnem3 rebajar por defterrar del coraron efta fo-
* fed tantum aéoraverunt. O Católicos, y bervia, y por adquirir efta verdadera hu-
quanto importa llegar al altar con efta mildad de coraron , para fer admitidos 4

. hambre anaorofa, ayunos de culpas, vados los regalos de efta foberana cena! Como 
de vicios, para recebir el lleno de bienes, ha de vnir á si Jesv-Chrifto humilde al co
que comunica efte Señor á los hambrien- ra$on, que foere fobervio? Como ha de 
tosí hfurtintes impltvh lenis) licuarla agua de efta fuente el vafode el
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coraron , fino halla en el coraron vacio? vina Cena,el que fe efcufa de Venir a ¿orne?
Como ha de entrar la luz de efte divino á efta mefa foberaná, por no tener la fácil 1 ÍJ')rok
Sol,; fí le cierra las ventanas del alma la fi> dad que comunica efte Señor , paradef- ^ f r* ^  
hervía? Pebres, pobres, y débiles, que fart prender el coraron de la codicia terrenas * *
los humildes de coraprt, eíTos fon los que por el amor de fus yuntas; porque eftos re-
e! Evangelio admire á la cena, dize Sari galos fon folo para el coraron libre dé

Crt  ̂ bo. Gregorio, que como fe excluye e] fober- la efclavitud de eíTa codicia terrena*
-6.' m vio dedo pequeño de tocar al Sacramento 15 Enel Apocalipfi hallo vn combú 
íwg- Santifsimoi afsi fe excluye el que compró te que haze vn Angel, muy parecido ai de 

la granja, por fobervlo : VHlam emi. el Evangelio. Convoca á todas lds aves*
para que fe junten , y vengan á vna cena 

$. III. grande de Dios : Cianiavit voce ma?m . di -

Sermón 32. del Santifslítio Sacramentó i 14* Cena* 3 ^

EL V E D O  S E G UNDÓ EXCLVIDO ES 
imagen del fecundo embídado, que fe  ef- 

cuso codkhjo,

14 T 7  L combídado fegundo fe efe 
1 . cuso, porque avia comprado 

cinco yuntas, para labrarla tierra, y por 
rtd. fo f elfo fue excluydo de la cena myfteriofa: 
pert. fer. lugebúhumemi quinqué; y él fegundo dedo, 
So 11. qUe fe excluye de tocar al Sacramento ine

fable, es d annuiar. Efte dedo es en el que 
Strn* ‘ fe pone el anillo de oro; pero aunque le 

adorna con lo preciofo,y rico, es como vn 
grillete, que como á captivo le afirifiona: 
Por efto de zia en fus celebrados fymbolos 

fr  PytagoraS: Üeifiguram m infeuipas In annnh. 
/>»*.*3. No traygas efculpida la imagen de Dios 

en el anillo. Qne fue dezir, como explica 
¿ali*. li. Paulo Scaligero,no aprifíones al alma ima- 

gen de Dios en las cadenas del oro. Signi
fica efte dedo con el anillo ál e/cíavo de ía 
codicia terrena, y lo rmfmo figoi/ica ( dize 
San Aguftin ) el que en el Evangelio com- 

f¿r. pr5 |3S cinco yuntas : Corte apifeentia occnlo- 
^ , "e rKm, ruga bobum emi. Pero ay que advertir 
T en el dedo con el anillo loque obfervó el

Pítavienfe Bercorio. Dize, que antes de la 
ht. \. Dos comida eftá eífe dedo mas gruelTo que defe 
«m-** i- pues: defuerte, que el anillo, que antes de 

comer no fe fafcára íin dificultad; fe faca 
á r íiá con facilidad defpues de aver comido\An~ 
%T*U¿i nu û* pnptet f ü* eonflriBionem vix ante 

ió. prandium de dígito extraditar, fadi'mr poft
prmdtum iwottilur. Dedo pues que afií fe 
eftrecha chn fcís priíionesdel oro; quede 
excluido de tocar el Sacramento inefable: 
y quede excluido de los regalos de efta di-

cení ómnibus avibm, qu¿e voiábant per meáiuVñ Apae, i 
Coeli; venite, eo^regamíni ad ccenam mag- 
nam Dei. Ya veis la lemejan â en llamarle 
cena grande,en aver quien combide a ella* i* Si* 
y en tener vna,y otra comhidados. Si ferá 
vna mifena cena? Es lá mifma,dize Juan Lu- 
ficano; porque en vna, y otra parte fe re- 
prefenta la cena grande de efte admirable 
Sacramento. Pero como es la mííma, y co
mo fupongo la femejan^a, ñ tienen, fi bien 
fe advierte, grande diferencia? En h  del 
Evangelio fon combidados los hombres: 
en efta fon las cotnbidadas las aves. En la 
del Evangelio no fon todos los hombres 
combidados, fino muchos. Vocávit mnltos\ 
en efta fon conibídadas ,no muchas aves, 
finoíodas; Dkens ómnibus avibus. En la del 
Evangelio huvo excluidos, porque fe efeu- 
faron; en efta no huvo aves, que fe efeufa- 
ron, y afsi no huvo excluidas. Y es la rnife 
ma cena? Si, eftafobenna cena del Altar; 
pero fe conocen fus diftintos efe&os en efe 
fa diferencia, dize el Abad Ruperto. Eá 
afsi, qne combída en el Evangelio a los 
hombres; pero los combida , para que 
lleguen a efta cena corno aves. No veis 
(dize) de ía fuerce qne hs aves fe levantan 
de la tierra? Qucamiaue bisan a ía tierra SimiL 
es folo para lo muy pretil ó? Que huelan, y 
viven libres de la terrena codicia ? Pues 'VV t*T r , . . dtdf, bitsqiundo San Juan los mira como aves, no 
halla en la cena eícufados, ni excluidos; 
porque admite efta divina cena á íüs rega
lados favores á todos los que llegan,levan
tados de la tierra fus afectos, atendiendo á 
ella folo para lo predio : Vksns ómnibus -druard in

.f- 1 * t , r t ccíents.avtbus; pero como en la que del cribe el 
Evangelio ay quien no le contenta con vn
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$ * o Sermón i %. cfel Santísimo
yugo folo , fino con cinco, empleando fu 
amor en las cofas de la tierra, fin levantar 
de la tierra fus afcAos í poreffo huvo ex
cluidos, V excufados; J^aedeft dkere (eferi- 

GtapJib, ve el grande Abad) capidi amatores fiecnll 
* 1 vocantem contenfermk bi autem, qai líber un) 
Apoal (9r j cupiditatihs habere meraermt, Jet tul 

Jmt eum.
16 Qué me diréis ( Católicos) de las 

comuniones de muchos? Llegáis con los 
afeaos del coraron levantados de la tier
ra? Llegáis Ubres, ó efclavos de la codicia? 
Llegáis con el yugo fuave del amor de las 
cofas cele (Hales, ó con cinco yugos , em
pleando todos losfentidos en el amor de 
los bienes terrenos? Qué refponden las 
conciencias délos que lleganácomulgar 
cargados de la hazienda fin reftituir, y las 
deudas, falarios, y demás obligaciones fin 
pagar? Pondera mucho S. Juan Chrifofto- 
roolo inefcuíáblcsqne fon los que fe que
dan lobos rapantes, llegando á comer á ef- 
tc divino Cordero, que fe dio todo fin re- 

' ty f  k  Por 0Ueftr0 aî or: nobis ex*
Go^dpr cuf^do, cumiad ftamus, agrntm comedéñtes* 
pul. Pero fe pudiera deíéar, que muchos imita- 
Benk U. tan al lobo en la propriedad, que tiene.Co- 
i o. rt- m&tierra, quando le fatiga la hambre# pe-
JuSt. mp. ro comiendo dcfpues algún corderb^afro* 

ja de si la tierra. Salga, Fieles,falga bttisr- 
ra, del coraron, del afetfto d -■ la voluntad, 
quando llegáis á comer efte divino Coce
dero, fi queréis, como debeis querer, par
ticipar de fus Inefables favores, que ni to
cará al foberano Sacramento el dedo an- 
milar aprííionado con fu grillete de oro, 
ni íerá admitido á los re galos de la myfte- 
riofa cena,el coracon empicado en la codi
cia: htgabwm mi.

$. IV,

M.L TERCERO D E D O  EXCLVWO RS 
imagen del tercero eowlidade, que fe  

efiasb deshonefio.

* 7 r¡* L tercero combidado fe eícu-
L ,  so, porque fe hallava de bo

da; Vxorem daxh y aun añade a la efe ufa, la 
impofsibilidad; Non poffam venire, También

Sacnsftletfto. 14. Ceim
efte fue excluido de la cena, ctifftto lo es de 
tocar alSacraméto inefable el dedo medio.
Saben porqué? Llamaron á eftc dedo los 
Antiguos con ignominióíós nombres. Vno 
le llamo dedo infame: Infamls digiti obteBu, * erf- 
qai medias eft. Otro le llama torpe,y desho- 
nefto: Medias, quafitinadas,Jcortum .Otro 41 f  
díxo, que era dedo impúdico: Ojlendit dtgi- 4. ' *
tum, fed impadkum. Otro lcllamó libidino- Cea. 
{(y.Tertlas, qui medias, petulanslibídine fus, e4P* 16.
O qué dedo tan mal acreditado! Veafe con *?*£**•' 
quanta ra^op es excluido de tocar al Sa- 
cramento pnrifsimo, vn dedo infamado de , 7* 
deshoneftidád. Bien dize el tercero com- m *rtid. 
bidado, que le es itnpofsible venir á gozar Hb. 6. 
de las purifsimas delicias de efta divina ce- M?r* 
najpucsfe halla entregado á las delicias Áltx* ^  
torpes de la carne : Nottpoffum ver,he. EíTo *p¡triéc 
( dize San Aguftin) fignifica, quando fe e£ j-er̂
CUÍa: Concupifcentia carnis , vxorem áuxl. Lo mi», pojl 
mifmo San Gregorio : dfuid per vxorem, Pent. 
niftvolaptas camis ¿scrdpítwt Claro eftá que <AttS*fera*i 
es impoísible, que goze de las delicias e£ 
pirituales de efta mefa foberana, cuyo vino ^  
engendra virgenes,el coraron pofleido del 5 ¿ f ' J 
afecto de los carnales dele y tes; por qu e (co- U Evin?. 
modixo bien Algero) eftando JesvC hrfto 
Señor nueftro en el Altar con el modo mas me•<B 
puro que es pofsible,pues cftando fu Cu er- Lkc‘ 
po realnnenre, eftá como fuera de cuerpo, T*c ‘ ?f. 
con modo dpintualusuno, como ha de 
vnir contigo al coraron carnal, que es el fir» 
con que aquí fe comunica, fino ay cofa tan 
contraria á fu pureza, como* la impureza,ni 
cofa, que mas repúgnela vnion con fu caiy Alger.t. n 
ne virginal,como la vnió torpe de los afee- de EusUu 
tos carnales; Cum U Sacramento Chrifti, eleep* Wí, 
v» ir i debeamus amfermitafe pafshsis, &  m ar 
diiia, mhil ju  ddva fatar pafsiont C m tij, 
vúhtptast rabil jic mana ida vt feditas , nihft 
fie esas vnithnr, vt fornicaria fck ta tis vnitnss
Veamos efto.

18 Combida David á los hombres, )
' j e  en agradecidos cánticos entonen las 
alabanzas de Dios : I radntte Domine i» coa* frí/jl, 
fefshne, pflite Dee mftro irt citbaraA y def- 
pues de referir algunos beneficios genera
les, por los que debemos .tributar alaban
zas á fu liberalidad,ha2e indív ídual menso- 
«ória de la providencia, con que fuftenta

Dios



, Settnon 31. del Sanrifsitno Sacramento. 14. Cena. 3* * 
t> íos á los hijos pequeños de los cuervos: grandes del rocío celeftial, y lo comunica 
J^ki dat iwtnifs ejeam ipjcrtm , ¿r pniíis Diosa los pequeños cuervos? porque las

delicias coloidales de efta foberana meía 
fon fol o para los puros, y caítos? no para CtfíQ¿' **• 
los deshoneftos, y torpes : eferivia^ * ^ 9
Cafíodoró ) qui aahuc paternas efeas, idejl 
fmures cadaverum, beneficio Mutis ignorante 
digni funt qui cotlejil rore dividas fufien-

corvornw ir iv w m fiiifju tn . Pero, David 
Sanio: Noiuftentatanibien eíia próviden- 
cía de Dios a tos cuervos grandes? Es muy 
difiinto el fuftento de los pequeños, dize 
Caíiodoro: porque los Menta Dios con 
roclo celeftíal: Coelefli icre pafcuntnr, Suce- 
de(Fileles)que naciendo blancos los cuer- tentar. V e is  ( almas) que no ay cofa tan 

Vr#s* w vos, los defamparan fus padres ( dize San contraria á la purifsima carne de Jesv- 
í4f* Iíí doro ) por verlos defemejantesen el co- 

?  ôtí Pcro acuí*e defamparo la divina 
iM'ú 1 *. Providcncia , y los fuftenta con el rocío.
Hito. r.7. lo literal: paíTemos á la ra^onrnyf-

teriofa, Porque no gozan del alimento ce- 
leída! los cuervos grandes, y fomde repar-

Símil.

fi£ÍH, U&. 
A, lymk 
9uifl. )OZ.

íwí, 8.

I A,

Chrifto, como la afección á los deleytes 
de la carne?

1 9  No fabréyodezir lo muy mucho 
que zela efte Señor la pureza, y caftidad 
en efte Sacramento caidísimo. No reparáis 
( dize San Juan Chrifoftomo) quanta lim-

te Dios á los pequeños? Es porque los pe- pieza,y hermofura fe folicita enlosvafos 
queños eftán coñ la blancura, que es fym- (agrados, que fírven á efte divino myfter Chryf.: ho* 
bolo de gracia ¡ y los grandes eftán ne- río? Non cernís vufa , tantum vndique terfa í* tn 
gros 3 imagen de la fealdad de la culpa? fie refifgentia ? Quanta mayor debemos 
i;o dezia Picinelo. O porque los gran- procurar á los vafos de nueftros corado- 
des con la voracidad de fu pico lenifican nes,para recebir al Señor? Los vafos le re- 
á los maldicientes, y con lo rapante de fus ciben como vafos muertos, fin alma, fin 4, 
garras réprefentan á los codiciólos ? Ya fe efpiritu, fin conocimiento, y fin eíperanes ¿ $. 4- «* 
ve queno fon dignos del alimento divino de frutoiy folo porque le reciben material' l i* 
de eftá mefa los que eftán feos con el ho~ mente, nqavrá Católico que llene eífos 
rror de las culpas, los enjregados á la mur- Vafos de lodo, de horrores, de inmundi- 
muracton, y codicia; porque ( como dixo cías. No es ver dad? Y  ha de aver pecho 
San ]uan Chrifoftomo ) efta foberana Chriftianoque admita en fu coraron in- 
«nefa es mefa de Aguilas, no de cuervos: mundicias, y torpezas, para recebir al Se- 
Jqulilarum , non graculorum hac menfa ejh ñor que es la pureza mífma, debiendo te

nerle mas puro que los mas puros vafos, 
fabiendo lo que Recibe, y el fruto que el- 
pera de recebirle? His nobis mimas aporten 

Arca de e fe  purhrcs , bis f antiores, ¿r fplendhres.
Comoq>afFará]esvChriftoefte atrevimiero?

20 Es cafo fingularifslmo el que fe QTê irt 
refiere en la vida deS. Théodoro Archi- p r*s{>. tu  
mandrita. Embió á vn Arcediano de fu «*«/ >>f¿.

_________ .___, n_____ ________  Iglefia porvn Cáliz de plata, por no té- ¿(in* 1 *•
mmdnm cadáver muiieris prepon unt dulcí ner, fino de piedra, para celebrar el Sa-

&  propterea fu n t imttatores cor- crofanto Sacrificio* Traxole vno muy .f¡ téeo$n
hermofo, y bien labrado; pero mirándole y 
con atención le defagradó, fintiendo in- Herrero, 
tériormente que tenia elCaliz alguna ocul- de eri*.

Pero aun es otra la diferencia, dizeCa- 
Onf. ¿o. fiodoro. Los cuervos grandes tienen fus 
H‘ *» 1 • delicias en las, carnés muertas , como 

fe  vio en el que íalid de la 
Noe , que no boívió al Arca por cebar
le en las carnes que dexo ¿^diluvio: y 
por eífo ( dize San Alberto Magno) re- 
prefenta al deshonefto, que etíima mas 

f fus carnales delicias, que á fu Dios: /w-Or' - ' - - -
vu S,
u¡‘cmc% Domino
r.ii.7. v¿. No afsi los cuervos pequeños , por- 

TCmL *'• que eítos por merced de fu corta edad, 
á mas de eftarblancos, ignoran las de-

... vüCV€t7f » * --
al Chriftiano que eftá con la blancura pudto fe pufo el Cáliz negro como vn car
de la gracia, negado alas carnales bon. Mando entonces al Arcediano, que le 
delicias. Por efto pues ( dize Cáfiodo- bolvieíTe al platero* y en el mifmo íoftante 
10 ) no gozan por indignos los cuervos fe reftkuyó á fu blancura primera* Llevóle

Hh Ú

líelas de la carne; y pór eífo fignifican ra fealdad, Hizo oración: cafo raro! Y al ¿titf. H h
t.tép.i 44 
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3 / a formori 3 i*  del SafttiísímbSácraméntó. 14* <£ena.:
el Arcccí?ano al Artifíce^que OyeAdbló re- do éfte ejemplar? Nunca d  Ábulenf ,̂ ntfs 
fétido rebolviaen fupenfamiéntpquaile- grandeiPorqüecs(dfeé)muy dlftihtam»|- 
Haia caüfá de tan éftupenda maravilla : y. riá la Vna dé la otrd*EÍ oyo,y plaja^e íac  ̂
fe acordó, que aquella plata deque fundió ron los ífraeh^as d¿|^y^,étfíírsrquc ap i ; 
¡•i rWrírb* -íte nlnra férvido á lósIdólMlt,peíp ñd ay^ féjtvídoeí cáliz ávía íído de vnas prendas; ¿í^ . .  ̂ . .C!,
qUc compró á vna muger de vidatórpe eí- á la IdoláÜna:érá vafes detvíb deíds Egíp- 
candalofa. Vabame Dios f Solo, porque cíos, no eran ídolos, ni det vfo de losido- 
manos impuras avian tocado aquélla pía- los. No afsi el oro, y plata de la familia de 
ta, aunque avia pallado por el fuego, aun- Jacob* qué cfta fue materia de los ¡dolos» y
que avía ya mudado la forma, nó quífo, Jé- 
sv-Chrifto qtíe fucile vafo para recébir fu 
fangre? Ó Sacerdotes! O Chríftíanós to
dos! Que hará con los que fe atreven a re- 
cebirfu Cuerpo, y Sangre en corazones* ! 1 1 ‘ ,n o - ■'____ -•/*

íirv¡6 á la Idolatría* Dize pues él Religiolo 
Patriarca, vengd eífa pláta, y eífe óroá pero 
venga para fepulcaria erí la cierra, que no es - 
apropohto para Vafos dél Altar de Dios 
verdadero, eífa materia que firvió á los fal- 

ímpuros ckshondíos, vn Señor que afsí ef. fos diofés: Iftttdaurum,fr argentuw quód U~ 
crupuliza con tanto zelo la pureza de los cob infadit (elcrivia el granDoótor) erat m i- 41̂ 1 
Water ¡ales vafos? terla de quo ipfi idola fa&a faerant ideo non dt~ Cent/, jj,

31 Bien entendía el Patriarca Jacob cebatcónverti ad v/usfacrosí aorum autem, ?• .y«.
eííe divino zelo, quando OrderiandoleDios argeticttm, quod dcceperunt luddiab tgpfttpf 
que fubieífe á Bethei, y le cdifícaífe vn Al- Seet effet ipforum Aígpptiorum, qui úokt** 
tar, convocando toda fu familia , les habló trani lamen invfni ¡dolora# non Jsrviebat* 
afsi: S ¡traite> ¿> afeendamus itíBetheUvtfdda* i i  Conocéis ya ( dimas ) qiianto zela *
mus iírl altare P^«/«íí:Pnír|inq| á Bethel (di- Dios la pureza de los vaíos parjí fu Altar?

¡Bouf.u» te )  y edificaremos alli vfefeír,dnqueado- Como ¿dará la pureáá de los corazones 
A h í. i¿¡. rar á Dios, y ofrecerle íacrifícf’Osi pero an- para recebirlé en la lágrádá Comunión?.

ih. t£S dadme acá todos eífps ¡dolidos, y arra- Como admitirá á ía participación , y lleno 
Uk %.C4¡>. ca(3as q traéis. Obedec?erdn!#fffomptos, y de fus divinos dones á yh coraron idólatra 
* hazíendo liquidar Jacob todO el metal, he^ de vna ifctíger, á Vn idojó tic impurezas *t i..

Cha vna hoya grande debaxo de vn Therc» quién fe le ofrecí por indenfo la Voluntad? 
binto,le arrojó eñ ell^para defterrar fu ufo Ño Católicos: entíeíreníe eífos idolillos 
para fíemprc; infodit eas fuker tberehymuMé del afeito torpe: deshaga fe k. materia, y 
Es de alabar el relígiofo zelo delPatriárcaí ocafion de effa ciega Idolatría, aniquiléfe 
peto no pudiera aprovechar ía materia? ja- toda voluntad á los inmundos deley tes,
Cob Santo: deshaganfe en hora buena eífos como lo pédia David quando, defpués de ■ 
ídolos; mas no íe defperdlcie tanta caridad aver férvido a ja torpeza>clamáva á Dios4  
de oro, y plata. Haga ufe vnosbaíos parieí criuípén elfiíc'ora^oti limpio, aniquilan  ̂^
Altar. EíFo no, dize eí Patriarca grínde,en do el ininuiado antiguo coraeon ijCor tñmu ffd o i.jk  
pluma del Abujeníe, qnc no quiero que íir- dum creadme Deus: para que *afsi aniquila-

’ ^  ,V 3J ' +\VÍC
culti dtemnttni) nunquam, applkaretdr , $>c. cente^para 

r4hU *!>h Pero replico'* Mo fe fabe q del oro, y plata y fus cdcílialcs delicias  ̂pues como no ad
ía expf* quefacaron de Egypto los Ifr aditas,.fe la- mire a tocar fu divino Sacramento al dedo 

zleró ios vaíos para el Tabernaculo?Conf* *uedio infamado de lafcíva, excluye deias 
txo l 3$* tf del 3 5. del Exodo. O, q era oro,y placa; divinas deliciasde fu foberana cena al que 

de Ído!arras, c{cbvos dd demonioí Luega fe efeu^ó con el afefto deshoneílo;:
.í ft nobftante eílb/e hízieron bafos fagrados Vzorem duxi : ccnatpífeen̂

" > para dT abernaculo de cifa mate vía; tábien tia  car ais,
íos podrá liazer Jacob del Oro, y plata qué *, ;
ay eufu familia? Como nolo^haze avien-

§.V.
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■4 J IT /  Iftosya los tries dedos c& 
V cluído* de tocar el Sacra

mento Santífsimo * y los tres cotnbidados 
excluidas de la cena: atendamos aora á ios 
dos dedos* y combidados admitidos. Qué 
dedos fon Ibs qué fe admiten á tocar a! Sa
cramento inefable? Ya fe labe que fon dos* 
el pólice, y el indize. Yporqué fe admifen 
cftos? Repárad ( Fieles) que ellos dedos fe 
apartan de los otros tres,jpara tocar ¡a Hof- 
tia fagrada. Oiremos pues * qüé porque íe 
apartan de los tres,infamados de foberviaf 
de codic¡a,y de torpeza,fon admitidos:pa* 
ra figníficar, que folo admite ]esv -Chrifto 
Señor nueftro á ios regalos de fuméÍ3*á las 
almas que fe apartáh de aquellos vicios , y 
fus ocafiones?Por masfNoveis,que jos dos ̂  
dedos no folo fe apartan de los otros tres* * 
íino qué íc juntan entre si * para tbear lá 
Hoftia? Pero porqué fejuman? Porque fon 
jos mas cercanos? Por lá femejanja que 
tienen de carne, y fangre? Porque Jps go- 
vierna vna miíma mano? Ya fe ve que no; 
que también los otros tres * aunque con 
menor cercanía,tienen eíías mifmas calida- 
des.Se juntamporque íó ordena la Iglcfia: 
5 e ¡untan, porque los vnela ley: í¡|juntan, 
porque los llama á que fe vnan, la confa- 
gracíon , para figníficar ( dize Guillermo 
Durando ) que fí Tos Fieles quieren tocar,y 
rccebír los inefables bienes de efte Sacra
mento de amor, deben vrtlrfe entre s i , no 
por el parentefeo, ño por ¡^confrontación* 
y  femejan â de naturales, no porque fon 
de vna comunidad,ó vna tierra, íino por la 
vnion fagrada déla CbriíHana caridad: Di-
giti , fu i Corpus Cbrij!i tetlgérunt, iungúntun 
ad sfiendendum, quid ¡¡deles Ufad fide Idr devs- 
thne tangentes, deberá ejp charitatem ccnlucH. 
No es lo que paífa con los cómbidados deí 
Evangelio? Quales fueron admitidos? Los 
que no tenían granja»por íerhumilde :̂

'X4 Hv
tit^.teníanyuntas, porqué feí-áhp3a 

s, tojs^beni teniad müger,porque éráíí 
C a í t o cuplditatiíus éc~ 
eupdtltacfuuira feftlnent^ dixb S; Ambrofio. 
Efloesapartarle délos Vicios; como los 
dedos: paíTo á mas. guales fe tos qüé 
ÍFpef on llevados, ya de jas píalas,yá dé lo| 
caminos pobres, débiles, ciegos* cojos; efe 
tos fon los que vemos juntos én la ¿befas 
peroiqsiuntbinojiigüaidád; no íafeme- 
jan^, fino el precepto deí dueño de lá eéná 
myfteribíá: E xiin  platea, «xi in vías; porqué 
efta es difpoíieion, y vnion caritativa; parí 
pcrcebir los regalos divinos de cftaíbíÉd 
ranaceha¿ . ,r . -■

J4  . Todo lo dixb éí íagrádo Ápbftof 
en vnabreve, pero myfteriófa fentenciaí 
Vñus pañis, kmuw tarpus m d tl fum us; omnei 
qul de vncpane partldpamm. Sabed ( dize á 
los Fieles ) que los que participamos ¿n él 
Altar del pan vivo, no fplo fomos vn cuer- 
po myfticoi finó vn pan : Vms pañis mutú 

Judiase Con fruyamos mejor, fes que jiartí- 
cipanios del dmno pan, que es vno: De vas 

ja n e , hémpgídKíliitambien vñ foló pan: 
Vnas panú. Lo entendcis? Cómo fíémbs de 
íer vn pan ¿ a femejanja de efté pan divi
no íólo|Eftespn lobérano es vn©? No ay 
en todo el mtfndo mtidíos panes confagrá- 
dos? fes aísi; pero no fon todos mas de vn 
pan. Son miichos, ̂ diverlos, en loá acci
dentes dé plb, que éí lo exterior; perd 
no fon eñ lo interior mas de vn pan íblof 
porque real * y verdaderamente no ay eii 
rodos mas de vd pan vivo , qbé es ]esv- 
Chrifto Señor nuéftró: be vm  pane. Di
ze pues el Apoftol: Al modo que todaá 
las Hoftias coñfagradas no fon fino vti 
pan vivp, afsí los que participamos dé 
eftamefa, aunque fearnos diferentes, he  ̂
mos dé íer en el efpiritu de jesv-Chriftd 
vn foló parí : Vnüs pañis multL San Cy- 
rilo Aíexandrino : E t f i  multé fum us^ 
vaum taruert tn es firssú's ¿ omites entm vnd 
participarías.

iS O digamos» qué para particípar- 
del efpiritu vno dé Jesv-Chriífo,' quiere c f  
Apoftol que fearnos vno,como lo es el parí 
confagrado: Vnt*s pañis , de vm  pane:' Co
mo llega i  efta vnidad cí pan , que fe éoi?-
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fagra? N o  fabeís qtíc ha de fcr pan ácíñtói conoce, porque cotí la agua fe hizo Éc t0* 
el del AltárfKo Ha de tener fe Kífí&á^on,^1 dos los granosvna mafa felá, renunciar^ 
fe ve en el fermentado, dize $* UtifitNeq** la femeján^a que tenían por ftaturaleaE ^ ^ ^ ^  

4£m, i* f  Mim ádmumh&Hésfdt, Mas* Elpait ácimo Veis ai (dize S.Tortuwjla vniofi de los < 
t uft- eftá fíri levadura que le corrompa , que es tolícosen vnaFé¿£em vn Baptlfmo,em
s~urr*iú !m¿rgiet» de la corrupción de fe torpeza , di- de fe agua del Síctóeníd hazí de todos 
*h*r t* >*2e Laureto : Styüficat Immsmdas eogkationes vna mafa de Chríftfendád, y Religión * re-iilf, 4e t*

Sinid*

©. r¿*. 0*

*Af. \* U rm tntum* Sin efto, el pan al Cdnfógratfe nunclando todas las afecciones antiguas 
i tu r t tl v. perdío,renunció fu propiáfubftáncláterre- natáfales, PéíO fe confagrá el pan en mafa?
¿trm m . na, para reccbiYvnacómuftá fodtfclós pa* No,que falta fe vnion tercera del fuego,c6 

nes coníagradosi que esjesv- Chritfó N.S, la que en el horno fe falkfe, y defeca, con- 
Dirtmos pue$,t|üé de la fuerte querelpan cluye el Angélico Doctor: Tértto, wpan/sf 
no admire Hinchen , renuncia íu terrena filidésfiai%  ¡güedeeoquitttrSz cOñfágra aora? tfófai 
fubftan cía, y fe niega a fe corrupción, para Aora fí¿ Luego para llegar á fer vn pan vi- 
llegar á fe vnidadí aísi nofotros hemfos de vo Con Íubfhnda de ]esv-Chrlfto,en fe eó- 
reniinci ar ei afeito dé la hinchazón fóber- fagradon, han de renunciar los granos, na 
vía, de fe codicia de lo terreno,y de fe cor- Tolo la fcrtiejan̂ a que tenían por ¿múrale-* 
rupcion defetorpeza, para llegar a fer vn za, fino las humedades que confcrvavan en 
pan, que participen del eípirítu de ]esv- la ittafa.
Chrifto? Mas myfterio encierra la fénten- ?, 27 Entended ya lo que dezia eíApofi 
da del Apoftol, que aun renuncia mas e\ fol: Vnits pañis multé Hemos de fer vn
pan p ara efta vnion miílenofa. pan, corno el que fe confagrá, para rcccbil

2 6  Ay queconíiderárenelpan ( dize con fruto ájesvChrirto, y fu espiritual co¿
*”  Angélico Dodor ) dem ||de otras mu- mulgarie* Porque fi el pan llega á felicidad 

<i¡* 9. dw$ propriedades, tre^m wiÉ, que le lbnfí tan gran de en cftá encía, fio por la vnioii
f  m t. fe forjólas para coníagratfé : ¡apañe triplex natural de los granos feme jafites, linó por*
im* sp¡r< i,ni0 attenditñr* La primera es fe natural,que que ren unciando cita Vnion, fe vne en vnaí
%r. x* cap. c o n ftq e  cn *¡a femejan^a de vitos glanos có Alafa,y fe folida,y defeca con vn fuego,pa*
M  ^idé' orros> Por 3ver nacido jútosen vna efpiga, ra que las palabras le confagrem los Fieles*
f i t . * L$<de Primo gyana ndtfia , f r  jtm ill*  coílíguntur* En pata re|eBir á JesvChrifto con fus frtttOS,yi
Mudxift, ¿efta íe ven los granos muy parecidos en fe fu efpiriru, en efte inefable Sacramento, h# 

cantidad, y en la figura, y aun en el olor, y de eftar vnidos, no por el amor natural de
febor. Pero fe confagra eilando afsi? Ya (e fe carne, y fangre : no por íolo componer
ve que no. Pues cita fignífíca ( dize S. To- vna mafa de RelÍgion,nno por la Vnion de
mas ) fe vnion dé naturaleza * que ay en los vna F é í  de vna efperan^a, y vn* caridad j
hombreSi qfefundaen fer de vna íangre, ChrifHana. Eílo ferá fer va pan folídado, y ]
de vna familia,de vna tierra, ó en fer femé- deflcado de afeaos naturales,'ton el fuego I
jantes en complexión,y condiciafy efta no del fagrado amor, para que las transforme j
ftrve por s i, antes fnele eftorvar fe confa- ]esv-Chriílo en si mlftiio al Cortui!gar:F«//i gtétr.lÉ

faTíMl grac*lon» y vnion de JesvChriíla N.S. Paf- pañis Jumas ¡quid* vno pane partkipanms* El u
jupr*. fei á 1a fegunda vnion de los granos, q es Obiípo Etherio aora: de m uitis Eligid* j
gtkrins Ja artificial, Con cj íe haZe de ellos vna ma* granés fdBum eji vimnh fie muta flete , 6*
li*- fe con 1a agua: Secundo (dize el Doéior An- diíigendo, gá̂ endo vnétnfidem, vnatnfptmjndi-y j
1ra &** gelico) fariña cofpergitur per aqnam . pafla vifam charitaterp* Sic clbus Domini fitrnus , |

ccwficftjsr. Pregunto,y aquella vniorí que te- fátnembra e m  transfor&amaK Veis fe vniort j
fer. 5 *de n^ rt cn fe efpiga? 'Se deshizo. Y aquella fe- de ¡os dos dedos,pata tocar el Sacramento j

i^ejan^a? El molino k  deíinenuzo. Y  aquer* Sandísimo? Efta es 1a que fe pide á loa 
Ua calcara efi que fe parecían? Ya no fe ve» combidados á efta mefa, y cena foberana* 
que fe aparto el Cedazo. Qual es grano pe- para recebir fus divinos frutos, y efe^ost 
queSo,y quaies g r a n d e ? Y i e u f e in tim a s*

J - v t
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. SéSSÉÉPpid^ÍSiwH6lffi0'S^3'írffit&.*4v Ctertá< ’
'  r ‘  ̂ v JMT No hadefcrafsi: fino, Cómo 1<j$

- j ...  S* Vi* decías éféogldos, negarfc¿ cerrarle á todo
^  ̂r"? _’ otro áfeétó de la tierra, como los dedos fe

LOS W i  PÉV.OS jiD M /T W O S NÓ cierran para no tocar ora cofa. Es muy
abren p á rk  toca* o ir ^ S fa  , en que fa/t* de nótaa lo que refiere Ellano del nido de

' nan‘'Ú  c ffi/ fta m  " las aves Alcyonrs. Formante ( dize ) tan
fuerte, que ni aun puede deshazerfe cor: el 

a t  V 7  |-timaroente Católicos: No hierro. Lo particular aorá: le forman tan á
V  !e ¿fríen dexar de advertir íu medida, que no admite á otra criatura, ^  ^

en ellos dedos vmdoSérQué ?No reparáis» fino a fu artífice •: Sifam illa*  f u l t i f m  póteft. “  ’ , ¿ 
que defde que fe vnen para tocar la Hcftia Qué bello nido, pará imitado de! coraron, 
confagrada, no fe abren fino para bol- que’c6mtiÍgalRccíbiíle(ChriftÍ3no)á lesv- 
verla á tóCar? Lo advirtió CuiiU rmo Du- Chrifto? Guardare de admitir en ra cora-
rando . : tfec ddsimgmtui, ni(i quando spot-- 

$uunl teí H°ftlarn tanP* Sabéis la ra^on? Va la 
in rati'tti* dizc el mifmo. Porque dedos, dedicados 
ijt.4.í4y. á tocar el Cuerpo Santifsimo de nuefíro 

. Redentor en efteSacramentóla no han de 
tocar Otra cofa : Ne vldeHcet alienta tangant» 
fe jl taffum  Corperh C hnjlL  O manos de Sa
cerdotes, y lo mucho que eftos dedos nos 
dizenl O corazones de todos fignifícados 
en eftos dedos! Tocamos, reccbirnos efte 
Sacramento-inefebleé V qué tocamos def- 
pues? Ay dedos,ay Jfra^onjpara el juego?* 
Par5jel vi^iofCuyllad^

«TI t éiPos de ló% dedos admitidos á loí frutos 
regalados delta divina ccna.Muchos dejos 
ífraelitas comieron eí maná , é incurrieron 

- con la muerte en la indignación de Dios: 
Manducaveruni paires vefiri manh, ¿k mor* 

¡m, é. tu l ju n t. Pero porqué mjrieron con la 
rruer te temer ola eípiritoal,  comiendo el 
pan de la vida? Porque le conueron fio efr 
píritu. Afsijo ponderava Sáfi Afuftioipe- 

rá*i, tr*t, ro aun fuc por mas,dize MafiqjQüando los 
"* lira ditas camíftavan á la tierra^de ptomíí-

Dr«í. 1. fion» al paífar por ia tierra 3é ló^Mohabi- 
v ,̂ ' tas, y del monte Seir, les compraron vían- 
m*h' in das para comer, Qué esbelto? Dándoles 
¥ »  i . Dios el pan del Ciclo, bufean, compran, y 

comen manjares de la tierra! Por elfo me
recieron la muerte, y la indigacioo divina: 
Et mortal fuat. Recébir el vivo pan del 
Cíelo,y luego entregarle á las cólas de efte 
mundo? Bolvcr al afeólo dé los vicios,def- 
pues de comulgar? O almas, que es eno
jar a Dios, deípues de-privarfe de los fru
tos de la Comunión íantifsima; M ortal

t

$on otra cofa agena deJesvChr iílo.O quié 
viera éri íos que comulgan lo que íe vio en 
aquélfacrificio que ofreció elPrt fetaEliíis, 
en éompeteñcia de los Gentiles, ó Sd la- 
tras! Qué fuccdló? Que baxand  ̂fuego del 
Cielo, confijmió la víétima, la lena, y háfta 
las piedras, y el polvo: C tddtt ¡ . f i n
¿r vcravlt bolocauílum, ¿ r fígaa, & lapides, 1  ̂
pttherem quoque^Ho es cafo admirable? Pa- Ahî  
rE que fexónocieííe él Dios verdadero no * * *4 

f baftava,que g||fii<|go cenfumidie la viéfci- 
ma? No a^dif& l l̂ize Théódoteto) pero 
convino,que coñfumieíle lo demas. Para 
qué?Ya reípondt.Si eottfUmida la vi¿tinu, 
qucdáflc cf sAItar con fus piedras , no es 
cierto, que ^dieran defpues ofrecer en el 
otra viiftíma profana? Yá fe vé. Pues para q 
no aya victima prefina en Airar yá cernía- 
grado ál vcrdaderoDios,coníuma el fuego 
notólo la viftima, fino el Altar, y las pie
dras, y ni aun polvo quede del antiguo Al
tar,en que fe ofreció facrificío aí Dios ver
dadero; Confumpfit mn fotum Hgna , facriji tbe .̂cfé 
dum, ftd¿r púberes» lapides ( aora ) ne M $. j í i  
afjtcereittr infarta divhmm altare , tmpiji Mis 
Jacrifich damonibus B^erentibuh

30 O fea aísiv Católico, y veafe afsi 
en tu corazón, quando has llegado á efta 
tóberanacena! Y pues hizifte de tu cora
ron altar ¿para ofrecer tu dpiritu á tu Dios, 
aya fuego del Cielo :Ignh Dotxfai, fuego dtí 
amor fervor otó, ardiente,que no dexe Al
tar, ni,pkdras,ni aun polvo en que ofrecer ^  ̂  . 
iacrrfidosprofanosatvicio,ala vanidad, ¿  
al mudo, y ál demonio,para hazerte digno a¿1 ^  ̂  
de los divinos efcéios de efta cena lobera  ̂ap- 
ua,q no han dé tocar otra cofa los dedos <|

W U
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Scmon fj.. ácíSamifsimo StiatalftéftW. r f v Xfcfmwuon efpiiritqafe
tócaroft á jcsV-Chríft# eneíte Sacrameri-. mos, vftídos en Chrlftiana caridad, a ío la  /
to inefable. Sea afsi, Clementifswu) Padre amarte, fin admitir en nueftro coraron f.-'
deis familia grande de los Chriíliartosjpa- otra cofa , que no fea de tu divino agrado.,
íafer admitidos á ios frutos de tu divina Admítenos, Señor, á tu Cena,á fus frutos*
Cena, que ya nonos efcufstrémos, fobeé- átíiamor,á Iápra#;cade todas las vírtu-
>ios,.codiciofos, ni torpes, íino renuncian- des, para fervírtc hafta  ̂vna muerte en tu
do elfos vicios, y aun los naturales afeaos gracia, con q«epaliar a glorificarte en tu.
de carne,y fangre,defde luego nos ofrece^ gloria; J^nam ér* v é h s , frc}

S E R
X X X I II.

Y DEZIMO q u in t o  DEL SANTíSSIMO s a c r a m e n t o
de i Altar, y la cfpírícual Comunión»

€  aró mea vere cfl cibns ¿'¿‘•loan* cap. 6«

*¿36 (§) SA L U T A C 1 O.N, . {$jj§fa.

I como és grande, ím- 
menfo, extremado, el 
poder, él amor, y la li
beralidad de jesv-Chríf- 
to Señor nueftro en ef- 

te Sacramento inefa
ble, fe comunicara á las almas que le reci
ben á la medida de fu piadorísima íncix- 
nacíon , fácilmente cóhíiguierán todas 
aquella grande perfección, que defea cftc 
Señor comunicarles; pero íe vé que-repri- 
me fu inclinación. Porqué? Preguntad ni 
Sal ( Católicos ) porqué no comunica toda 
fu luz,y calor en vna cafa?Y os dirá que no 
queda por fu prontitud j íi porque no ha- , 
Üa ventana por donde comunicar de lleno . 
fu ÍU2, v fu calor. Preguntad al rio caudaio- , 
fo, porqué d¿ fus aguas con.efeafez ? Y os 
.dirá luego , que no queda por íu liberali
dad; fi parque no llevan vafos competen-, 
tes para vecebir con abundancia fus aguas.. 
Preguntad al fuego, porqué no calienta á 
todos, porqué no arde igual en todas las, 
SEiatcms, que fe le sgllcan? Y M l& cb qu*

refponde; que no quedando por fu agirla. 
Jdad, queda por la diftinta difpoíídon da 

las materias. Pues cfto mifmo nos dize je* 
svChrifio nueftro Señor defdé aquel Aírár, 
■Es Sol, con el lleno de la luz, y calor de fu 
Divinidad en el cuerpo de fu Humanidad 
Santifsinia; SoíiuftitU . Es río caüdaloíifsi- 
rr.o de fatuidad, que corre con ímpetu de 
amor, á coroumajrfe: Plumlnis ímfttus, Es 
fuego de actividad incomparable , para 
transformarnos en s i: Ignis s tn jm in s  tfl* 
Pero fino baila ventana,, vafofy niaferia, 
no obra con la plenitud que deíea efte Sol,
, efte río, y .eñe fuego, porque foto comuni
ca fus efeécos ( díze San Psíshafio ) fegun 
Eaila enla^ almas la dífpoftdon : ln£hrlfta
Divhihaiis fhnkuda Vianet; In ie muya di 
MenhuáU? 3 non quanta ejí3fe d  quantum idemus 
jutris fr¿jlainr¿

a Acordaos de los hermanos de Jo- 
feph antiguo, quando fueron á Egypto la 
fegunda vez.Lkgo el tiempo de defpedir- 
fe , para boíver á tierra de Chanaan ¿ y¡¡ 
«audb }oícpb i  & mayordomo, que jes.

Mdit'4
ifi

Orig. fot 

Í**¿r

libia H  
cíurift.
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t0r ib á-iív  del S&ntiísijftdSicrSlÉefi^. i 5.Cómühióri-eíplritbáf* $ é f  
.'díeflc trigo para aliménrarfe en fu tierra* accidentes *Pues aorá. De v m 3 y otro ke- 
Quanto? Oygam'os como lo dizé : Implé mosdós refarreccíoned porque Elias hbU ¿kí¡  

Jaeces fOYim frúmento , quantum póffmt cape-' Vio á la vidaá vñ hijo de la viuda deSá- 
tí. Mandan que les llenen los Tacos q traen* reptá, y Elifeo reíKtuyó también i  la vida 
todo quaüto trigo en eííós cupiere* Jofeph a vn hijo de iá Matrona de Siina » pero 
próvido: Y fieftos Tacos fueíTen tan grarQ digna de advertir U difei'cricía érítre vni , é r ¿ 4 i  
desequé ‘déxaflen exh2üftos los graneros? . y otra refurréc&ort. Elias (dizé el texto fa- 
Que los llenen : ímple faceos* Y íi fucile». grado) féeftendió fobré et niño difunto: ch^ :  
tan cortos, qué no í le vallen trigó para dos Expandís fe  Juper pútrüw, felfeo fééncó- 
)ornada$> Que fe llenen también: implé gió pard porierfe fobré el cuerpo del hiño: 
faceos i f"4<j fe bufearári otros iatoS * en que Incttrvavíi fe fupérptíertím.Sc eítrécho coti él 
lleven trigo, defuerté que * m parezcas mi- niño ( dizé San'Bernatdo) reduciendo fe i  
ferabíe, ni prodÍgo?Éfíbs qué rraeri han d& la medida dé fu cuerpo: Ad menfutam pih- 
fer,dize el Patriarca : Imple facéis éoratin ri/h soporté fe  fe ceñir *xii, Y  i  advertís' %if>u 
Arriefgaras él Crédito de tü providencia. ( Fíeles) la dferéseia. Pórqik vho fé éf- * s* ./*■ 
Antes afTegufa él crédito de. fu amor > dizé , trecha, y otro fe dilata, ri dát la vida felá- C4ísti 
Oleaftro : flac ift w tnfitrd, q u M  facete fo¿ grofa? Si ambos repréfeman al mlímo je- 
litamos. De qüe fuerte? Dándoles lo qué sv-Chrife,qüe cómüníea fu vida divina é i

í, Stí pófs
Hinímh 

éu csffl t S i '

>-

i.

‘L&YSñf, 
luihn.fééi 

tucb, 
íbflí, 5;,-

%$
i 5- Í-¡
¿afi,-

^  K'¿- 
W't*

tapete. Si diera mas dé ío qué cabd en los caufa en lós difuntos? No* que vnb, y otrd 
facas i espute» el favoí aí defperdicio¿j eran niños. Efta en las madres? No* qué 
Si diera nieüós * pareciera nuétior fü . .̂ ámbás eran caritativas; Perb caufa Udife- 
liberalidad. Peto, dando todo qüánto r- tcmciamyfÍ:érioía,íá diferente habíiYúofty  
tábe i mueftra lá"' prudencia de fu libe- j que vriaVy otra prepararon á ios Prtífecaáí 
taíidad , y fü amor, midiendo . por eí^; A Élifeo díípufd la Suri amite vn ceriacuío¿- 
vacío , y difpoíidoá de los Ticos i el que advíérté él Texto fágrádo3qUé érá pé- 
líeno mayor > o menor de el benéficioí ^queño: Ceúacuhm fÁrvtimi Á. Elias hofpé- 
fhtAñtttffi poffnnt capere, B#c efi menftira^ do lá Otra Viuda en otro cenáculo de fu ca- 
qttatn fác iré  fekt -amor, Eíh es ( dizc Sari : fai pero no fe Harria pequeño: Cenacufíirñvbi 
Laurencio imano) la medida con qué ipfe mmebai, Veáíe pues ( dize Vriá docta 
Comunica fiis efcdtos admirables cite fobe- plúma) qüe fé mide él benéficío á !a médí-’. 
fáño Sacramento, P rompí os tiene aquí da de la habitación: Pro inosíá h fp itij fulé 
jesv-Chriflo los graneros,con la abundan--; modas bem feij, Élifeo fe eítrechá para viví-,

;eia de fus favores , para darlos con ínuíén- , ¿car al niño; porque erá fu ceñacüld cifre- ^
.íb amor. Vea la alma, que los llega á recé- ,.cho: Incttrvavii feí pero Elias, quetieríe ce- m 
bír, que vafo trae,que feguríJá difpoíicion tiáculo dilatado, fe ailácá al comunicar el ^ f f f  ̂  
del vaíb, ferá la comurdcacion de los favo-  ̂ favor: Expandh /s; para que entiendan las 
res: 7 » fu i csrperh Sacramento m irifclope^ aín1astqüe de Teso reíudtar d  fervürdlflm- 
ra tur, non tam h m ifirm llír  * fe d  inxtá dif-. i í o ,álHofpedar á jesv-ChriÍLO nneftro Se- 

pfittoM M  vnhtjcúhífqúí (im m ús-,. - . ñor en efe Sacrameuto, que feiin los efec-
3 No esdo que pafso con los Profe-- dos, fcgün la preparadon deí hOlpedáge: 

tas, Efes* y EHfeor.Vno, y otroi reprefén- Pro modo fnfphij fiüt modas benejicij, A cap 
¿avan á ]esv-Chrifto nuefeo Señor í dizen . ; t ‘ieon vacio de úen a, y dilatado, corréf- 
OrigeneSj Ruperto ,:San Aguílin y San 1 pouderáii dilatados los favores: E x p o r té  
bernardoy.vno.y otro répreíenían á fu fe i  Y. ácorácon eílrecho con afeétos de 
Ma^efed eri efe fóhéíano Sacramento .'tierrá, correíponaerán eiTos/avoresjeírre- 
( dize DrogonHolííénfejV San Juan Chry- ellos: M c m E a v í i  f s ¿  , , ,

foftamo ) en donde áufeniaüdofe fe quedet : 4 ba, Fidesi hé flipiíefe eftá dectrk
oculto coü iá m ytelóla capa de aquellos na de ja preparación,y dlípoiicion p?r,1



jjf# Sermón 3 3. cfel Sandísimo ^acr^ncnto. 1 5. Comunión éfpírítual¿: 
líiülgár; porque defeooy tratar de vna im- um manducant, Y ios qué le reciben folo cf- 
poftantifsima difpoficíon, en orden á no pirítoalmente, fon los Chriftianos buenos/ 
éíirechar los efeáos, y favores de Ja Co- que fin llegar realmente á comulgar, perci** 
munion Santifsima. Efta difpoficíon es la bieron grandes efeétos de ]esv. ChriftoSc- 
Comunion efpíritud: No nos detengamos ñor nuefíro: y ellos ( dize el Maeftro de 
en folicirar la gracia,para el acierro,y fruto Santo Tomás ) fin comer, comen j. porque 
que defeo>. por medio de la poderófa ínter- fin recebir realmente el Cuerpo del Se-» 
cefsion de MARIA «Santifsima» AVE ñor, fon alimentados de fu fbberano E£*
MARIA, ¿re•

tm ntea veri efldbus $ ¿re, loan, cap, 6,
%.L

ÚlSTINGVENfE T R E S  A f OD é S  DE 
recebir A Jefa-Chiflo Señor nuejhe 

Sacramentado,

ptritu : Non mandmant, f i d  tantea man% 
ducant,

é Qnereís yer ellos modos de comul
gar, en las divinas Ierras? El gran Profeta 
Ifaias armneiava á la Iglefia fus mayores 
felicidades en la encarnación del Verba 
Dinino,y defpues de deferí vir la paz de los 
hombres con fu venida al mundo .* Habita- 
bit ¡upar cum agnoi paíTa á de2ir, que come
rían juntos el becerrillo, y el oftb: V ku-

in +> Mjh

H 1
art■
opíft. ;
CAI. ¡7

tpone. frh
üejf. ij. __
*ap. i. 5 Tpv ESEO oy mucho la claridad fas }¿*vrftnpafcmur fimul, Lo enten deis? 

-ÜAxhu, M t'J  (Soberano Señor de Cielo, Ya lo expjíca el Angélico Do&or. Es be-
t* y tierra ) porque defeo quede bien enten- cerrillo ( dize) el cuerpo del hombre, y el 
« dído eladumpro que vengo á proponer, oíío es fymbolo de fu efpiritu : Vi tulas fig- 

ferm, 17. por lo que le confidero vfcilíísimo para to- ni fie a t corpas, vrfus, fplritutn. Pues comen 
Encknn dós, fi fe aplican mucho á la pra&ica de la juntos, ei becerrillo, y el oífo, quando 

S>. Tko.$>efpi ritual Comunión. Sabéis ( Fieles) qué el cuerpo , y el cípírlcvj comulgan junta- 
$ i* 8°' es comulgar efpíritualmente ? El Santo mente, quando no folo abre el hombre la 
Art. 1 ■ ^  c on(qHo de Trento, San Alberto gno, : boca deí cuerpo para recebir 3a forma fa- 

Santo Tomás, San Buenaventura, y co^/ grada, fino que el coraron, y el efpiritu 
,, munmente los Santos Padres , y Dolores abre cambien fu boca, para recebir fus fru- 

K. Scolaíficos.y Myfticos,dÍftÍnguen tres mo- tos: Eaftemm fimul. Santo Tomás ; Hi 
> dos de comulgar, íegun tres diípofíciones fafeentur fimul, fdlicet veri dbst idefl, carne 

■ /fí de los que comulgan. Vno es, quando fe Ck-lfti, vtprofit antm,ei ¿r corptri, Yeftefuc 
4.di/h 9. ,recit>e á efle divino Señor, efpirítuaUy fa- el myílerio de mandar Dios que pufieíTen 
Ai*/, ibt cratr¡cntalmenrc: ti fegundo quando folo los Ifraellas la fangre del cordero, no folo 
j . ix. facramentalmente fe recibe íyel tercero, en vno^ítio en ambos lados de fus puertas, 

"wfjsíí,. i.: quando folo fe recibe con modo efpifituaL paraübrarfe de la muerte: Summt de fw~  
$rulef. H Los que le reciben efpíricuai, yfacramen- guiñe efas, ac ponem fuper vtramqm poftemi 
4. diji. 9■ talmente, fon los buenos Chríftianos, que porque para recebir la vida divina, que co~ 
Turlnt ' reaimente^egan a comulgar con la debí- muníca en ei Altar cíle divino Cordera 
iliéml ’ difpoficíon, y eftos (dize el:grande Al- Sacramentado ( dize SanGregorio) no ío- 
ó'íinr. in ‘ ̂ er to)comen, y fon incorporados en ]esv- lo fe ha de recebir por el Jado de la boc$ ■ 
p. p 7Si Chriílo: Mmducmt, ¿r mandneantur. Los corporal, fino por la efpirituaitambienjde- 
¿ijf. ó j-í- que le reciben folo facramentalraente, fon fuerte que efpiritu, y cuerpo fe aúnen para 

V., l°s «malos Chríftianos , que con horrible + jrtnar vna puerta: Sanguinis fuper vtrumque 
atrevimiento llegan - realmente á comul- . poflemponitur i quando non fieium ore mporís, 
gar, eftando en mal efta do deculpagrave, jedetiam ore coniU hanrltur. Veis aquí ( al- 
yrftos ( dize San Alberto Magno) comen, mas ) como debe fer ia comunión, no fojo 
y no comen, porque aunque reciben el facramental, fino también efpiritual: quê  

/ ,  tut. i. Cuerpo, y Sangre de ]esvGhnfto,no reci- comulgue el efpii itu quando comulga el; 
* i '  bgu fus íoberano* efcéto?; Manducant f  ¿  cuergo¿ ftQ folo 4  Sac^meneo,

fias
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* feM . i Je del Sandísimo Sátraffiéñtda í f , Comunión efpíritüalc |
índ la virtüd, y efpíriru del Sacramento , ■
SamifsImOí f '  ' §¿ Ü,

? Véd abrala Comunión ¿ Tolo facrá* : ■
frentaL De efta hablo Ifais (en íéñtií* deí $ÓÁff}j¡Qtf ÉSPÍ^ÍTVJÍiJ^É &ÉÁ$ t  
grande Alberto) qüando díxo de el pueblo que ¿3  os U componen*
de los malos, que ic llegan a Dios cóft la
boca;pefoqnetienenlexos defuMagcítad $ bítertdidósyaéftósdosinodoí 
el coraron : Apnpnquat populas ifie ate f m \  L *  de comulgar: Veamos el.cer-
vor auUm eim fingí tft h me\ porqué libando céró, que es comulgar efpirlrüaimentéi dé 

:á comulgar con h  boca i tienen lexoset que con éfpéciaitdad hémós de tratar oy§
' cora^ótij por tener en la culpa lá voluntad: ya mirando eftá comunión en si róifmá , yá 
* jifropinquat ore per Sacr¿mentí furnptknem: coiño.diípoficion para los colmados frütoS 
Jeú mkngeefi per peccaü bohmtátenn Por de laíacrameruaUvifible3 y debida comU- 
eíTo( dfae¿y lo mífmo el Doctor Angélico) niórt. Que dize efte Señor eñ el Evangelio?! 
fe comparan eftos pecadores al traidor Ju- 1 taro mea veri éfl ahis* Que íu carné SantlíV 
dás*y fonfuscompañerosr luddíradL  firtiá es comida verdadera. Es porque cO 

'taris cfjlcimtnr* Pero advertís en qué? Oy- eftc Sacramento inefable es alimento^ qué 
gamos á nueftro RedemptOfé Défcubíió á conforta, pára triunfar de ios vicios; fatifc 
fus Difcipulos j que cflava en la fliiefa el face, para aborrecer al mundo, y confervá 
traydor, con eíhs palabras; Kcce manas trd* lá vida efpirlmal ¡ para alabar á Dios 5 y 
dtfítis me wtcufh t f i  inmenfa. Reparad, dize: agradarle? Áfsi él Angélico Doóton Pe- 
íce*, que eftá conmigo en la rtiéfa la manór ro ay mas én efté alimentó, díte Orígenes: ¿puftr j Ü* 
del que me trata de Vender* La manó no porque es el fruto del árbol de lá vida, qué 
ínaS?La rfiáíiOi dizé Jesv-Ghríñoí ferfff/íí-ii tío fojo alimenta quandó fe recibe , fino 
Ms> La mano no mas, explica el granPadré que recrea álefplritu qüando fe huele. No 
San León; porque aunque es áfsí que efld- fblo és. manjar para el gufio del aliña qtíe - * 
va allí Judas en lá mefa fagradáíegún el íe come, fino también para el Olfato éípirí¿ 
cuerpo, eftava en la traición cotí la voltín- tuab que firi comer íc percibe: H akns frü¿ j¿ 
tad. La mano cita va álll para récebir el dfamj qüi non pnimfapore omnes ¿ fed &  óde*
Cuerpo , y Sangre del Maeftro foberano: re ffacedal, ¿r. dúos anima (enfus i Ideftgúz 
pero la maño fola; Eccé manas í porque fil Jlum, odoratum refi'dat,h efte olor fuavifis 
Corá̂ óri eftáVá con la iñvidiaá falfedad , y fimo mirava el Efpiriau Santo, qñandó lia- 
furor de lus enemigos: Ecce mdtwsSXMom ítió á la memoria de jofias, compofidóñ dé 
Cerpáre énfm tantmn cum c&nántibüs ttcumhi- fragrancias de varias confecciones: Memo* 
b¿st\ mente aütem Sdetrás tur» invidíam , tefim rlálófid iñ compofnlone odorh; porque fien*

& fw onm  impmuplébis armabati do eíte divino Sacraménto(como diee Da- ^ Cí*él &  
Veis la comunión de Judas ¿ qué es folo Vid) memoria délas maravillas dé Diós¿fé ^ , , 
Tacramental? Sus compañeros foti los qué compone ( dize S. Alberto IVÍagnO ) de las é *l * 
comulgan con la culpa grave en eí cota- preciofas éfpecies aromáticas de la Diviné 
fon: S o c í j  hid-e (ffciuntar. Pero ay de ju- dad, y Humanidad dé Jcsv-Chríflo, pará 
das ,yáy dé fus compañeros-Qué fon como atraer, y recrear las áímas con el fuaVifsis 
él gavilán, ó halcón, que comiendo pari, nio olor dé fu amoroía piedad: Vi fúavifsU per, 4, ^  
muere ( como díze San AgUftirt ) hallando pieiaíís údbte ad fe trabdt fieles Étifefa» Éúébisefi^
la muerte en donde halla él hombre lacón- Efte es el olor fragrantiísimo de aquel Bal- ® &
fervacien de fu vida: Pañis baminem alit, ac- famO; COrt qué corren Ia,$ almas éíí fégtil- 
cípitrem steeat; porque hallan tales pecado- miento de Jesv-Chrifto fu divino EfpOfOi 
res fu muerte, y cóndcñádon éñ el pan de por la imitación fagrada de fus virtudes:

V id a , que r e c i b a  cn ía com unión i* ádórem cünemis vñg*eüwim tmrum* Es
Sacramenta .̂ Ve bítínini é lléch o  florido o ío ro ío  del co raren  de  lá

¿¡fe ¿fpoia: ¡ti&ahis nefhr foridas, porqué par-

i



t 370 Sermón.s 3. del Sandísimo Sacramento, 15 .Gomimxon efpírituak
licjps ( dize San Bernardo ) de Ja flor del 
campo Jcsv-Chriítojá quien debe el olor 
de fas virtudes, y flores : Sus pattlcipationé 
jjefi qttod retiíiet , é ’ quodredelct*

5? Pero vamos praíHcos. Como íe 
percibe el olor de efta divina comida, de 
,eíh confección ar©matica,y balfomo fo- 
berano del AJrar, aun fin llegar a comer?
Eflando el lecho del coraron, florido con 

&cr. t t j l  cl olor fragrantísimo de jesv-Chrifto florj

fer*
4 7 * *«

Veri efieilus, Individuemos ya.

^  . §* III* : .

PIDE l O P K i m W  LA CO/MVNloij 
í/f ¿ritual exercich de altos de

E l ' . V ' >
lo

L
O primero ( almas)que fe bit 
de exercirar ion los actos de

tfer. ¡lil
ttn c . fttt-

pero es menefler ( dize el mífmo San Bcr- Fe de Jesy Cbriflo Señor N. Dios,y Hom- 
. .nardo ) que /¿renueven,y repítan Jasilores .. bre; pero, fe debe advenir (dizc divíname- 
, de varios ados, y afectosy paraque aya en te el Seráfico Doctor San Buenaventura ^ 
el coracon olor que percebir: Necéjfe efifis- . que no todo o&o de Fé de Jesv-Chr iífrx 

\p  reparare fnqutnúr , ¿r fewper j revene tersa compone la comunión efpifitual> porqué 
áfpnereflores s qmd diu odorent fitum minme ha de ler adío de Fé de JcsvChrifto Sacra- 

:retineantr Arendori pues á las flores de mentado hecho comida del hombre en e£ ±  
aílos,y afeólos que ha de tener el coraron te foberanó Sacramenta: Nonqnüilet afíus ^  
para perccbir cíle olor,que es la comunión (vedendi manducare nos jdeit^ uifiilU fit qui aTt. 
eípiriroaL Denos luz el Santo Concilio, ejl ¡¡¡flus caíais Cktifii pro nolis ad redimen- Tkrmru 
Habla de los que comulgan cípiritualítien- dim expflit# in Cruce , ¿r ad rcficiendmn in al- mit*tr' k  
te,y dize, ion los que comen eíie pan celef- .tari Aquí es donde la Fé exercita aquella 
, tial con el defeo, con la Fé viva, que es la ■ villa de lince.que advirtió en ella San Ber- ¿rfiy ̂  
que obra por el amor,\en loque fíenten la nardo, con la que penetra lo más efeondi- cinfm* 
vtilidad, y fruto de eñe Sacramento San- do de dle Inefable myíleno: Pide te qudm fuppof, ^  
tiísimo : d?*i veio fropofitum illum, cochfiem cccblta (it jides3 cpuhm linceos teñios bsibeat. No Tfoopbi. 
panera e¿lentes ,fide viva , qu.< per diíefttmem . le embarazan las myíleriofas tinieblas en 
opear aiur firuEtum eius, ¿r vtilUaumfmtimt. /que fe halla la ra^on natural, para ver , co- 1¿‘ ^  
No reparáis, q fe ha de llegar con Fé? Eífe  ̂nocer, y adorar á todo vn Dios Hombre, ^  
es el primer a#o que pideefla cfpiritual oculto en aquellos accidentes; porque co- $er,f/Kii 
comunión:Ftde,No veis,que fe ha de liegar' mo la íactílla del rdox atiende al norte ,fin 4* Epipl 
á comer el pan ccleíHal? Effa es la confíde-, .queleimpidan paredes, nubes, ni diftan- símiles, 
ración que fe ha de tener: Edentes. No ad- das: como la flor del Sol le hulea, le halla, 
vertís, que ha de defearfe comer efíe pan ]e mira, aunque mas le Oculten nubes, y tí- 
divino ? Bife es el defeo eficaz con que fe -nieblas, afsi, y mejor la Fé conoce, halla, y ^ 
ha de venir: oís,que ha de fer laFé, atiende á Jesv-Chriflo mieftro Señor ocul- uotkvih
no muerta, fino viva? Eífc es el afeólo prin- to en la nube de los accidentes, y entre la 
cipal del divino amor, por d que vive la moche obfeura, y tinieblas de la r-ajon na- 
Fé: Fide viva , qna per dile&mem¡ operamr* turali porque negándole al juyzío qit* pro- 
Luegofe han de juntar adiós de Fé, de cede de los fentidos, fob atiende á la vo» 
confideracÍon,dc vivo defco,y de amor de de Dios verdad infalible, que afianca en íct 
)esvChrífto facramentado , para efta co- infinita autoridad la certeza de lo que hfc 
inunion efpiritualéSi^CatolicoSíque de eífa revelado de efle inefable myfterio. 1 ■
fuerte fe logran los frutos, y validades de 11 No os acordáis, que ordeno Dios.
¿fia efpirltual comunión : Fvn&um ems a doy fes fe deícalpíle, quándo aparecía ,
i'tiP.tütew/ertiunn y de eífa fuerte fe difpo- en lazarla? Sabéis porqué? Quifo Moyíes 
íie k  alma, con el oler de efta foberana co- acercar fe á vét el prodigio, y reconocer» 
mi da ,para los mayores frutos,y vtiildades» corno era pofsiblc arder la planta fin cot^ ' 
quef comunica efle divino manjar al que fnmmexViddo vlfioner/} hzc mapnatn quara ^  
7ealniCi]te le íccibe en efla diljxdkioa atutvnías. Como es eüg? dezia. J
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Fuego,y fin ábráfár?Ardéf,y no to.hfuroic? Hombre, y dize exércitándo éfta fe: cred¿ 
He de examinar la ra^on» Va dada ̂  vldeboi qué debáxo de éfte velo eftá realmente je¿ 
Paitadle la Ierra al cípinru. La Divinidad svGhrifto írii Señor,fu Cuerpo,fu Íarigréí 
eñ la Harrianidád^ vnidás hypoftaticatnenté fu alma, y Divinidad» Oreo , que eirá* aííi 
( dize San León) y ío divino né comunic a {>refen£e el Hijo de Dios vivo, infíímto^ 
Jo humano? Dios Hombre en e; raláirió de eterno, inménfo, todo poderofo , fabio, y 

* 'Maña,.y queda fu virginidad inta&¿? Dios íanto. Creo, que allí cita mi Salvador ¿ mí 
Hombre en efte admirable Sácratuento > y Padre, mi Maefirpi.mi ]uéz¿ mi Glorifíca
le confervan fin la luftanck propria los ac- don Y lo creo ( aunque la racon rio aleada 
videntes? Aquí de la ra^on couio puede ca por él informe de los fentídos ) porqué 
fer? Defcalcate ( dize Dios) y lo fabrás: élunímo lo ha revelado, y tengo certeza ■ 
Sohe calceanienuim depeébits tais, Pero qué de que fupo, pudo , yquifo fer aiirnenrO 
haze el ir deícalpo^ para penetrar los rhif- verdadero de los hombres, comoiodíZei

Sermón 3 5» del SS» Sácrátneh*& ^óihitñioiiéípiríttíaii

teños? Esdeíriudarfe de los afeétos teré- 
¿eí./Ir.n nos, para poder entender? Aísl San Ber- 
d-¿ .Vdíii', nardo. Es renunciar los vídos^para ño im- 
^  tyij' pedir la inteligencia ? San Eplphanío lo dé- 
30; 1 zia; Pero áun és nías. Fue eftiló de los ariti- 
kim á* §UOSj deíca!^aríé3en fenal de que renuncia - 
rLa#diiwf va vno fu derecho, en ef pedal en caulas dé 
ss. viifr matrimonio. Afsl lo hallamos en d  libro 
Thtúd, in de Ruth, guando aher altar ¡ iarijuo ce deba t 

p. folvebat. homo caleeamenium fmmu Aora en- 
^f. íbí,L ten^er¿¡3 el fecréto myfteriüfo* Tiene el 
í'tTln * Atendimiento fu derecho legitimo a la 

r, verdad pafa conocería. QueriaMoyfes vfar

Caro mea vet e ejlctbus, Fíele,

§. IV.

LO SEGANDO J^VE PI DE  
ComUrJon efpirUaal, es (a eonfide- 

rae ton.

r **

L A

T Godos.( parece que roe dizeñj 
creemos con eíía fe , y  exer- 

*- citamos ello .vados. Sea afsi; pero pide m as 
la efpinrudcómuniOO. 'No:dize JesvClyní- y íL Ué 
io  nueftro Señor,qtiees comida verdadera férvie$. tijva. m¿g

¿pifa», de efte derecho, par a conocer los rayfteños en efte Sacramento? Vere cft.cibus, Luego 17 
iu ¡me o~ ¿e la zarcas Dios le detiene,mandando qué le ha de comer el efpintu, para la corou* 
ut. jjne. pe deícdce: Sohe Cíúceamentim* Porqué? nionefpiritud?Edenies > dize el Concilló"^

^  Porque no podra penetrar aquellos myfte- Pues efte comer (dize San Bueña ventura) 
í¿¡¿. 4! ríosíacuííbfidádde Moyfes,ií na renuncia pide la sriafíícadon del alimento, qué es ía

!>*. el natural deféchó que tiene el entendió coníideración.afcora de dle manjar cele/1 éón*v,
¿«'ir, 17 2 ¿ míe nt d a ;Iá ée r dad.'.R en uñeié Moy íes el fé ■ ti al: Jd  hoc mina 'qtsh fph itadiier amaneé 4* fifi- 0 * 
knt, 15 ¿̂ détecho de fii natural ra^on i  y  oyendo á remfrHur recoHiatlo fidei. Y antes : SpiW- anA 'í -M  

7' ])?.'•* c ^nf^nr^i^lrv rinf* niíiirn entendiera tuális'mafticatia '$fl recocha tío cíhi , fchícei
• carnií Chdfti v: pro mbls expojlt*. in cibum a i  
■ yejidetidüM. Ya íe vé.q.üéxl que cotrie na íé 
'contenta con recebir eí bocado en la boca.
Háze mas, q lédetiene allí i allí le remiel vé

Dios, entenderá lo que minea entendiera 
vfando de ib derecho; So h e  calceamentum 
de pcdihiis tais.: \ ; 7 ■ ' “ q

2 2 'Ea, Carolicos.De eífa fuerte fe ha 
dé exercirarla Fés: para la efpiritual coimr* 
nioní renunciando" eí derecho deí juyzió 
por los fentídos, y créycndo con toda cer
teza la verdad dé efte divino myír-erio*, 
porque:Díos ía dize. Porqué conociendo 
la alara que tuvo Dios fío id mi a in finita  ̂
para inventar efté medio admirable de 
nueftrofufíento efpirirüal, que tuvo bon- 
dad para queréríé, y omnipotencia para ...
executarle: cree hrrnémente, qué débaxo «r
de hs dpecles facamentales cftá verda-
de ramente Jesv*Cht.iílo verdadero Dios^y ¿e efte bcaeftcio dé beodmos ; Máftcmt ̂

-vña,y otra;vez:aIÍiJe deírrieiuizsje paflade 
ya Iadoi otrcf,y cíefts fuerte (dize Guillel- 
mo Parifíerife) fe difpóne para aumentar* Gu^  ^  
^No paffá afsi? Pues áfsi ha de paitar eri 3a 
éípiritual corriunion, dize Sa Albérrcí.MágV 
no* La Fe recibé efte divino bocado , de -et 
ta méfii pero la medifadou le maftica ,; íé ^  
-divídé, lé defménuza , confidetando las ^ ^  
'grandezas dé efte foberano Myfterio, y 
ponderando vna, y otra vez la inménfijad

■tj 4í Ei¿ 4
cbár¿ ¿¿pj
t.é? 7.



£}. Tlm. ifirhuaUtb camm ChrijU ( dixo con las defeo de mantenerme en fu gracia, para 
s8. mlimas palabras Santo Tomás) fdíicet in- glorificarme eternamente: Piligemb Atún* 

£¿j> .19*. íRtn&mnks etusf*cr amento, ¿> beneficia devoú de* Otra vez; A que fin fe comunica? Á co- 
meditan do* municarmc el fruto de fu Pafsion ,y los do*

No es eftoío que leemos en los nespreciofifsimos que ofreccen eftame- 
Provervíosí1 Quando fueres combidado á fa: Diligenter atiende» Divída la alma con la 
la mefa del Principe (dize Salomen) atierí- confideracion cftc beneficio de efta fuerte; 
de con diligencia á los platos que te ponen que afsv mafticaraá efte manjar,como lo pi- 
delante, y pon en tu garganta vn cuchillo: déla efpiritual comunión: S tatué cuhrm. 

^Diligenter atiende appofiufnnt ame Ja* Vebet mearme dijere ta defadicatio* Vere ejt 
' ciem tiiam , ¿r fiante cuUram ingutture tas, ctbtts* Edentes*.

Que hable de efta mefa foberana del Prin-

*37^ Sermón 3 3. del SS. Sacramentó. 15. Comunión espiritual.

firov,
A m b ,
n . offis*
C4p, 1|

§. y;
tSPlRITfJL  

Comunión defeo, que fea eficaz.

aíag. tut* cipe de las eternidades Chrífto Jesvs, lo 
47* ̂ 4̂ * fupougo con San Buenaventura» y que ha-
t l r k r  ' la comunión efpiritual, fe ve en que REFIERESE PARA LA
¿íc b'm no ^iZL* cl Llc atienda á la que realmente co- 

’ me, fino á lo que tiene delante para comer*
Ame fuciem tmm. O , y lo mucho que tie- j y AíTemos á lo tercero,que di-
líe que atender, y coníiderar el Chriftíanol zc el Santo Concilio, que es
Ay que confiderar ( dize el Seráfico Doc- el defeo de comulgar realmente : Voto coc- SMr .* 

®o»4V. dor) todo lo que vimos, que confeííavala le ¡le mponera edentes. Efte ha de fer ( dize g,  ̂
calat. $ 4. Fé; Appojuit antefaciem noflram corpas ,  Jan- San Buenaventura ) vn defeo vivo, agudo, difp. s¿.'

85?. ir) gitin*m3 animam i & Divinitatem Juam, A y  eficaz, fervorofo, de recebir á Jcsv-Chrií-/f#' i. 
lm> qUe atcnj er el extremado amor con que to nueftro Señor en efte inefable Sacra- &**>•'h 

efte foberano Principe le nos da en comí- mentó: h  bac famptione debtt acui fervoro- [ú‘̂  
da, para alimentarnos, fortalecernos, y vi- sUpfe appetim. Defuettc, que ( como dize 
vificarnos: Confidera eximim charitatem« muy bien Cabafilas ) no comulgan cfplri- exg0jJ  
quam nolis in he convivio oftendit Jbrijlus. ruaímente todos los que defean comulgar, iurg.c^i% 
Bien efta; pero porque fe ha de poner el fino que es meneftet que fea eficaz efte de- PhybiU 
cuchillo en la garganta?Yá lo dize el Sera- feo, qaanto es en si, defuerte, que comul- 
fico Doctor. Porque elfo atención , y con- garan en la realidad fi pudieran. Elle defeo 1 
fideradon ha de fer como vn cuchilló, que eficaz es la hambre, y fed de efta comida,y * * 1 
.divida en partes el my fterio, diüinguiendo bebida foberana, que tanto encomienda la 
varias cofas en efte divino pan: Debet con* divina Efcrltnra, como medio para losbíc- 

íbiim. carrera dijcreta deiadicatio* Ea dividala ncscfpirnuales: Vamdicl faturatifunt* Ani- z ̂  ^
fydr* tw* confideracion, como cuchillo,que efta es la mam sfumntemfatíabit bonis i pero requiere pfA, ioí< 

efpiritual mafticacion. Sabéis como? Con eíta habré de defeos vn vacio délos afee- Guíl. ¡P̂ 
eftas quatro preguntas: -OJaUnt A quien} tos viciofosjporque (como dixo Salomen) y>í ír- ^ 
JPue} Thque } Preguntefe la alma: ¿Jhtien vn eftomago lleno defprecia aun la dulcura f‘I( 
es el Señor que íe da á si mifmoen efta me- del panal: Anima Jamrata caícabit favnm , 
fa? El Criador de todas las cofas, el Rey, y y mal podrá ( dize San Bernardo ) defear *rsi’ 
Señor de todo lo criada. VnDios de in- con hambre á]esv-ChriftoN.S. vn cora- 
finita Mageftad, y perfección : Vn Dios ^©n que efta repleto del alimento tofeo de 
Hombre amante de los hombres : Diligentes )$ vicios: ^jtomeda poteft efmire , veífitlre 
atiende. Otra diviíion: A quien (c comuni - Chrtfhm plenas qnotidie fiííquU cor por uní i 
ca? A mi que foy polvo, y ceniza,pecador. No folo requiere vacio, fino apetencia de^Í^*.v 
Ingrato, y vn abiímo de miferías : Ditigen* efta divina comida, que el enfermo fe co*
ter attends, Buelva el cuchillo: £¡ül le mue
ve á comunicarfe? No fu ínteres, que na 
tiene necesidad de mi, fino puro amor, y várese ipje appetitus.

noce tiene muchas vezes vacio e l, eftoma- 
go, y no apetece alimento; Ddet acté fe? \

En-



Serfñon 3 3 * de! SS. Sacramento. 
fi 5 En feríenos David á comulgar efpi- 

rituálmentev.No kbeysquc en dafedio de 
laCiudaddeBethlem fe acordd deí agua de 

‘ vna dfterna afamada, y tuvo grande defeo 
de beber de ella? De/tderavip David, fe ait\ 0 
[i qnh mbi darst.púttm a/fua ,. de tifiema yqu¿e 
eflhn Bethleheml Se la .trajeran? .Si.Bebió la 
agua? No: Nohtit Libere* Muchas cofas ay 
que reparar. Vn hombre tan valerofo,y ex
perimentado es trabajos como David , no 
puede íufrtr,láfed$ Yá que no ía füfre , y 
defea ía agua,como quando fe la traen no 
kbphe? Fue.fed fingida para experimentar 
el v$lor de fus Cap.Ítane$?No fue fino ver- 
daderaíed, dizs S.Arhhrofio, Pues porque - 

¿peí, po bebé? í?or roqftrar que no era aquella ía 
*• * agua que defeayla David: Non aguar um fríe* - 
(a(  ? ’ batelempttíttws fed fanguinem Chrifti* Era la

fed deDavid(dízeSiÁtnbrofÍG)no del agua 
de la cifterna de Bethiem; fino de la íangre 
deJe$vGhrifto,que avfa de comunicar def- 
pues en el Altor efte Séñor.Vé que le traen, 

i no á'JesvChrííto,fihokagua material, y
I por eíío no la bebe-.Nffíuit ldhre] porque la

be que coníervandoíe vado de efíli agua 
de la tierra, confervará roas viva la fed ar
diente que nene de ]esvGhrifto : Non Mbit 
obiatam aquam(eícrivia S.Arobrofio)y?ijs/#’- 
ean s /¡tire, fe  Ch ifíi ja  1 rifit i mí ¡ non 'untura 
fiiemum. O aliñas iTrabajemos por tener ef- 
te vacio cíe ios afedos vicíofos, y excite
mos luego deíeos ardieres de recebír á elle 
íoberano/Scñor.Effos eran (dize S.Irineo) 
los defeos de María SS* quando el milagro 
de las bodas de Chana de Galilea : Fervore 
q nada ferehat w  Deipara beben di fmgídnis Cht /- 
f ii  pop ahina* Y  eftos eran los^defeos que rna. 
¿úfefió efte Señor de recebiríe á si vnifmo 
Sacramentado: D sfíderb dfdsravit h e  f a f  
cha manducare voUfeum ; pues ( como dixo 

m ia.ff Tertuliano ) ninguna otra cofa de ía tierra 
podía fu Mageftad defear con tanta efica- 

yys" era, fino á Si mifroo \Jndigmm enim vt quid 
mum CúncupjfCcret\. O aprentkmos.3: defear,M r J r 1 t n r "* * 1para hazer como le debe eíía eípirituai co

munión! Qu^eis aprender?
17 , Digamos, repicamos con David: 

¡¿¡/¿i, ^lw fhternadfflcdim dtjtderat cervus ad (entes aqua~ 
rum , ita defiderat anima mea ad te , Veas* 
gue dcíeamos ras aguas deeíteSacramen-

Uhhn *

-r£4¡J, %

ras, a, í , 
s 5,

I/Bí, 1 z
ñe
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1 5. Voommuon eipintm i. 373' 
to,que fon las fuentes delSaívador,que dk 
xolfaias,de la fuerte qué el ciervo deíea las 
fuetes de las aguas*Pero porque hemos de 
defear-como el ciervoMd nocancío,que ex- 1 ̂  
pilca afsMos deféos ardientes,que nacen de 
la fé, y confideracion.Llamo la alma Santa 
de los Cantares ájesvChriílo $<N. raciroo 
dé la lili de Cy pre en las vma| deEngiddi:
Bttrus CyprldHébtüs meas mihi* Es compara
ción cftraña; porque fí Eñgaddi ’rítá en ía 
tribu de Jada,cerca del mar muérro, como r m  t- 
dize AdricomIosconS. Gerónimo, como ckm. Alt¿ 
dize que ella en las viñas de Engaddi, fiédo xoni* íibt 
el racimo de Chipre,que eftá tan apartadai l -. -PsMg* 
y diftáte?Porquelafédeí alma fabe acer- u  ' 
car eíTas diftadás con laFé.Los cíervosfdi- 
z t  Plimo)quando paíTan 'por el már a ía lila °A¡^  ¡ f  
de Chipre,van íievadossno de lavlfta de íá %Tiu, faU  
lila, Guo del oíor;y fragrancia de fu tierra’} a»m*n 6* 

-y traídos de eííc olor, deíean con eficacia, 
y caminan nadando á gozar de ía fragrada r 
de la iü :A' Hormaxim} mtatur Cyprum t r a i f . , .  
chniiims ( eferívia Pliniü ) nec videra térra/, 

fedhiodorem eariim natant* Veis aquí el de- 
feo del alma, como el del ciervo: fitem ad-  
modtíffl déftderat eervus\ porque defea eficaz- ¿ fZm . , t 
mente eñe divino alimento , no por lo que f  idn^ 
regiílra la vifta,fi no por lo que huele la pe:
Npc.viient ^ fedin  odorerp nntant. Mas dize S*
Juan Chrifoftomo. Nace la grande fed que 
tiene el ciervo del calor deksíerpicnres 
que come; Cóma ( dize la alma) ía íerpfen- 
te,quees k  prudente , y atenta confídera- 
cion,y tendrá la fed,y defeo que conviene, 
para comulgar '.Serpentem, qui htelHgeníia ha i
aprehendítur comede , fe f  aterís (túre De¿ de ¡i- 1:1 ^ie'
derinm, Ea digamos con David, aue defea- 
mos como e! ciervo,' poique defeando doé 
loque fe cree, y fe coníidera en eíia mefa 
divina, córrela alma, bracea nadando,poc 
llegar á fui sílice r fu fed : fuemadmaditm 
cerviisT Dilate el coragon la boca don fus 
ardientes defeos, y fe hará capaz de que le 
llene Dios de fus dones, como explica San * 
Gerónimo el dilataos tunm, fe hnpleboi¡!ud„
Llegue con eftahambre (dize Origines) y 
experimentará los efeoos de efta celdHsl 
comida: Úhia{t ad cibum c&phfhm faneje era, odg* 
benl os pandas* rere eft abas* Voto tdm~ ynk, m 
tés* lil/*^g*

i¡ i*  Vi»
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vnidá con fu divÍnaMageftad,p£ra ferie &*
§# Ví. mejantc en Ja practica de todas fus virtu

des* Yá defeando que todos le conozcan,
14 CÓMVN10N E S P  1&IWAL P ID É  reverencien, y arrien en efte Sacramento, 

exttckh fe verdadero fervor efe para qüe gezen de los grandes bienes que
amtr* en él eftán encerrados* Vá nfredendofc

cotí verdad á tener en todas las ̂ cofas vn 
1  g *T\ Ero aun es menefter mas que mifmó querer,y no querer,con efte Señor, 

la Fe, la confideraeion , y el poniendo la alma todo fu gufto én cumplir 
défeo. No veis que dize el Concilio, que el fuyo divino. Díga la alma con afedto fo
lia de fer viva jafé, para efta efpiritual co- timo; O Salvador mío dultifsíftlo! Quien 
munion? Fi fe viva. Pues es el amor la vi- me diefíe alas dé paloma, para volar, y deí- 
da de la F o.Ĵ u¿pet dlieSHoncm oper atur; y canfar dentro de tu coraron! Quien te 
afsí es menefter que la alma ejercite el amara con todo el cotaigoní con toda la al
amor , para la comunión efpiritual í porque ma, con todo el efpir!tu,y có toda fu fortá- 
(como dize el Do&or eburno Padre Sua- kzaí Amóte Jesvs mió í por la bondad 
fez) no (e llama comunión efpiritual por- que en eñe Sacramento defeubres, por el 
que lo és el modo fojamente, fino pfínci- amor que aquí me mUcftras ¿ por loSbene- 
palmente por ía mayor vnion que canñgue ficíps que aquí me hazes; por los males de 
ja alma con Jesv-Chrifto, y efta no fe con- que me libras, por los bienes que me pro- 
%ue fino por el amor. No efeuío fus doc- metes ¿ y porque quieres que yo te ame.
.tifsinñas palabras : Nontaraum dkhur funtp- 20 Pero fe ha de advertir , que eífé 
tis fpirkuaHs, guia fpfrituali ¿Bafea mofe amor es aquel rio q d h o  David, cuyo ítn- 
f it  í fed. precipuo, quia partí fiutlum fpfei- petu alegra la Ciudad de Dios: Fhmhis tai* Pfaím, 4 
tuaíem mahrh vnionis ctím Chríflo i hurte vero petas Ltíificat civil ateta Dei; porque para te- Aug. ¿bu 
fru ttum  non hdet aifi ex caritate oríatur. ner la alegría, y gozo efpii irual la Ciudad 
Es lo  que díxo San Buenaventura, que de D ios, que es la alma ( como dixo San 
fiendo Jesv-Chrifto nucñro Señor en efte Agufíín) ha de correr por ella el amor,co- 
admírabíe Sacramento, comida verdade- too corre el rio* Lo entendéis ? Como rio 
ra: V e r e e f t  cOniS) el comerle efpiritualmeri- ha de correr el amor? SÍ. Es porque de la ¿fa 
t e ,  ha de fer á femejan^a de la comida fuerte que él rio corre al mar, que es fu mtr,
corporal j porque como en cfta ño bafta la centro, fin ceñar; afsí el amor del alma ha &
mafricación , para q fea comer, fino que de caminar inceífantemente á vnirfejcoñ fu 
fe ha de feguir la incorporación; afsí para . ¿entro Dios? Por mas e s , díze Hugo Car- 
comer eípiritualmente , no baña la maftí- denal, porque dizemas David. N o dize q
eadon efpiritual, que es la cortfiderácioti la alegría de la Ciudad es porque paila ei
de lo qué la Fe cree, y  confíeíTa en efte Sa- río por ella, fin o porque corre con ímpetu 
Cramento, fino que fe ha de feguir la ín- eífe x\n\Flumirás Ímpetus Utfáar.fKvch repa-
corporacion efpiritual, que fe haze por el rado en lo q haze el rio con ímpetu? Corre
amor : Ad hoc quodqids fpkituditlr mamíu- mas aprclurado, vence todos los cftor- 
a i , requiritur recogítatio fi'dei, afféBfa vos.No es afsí?Pues mas haze,dize elSantQ 
ch ír ita tis*  In primo efl m a flk a tio  3 ta fecundo Job: porque vá gañan do la tierra por don- 
in orporatb', r j  ex his duchas integratiir Jplri*  de corre: A  (inviene paulatim tetra corfiwitur, ^
iaalís mandnc&ih. T El rio que Corre remífo fuele aumentar la ^

19 Efte (agrado amor fe explica (Fie- tierra por donde paila; pero qur, ndo corre ¿¡¿fa 
Ies } por varios a¿los,y afe&os. Ya gozan- con ímpetu,veréis que no foló vá aprefura- 
dofe la alma de h bondad, caridad,(abidu- do, y venciendo los eñorvos, fino que (z 
ría, poder, y liberalidad de JesvChfífto N* lleva las cafas, arranca de rayz los arboles, * 
S. que refplandecen en efte foberano com- y vá gallando la tierra. Veis ai como ha de 
bhe.Yá anfundp fervorofamente por e$ai fer el amor para comulgar dpi rítualmeñí?.

Vn
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Sema. ?3 i dclS$¿ Sáefámanrbi t  ^  Comufiíon efpirküáL
Vn amor, ti es tibio ¿ y refflííb i podrá te- ■ Señor hüeftro la falüd al criado delCéntíi- 
ner dulces aguas de afectos amorofosjpéro tfóri: S anatas eft pudrí y qué la dió fárri- ^ 
confíente con eífa dulzura mucha tiara* bien eri cafa de Zacheo: tíodie [alus dcmui LaCt 
No, almas: Ehminis impelas*. Sed el amor vn butcfatta ejh Obfervad adra Id diferencia, 
rio irnpetuofo, que corriendo coi) fervor Bri cafa de Zaqueó es la falud para toda la 
derribé fabricas mundanas * arranque de cafa; Safas domuh pero én cafa del Centu
r a  afeófcós défor denados, y confuiría las rió n es fold para el criado: $ anatas eft fuer, 
aficiones de lo terrerio*En vna palabra: Sea Fue acafo diftirita la dífpoficíoñ? No ío pá-i 
amor que mortifique pafsiones, y apetitos; rece, porque fí Zdclieo tuvo grande fé,to- 
COrtcrá aprefurado>fín eftorvo, á vnirfe eri mó hijo dé Abran jCótnó dixó el Venerá- 

ffag C* * gozofubíhncial, con fu centro]esvChrifto ble Beda: Filias /tiraba dichar, quiéiuseft '
la ffi 4J* eíl eíheípirltual comunión : Vlúmlnh Impe- jtdem mi tatas,* !a fe del Centurión (dize Ra.-

tas Utificat ctvhatem Deh Hugo Cardenal: baño ) fue tan grande,.que mereció fer la lu c ^ ip  
Dkitur ftametn quid terrenitatem corrí)Aii, ¿* medida del beneficio i Sectindam menfaram 
cónfamit h  corda homimi* Veri eft cibui* Fídé fidetfíaí tíbu Y  ñ Zacheo excita defcos, y 
viv*  afeólos, comodízeSar» Ambróíio : Iam vi- S¿

derat dffeftAm también los excitó el Ceti- íii - 
§« Vlí. turion, dize San Juan Chrifoflomo : te(¡*

' deriam viri reprefintavitt Como jpues, en fe-
EFECfOS DE LA G0MVN10Ñ ESPÍRI-* mejaníc difpofícion, es eii vnoel beneficio 

taal i aunque menores que los déla real eftrdcho, y eri eí otro dilatado? Lo díxo vn 
Comunión. Expoíitor doóto.Porque en cafa do Zacneo

entró realmente jesv-Ghriílo , y no entró 
% í  A , Católicos: eft ó es lo que realmente eri cafa de el Centurión. Éntró 

P j requiere de nueftra pafte ef- en cafa del Centurión por £e ,  y por de-
ta comunión efpiritual: Exercicíó de fe, de feo: en cafa de Zacheo a mas dé entrar por
confideracion atenta, de defeos eficaces i y fé, ypdr defeo,entró jesvChííftó en la rea- * 
de fervorofo amor- Que correfppride al íidad; y afsí aunque fue femejarite ladifpo- 
alma de parte de ]esvChrifto Señór rtüefr ftcíori, fue mas copíofo d  favor donde en- 

íflSf. Tri tro? Bl Santo Concilio dize, que recibe la tro en realidad , que donde entró folo 
rfw¿. sejf. alma que comulga efpiritualmente el früto, por la f é , y eí deféo: CaüfadijferentU plana ^4rí‘v .í? í  
i j-  e* S. y vtiiidád defte Sacramento inefable: F ru- e f t  (  eferívió el EXpofitór) ÍW c enim  fo lh n  "  tnftd*  

¿ h tm siu s . ¿r v ti l lta te ñ i  fentfaH t* Pero qué , per fid e m  fu fe e p tn s  e f t 2 Cent arfan t \  in  domo 
U u á if . f-üt0 es efte? Frutos máximos les llama el vero Z a ih e i pr# fens ( h i t . Veis (almas) en perf.tr*

P'^Cathecifmo Romano: Mastími cení vil* efte fymbolo, la diferencia de k  comunión ¿. ¿,
sX » / 4 f ru%us con fequm tur. Quereís faber- real, y la pura efpiritual? Hfio fe entiende Gertrud*
p, ir$l'thr. los?Puesfuponed antesefta verdad, que r.en femejante difpoíicion, que tal puede í -oqt

f.4; por máximos que fean los frutos de ía efpi- fer la difpofícíoii del, que comulga efpirí- ^
Uichtf. ritUal comunionmi fon todos los que fe re- fualmente ( dize Tauíero) que recíba mas fg_
Uiüm. cíben en la comunión real, como dize eí copíofos frutos de graciâ  que él mifmo, ó capt ¿
Corx. scp. Carhecifino^^ffOT^ni fon tan co.piofíis, otro que comulgue realmente, con 
u,jap. 6. com;) c|¡Z(-i Q\ Concilio:^.^ fruSlus vvtrhr i ñor difpoficio a i Fortafse mulü vberisri * * tr^* c* 

porque(c°modize elAngelÍcoDoétor)inas cam fm fid 3 quam f i  facramenialitlr peres- 
w.iMs* cumplidamente cauía fus efedtos efte Sa-̂  pijfit* 2. Ss*

cramento realmente recebido, que fola- a 5 Fito fupuefto : qué frutos fon los $¿tdm 
r mente defeado; Flemas iadrnit Sacramenté déla co mu ni 5 efpiritual? O id á Mar i a S a r i - ^  

efeléum ipfa Sacramenti fufeeptiú, quam fi-  tiísíma: Efur¿entes imolevlt bonh\ Llenó Dios 
¿umdejiderium* ( dize) de fus celeftialcs bienes á íos hám-

22 Y  fe ve ra en dos i magenes de ambas bfientos* No dize que llenó de bienes á los 
comuniones. Yaíabeis quedióJesvChrifto que realmente comen i fino, á los que tic-

6 * 440
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nenhambre: HyV/¿w :̂porquetehambre, 

MmwL d defeo eficaz, y el amor de Jesv-Chrifto
lih. I. Sacramentado es bailante para llenar el al-
£ftíi, g. ma de bienes : Eficientes implevit Unís* Ya 
'¡Táecpl'*' huvo quien fe alimrntaiTc con el olor Tolo 
t**6,/e& ('cl Pjn? naturalmente» como deDemocti- 
t , deatei- tolo refíercManardo9y-no le hallanrepug- 
dent. p. 4» naacia: GtiHIelmo Parifienfe,y el P.Theo- 

?*. fil0 Raynando^puanro mas frutos recibirá 
f*' ^  la alma con el olor * con la fb , y el défeo 
'^ ’ amorofo de efte divino pan? Pero indiví- 

* dueiuos los efeoos de eftc olor , que no 
, acafo fe llamó flor de artura, y fatísfácion

Pmw z.

Sermón 3 5/del SS. Sacramento., i $. Comunión eípintual ^
eftc Sacramento inefable, aun á la villa fo* 
Jo,reprÍme las viciólas inclinaciones del al
ma v con las que atrae á si los yerros de loa 
vicios.

i j  Mas: No folo reprime la indinado^ 
á los vicios, recebido efpiritualmente con 
la fe viva; fino fecunda al alma para el exer- 
ciclo de las virtudes. Llamefe palma ]esv- 
Ghrifto S* N, Yt palma ftoubir. S. Alberto ~ , 
Magno: Chrifluspalma; y también fe llama 
palma la alma Católica: Statura toa afslmi- iib‘i¿*fA 
lata efi palmee. Sabéis porque? Ay en las iw . s4 
pnlmasEípofo, y Efpofa,que fructifica por

en los Cancares filos camp'L Cypriano fu Efpofo, y la fecundidad del alma parala Í-Jr 
Monge: Fia? fatwitatesi porque aun elolor virtud le viene de Jesv-Chrifto. Pero de 

Cjpr. Aft- folo tia fatisfacion al alma, que fuerte?Como la palma,dizen S.Ba filio,
n*ck* ihu 2¿j. Nfo fabeís (Fíeles) que díxoDav id* y S,Ambrofio.La palma efpofa,á vifta de la-

avía difpuefto Dios efta foberana mefit palma efpofo , inclina fus ramas, y como 
2í* contra todos fus enemigos? Menfikm ad-ver- que defea abracarle (dlze S. Bafilio) y con

fas tos qm tribuía me. Es porque fortalece, elfo fe fecunda: g tfilm cm , atqueam- sM trtk
comiendo en ella, para vencerlos? No folo pfexttm nutrísptreupientem. Luego baila para ** 
eífo, díze David, que aun íolo mirada con fecundar al alma en la virtud el defeo ar- Xám, 
viva fe,tiene virtud para triunfar de todos, diente de abracar, como palma Efpofa, a fu Amk. Ubi 
Por efíb dízc, que íe la pufo á la vlñaiPara» divino Efpofo Jesv-Chaííto en efteSacra- 5- 

g  i 'fo*n *mfi* 8 *  m * tnenfam^ Es el racimo ad- mento?Díganlo los exper imentados, míen- 
¡. * mírabíe délas viñas de Engaddí, que aun rras paífoámas ; porque no folo fecunda 

* en flor ( como díze S. Bernardo) ahuyenta en efta eípíritual comunión; fino llega a 
con fu olor a las íer píente s: We mor ferptn- vnirla configo mas, y m as, con la vnion 

úoAn Cm. tes fugar, porque el olor la Fe viva de efta amorofa, díze el do&ifsímo Siurez : Parit Sm  ^ 
mefa íoberanahazehaír alasferpíentes in- ; fíu&amfipMtualem raaieth vniosis eum C hL  ^ ^  7gp 
íernales.O,avivemos UiFe, para triunfar de f n .  Es muy de notar lo quedizeja alma íi¿ 
nueftros enemigos todos , que huye el ac- Santa al f  mpezar fu Cántico amorofo. Ex- /¡s¿¡f. i» 
moni o de los que mira comulgar en eípiri- plica fu defeo de q la vna á si Jesy-Chrifta 
tu con efta viva Fe! FTic odor ferientes fag¿ztm fu efpofo en efte Sacramento de amor : Of- 

" Mas dize San Cypriano. Comulgar con cf- tu k w in e \c  inmediatamente paíTa á ha- 
ta fé , y ardiente hambre, y defeo, reprime blar á fu Mageflad como preíer¡tesy no fo* c 
en la alma los defordetiados apetlros r por- lo como prefente, fino conninicandole las

delicias de fu coraron : Ĵ ula mellara fmt pltm fc 
viera tua vino. No rep3rfiis?Quando defeo, ®cni

de ía tierra: Ita ftngul.tn , Uto vm appe~ habla en tercera perfona , como de aufen- m Cwfe 
tH:itenetarfvt delneeps fdua ptaatorum hor- te: Ofcuietur me. Como tan luego habla de 
reat poeula , mais fapo? dile&anentorum la experiencia prefcntc de fu divino Efpo

ío? Melmafmt. Le recibió en la realidad?
No, díze vn dofto expoíitor; pero experi- '
. cató luego en la realidad fus efpirituales 
delicias, por averie recebido efpiritualmé- 
te con el amorofo defeo : qul huhf .  ̂^
modl ftientl aviad ate ad Tincbavlflfam acce- ju 
dtt, mox n'míarñ hutas Sacramenté dufcedl- u 

vugmntem ponitur Adamas ¿ion raphfirrami y. nem ¿ expe?liar* tVeis como configuió la
Ef,

que la h am b re  del d iv ino  pan , le haze fen- 
Cyprfer, t ir m enos te hambre de  lo s  viciofos gü ilos
ds C(en&

Loria, /f*
?\prR i r
v, 7* cmnalinm fit eiqaafi rancldsm. Es el myfte- 
O r ig  li, t, rio del maná del que eferive eí P. Lorino, 
inloK era de color de aiamente, íymbolo de efte 
Áug. hb.' jíi-fible Sacramento ; porque el diamante 
V ’ ̂  ( dizeS, Agnílin) puefto á la villa de la pie-Vlf* 4* i *  1 < * i< n « |  viPícifi ¿ib nra i111311» reprime la inclinación de la pie- 
ii+fymb. dra para atraer el hierro: iaxta
21.
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Efpofa con el de feo la vnion?

r §e vin.
L J  C Q M V N IQ N  E i t i J R I T & J L  E S  E X C E *  

Unte ctifpofidm para comulgar reaí- 
K7 ente*

26

Scrm. 3 3. tíel SS. Sacramento, i 5. Comunión efpirítuaL 3 j ?  '
nion: quaks ferán los que percibirá la afe 
nía, trayendo eíTa dífpoficlon para la co- 
mpnion real? Si viña fblamenre la ferpíen- 
te demetal, imagen denueftro Rederap- 
tor, confegman los hombres lafalud: qué 
ferá recebir al mifino Redempíor realmen
te dentro de si? Sea aquella villa de la Fé 
amorofa,la difpoficion para venir á comul
gar. Imitad i  la golondrina ( dize Hugo 

Almas , y quanto debels Vitorino) que huela á lo alto para comer; 
v  difponéros á ellos efeoos / In a tteh tr  entes efees edh,¥>o\%á con lósafeé- 

admirables de la comunión efpiritual í Su- , tos para llegar á comulgar fruéluQfamente. 
bid , como la varita feóh de humo de va- O mejor diré, ó os dize jesv-Chriftó S. N. £ ’̂ lr 
rías confecciones^que fe compara la E£ bloque á los Apollóles áxxoz Acdphe > & ce* J ’ ■ . 
pola en los Cancares,á villa del amorofo medite; reeébid,y comed,que fue dezir,co- 
fuego de ella íoberana mefa: Skm virgula rao explica el Papa Inocencio Tercero:

’ fim i. Subí d como humo, por la obfeundad * comed, y bol ved á comer, comed efpiri—
GTJl'üi de la Fé: como humo de confecciones.va-̂  tualmente elle pan divino, para llegar i  

^ ‘ rías, por las varias coníídéráciones; como  ̂comerle en la realidad : Jcfidieeret^ comedí* 
vara reéla de humo, por la redlitud del de- ■ tef kerumqul come díte , vtranque bufes Sacra* * 

pfitroítítíi. k °  * Y Corno vara de humo caliente,por lo " mentí eomefttonem hfinuans, Ello ferá execu- 
Ei'ifi. 1 o. ardiere del amor: Sícut virgula fimij que li tar lo que ordenava Dios en myílerlo en la hmm, Ufa 

vemos baxar por la vara de humo el fuego antigua bey,que pufieffen incieñíp muy pu- 4** S4cr*

i

O

Gfíí-
¿ítjtid-

Símil, á encender la cadela de donde fube:el fue
go amorofo de JesvCKnfto Sacramentado 

Bercb. Ufa baxarápor dios afeólos; áqué ? A ahuyen
tar, como fuego, las fieras infernales, á de
fecar, como fuego , la vicióla humedad de

redad 
(*p- 4

ét

ro íobre los panes de la proporción , fom-  ̂
bra de eñe divino Sacramento; Pones fuper 
eos thus luddifsimum; porque quiere fu Ma
go ña d q cftén juntos el mcienío, y el pan, pe[itt ¿4* 
la oración, y la comunión; que fe junte la $mnt. to« 

los apetitosa: fecundar como fuego ía tie- Fé, la confideracion , el defeo, y el amor, i.p t'f. tr„ 
ira del coraron : y á inflamar, y vnir por para que las almas lleguen á comulgar real- 4* caPm 9* 
amor al alma que en efpiritu le recibe : que mente, defpues de aver hecho la comunión 

¿ por efíb dixo S.Chryfoñomo , eñava llena yefpiritual. juntenfe eílas dos comuniones,
Us f h L  Pe fuego.efpiritual eftamefa-* Ext menfapíe- y experimentaréis ( almas) indecibles fru-*

'*• na eft Igm jpiríiuaíl. Subid afsi,y fubid á to- * tos de eñe inefable Sacramento. Sea eñe 
%ndld¡n. ’das horas , excrcitando cftos aétos, que á vueftro mas írequente exercicio , aloic ' 
Mdd: s.> todas horas podéis (dize Guillermo Abad ) ; .Mifía, al entrar en las Iglefias, al recogeros 11:
Jkojor. recebir á Jesv-Chrifto efpirítualmente con í.cn vueftra cafa , y principalmente al llegac *
l  <¡dfns. gran(je; prqvecho vueñro/; St vis^ ¿r vere : realmente á comulgar , que entrando efiq 
fr Í l9¡fe- VÍí w n ih ts  herís tam d k l, quam m ftís , 'hoc . -Señor en vueftro pecho,con efhdifpüíkio, "
E ovú; t^ i in cé^  tua $ •  A efte fin nos en- , os llenara de fus dones, os fortalecerá para
JEg'líb. leño jesv-Chrlfto S. Nhque pidieflémos t e - ;, triunfar, de vueftros . enemigos, vencerá -á
M jhnu  dos los dias eñe pan fobrefubñanclal de la . vueftros apetitos viciados, os vnirá á si cS, ’
#k«. fe comimlon: va fe ve que fi hablara de co- la efpecial vnion que aquí pretendeosco>*
r a r t f t .  * - -*■ ■ * ----------------- A *mn. rv1! i l r í l / ' / l  *-A f l i f  / l a f f  f i l  , - I r t n  / s í  / í t l M .

Cypr, irat.

fflWH,
'Mstbé

munion real, no debiéramos, aviendo co-; municará fus virtudes,fu imitación,fu divi-i 
muígado oy5bolverle á pedir. Luego le pe- na vida,eon crecidos aumentos de fu gS3&

.-dimosefpirstual,porque le podemos afsi 
é. recebir á todas horas para recebir aquellos 

âdmirables efedos: V a  nobis hodie.
27 .. rVItimamente, Católicos. Si tales 

frutos fe perciben en ella eípintual comu

da , á que correfponderán crecidos 
grados de gloria: íihiam vnhi 

velis) ¿re.

U j sn u
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Y DEZIMO SEXTO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO,
en las Sandísimas Formas, que íe coníervan ítíilagrofamente, y  íc 

veneran en el Rellgiofiísíino Colegio de la Compañía 
de Jesvs de Alcali de Henares. Año 

de 16851.

Caro mea ven eft cibas ¿yc.lom, cap. 6*

Ego Jum Faftor Unas* loan. 1 o,

S A L U T A C I O N .  ($)íff*-;

I es Dios tan admirable efta ? Jguld eft Uck Efta fue el vér llover el 
en fus Santos , como maná ai recogerle, alguftarieí pero qual
dezla David: Mirabais feria fu admiración al verle , que fiendo xhe¡m .
Deas la fanftis Jms\ afsi que fe corrompía d maná, guardan- j?< !
Quan admirable le de- dolé de vn día para otro,fi no éra del Vier- 4. le tí* 6. i
bemos confiderar en si nes para el Sabado: le confervava Dios mi- 

mifmo? Se llamara fu nombre (dizeífaias, lagrofamente incorrupto en vna vrna , vn 
hablando de JesvXhrifto nueítro Señor año, otro, y aun muchos fig!os;pues fe có- 

ifAu 9. Dios en carne ) el admirable : Vócditur no- fervó hafta el tiempo de Geremias , como 
tnaibi. mn eius admirabills. Será admirable en el obíervó el Abuíenfe : Jeremías ojhndit sis Aiul' *"
*> rfa "obrar milagros, expone Lyra: M iradtUfa- maní  ̂dicen* t He e ft  cíhus i¡no D eas aluitpa- bxqd- 
&f9: V: tiendo. Será admirable en el máximo de los tresveflms. Aquí íi que feria la admiración,
Syuiti milagros ( díze el Padre Tirino) que esla viendo tan continuado milagro,
Sibila. Í nft i ración de efte inefable Sacramento; z Pero donde voy ( Católicos") ¿etc-
Bxo4,ié> Máxime m arcan* Injlltmimis EucharifiU. niendómeen íafigura,qaando tenemos á

No folo admirable ( leyó el Syro) ferá la - la vida efte milagro porrenrofo de las San- f
mifma admiración : Vocabitur ipfa admira-* ■ tasFormas incorruptas,fígrdíícsdoprapria- í
ib  Yfevíófer afeieti el maná, figura de mente en la incorrupción del maná? No fue d tfa {
efte Sacramento Santifsimojporque aí vér- (aben todos que ha mas de noventa años %b*07? ¡
Je los Ifraelitas en el defierro no íüpieron que las traxo á efta Heligiofifskna Caía, vn I

^  darle otro nombre,que el de la admiración hombre que avia andado con vnos enemi- \
mifma que les canfava iM r n h u t j ^ u id  e ft hoci : gos de nueftra Santa fe , qué roba van de 

AbuU Ui* El Abuíenfe : Ifte eft modas admhantium. los Sagrarios las cuftodias? No fe fabe que 
i * M i r a  va el ífraellta el maná, y exclarriava por la prudente fofpccha de fi traían vene- 

con admiración: que es efto! De donde no, no las conflimio, finólas guardó de- 
ykneefte pan? Que linage de comida es centónente el Confeífor >á cuyas manos

He-



Efi las Santas Formas de Akak \
llega ron? No cónftá dé las muchas expe* eftübus* Y fí pregütitaVá poteí lügáf éíi 
riendas que hizo admirado de ver fü in- quenpfolo apacienta, fino fe detiene dé 
corrupción , yá poniéndolas en lugares hu* disiento.: VbipaJtaSfVbl cubes: íüftá fu Ma* 
medos,ya trasladándolas ávmtbobeda ba- geflad refpoudiendo noventa ¿ños há cotí 
xa f poniendo junto á eftas otras formas íin eñe milagro, que éftas Santas Formas fon 
confagraf ? las quales defpues de algún el Iugar,ehquenoíolo esPaftor,y paño de 
ueinpo fe hallaron corrompidas , conícr- Ia* almas* fino que tíerle fus delicias* y def- 
vandofe eftas conlagrad^s incorruptas?No Canfo* permaneciendo enellas,al pailaqué' 
fe ha vifto,que perseverado efla maravilla* âs eñá ¿osfervarido íin c o r r u p c ió n pafc 
fe declaró jur idicamente , y fé publicó cubes* Ea pues: rtí pregunté el ífraé-
eñe milagrOjConfervando Dios por caí! vn l^a con admiración, ni ia Efpofa pregunte 
figlo entero eftas veinte y quatto formas ya cort ¿uydado; fino venga el Ifraelita * y  ■ 
que"vds, con la roifma incorrupción? Pues JaEfpofa: vengan todas lasnaaonesá ádo-- 
ceífe lá admiración dellíraclítaj en la figu* Mr á Jesv-Chriño en eflás Santas Formas, ;
ra de fu mana incorrupto : y venga á 
v e r ,y  admirar eftaportcntoía incorrup* 
don en lo figurado*

% N i pregunte ya la Efpofa de ios 
€dnti lt Cantares por el lugar en que apacienta fu 
Ambfírm. Eípofo fus rebaños al medio diá: índica tnl- 
x.infjd* ¿ij vbi pajeas, vbi cubes in merídie* Pre- 
i i *. _ guntava ( dize San Ambrofio) por el lugar 
faw.m del pafto, no en ía noche, toda fombras 
Ucb* i4* 0ijfcuras t (je ]a antiguada L ey, fino en el 

tnedia.dia de la Ley de gracia, é íglefia dé 
Jesv-Chiríño: InmetiSe* Mas pregunta va, 
dize San Bernardo. N o oyen lo que di*

- ze? Vbipajcaíy vbi cides* Mueftranto Jesvs
Efpofa mío, no folo en donde apacientas» 
fino en donde te detienes apacentando* 
Bien sé que apacientas á las almas en todo 
lu^ar donde eftá tu Inefable Sacramento,'v
pero sé que dura poco tu real prefcncia, 
porque lás bípedes fe corrompen. San 

ffr¡Ji ^  Bernardo : SetoJatis vid pajeas 5 non cubans. 
15, ia Masdefeo que me digas. En donde te ha
to, liaré, qué nó folo feas paño, fino que te 

de tengas-de sfsiento. Satí Bernardo: Indica 
mihi, vbifafcaS) cubasdtSta es lo que pre-
guntava la Efpofa? Pues'no pregunte 
y a , dize la íolemnídad prefente: por
que ha mas de noventa años que tiene 
refpondido jesv-Chrifto, Si preguntava en 
donde apacienta: Vbipafease refponde en 

j? el Evangelio del día, que es fu Mágeííad
| elbuén Paftor, quecuyda del paño délas
| almas: Ego fum Pa/Ior banus* y en el Evange-
j. lio del myfterio refponde, que es fu mií-
I nía carne , y fangre el alimento con que las
1 apacienta como buen Paftori Caro mea veri

fin dexai* de admirar el portento con qué v
milagrofamente las coníervapara los akoá 
fines que veremos.

4  Mas no me dirán antes, porqué trá- 
3to la dívíuá providencia eftas Sagradas 
Formas á eñe gravifsimo Colegio de la 
Compañía de Jesvs? Pudiera dezírfe , qué 
fiendo je^vChriño nueñro Señor elArboL 
de la vida que v;ó San Juan, como f ié n te * ^ ^ ^  
Ruperto, y otros muchos, y fiendo las ho- 
jas-de eñe Arbol ( como dize el Padre 'AU-iuj ibt* 
cazar) lasefpecies Sacramentales* qué \ t  Aícdcnu 
ocuitan, y  como las vio Ezcchiel,  fin cor- c«méL in 
rupcíon: Non Uefíusi folíum ex ee 5 en donde 1£*‘ 
fe avia de poner eñe Arbol de ía vida, corl ** *y  
las efpecies incorruptas, fino en eñe fagra* ^  
do Parayío* pues ( como dixo Pedro Ble- 
fenfe ) fi ay Parayío en la-tierra, ó k  halla finé* - 
en.las Efcuelas * ó en elclauftroReiigíaíoL r "
y  aquí miro juntas las Efcuelas con eÉ 
dauftro, para que fea el Parayío ,  á donde 
traxefl'e l3ios eñe Arbol déla vida, con el Cerie/. ¿4 
portento dé fus hojas fin corrupción? Sí 
Paradifas ití hac vita pr&fetfti ejl , vel inciad*
Jh'o, m í in [chotis e$\ ¡Jgnnm in medió 
Faradi/u Aquí éítá ( como dixo Ezecliiel) 
parala mediduadetodos los que cónFé 
técurréq á eñe milagro por remedio: E t 
filia  eim ad msdkham. O digamos que le 
-traxoaquiia divina providencia para me-*
.dkina mas fuperíor de las almas* :No oá 
acordáis ( Fieles) dé aquéllas reliquias dé 
milagro de los panes? Afsi les llama Sari 
Matheo ; Tulerunt reliquias* Ordenó éfté 
Señor, que las récogleífen, yguardáífen: Mc-.b-A^ 
Ceííigite fragmenta i pero á quien daá étíad» h m  %
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1£
mendó? Ódofa pregunta 1 Si eran reliquias 

fe??/ de aquel milagroío combíte, y quería que 
^  í . h  Iti, fe confervaííen: á quien las avia de cnco- 
\g-buL ¿i mendar, fino a¡ Colegio Apoftolíco de fu 

Compañía, en donde efta van los Maeftros

maravilla celebrárnosla incorrupción del- 
de fu coníagracion prirnera,confervaodó-. 
fe incorruptas las formas en todas partesa 
la maravilla de la Compañía es coníervar? 
fe incorrupta, deftfe fü primera confagra-

l%?\ de todo e l mundo? EIAbuícnfe: gUlaipfi don á Jesvs, manteniendo fu efpirku en to
Dotfwes, 2?  anuntlaturi erarttTh . til A r  . .r  . erdnt fu  tu r  ib, , J s

W>ett. i. f»kaeufa CbriJH. Diremos pues, que enco- 
Orig. ¿n mendó D io s  eftas Sagradas Formas á efte 
&+Afaé. Apoftolíco Colegio de fu Compañía, para 

que, com o Maeftros, inftruyeííen á las al
mas en lo  que no alcanzan de efte myfteno 
inefable ? Bañante fundamento me da San 

A ug.tut. AgufHn: fPuédreílat, mít <vtfecre fiera Intefii- 
£  4*wk>dti>  ̂ qlttt nm pxsjl ¿apere nmlfitad&\ fifis

das las partes del mundo fin corrupción.
Es la Compañía, y exerdto de Eftreilas, 
que cantó Debora, hizíeron guerra contra 
Sífarai Adverjas Sifaram puguaverunt i por
que haze guerra la Compañía contra el Si- 
fara de la infidelidad,de la perfidia,de la he MU. jp 
regia, de los abufos,y culpas; pero efto, di- 
ze Debora: StelUmanentesin ordine fuo , ¿p 
cmfu fuot mantcoiendofe en lu Orden: fien- 

~ctedantur, ¿fui idondfunt &  a fin  decore i ficta do Eftrellas, que no afpiran á crecer en el 
erant ApofiolU mundo, como la Luna: StdU musientes;

y Peromeperfuado,qucfuemasmÍf- fíendo Eftrellas promptas á defterrar las 
teriofa la pro videncia de traer eft as Santas tinieblas de la ignorancia, y malicia en to- 
Formas incorruptas á la Compañía, para á o ú í s w m á o x S t d U  m a n en te s í y fíendo Ef- 
publicar efte milagro. N o  fabds(Fieles ) trellas, que ( como dixo el Abulenfe ) fe . 
que es eftilo de Dios facilitar el aííenfo de mantienen fin corrupción en fu concierto:
Vna maravilla con la experiencia de otra? S td U  fu n t  na tura  a liena á corrapthne : por-

que Eftrellas doétas ( como dixo Daniel ) 
deftinadas á iluftrar con la luz de fu do£ri- 
na ambos Orbes, corren por quenta de Je
svs, para coníervaríe incorruptas : djfuafi

doeííeril. Pues afsi, para publicar efta ma- StdU in perpetuas ¿t emítales. El Arábico: iré*  
ravilla de las Santas Formas, eligió Dios -á Verdurabunt in fiteulumjacufl. Veafe fi co
la Compañía, que es otra maravilla, pare- píá la Compañía el foberano exemplar > de 
cída á efta. En que?Preguntad al eruditifsi- efte inefable Sacramento, y de la maravi
llo  Padre TheophÜo Raynaudo, como lia- Há de las Santas Formas, para que con ek  

©wa. A~ marón á efte foberano Sacramento del Al- pecialidad fellame Sacramento de laGqm- 
. tar, San Díonifio, San Cypriano,y Algero: pania de Jesvs: Sacramentum SeckétaHs lefu,

Bier.e. i. Y os qt*cJe llamaron , el Sacramento Por efto íe vino efta maravilla a laGompa- 
Cr¡>. fer.i. de la Compañía de Jesvs : Sacramentum fo~ ñia, para que publique, y enfeñe los vtilift- 
Ás i^dúi>. áetath Ufa. Pues no es de todos efte Sa- fimos fines de efte porrentofo milagro. Oy 
©íj». cramento? S i , pero es vn exemplar efpe- fia á mi tibieza fu vpz, y debo .recurrir a 

daliísimo^ue copíala Compañía. Veafe folicitar la divina gracia, enlapfodaddc 
fu b ien; porque fi en efte Sacramento ine- MARIA Sandísima, para el acierto* u

sSlf, rdp-s* ¿‘LI [ 1 i ■» i r  * i c  •. J r  r j r  ■----------  “ ‘ —  fruto que delea, y yo defeo i  , L ■

Afsi facilitó Gabriel á María Sandísima 
j£ae. i. ( ^ ze Bencrable Beda) el confentimxen- 
BM,. ibt> topara fer Madre, fíendo Virgen , con el 

'. , - exemplo de Ifabel, que era ya madre , fíen-

bien ; porque fi en efte Sacramento ine- 
Tbsíphil. bfole creemos la Real prefencia de 
¡nOmmíh. Jesvs * oculta debaxo de los acciden- 
Euíhmjt. tes : y vemos vnos accidentes corau- 

xics , creyendo eftar fin arrimo de fobf- 
tanciá propria; en la Compañía admira
mos el Efpíritu de Jesvs, de fu amor, del 
fcelo de fu gloría, debaxo de vnos acciden
tes que no admiten finguíaridad »fin fobf- 
tancia de voluntad propria, ni el menor 
irrimo de afeaos de la tierra. Y ft en efta

AVE M ARIA,
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Ĉ ro Mea w í  efi ribas, loan. cap.

Ego fum Pafier bonus ¡ fae* loan* i o. .

De las Santas FoíftiasSe AIoáu; r$$ f
te milagro de la Incorrupción ? fum%
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UN ESTE MILAGRO TRJVNPA VE SVS 
enemigos Ja Pe * y ds/agr avian a Jefu~ 

Chrifio ios Catoücos.

7 Ea, Católicos: No es efte el admi
rable portento que celebramos? Pues en
tremos animoíos á coníiderarie los moti* 
vos í que aunque díxo el Sabio, que fe ex
pone á fer oprimido del refplandor, el que 
re atreve á eferudíñar la Mageftad de la di
vina luz: ferutator efi mate ¡latís , oppti* '
mtur h gloria: no fe expone á effe riefgO 
{ dize San Bernardo ) el que eferudiña hu
milde la voluntad divina:si el que eferudi- 
ña curiofo fu incomprehcnfible Mageftadí

los, y.tierra )queé.sPaílor, y palio de fus «*» «ffrimitm , <¡HÍarim firatatrix maitftt* ^  
o v i jj .s quer Id3s: vnpaíio,que es ei Paftor ¡ ti* e /f ,  fed voluntettií* Antes me anima ei £. x.  ijf 
mifmo, que fe dióáfosouericias ovejas en Santo DoiSotá bufear, y confiderar los C«t. ! 
alimento.Vn Paftor, y pifio, que milagro- motivos del divino querer en efta mar a vi-

,11a; PPaid in uta ailigentia ftratando injiem 
Sacramento gloría voiuntalis} Porque ha 
querido el Señor hazer eñe. continuado r> > 
milagro, que demueftre fu real pr cíen cía 
én elle admirable Sacramento? Diremos

V N buen Paftor ( Mageftad de 
Magéftades, Señor de Cie-

famente coníerva fu vellico fin corrupcio, 
es el que oy llama nueftras Católicas, re
verentes, y devotas atenciones. Ya cono
céis ( Fieles ) que hablo de ]esv-ChrÍfto 
nueftro Señor en efte Sacramento inefa-
ble. Es fu Mageftad ei buen Paftor que dio qi^para triunfar de los enemigos de laCa- 
íú vida por la falud de lasaimas : Egofim toíira FéíEífoes Ioque.deziaDavid ,que

SfJB. fer,
$iÍtiCéOt,

Pajipr bofitís ; es fu Mageftad el pan vivo 
conduelas alimenta:Ego fumpañis vivas; 
viendofe con admiración íer él miímo el 
Paftor, y el alimento: Res mira\ ( dize San

embioDío* la vara de fu virtud defdcSion, 
para dominar en medio de fus enemigos:
Vhgam virtutis tita emití et Dominas ex Sioti, f'f. i#$* - 
dominare in medio inimkorum tuerum, Qué 

Bernardo) ipfe Paftor ¡ lpfe p ifia . Es el Paftor vara es efta? La poteftadde obrar raüa- 
qnedió fu vida por precio de nueftro ref. gros,dize Lyra: Virgam virtutis pteftatm  Lyr*¡hi* 
care,yesel pan vivo que nos dio fu miíma ficiendi miracula* Y los epemigOs quaíes 
carne en comida. San Bernardo: Robus Pa- fon? Los paganos, los judíos,y los hereges, 
fia r , qui animam fuam dat pro ovibus f» is> dizeS* Aguftin: Dominare m medio paganera, ^  
animam pro Hits , earnm Hits : UUm in p r l n d * o r u m , haretieprum, Luego triunfa de ¡n  
tium, iftam in cibnm. Efto es lo que creemos eftos enemigos con los milagros de fu di~ 
cn qualquiera parte que eíláel foberano vina virtud? Es afsí; pero reparefe quena- 
Sacramento; pero en eftas Sagradas For- etn de Sion elfos milagros : Emuet exSkm 
mas admiramos mas. En otras parres falta Porque fiendo elCcnacuIo deSion en don- Adtictm  ̂
la prefencia del divino Paftor , porque fe de fe inftituyo efte Sacramento inefable, h  ierüfti 
corrompe el vellico : falta la prefencia del ,fe vea que fon los milagros del Sacramen- atim,Z? 
vivo pan, porq los accidentes fe corrompe; to los que triunfan de los enemigos de 
pero confervandofe aquí en eftas Santas ; la verdadera Religión: Dominare in medio 
Formas incorruptas los accidentes de pan, pagansmmy iudaorum, hmttíconm. 
que fon el vellico de nueftro divino Paf- * Con mas individuación fe ve en el T
tor, no queda lugar á la duda de fu real fucefío-dcl mana, que yá fe fabe fue ii- 
prefencia. Por elfo efpecialmente dize en de eíle inefable Sacramento. Efte paa

4 dé Angeles fue ei que defprecid aquel pue
blo defconocido, como los moriícos á efte 
divino pan: Anima nojlra iam naufeat (HptY i  | í
eibo/flo, Veafeapra lo que ordena Dios, M ,

. a
vno, y otro Evangelio, que de prefeme eft- 
táel Paftor , y la comida : Ego fum. Paftor¿ 
ego fum pañis : porque haze evidencia la 
verdad de que efta prefeme efte eviden-
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Sermón 3 4. del SantifsímoSacrarnétm 1 4  
pízc 2 Móyfes que haga poner en vná cuf- cultosíagrados,loque injuria áefte divino 
todta, de aquel maná, y que fe guafífe én myfteríocl defprcrio facriíego de los ene- 
é\ Tabernáculo: tépldgmor ese w  $ -$? ¿ufo- tmgosde la Fe? Veamos, al Jofeph antí- 

Mxtd, i í< di4tur.Sc guardó el mana? S i: Pofuit ih guo, imagen de JesvChriftoN.S. y fymbo- 
Táb'ttacab refavandum. Se confervó? Tañ lo proprifsímo de efta maravilla de las San* 
bien, que duró machosfiglos ( como nbs tas Formas. Defearéís faber Como* Idob-. 
dixo ya el Abulenfe ) hafta el tiempo de fervandq,No es Jofeph el que fue vendido 
Geremiás'. lere&hs oftendit eis mannf Fue de fus hermanos? Vendidermt eum vlgbttiar* 
cito milagro? No ay duda , dize Nicolao cantéis. Hilo no fue cegar con la codicia, 
Namurcenfe, quefc coiífervó todos elfos para eftimar mas el interés déla plat a, que 
ligios incorrupto efte maná : Miraculum a ]ofepb, fin reparar en la ofeñla gravífsi- 
hic e¡l quúdfrilket Den* facuüs mamá hk ma de Dios? Bien lo pondera San Pedro 

Tari, ft. 4. intémiptumfarvkut. Veis aquí vn milagro Chryfülogo: M rutn fie  yuod H eis fu e r  a t j}rmm £  
jrh tfw u  dejncorrupdon> figura expreftadel nuef- humanéferfus ferinam in rablem corrtrfluta'vlis 
¿síf, 10 A tr0i ¡yjjs que le obró Dios? In fu turas v t non Dei offenfam methÍMffe perm ferh.
Wxod. 1 ¿̂tro gener aliones. Quiero qüefe guarde, y Pues qué mas claro fymboló de la Injuria, 

conferve (  dize fii Mageftad) para las gene- que fe hizo á eftas Sacratifsímas Formas, 
radones futuras, A que fin ? Para el teco- arrojándolas por el interés de la plata de 
riocimíento de la mifericordia de Dios , y las cufiadlas en que eftuvieron? Mas: No 
beneficios recebidos de fu providenia? es Jofeph el que defpues fue ékpuefto a la 
■ Afsfel Abuíenfe: Ad demonflrandum futuris \ publica adoración en Egypto? És afsh CU- Genef. 41'j 

AbnL \]>\, p MratAonibns qubd Deas fuiffel mtfertits pn* mente prkone istomnes cór amego 
f* 14, trttm fuoram, vt futura géner salonescognef- mí. Veis aqui al divino JofephChr ¡floje

a r  beneficia tr adita eis. Pero reparefe; mas fus, expqefto á la adoración publica en e'f- 
en las palabras de Dios, dize vn Eátpo- tas Sagradas Formas;y con la círéunftancia 
fitor dé la Compañía. Gomo dize ? /̂  de a ver eftado antes en vna cueva/como

guárde en la cifterna Jofeph, Preguntemos áora: - 
defer. Qué fue ío que motivó efta adoración del  ̂

Patriarca? Quien peníáriafdíze Phííon) 
que del extremo de la ignominia, avia de 

General íonibus retro fu tu ris , pallar Jofeph á lo fupremo de la honra? UK 
Jen h ben fidorum memoria retroceftris. Para fUtis expe¿íaffety ex Ignominia extrema in fu* de 
eftas es el milagro de la incorrupción̂  del premuní honoris culmen afeenderk Antes por 

Mend. in maná? Pero no dize Dios que fe confer~ eiTo mifmo ( dízeRupei to ) íodrdcnó afsi 
U***' ve ^corrupto pata eftas, en dativo,íino en ‘ la divina Providencia ; que ft le vendieron 
4'tthMi í  v° j contra eftas: In futuras retro ge- por de íp recio, porque no fueíTe adorado;

mrathnés. Porqué? Porque ft ellas ingratas difpone Dios que fea adorado para triun- 
hszleron guerra al mana ton el defpre- far del defprecio : Ule c¡ni iddrco vsnditiis fy h  ^  
cío, Dios para confundirlas, haze guer- efl ne adorar ¿tur , Iddno ¿tdoraus efl quia 
ra contra ellas con el milagro : In genera- venaiius. Aquí ya fe ve el triunfo Que con- C*1' ' 
times retro futuras t fén retrocefuras. En hora ; ftguió efte Señor de los que ciegos , y co- 
buena (Dios mió) triunfes aquí de los ene- diciofosle defp-reciaron en eftas fagradas 
mígos ingratos de tu Iglefía con efte miía* Formas, que adora nueftra Católica Reír- 
gro de la corrupción de eftas Agradas gkm.
Formas , como entonces triunfafte de 10 Pero deíeo mas en el motivo de 
aquella ingratitud con la incorrupción del la adoración de Jofeph. Fue porque ínter- GwfiAii 
maná. preco los fuenos de Faraón? Porque con-

p Diremos pues que efte triunfo es el fervó el trigo en Egy pto por muchos años?
•fin de efte mílagroíO es para que defagra- Reparad en lo myfteriofo , dize Ruperto:
,vie nueftra Católica veneración en eftos ¿Jue yió el Rey? Vñas efpigas llenas, y her-

mo-

jyii»í.45 
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futuras retro generadme*. Que í 
para las generaciones que han 
No conftruye afsi; fino para las gene
raciones que’ han de bolver átrás con fu
ingratitud
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Étí ESTÉ MILAGRO EXCITA j í s f¿  
Chifló in los Católicos fu memoria > 

para avivar fu Fe.

U E Á Fieles : ferán eftós los & 
hes,y motivos,que Dios íic«

De las Santas Forrnás ele Aícaía. t $ f  ■■
mofas, y juntó á eftátS otras ¿ feas* corróitK foy el páfto, y páñ ¿ qué Concilla áfsí él 

&uef. 4 i * Pida*-, y carcomidas ¡ Ssptem ft k *  puliuU- refpeto dé mis queridas ovejas ; tgé ¡utú 
bant píen* t atque fbrmof# : d i*  queque fpied P aflori Egófumpañis, 
tenues, ¿* pmn(f<* vredke. Pues qué haze 
elfo para que fea jofeph exaltado, y adora
do? Divinamente el Abad! N ó véfi ( díze ) 
que Fue Jofeph eí que prefcfvó de corrup
ción a las efpigás hermofas? Tíravá de íü* 
yo la hambre , y  la corrupción á deftruir 
vnas, y otras efpigas con fu voracidad; y 
como Fue Jofeph el que con íufabídüria, y 
providencia impidió qué fe deftruyefTeíi _
las efpigas llenas, por eífo fué expueáo á la he étl efte porteñtofó milagro? Pero e (los 

f publica adoración: Vt omites coran eogenuflé* miran foloá los enemigos de nueftra Cá¿
Iti.i Boreal. Ruperto : Idcirciadórant, quid fpi* tolíca Fé: y predicando á Católicos, débd 

9‘iu Ger“ c¿ ilfórum iénuéSi pgrcufj* vredine \ t\le dk* predicar motivos que íéan práótícoSa fii , 
tem fetfapientiam fpicas p¡ ñas atque for* Chriftíana piedad.. Guíeme San Albertó 
mofas ah i) lar km é dúchate l-beraverai. Ño eS Magno, digno MáeftrO deí Angélico , y 
efte (Fíeles) nueftro fuceíToé No fe puíié* Eucftariftico Dóélor. PUfofe á eferivif va
rón junto á ellas Sagradas Formas otras fifi fios fermones de efte inefable myfiénó ¿ 
confagrar? Es afsL Las no confagradás no en eí prologo confidéra en ellos , y en cada 
fe corrompieron? Ya íefabe. ÍUias no fé Vriotres vtiÍÍfsimosfiries¿ Vno?pafácohfir- 
hallaron fiempre, cotiio aorá fe ven, tari ínar h  fe, otró para excicár la devoción̂  - 
llenas, tañ blancas ,tan hermófas , tan íñ- y otro i para informar las cóftümbres dé 
corruptas? Es evidente. Quien las prefervó los Chr¡ftianosíF¿/¿-¿// vtilis efft ad anima* 
de la Corrupción? Nó és el divino original rumfirmanddm fldem, ad devoimem excitan* 
de Jofeph Chrifto Jes vs? Pues por efíb ado- dam, ¿* inférmdndam vhám¡ Confederemos Ah Méta 
ramos en eftás Sagradas Formas á efte So- puci, en efte porténtófo milagro dé íaá 
be rano Señor ; Iddrcb adorant, quid plenas Santas Formas,eftos mifmos tres finés, pa- 
atque formofks ah édackate liheráterai¿ Veis ra vtílidad de las almas, aplicados alas tres 
yáen Jofeph vnfymbolode la injuria , dd potencias,'qüe es ra¿orr que todas fé dédi-¡ 
milagro, y de la adoración?Pero qual es el qüen a efte foberano myfterío; pótqúé efte 
fiii de la adoración en efte milagro? Él que milagro excita la memoria , para qííe fé 
tuvo Dios en lá adoración de Jofeph ¿ dizé avive,y confirmé uúeftra Féí Adfirmsñdarn 
San Aguftín, que como álli quifó fu proví- jtdemi itiftámada voíuntad,' para encender 
dencia que réftituyefTen á Jofeph erí hon- nueftra devoción : Ad divotionem excitan- 
,ra, y en riqueza, qüanto le qnuaron en in- ddmi é infíruyé al entendimiento * para 
teres, y defprecio los qtíe eftímaron roas la Componer nueftra vida, y ntíefíras coftum- 
plataque á Jofeph; aquí defagravia la de- bres: Adinformandkni vltam ; que por cíFtíi 
vocioií a JesvChrtfto ( injuriado en pofpó- fe llama oy Paftor, y pafto,qn¿ apacienta la 
nerle al interés de la plata) defpreciandó memoria¿ la voluntad, y el entendimiento; 
la plata, y el interés, para venerar, adorar, Egé fum Pdflór, individuemos ya eftos fi« 
y honrar en eftas Sagradas Formas ájesV- nes para nofotrós,
ChrifiO. No le vemos? Efto es lo que efta- i z És eí firí primero dé éftá maravî  
mos viendo, dize San Aguftin : Nm¿ vide- lía, dar pafió á nueftra memoria, para for- ^ ^  ̂  
miíf honor em Cbrifliin eódém orbe tenar uní, taíeCer nueftra Fé: Egoftm Paflor i ddfir~

Honefrumenti f u i i y t f a t s -  loqué oi- ntaridam fldem.(Kmenlainílitacíonae éfte c*j¡¿ i#
.¡Ii ̂ .g* mos, que nos dize efte Señor en el Evange- inefable Sacraménto, ad viifió él Angélico 

iio. Yofoy Paftor que triunfa? con la in- Do<ft"*r, que faé fu primera caüfa para ex- 
corrupeiotí de los lobos mis enemigos , y citar Í<1 mernoriá dé Jesv-Chrifto

'A& i Ubi
t-mri « tí* * " '



'f 3 &4‘ Sermón 34,del SatttiMmo itff
tees prima taufdi fcUicet memoria Sahatsrte* haze efte milagro mas? Qpc?EílíU- défper-í 

Ulb.Mq, por e¿f0 ie ilafuó David * memoria de tando ala memoria dormida , y avivando 
■Jjrnt\ ‘ ‘ las maravillas de Dios: Memorimfecit $ y Ja Fe amortiguada, para fortalecer la fev, y 
5 ^ / f k  lo que mas encargó nueftro Redemp- reconocimiento de lo que debemos á Jesv- 

tor, efta memoria ál Ififtituirle : Etoc fadte Chrifto nueftro Señor. 
in meam ccwmzmwtittoriem; porque dando 
efte Paftor divino fu vida por nofbtrps( di- 
ze Eufebio ) era bien que quedafíe en efte 
Sacramento la memoria dé tan inaudita

Xwf* 11. 
"I %b'ór.i i .

fineza : Neceffarhm erat ve perennis viStima 
’VToeret in memoria.Y es ío  qué díze el Eccle- 
fiaftíco , que no olvide el hombre el beneíb

7¿afzb.

•it enim nafta, y San Gregoriojjuzgaron que todos lV̂ -a¿ '* 
-xpHca qüarrofigniñcávan á jesv-Chriílo nueftro ¡¡T ’ ¿§

í
*r

i 14 Óygamos como lo explica el Evan- 
gelífta profetico. Vio al quarto dé fu Apo- 
calipíi vn mageftuofo T rorio, én cuyo me
dio,y circunferencia eftavan quarr d wyfte- 
riofos viviémes; vno femejante al León, 
otro al Aovillo, otro al Hombre, y otro al

1W ...... .................... Aguila: Et in medio fedis , fy  incktmtu Jedist Apocd. ¿g
%‘h l  ^  c'10 9 -ie recibió,de fu fiador, que expufo fu f^trnr animada, &c. Y reparando en ellos, Viütr*
* a‘ caudal, y aun fu vida, por hazerle bien: Vitorino, Ausberto, Sao Anaftafio Sy- ^ ¿erív, 
IzccL 2 9 - Gratíam jtdeiufms\ m obíivífcdris : dedil 
Corn* iti, pro te animam fmm ( porque como exj

1P; tel eximio Do&or Padre Suarez) fiendo Je- r é̂ñor en quarro mifterios fuyos : porque Bexam* 
Suar.io$. fuQhrifto quien como fiador de niieftras ( como dixo también Sari Gerónimo ) fue Grog, ¿ti

Hombre fu Mágeftád naciendo , fuéJal mo- +inSac¿< 
rir >fidíma por los hombre No vi lio, fue d 
refudtarLeon, y al fubir al Cielo fueAgttí*
h\€brijius^enm Honwefi nafeendo , Vitulus ^ *¿arr* 
’ meriendo J¿eo refiirgendo s 4 quita eft aje enciendo*
Pero añadiera yo que repréfenran á Jesv*
Chrifto nueftro Señor en eftc foberánó Sa
cramento ; porque dize Sari Juan que te- " 
nian cada vno ibis alas: Sínfjdí tovum halé- Primtp 
tañíalas fexas; y las alas ( coúio advirtió ei li¿r. 1* M 
Abad j oachín) firven de ocultar el cuerpo: 
días qulhmuehtw corpas, que es el modo Efc&' ^  
con que eftá fu Mageftad en efteSacramen- Áíí‘ 
to Santifsimo, encubierto con alas blan
cas de los accidentes de pan, que ocultan á

* ^ l'm â tnaSí exPuf° fu vida,y‘fu caudal,pagando 
4,V¿. 1. Por nofctros en lamefa de la Qt\si:Chriftus 

Tk»& fideiufir fúBus.eft: quanta:, y que continua 
Aib.Mag* memoria debemos confervar de efteln* 
yHfap. ipenfb beneficio? Que fea es nueftra ingra

titud quando le olvidamos ! Pues para que 
no le olvidemos,fe quedó el mifmo Se 
ñor. en efte Sacramento inefable , que 
excite nueftra memoria : Ecce prima cau-
fi*

Ea, efte fue vno délos fines de [a 
primera inftitücion de efte admirable Sa
cramento, en donde cree , y adora nueftra 
Católica Fe á vn Dios hombre, oculto en;

; los accidentes, aunque vivo eo la realidad,
pero muerto en la mifteriofa repreíenta- los fentidos la cabera dé la Divinidad de 
cion para acordarnos dé fu muerte. No es. Jesv-Chrifto,y los pies de íu Humanidad 
efto lo que creemos, y lo que nos acuerda Sandísima.: Ĵ uibus vetaiur corpas* Y áuu 
en todas partes efte Sacramento Santífsi- puedo dezir: que fignificari á elle -divino 
mo? SI almas, mas no diréis qnantos re- Señor en efte milagró de las Santas F6r-« 
cuetdososdebe efte Éfeneficio de inmen- mas, porqup dize el Evangelifta que ¿fta- 
fo$ beneficios? Quanros aéfos exercicals de van fin ceifar de día, ni de noche, promo
la Fe de efte foberano Señor? O que ador- viendo la mayor gloria de Dios : Réquiem 
mecida eftá en los mas la memorial Qué nenbabebant $s3ácm&e;'y vemos que no 

fypjib* amortiguada tienen la Fe! No es verdad?, cefía á mayor gloría de Dios efte porten
to de of~ Pues levantad los ojos á efta eftupenda ma- tofo milagro de las Santas Formas. Avels 
fe,c. fP- ravllía , que defeubris. Diréis que aquellas * .parado quantas fon? Todos faben que 

veinte yquatro Sagradas Formas , cuyá veinte y quatro. Pues no fon menos, ni 
. milagrofa permanente incorrupción afiari - mas las alas del fymbolo myftéríofo: por- 

- la real prefenciá de JesvChrifto en efte que fiendo quatro los vivientes , y tenien-
Sacramento inefable como lo cree, y con- do feis alas cada vno\Singtiii bahsbant alas 
fieffa nueftra Fe.Es afsi; pero no veis que fexas, ya fe ve fon veinte y quatro las alas,

c o-



Denlas Sa n ta s F orm as J e  Afea l a ; 3 $  ̂
como advirtió el Padre Alcázar con San gdlad! Es afsí; mas cort tibieza. O que es

¡;f 1- & fervan'á gloria de Díos> fon veinte y qua-; vierte que eílán etfas -bralas amortigua.
tro alas 3 que en eí mi fin o ocultarnos fin das? Ea pues, aya con altifsima providen- 
ceííar cí cuerpo Santifsimo de N.Redemp-; cía emaquel Trono veynte y quatro Sagra- 
tor, eftá¡1 manífeftapdo que ,eílá aIH real- - das Formas como alas , q haziendo £Uvelo 
meare e l Cuerpo roihiio que ocultan, t de incdlaate prodigio * aparten de las bra- 

i j Dexenmc aora preguntar, porqué Fas las cenizas, parala vivar la Fe,la Rdigio,;
Fe nosreprefentan como alas ed^svemtey y tnediona de jesyCnríílo Sacramentado,: 
quatro Sagradas Formas? Es para que en q u efue vídi má por noío rr o s e  n ia Cruz,- 
ahís de cite portemoío milagro bucle laFé que para avivar ella Fé, y confirmarla, eftá 
de de divino my Ferio por todo e i mundo?* *íu poder comer vanelo cite prodigio ; A lt 
O fea aist, para mayor gloria deDio.d Pero1 viginti ad firma,í¿U<7> fidem. No oís,
rcipcco de los Católicos, ay mas fin. No Fíelesr Oyga, que bien puede oiría' Fé las 
dize >anjuan,que vio vnos ancianos que al vozcs, con que habla jesv-Chrifto tieíde 
ver la maravilla de los vivientes, fe podra- aquel Altar,en aquellas Formas Sagradas, 
ron para adorar á jesvCbriíto Señor nueí- Defdeaqui ( dize) os acuerdó que íoy el :' ¿ 
tro? A folo d íze: Pí-'K.idebxnt, adoraktnt buen Paltor, que di por vue.ftro reícate mi 

* im f ’mventem in féculafácubrim. Pues CÍÍjs ion. vida: Egojum Pajlorkonus i y íoy el pan vi
les Fieles de toda ía ígíefia, dize PrimafíoF vo, que confervo ellos accidentes incor- 
S entorte-, ¡de¡l, omnís Ecc lefia} qu* inpropojith ruptós, para que no olvidéis efta amorofa 
conftat ¿  pop ufo: Ellos ador an, y tributan £  fineza: Ego jum pañis vivía, r

it». t* íú 
Á¡a- fin.

dpi. j.
¿K- 
)W 8.
b/iííf. i í b

ij- a'tií', £

Jesv-Ghriito Sacramentado reverences 
cultos; pero hazen mas. Tenía cada’vno 
en la mano vnaphiala, vn vafo de oíorofas 
confecciones que exhalandofc al fuego íu~ 
bun en oloroíos humos, como eí antiguo 
tbimiama, reprefentando olor,y fuego (di- 
z e d  Padre Alcázar ) fu Católica Religión; 
Hahsntes fin^uli phlalas anjeas, plenas adora* 
mentorum. Pues fi tienen F é , Religión, 

' adoración, y culto, que tributan,en fu fue-,' • <■ *+ r

 ̂ §. III.

E N  ESTE MILAGRO INFLAMA JE S Í\  
Chrijlo la vo lun tad  del C hrifiiane  

para ¿ucender fu  de- 
vooion•

16 E« íegundo fin dé continuar 
efta maravillaos dar pallo á

S°

Ált ',7 . i

w *

ardiente: á qué fin fe reprefenia como nueftra voluntad, para encender nueftra 
alas elle my fterío?No veis (dize el P .Alca- devoción : Ego fum  P a flor ; ad devoihnení 

u 'car) que hazen ellas alas alufion a i os Sera- excitandam. N o hablo de aquella devoción
■ '  ̂ r. i f ,7----  r  . 1 . . . r  . * r - f imes que violfaias? Fafíaa lufime aa locura íuperficial, que caufando ternura feníible 

Y  que hazian aquellos? ¿olavan con en folo Jo exterior, fe dexa al interior , fe- 
las dos alas ( dize ei Venerable Padre Gal- co, duro, y aun viciofo; hablo fi de aqiíe- 
par Sánchez) haziendo de ellas ¿lávelo ; Ha fubfianciai devoción, que dize Santo 
H'yftcricdb : Jhytim mota, q<*a/t jhvelh  Tomás cada la dulzura verdadera , y ® ^
quüdam. Para que? A llí, para refrigerar el confifté en la promptitad de la voluntad, Xm f?á i- 
ámorofo incédio del pecho de Jes v-Chrií- para emplearle con alegría en obras dig- *n ' l*

* toj pero aquí, para avivar cl fuego tLi thi- ñas del divino agrado, y amor:y ella es la 
fith, H6 rr̂ ;Trna ^  l° s Católicos, y elle es el íin de que excita aquí jesvChriftoSeñor nueftro.

in
I/í:* í.-

que murió por nueftro , .
rero fe olvidan. O qoc ddoW ¿ itt Mi* gujera parte gue efic.es én efie tíuldfsinio
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p/dts tHCHnUtts* Pues qüé lera en ella por- "de eda meí a» En elÍTmanHava Dios que ie /¿y*’

M

•' ::tentpfa mar^villáí Todas rusxiraünftsnciás -puíicílen doze panes ácimos, que llamó 41 
excitan, y auncxccutan nueflra voluntad. Áol||;i)dcclrpanes fantos>- quandole pidió Ex0íi' /f^ 
Porque íí e-ngendra ampr vna 1 iberalidad 
genero fia; quc vemos en citas Formas Sa
gradas. fino vna deaioílracion perpetua de propria A t\ Santifsiíoo S/cr amento de] /¿¿, 
aqu ella geneípfi ís i ma''libera 11 da d /  con que Alta r: y me perfilado lo ion también de Um.  ̂

/  % o aguardó Pile Señor ^ q u é ^  dtc m ilano de las Santas Formas. Oyga- ■
%. lm, < .[par 3 venir á favo re cero ose1' 1 0 prior dífcxit* ic io  que dize D ios: Panes [upe* menjam ;* 

Si es prueba dePámor3 el güilo con que pavés PropoftmU in cmfeSH meó jemper* 
vn am igo 3 fsifté con fu amigo , fin acertar» *Es fu voluntad divina que ellos panes efV 
á apartarle fique íe ve -en dias Sagradas ten fiempré en el Tabernáculo: Hito es (di- 

\  Formas , incorruptas , fino vn teftimómo ze el Abuleníe) que nunca, que en ningún' 
evidente de las delicias sque tiene nueftro tiempo falten de. la mefa ellos panes: $em- 
Tic de ruptor en ai siftir con no forros , mof- per, id ejl, q»od huí/o temple défi-erest i Hipa- ^  

^fílV*̂  trando que no nos faltará ÍU a^or haíta el nes de m?afa\ en lo q.nal lignítica van ( díze - u 
Bcce volnjam¡im vjque Adconfimationem el Angélico Doóior ) la permanente per- gx0  

; JceciíU. Si es argumento de la fineza de petuidad , con que ]esv-Chriíto Señor 
vn am igo, la portia carinóla ,xon  que re  ̂ %ieftro no falta de efteTnefableSacramen- 
pugna.3 y rcfiíie -aufeníarle de fu amigo: to : S emper in fe veracith hit egrum per Je-ve*. 
que admiramos ¿n cite pórteme, fino vna raty neJacramentalltér in Ecclefia pofsit defi- ©.r¿a. »\ 
amorofa contención entre jesvChrifto ,y  u fe . N o  es efie ( Fieles) el portento quepAjS. 
el hotnbre,porfiando el hombrejpor echar- admiramos en la incorrupción de eftas^f*^* 
le de las Formas, y haziendo írulagro ]esv- Sagradas Formas , con que fe conoce la
Chrííxo, por no aufentaríe , para que vene 

loan. 15. cíeffe íu amor? Inpnem dilexit , in cent entío* 
Syr.vJL?, neWy fn ^iciprtm.* Si fe haze amar el Princi-inÍTtúng* 
~tdp$ \ tn 
Vefotí,

pe vían do de piedad, y paciencia con fus 
vaílallos, eíperando íu enmienda con 
miíericordia. Que otra cola vemos en efte

Ifían. 4, 
Jjttí, 30.

real permanente prefencia de]esv-Chrif 
to Señor nueftro en eñe Sacramento ine- pe»m,k 
fable? Exodi^

18 Medirá el Eícritur.ario , que los exüTk. 
panes antiguos le renovavan todos los Sá
bados, fegun la Ley: Per finguía Sabbata mu* í‘ 

permanente milagro ,>íinovn índice de la tabuntur\ porque á no hazerfe afsí/fe  cor- , .
invencible paciencia , y nsifeiicordia , con romperían , como advirtió d  Abulenfe: Lm,2%
que eftá jcsv-Chiiíto nueftro Señor , mas Non femper’ ijdem panes , quia f y  computref* {
de aísienro que en d  poco de Sichem, cereña pero ellas.Sagradas Formas ión las |
eíperando núeíira. penitencia * j  diípofi- mifmas que aot a noventa años, confervan- >s. j
cionr para co’niarnos dc íys celeíiiales ,fa- doíe. trriíafofamente incorruptas : y ais i Ext)¿ 
voresV SpdebátficypexfeBüt Pemhtus\ v t mfe* . no /ípuedéu íer fu fymbolo; los panes* ^  2S. \ 
reatar veflri, Y qubcs todo t ilo j fino def- Agradezxo l̂  replica, pórque.fe vea en ella fchwh

Lrcn. til* pCc] jr llamas de liberalidad, amor/ mííma la ptepriedad deí fymbolo. A y que
Lsiíii 6 :fiaezaíí?y piedades.perpetuas,paraencéd.et^' confidersr.lospsanes' como fon en si. mil- Vj *
m r¿íi.íí/nue :̂r̂ P¡s eoracorses en íii. devoció, y fu- 
M d k f f l  amor3defde eíhsS agradas For mas? Ignts efl 
'& iaPfd> ijte perpeiMii y quiranquam deficít-in akari, 
i$dnlf*l 17 A ver ¿i fue eñe el myftcrio dí 
T®*&'*?•, aquelh meía de los paoesde la propoficio, 
T s ‘ H: qpe con cípedal, ornen dcDios cfiava en el

naos, y. com o fon í ig u ra d c  e f e  Sacra
m ento  ineh'-ble. C o m o  íon.en si m iím os, 
es ais i, que e ia  ií¡enefier j  enoyailcs por
que n o  fe Qorrcmpíeflen; pero  yerno figura
de: éfte Sacramento /  piegdmo : quanto 
tiempo fe iccBÍervavári Inccimptcisi Siete 

j^crn^yiojenéífltsisUiBdiktüiCaii jí°«iwají Í]H ~
■ i ':r -N ' ' teííéi
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■fld* ^ íe n fe ;  t>urabaniik v/qw ad aíiud Sabbmmi falta va a los hombres de fu memoria , y :f-,

^  fcllketper 'dies feptem, Ptj es quien no fabc* amor: Vt Deasvidens -ilíóí panes j retardar ¿tur '&-■M-
q¡4 .t que elfos fíete días -íignifícan la fucefsion fliíorum lfrad* Veis ai el leíiimonio publico Sx0^  í S*

* perpetua del tiempo , que corre, formando quedán tilas Sagradas Formas dei guftA ** 
* ?hw> circulo repetido de.eíTos días? Pónemr ( di- con que eílá con noforroslesv-Chnfto" fin
w* *' , rr1„«A-«.Vi. n t i  ... s. i r  . t :__-v _ a ^i . ád xo Santo T o nías pin Salbáto. ípei, zfljue ad retirarle jamas: S emper * Aun mas dize el P»
’s/ffr. 9-■' Sabbatmñ res* Luego fíendo los panes figu- Menochio. Eran aquellos panes vn inftrü- • 
g,fyá‘ i» ra de efte Sacramento Sandísimo : en con- mentó deí patftb entre Dios,y los hombres, 
im t**4* fervarfe incorruptos fíete dias,eflán repre- en el que aunque falta van los hombres 

Tentando h  perpetua incorrupción de citas con fu ingratitud, nunca Falto Dios con fu 
Sagradas Formas, Y fí queréis mas índiví- fidelidad: ¿dula bi panes funt quafi J)mfalum]n Lstit, 

9ttr^  duales fe ñas, preguntad, como fe 11 ama van perpetua™ fadétls inlti Inter me, ¿> populum* i  *. K S< 
^  ^ t0i aquellos panes? Gdatino, Menochio,Lyra, Veis aquí la fidelidad amorofa con que fé 

fit y todos hallaron que fe llaman en el origí- fia mantenido Jesv Chriíto en eftas Sagra-
och. nal: Panes fdcierum , panes de íembíantes das Formas, venciendo ía , porfía - de ios

& f^ é L  diverfos. Quantos? Dos , dize el Abulcnfe: hombres por echarle de ellas, y triunfando 
Vadesiuas bakbantt no folo para íignifícar de nueftra ingratitud : Semper* Y fínalmen* 

fy* ( como díso vnDoctor Hebreo) que paíTa-, te, quería Dios que fe eonfervaíTen aque-i 
ría el Temblante de Ja fuhftancia del pan, á .líos panes Tantos ( dize vn Expofítor de U 

í'xol : 5- fer Temblante del cuerpo del Mefsias, ó pa- Compañía ) para vfar perpetuamente de fu 
o#, Iud. -ra figurar en los dos fetrsblanres las dos na- miíerícordia, viendo perpetuamente los 
^ turalezasde Jesv-Chnílo,Díos y Hombre panes: Vt ex' pañis fanedi refpeStu, mea h -
#</■?*• eneíle Sacramento,com o di Jf o el P. Barra- minibus propiciado flalHiatur* Veis ai lamí- gjfá ’&s*
$ír;4̂ a'Jf das. O el Temblante exterior de los accidé- ferícordia perpetua,, con que nos efpera* :  ̂ b 

y  interior-de todo Jesv-Chriíro, co- Jesv-Chríft» defde-cíias Sagradas Formas, 
fílúL'k mo dix° el P. Rsynaudo, fino rabien para Pero eílos ( diréis) fon fines de Dios a no* 

ó* qu£ fíendo doze los panes, y teniendo dos forros. Es afs¡; pero fon también de nofo- 
Qatíufi- Temblantes, o formas cada vno, reprefen* tros á Dios. En donde eílava la mefa de los 
j¡nt!*aijl~ talTen con la duración de fus veinte y  qua- ^panestf Al Jado del Aquilón, dize ei texto:
¡it, P, tf0 Formas,á cílas veinte y quatro Formas 1 M?nfa flaUt inparte Aqnilonls* Pues en eííb Sxsd. zí. 

Sagradas incorruptas. Ea, no nos detenga- fe conoce ( dize el Padre Barradas) lo que
maos mas en la acomodación de la alegoría: pretende Dios de noíotros; porque fiéndQ 
Vamos & lo principal dei texto- el frió Aquilón Timbóla dei ido de mief*

tg  A qué fin quería Dios que fe con- . tros corazones; el fin de jesvChníio en ef* 
fervaííén perpetuos aquellos panes? Sem- te Sacramento, y milagro, es deftruir en 
per: fíempré han de eflar, dize Dios. Por* noíotros eíTe perniciofo frío, para eneen- . 
qué? Oíd ( Fieles) á ios Expofítores, y ve- dernos en fu devoción , y fu amor : Menfa ^
reís como figuravan ios fines de eílemila- f - a b k  fa p a r te  Aqulloni^. Ei Padre aora .* N o- 
gro, QueriaDios que fe coníervaílen fiem- flra menfa. contra d q u ih n e m  f t a tu h u r , vt f i l -  ÍOj1 
pre los panes ( díze Oleaftro ) para darle á gida incendat p eg a ra  ardentífsim as Ule p a ñ ism 
entender, que como píadofífslma madre, O dexemonos ( almas) encender, y  abrafac 
quería tener fiempre pan á ia mano, para en amor, y devocion,para lograr el fin cois, 
repartir á los hombres con liberalidad: F/ que en eñe milagro nosmüeílra JesvChrifí* 
continuo noftr¿e in  d isen tí ¿ mernor effet* Veis : to Señor nueílr o fu liberalidad, fu amor, íii 

in si la amorofa UberaLidad.que mueílrajesv- fineza, y miíerícordia! Por elfo,dize que es 
W¿ i; .  Chrflo en efta incorrupción , combidan- Paftor, que enciende efte el fuego ,  y pan
áimr, ¿joños con fus beneficios en eftas Sagradas 

Formas : Semper* Mas dize el Abulenfe. 
Quería Dios quefeconiervaiTen aquellos 
panes perpetuos,para teílimonio de que nq

vivo que aviva el calor de 3a devoción^ 
B-go jum Paflón Ego fura pañis i ad 

devúthnem exitatu 
4am,

fiK* !•!£ (



Sermón 3 4. del Sandísimo Sacra mentó- 1 6
advertir lo que difpone el General Jqrfué# 
de orden de Dios. Hizo facar del tío doze§s IV.

: É N  E S T E  M ILA G W  INSTRVYE J E S V -
C h r í j l a  a l entendimiento d e l  C hrifiiand

para enjen arle d temerfie*

20 j p  Mo ya al tercero fin de co sí.

piedras, para colocarlas dcfpues: Tollani de 
medio Iordanis afose duodedm dtírifsimos i'api- t 
des, No íolo efto, que mando erigir en el hfu* '«< 
Jordán otras doze piedras : Allos queque 
duodedm Lapides pofuit( erexit) in medio lar-
danis. Defeareís faber , á qué fin fe erigie- 
ron, y colocaron eftas piedras del Jordán?
Jffil ftíoi voíunt ifil lapides? Id atendiendo, 
que ay que refponder para la letra, para el 
myfterio, y para la infracción. Para la le
tra refporrde elmifmojofué : Defecerunt 
djit-t lardanh ame arcam faderis Vomlai. Sa-

fervar Jesv-Chiflo la mara
villa de eftas Santas Form as, que es como 
buen P a ítor , dar pafto á nüeftro entendi
miento, para la inftruccion de la v ida,  y  
forma d e las columbres : Ego fium Pafiorx 
ad infiar mandam vítam* Afsí íe ve que el
EccleiiaíHcQ llamo á e f e  pan vivo; Egofium bed que para que pafsára el ]ordan á pié 
panh v iv a s , no folo pan de vida, fino pan de enjuto el pueblo de Ifrael, entró en el rio 

¿ / c M t a d k i c r i t o i í W f c ^ ^ i  á ' el Arca del Teñamente, y á fú prefen- 
*8?)it * intetle&sss : porque e fe  divino pan, Jesv- da le dividieron las aguas , quedando 
íue. Chrifto Sacramentado, inftfuye alumbran- las dé la parte de arriba detenida», co- 
jm!>. lib, a] entendimiento, para componer, y  mo íl fuellen vn monte : Ad infiar mon- lofu* j; 
jtdeSacr* pcrficionar la vida Chriftiana, con la vida th  intumefientes* Por elfo ( d iz e )  para- 
‘E 4L e{\P!» tua,> y divina, que comunica. Sabéis perpetua memoria ,  y teílimonío de taa : 

c°nio? EiTocsIo que enfeña efe porten- cfmpendo milagro fe dirigieron eft as pie- 
íe  ptm, * tofo milagro de las Santas Formas. £a , en- dras : Iddrco pofini f m t  lapides ifti in mona. W  if

tendimientos Católicos : Oid , ved lo que nmnum fi'isrim f i a d  vjque in dternum. EíIq 
0$ dize efta maravilla,que es proprio de las es loliteraL
divinas vozesdarfe á entender álos ojos: 22 Bolvamos á preguntar, para enten-

£W, i«. Cundas populas videhat voces* Qué veis? La der el myíterío: fihádjik vo lm  ifii lapides? ..
$hil, milagrofáincorrupción de eftas Sagradas N o -baftavan para memoria, y.teflimo-  ̂
dedeedog* P o ^ a s , cuyos accidentes eftá confervan- niodel milagro las doze piedras prime- 

do fin Íiígeto, Jesv-Chrifto nueftro Señor, ras? Para que las cumple Jofuc baña vdnte 
preíeryandoles de la corrupción, á que los y  quarro con otras doze? Diga el Ahulcn- 
inclina fu natural. Efíb es lo que ven los le Grande: Ponuntur alq duodecim lapides in- 
ojos» pero perciba las vozes de cííe mila- tea jpjum alveum eyePHy quía Veas vokbat ha- Tojue 4> ¡ 
gro , el entendimiento. Qué nos dize eñe bed miraculo?umfuorum fidem . Quería. Dios ?• ió*pk) 
milagro?Que es proprio de eñe Sacramen- ( dize) que los hombres confervaífen la Fe 
fco inefable ( díze Santo Tomás) prefer var de aquella portentofa maravilla, y  para el
las almas de la corrupción de la culpa , pa- fo pufo por fenal lasVeinte y quatro pie- 
va que fe conferven perpetuamente en la dras. Qué maravilla? La de tenerle las 

éT he  *  vida de la gracia: Adeonfervaiionem fanita- aguas fin arrimo á la prefeuda del Arca: 
puf $ tr ds anima:, ¿r ad incor ruptionem lena v i  tu  va- Vefecerunt aqu¿e Iordanis ante Arcam fidderis 
*4p. 6. kt dl¡H ijlejm ttedm  mjrrha incorrupta fer- Caminí* Y  efta no es la maravilla prodigioía 
Aib, né¿g- VAt cor poya , fu corpas Vomíni pie fumptum que obra ]esv-Chriño nuefro Señor ene) 
fet. é, de C9Yíi£% ÜS parece (Chriftíanos ) que efta ' inefable Sacramento? Oid al Venerable P. 
*w W »v£S inftruccíon de confianza, y aliento? Pues Lds de la Puente: Confiero a ( d b e ) ¡os acd-  ;,

repara d bien , que no es lino lección de te- de»tes pjr /i fiohs y juera do lo que pedia fia na- , ‘;
mor e f e  milagro, * tural indi ¡mica, como fie dividid la agua del

21 Para mejor entenderlo , veamos rio Jordán a la prefincia del Arca del Tejía- p íf 
paífar el Jordán las tropa s del fraeL Lepaf- , mentó , dsieniendofie lavna parte fin arrimo* tY, i.a¡> 
í^iün? Sí ,áp ie  enjuto ¿ pero es digno de y.eaíepuesiaaltifsAm4milagrof3proviíié- 1 T Í-1*

CU'



Dé las balitas Formas -de Álcaía;
d* cóó ¿jué con fem D ios eftas veinte y. fiducikm  quU ínflAat hrdanis in os éíUH peás 
quatroSagradásFórmas íncorruptas,com<3 ro veis aquí lo que haze la virtud délÁreá^ 
veinte f  quatro piedras, como veinte y que es efte inefable Sacramento ea el úiyíso 
qu at r 0;£i rulos, y-ve inte y quátro c o t a s  de tico JordáMomó en las Sagradas Formas»
Ja Fé, que ( mejor qué las piedras deljor-f qué como aquí detiene la prefepcía 'red' 
dau) efhtn moírrándo á la ppfteridád per- de Jesv Ghriftó k  inélíriacioh dé los ácci- 
petuametfté, la. verdad Católica dé eííé di-;' denres i pará que no' córran á k  córrup-’ 
vino myíierió de jesv Chnfto * cüyá real éion i afsi íá virtud. de Jesv Chríftb Sacra- 
préíeocia eií efce inefable Sacramentó con-' mentado ( dize San Áinbrofio j reprime la- 
íerva.fin arrimo los fágrados. accidentes: viéiofá indinádon del ChHfíiahoyparír' 
Q e fe c e im i aq tt¿  m i s  arcarñ ; tdcfrcó po fiti fu rii. qüé ho córra á íá corrupción de la Culpa; 
lapides í f t i  In m onum en tum  in 4 t e tm m i  S icu i túne  ímpetus f lu m ln is  a lveúm  f u i  caed M k  f c h  
íVeis(Fieles) él myfteria de las piedras, in¿ fu s p e r d ld i td ta  e f  nm% (  f u i  Ghriflo D e ü d é  ) ¿i. f in h  
dices del milagro déí Jordán ¿ y el de eftas ímpetus peccátorüm rdominwm fu i error ts 
Sagradas Formas? ; amifsit* ■ , iíj;.

a 5 Fáltanos ver la ínfituedon, qáé es ¿4 Eá,Católicos • entendéis ya la ínf-: 
él fin deefié milagro. Rueivo á preguntar;. . trucciori de efté milagro ? Diréis qué énfe- 
dfuidfiUvoUmt ifti lapides} Áqüé fíriféco- ña á confiar en la virtud de efté inefable 
locaron en el Jordán aquéllas' piedras? íñ  Sacramento ; pará no correr á íá corrüp- 
mommmtim ,dize jofuéí Para memorial don de los vicios* Sea afsúpéro más éníe-:

fia á témér vüeftrá^iciofá inclinación , pá¿ 
ra qiie féá fégüra íá confianza i Ño veis las 
aguas del Jordán 'detenidas ? Si ' *como
fi füéíFcn vri monte. Ñ o veis eíias fagrá^

?

JinL in Para feñai de k  marávIHlá ? Mas i dize eí 
Jejné 4. Aculen fe :. Monufne.numt, idéfí, mohsñs men~ 

hm 9Pivrá amonefiár, para faftruír al enten
dimiento con la maravilla de Iá denfencion’
del jordan,íymbolo de erte porténtofo mU das Formas incorruptas ? También : qué
kgro. Pues que ínftruye éfte milagro por-* éfíá el milagro en dio. Pues preguntad á
teñtofó ? Oid al Sanio Job 3 para enterí- los Sacerdotes que líevávan la Área, comó
derlo.Habk del d emanio, con nombre dé fe portaron vféódó la maravilla del Jor-
ikherOoth , y dize que tiene confian^a de dan ? Reíponde por ellos Maño .* CreMile Mdjmí Id

^   ̂tragarfe al Rió Jordán : Et habsbii ftducidm éjl eos tiugna ’Reíigi&nei fe  rwn mcT-!¡Je vbi 4*
yrífi ^  quodinfuai lordsnis in os ehts* És eí Jordán fw¡fxijjentpedes. Es muy créiDÍé (dlzéj ̂
u. mor. (dize San Gregorio ) imagen delps Bap- qué fe éftuviéron fijos 3 fin atrevérfé á dár 
«p.7. tizados, que renacen en las aguas deíía- vtí paífq5con gran felígiom pero con fuí- 1 

grada Baütífrno: ¿9ut fig n a m u r  4üpeUaiícne to grande. Porqué ? Yá refponde ; N egro-  
FiL h k  U r d m ís  , r J f  q k í ia m  irhbuti J m i  Sacram en- x im e  im pendm s c e rvk ilm s  a q ú m im  illa  in¿ 
;a. i^ -u u  tg g ap ty m a tis ? pues en qué fe funda eftá gens moles m over etur e tiam  tpfu. Porque te- 
írpvw* ^0l^ ar*£a deí demonio, de tragarfe al Jor- 
¿ ul  f  dan de los Chríftisnos, í  Nace eí Jordán de 
Címí/Iij . dos difuntas fuentes ,-vna qué es' Jor aí 
j#w/.6S. Occidente , y otra' al Oriente ,  que és 
¿¿in. i$ $ añ } {¿xfiZ de eí Líbano ¿ como dize

o , * " * ^
mían i fí torcían algún paífo, que ¿Via dé 
dar fobre ellos aquella montaña dé águá¿ 
Ó, que la véíi detenida! Es áfsij peró fabéií 
fu inclinación á córrer. O, que cftari espé- 
rimentándo la virtud de el Arca! És ver-

~4f '  ¿*$' San ífidoro j y otros: y afsi eí ChriíHaóo dadjpero temen quc.móvieñdofe fin orden 
5Q‘ nace de la fuente dé la naturaleza i y réria- de D iós , defmérécerán la continuación dé 

ce de la fuente de la grácia;pero la inclina  ̂ ‘ efia virtud. Por élTo nó fe n^ueven hafiá 
, ciotí de fu naturaleza Vidsdá leniuéve á averíe cumplido todo lo que mandó Dios*

^  vU correr al mar muerto de ia culpa,dize Sari y tener nuevo mandato para moverfet -
Tftl- Gregorio : ddnafi ad imd deflims 3mrien¿ Siáíani InUrdánts medio y doñeé cuwá com- 

ü-pú.r. dopertr-Dditi V ds aqúlen que fu n efe el de- plerentur, qti.t proteger ai Dominas; D Ca- v.jtf-i 
moni o fu confiancá : eñ' efia inclinación tolicos , y que importante inftrucdon! 
vkí^dá dd natural déiGfíriíliano ; Haybií És aki qüe veis eílas ^gradas Formas,
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Serm ón í  4 . d e l SS.Sacratíw nto/i?*
muy fuera de fu inclinación,  incorruptas, lian fu feguridad los p£2CS, y  fú peligró tas 
/Unificando la v irtu tó  Jesv Chrifbpara aves i Mucha razón tiene para adtnirárfe 
confervar ;íin la cotrpclon.. de los vicios Ruperto : y mucha tiene para temer el Pa- 
vuefiros corazones i pero fabeis la viciofa triares Jacob. No le veis temblar pavoro- 
ildinadon de vueílros corazones a la cor- fot Paveas* Poífeido cftá de temor , ley6 el 
rupcion d e  ios vicios. Confiad en hora Syto:£xisrrj*it timare magno. Pero porque? (*eü‘, x%*. 
buena en aquella virtud; pero fcatemien- No vio la efcala myfleriofa poblada de f¡r’ 
do fismpre vucíira vidofa inclinación* Angeles,que fígnÜkan las almas virhiófas? 
Qonfiadpues en la poderofa virtud de Je*. Y aun por eíTo teme,díze el Padre Percrlo.
$v Ghriílo j pero fea fin apartar ni vn paífo Como vio á eífas almas ? Vnas que fubian; 
de fu divina voluntad, para no defmereeer Afcendentesi pero vio otras que baxavan: 
inexperiencia efpecial de fu divina virtud: D f cernientes. V.ió fubir vnas á Dios por los 
q^e ü fe coníervan por; virtud de Jesv grados de las virrudesj pero vio caer otras 
Qhrifto tantos anos, iñeorrupras ellas Sa- á la relajación por los grados de la tibieza, 
gradas Formas, vemos, que en tantos años y malicia '. Vejeenfas Ángeísrkmfignificat her- fm t*  ü i 
no-han re ¿libido á la divina virtud, y vo- riítttm cafum , Upjam^m in gravlfswá pee* di/}, $j % 
Juntad que lasconferva ; -Stabant dente om- ' raM.Pues,que es efio ? Dize Jacob, En vn 3 b- 
nia cemplsrcntiir. Ego fu>n Pajtor : ad in fo r- mifmo fitío, en vna efcala mi fin a, vnas ba- 
mndam vitam* xao,y otras fuben: vnas conferván, y cre

cen en la virtud,y otras fe relaxan, pler-
§. V*. den?Eílo me haze eílremecer : ello me lle^

; na de pavorofo temor : pavtnt: extimult tí*
ÉSTE MILAGRO 1M S U  K .VTE A  L A S  more magne.O almas, y lo que nos debemos 

almas d huir bs peligros t y  renovar temer lQu>e el facrificio fea para Abel efea- 
fn vida cen fervor* la para merecer el divino 3grcdo: y el fa-

criíicio iba para Caín medio de provocar 
a y f"jEro aun es mas lo que nos en* la in dignación de D io s ! O Altares 1 O Saty-

J0"* feña Jesv Chriftó en eíhts fa- cerdotcs l O Sacrificios) Temblemos 
gradas Formas á temer. Que ? Las ocafio> llegar aí Altar, Que en vna cafa mifrna ha-* 
nes,y peligros de pecar. N o os acordáis de He Jacob la efcala para la bendición de fu - 
lo que fucedíb con cíias fagradas Formas? Padre: y quede privado de la bendición 
No Lis pulieron en vna coeva,junto a otra3 Efau! Que en vn míífiio Palacio fuba San* 
fin confagrar,y fabeis que las no con&gra- Juan fin peligro: y cayga Pedro en vna ,  £  
das fe corrompieron ? O Santo Dios i En otra,y tercera negación! Temblemos tem* 
vna anima cueva, vnas no íe corrompen ,  y blemos en los palacios, en las cafas,  en to..* 
otras fi ! Quien no tiembla de entrar en ia das partes: que eífe temor nos enfeñan las 
cueva de la ocafion peligrofa? Qu ien no fe formas que fe corrompieron, para huir las 
eílremece en todas ccafiones ? Ya fabeis ocafiones de la corrupción de las culpas* 
que formo Dios de vna mi fin a materia,que Ad Informandaro vitam, 
es la agua,las aves, y los pezes: \Preduemt 26 Mas parece que oygo, que fe cor^
4c¡!s*r re p tñ e  anim a m v e m is  , ¿e vo la tiíe  fu p e r  rompieron aquellas que no efiavan conía-i 

i urram* Pero fsbeís lo que fucede a ellas gradas.O Chnfiianos 1 Es afsi; pero quan- 
Cíiaturas ? Causó grande admlrscion al cas confagradas fe han corrompido ? Por 

- Abad Ruperto. Los pezes fe conferván en eTNaie dirán) no fe corrompieron, y fe 
las aguas vivos, incorruptos; pero las aves coníérvan hada oy incorruptas, cílas Sa- 
mucren,y fe cor rompen , fi buelven a efiar gradas Formas. Ay almas! Es verdad; percK 
dentro de las aguas: De aquls produBa fm t^ no advertís que el nó averfe corrompido,
¿r tamen fstb ¿fds vivere mn poffunt, V¿¡L y el confervarfc incorruptas es vnrnils? 
game Dios i En vn raiímo fitloiEn vna gro? Ya lo veis, Pues los milagros no ha-f 
giifiaa Eymed^d J Ea vna agua raiíma h\* zcq ejemplar: y el milagro míííRO os avifa



D e  ¡aS SafttaS Foí-ftlas d e  Alcaía*
que no efpereis milagros de incorrupción.} gro de la incorrupción de ellasSátiías Foff
Ko ay dada qne algunas almas íaüeron in 
corruptas de ¡as ocafiones;pero fueron mi* 
lagros que¡hízo Ía divina gracia ; y debeis 
huir de las ocafiones, porgue no debeis e s 
perar elfos milagros. En ei Tabernáculo-.

‘7 :A bul. ili¡. 
t*l€*

J&hl. tbi
Jf.il.

l füniJíb.
$íi¡ CdnS. 

í szévrtt 6
M-

mas.
27 Peto efte milagro m ífao , con a*

partamos de la temeridad de efperar mila* 
gros, nos inftruye en el modo de confeí* 
var en nueftros corazones lá incorrupción 

v«nos que entró Moyíes la vara deAarorv de la divina gracia. Dezidme 1 fuera bien* 
y con ella otras doze varas femejantes de que porque fe vé aquí efta maravilla,nuíie« 
las otras T ribus i pero ai Tacarlas defpues,1 ramos en otro Altar otra cuftodia con for-  ̂
vieron todos que las otras íaLeron fccas, y mas confagradas , para darles culto perpé* 
que íal jo florida la de Aa ron: Protulit emites tuo ?Ya fe veque no : que fuera exponer**
’virgasx vM frm tqut& zt-ú  texto,.y.el Abu- las á que fe corrompiera» , pagando al"UB 
Jcnfc aqu í: Ormes refpexertmt mam vírfim  tiempo, los accidentes. O que queremos ' 
effefivemem.é1 duodeeim effe ¿tridas, Eftra- confervar perpetuamente con nofotros á 
ña maravilla I Pues no quedó en eíTo * dize Jesv Chrifto! Sea afsi; pero lo fingtüar de 
el Doáfcor Grande; fino que la vara deAa- efte milagro, con que fe confervá aquií 
ron,que de orden de Dios fue colocada en nos embia ápra&Icar el modo común dé? 
la arca del Taberna culo ,fe confervó mila- coníervarle.De que fuerte?C»mo lo prác-r 
grofamente en la pofterldad con fus flores tica en lo común lalglefia,dize SaníoTho- 
Incorruptas para perpetua prueba de la más.Ko veis que renueva la Iglefia la cóá- 
maravilla í snpematuratíier in . ¿a ijiafimper fagracion frequentemente, para que nunca 
ctnjervatd, fm t  , tí/ effe perfidia proha tío* falte la prefenda facra mental dejesvChrif- 
No puede fer m as clara figura del milagro to?ATi fucede,dize el Angélico Do&or: 
perpetuo de la vara «ó cuftodia que vemos, Nefácramemaliter in Pícele fia pofsit d e fie re ,.T h & ¿  
con Jas flores incorruptas de eftas Santas fimper cmfeerando infierna pañis ,  qttafi jr*»
f  ormas;paíTo á nueftra irdlruccion. No re- cramemum nutriendo & renovando confervá* Ct 1 
paraís que dedicadas, ó confagradas todas; mas. Pues para confervar perpetuamente 
las varas á vn Tabernáculo mifmo,vnas ía- en nofotros la prefenda de Jesv Ghrifto 
ten fin flores; yladeAaron florida , y fe por gracia ,  conviene frequentar digna*
'confervá íncorrupta?Que fueeílofVn mi-, mente las comuniones * renovando con 
lagro que hizo la divina virtud con ía vara cuy dado fervorofo la comunión, y buenas 
de Aarort; pero vna inftruccion milagrofa obras.
para noíotros , dlzc el Venerable Puente. 2 8 Bien entendía efta pra&ícs ía Ef- 
En que? Pues no fe conoce ? En que como pofa Santa de los Cantares , quando llena, 
fuera temeridad en las otras varas querer, de efpirltuaí complacencia dezia á fu dívi- 
experimentav milagro teme]ante de flore- no Eípofo eftas myfterlofas palabras: Le± CaSKfl^ 
cer derepente, y confervarfe incorruptas: Balas mjhrfloridas, nueftrolecho eíiá fio- Btilgnu* 
afsi es en las almas temeridad , querer fio- rido.Qué lecho? El coraron, dize Haílgri- ^  ^  
recer de repente en perfección , porque: no: y fe llama lecho con mucha propiedad 
Dios hizo dfe milagro con otras Almas, dize Alano ; porque corno el lecho es def- 
con fer vandolas ím la corrupción de Jos vi- canfo para el que tiene íalud , y para el en* 
dos i ’Et ftflnguM  aliqw privilegio ( dize el fermo es tormento: afsi la entrada aleo*

’ Venerable Padre fobre el lugar de las va- ra$on,que es defeanfo para el mfto, es tor* 
ns^qaidam ex hififione Del Jubito aaipijeantaf tnento iníüfnblcj para el pecador# Pero lá 
perfeólimem \tameniuxta commmes legesmtí' Efpoía no le llama lecho , fino lee hito, ca^

¡tiritar nip magno labore ¿y fauíatim. Lúe- mita pequeña ¡ Le&ufas* Efle es por lo hu* 
go debemos huit les peligros de la cfpiri- milde,dize Hugo Cardenal» y por lo eftre* 
tual corrupción para no incurrir, efperan- cho también: que no admite el eoracon de 
do milagros?en efía temeridad ? Si, Cato- h  Efpofa otro amor eftraño de fu divino 
líeos ¿ gfto es lo que nos enfefu dtc mila- Efpofo: LcM us ¡ daos capjri m  ptiefh " ti

fifi*
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Sien, fer, 
4 7 - í» 
Candi*

Í P f S e r m ó ñ  H . d c l  SS.Sactáim etttó. i ¿ .
crias, ’áht el Abad Phtlipo: qué 

fio 1c llama, mi camíta;íino nueftra: Lectulus 
ftefterxpórque Ja cultura,y adorno del cora-* 
ôh íakc la ató  que tío es dé fu iriaho fo-» 

la, ni de la de foto fu Éfpofo i fino que re
quiere Vna,y otra maríb Iá del Éfpofo, y lá 
de la Efpófa;Lá cíe! Efpofó,porque es obra 
de ta gracia: la cíe ía Efpofá , porqué tam-* 
bien requiere fu cancar fo libre, y fu Indufc 

mfter: tu manu gratU , ego la¿ 
induftriá. Mas dize la Efpofa; que

niones fagradas, y téríóVarks flores delaS ~ ■
virtudes, y obras buenas, pata qué citando 
el lecho del ¡¿oraron florido fiempre,, def- 
canfb fiempre Jesv Chrífto con perpetui
dad cri el córa^orí: íactt, & marcetfles hni ¡g  ̂
optrU ( concluye San Bernardo } ft mtt alija 
dique dlijsfuperieftls pletath ácHbus cmiñul 
reparetun Efto es lo que tenemos qúe apré- 
der de efte portentefó milagro 3 cuya fin- 
guíáridad 3 nos* iuftrúye cfta renovación, 
para no éfperar temerariamente milagros

fcfte adorno del lecho del cora£0rt,p3ra qué én nueftrá. efpiritual incorrupción dé lós 
defearifé ene! fú divino Éfpofo * es de tío». Vicios;^íñforrMndam vitami ’ 
resdevlm ides \ U8 ulus mfterfimdus\ Las- -  29 E ñ ees  (thrlftíanos) ei patío cori 
virtudes flores? Si, dize el Padre Del-Rio: que nuéftro divino buen pñftor apacienta 
que han de tener,como las flores las virtu- nueftrá memoria,nueftra voluntad, y riuefi* 
des, nó folo la henrifcfur apara el divina tro entendí miento* erí eímilagrofó parí vi- 
agrado 5 fino él buen olor para el Chrif- Vo de éftás Sagradas Formas incorruptas, 
tiáno exempío;F/¿j^¿/aj- Sea aísbpero quieti para fortalééer , y avivar la Fe de etíe mif- 
río repara que lé Iksie lech o , y florido? Sí terio febéraño, para encender ñuetíra de- 
dixera que es fu corazón vríjatdín déflo- vócíon,y amor á vn Dios tari eftreiriaifién- 
res,cuiu vado con la gracia, y con lá índuf- te fino ,  y para inftrüíriios éft orderí á con- 
tria: no lo eflranáfaipero lechó florÍdo?Di- fiar,! temer,á huir las óéatíónés ,y  á réno- 
ga qríe es lecho con flores; perí>florido# varriueftroscorazoneséalaimportantifsi- 
pdiqué e Porque efta fiempre cort flores, iría praéHca feirvoroía de las virtudes,yire-. 
dize San Bernaido.Como es pofsible? Na- querida prudente de la comunión flagrada* 
cén acafo flores en el lecho ? No , dize el N o malogremos eftos vtilifsímos firíes de 
Santo Do& or; pero halló medio la Efpofa jesv Ghrifto Señor Nuéftro con nuéftrá 
para cónfervarle fiempre florido. Como? porfiada irigratímd;fí,déEriorios ya por ven- 
Ecno vandoíc las flores ; porqué aühque es cidos de fú amor, para rio refiftir rebeldes; 

'ífsi que fe marchitaran,y corrompieran las á tari eftremadas finezas¿ Ávivefe nüeflrá: 
flores corí el tienipo;con el cúydado de re- Fe cori el huelo de eftás alás,haziéridó con* 
novarlas, coníerva fiempre el lecho flori- tinua memoríá de fus beneficios: ericicn- 
do para fu divino Efpofo; Lé&nfés ntfier danfe nüeflros Corazones e nía devoción 

fioridtuSzxi Bernardo: Neceffe* ejifyns repa- de efte inefable myfterio ; y apréndanlos, 
tare freqúenter, fetnper reéenthrés app&nc- corrió difcipülos dóciles , las doctrinas coa 
reftores.O almas, y qué divina inftrúccíon! que ríos Inftrilye cri cfté portentófo tifila* 
Queréis que more jésv Chrifto por gracia gro # para fet dignos dé que perpétüe erí 
perpetuamte en vueftros corazones? Por nofotros fu prefencia arríorofá por gracia* 
efte Señor no queda : qüc es fuego amoro- con que paflemóspor viiá díchofá muerte 
fo^que defea éncendéros, y transformaros á glorificarle eternamente en la GIo- 
é'rí flipero fi él leño dél coraron eftá verde, 
quien no vé que es menefter aplicar’e re
metidas vezes al fuego ? Seal afsi, qué ayais 
adornado con ñores de afeólos, de virtu
d e s , y  famas obras el lecho del coraron, 
para que atraidode días flores vénga Jésv 
Chrtfto á poífecrle ; pero ya veis que .las. 
flores por tí fe marchitan , y corrompería
feíáégo & gcaíflcf ftcgücntíT l$5cô tí-

S £ ik
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Y DEZIMO SEPTIMO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
del Altar* a fus Mageíiadesen fu Real Capilla * aviendo 

entrado la Reyna Nueftra Señora Dona Mariana 
deNeoburg.Año de

Caro ffíéa veñ'eft cibui ¿r.Ioan . cap, 6 *

(5) S A L U T A C I O N .  ($)£§*

Efpaña, que le deflinó ía Providencia di vi- tasé* 
na. las felicidades i pues aun en fu nombre Mn* H* 
mifmo ordenó, tuvieífe ei recuerdo de el 1 
Pan divino del Airar, en que las avía de af- 
fegurar permanentes : Timbal, Hifparda, ‘
Pan y omnia. famt*

2 Preguntemos á San -Gregorio el ibid.c^ú* 
Magno, en qué eftuvü la diferencia Ide los 
Reynos de Davíd,y de Saúl? Nos dirá.que 
la fignifica el Texto Sagrado en la difunta 
vnion de elfos Reyes í porque para vngir 
Samuel á Saúl,llevó vna chryfmera de bar- 
r o . Tulit Unihuíam oleh mas pará la vndon 
de David llevó el mifmo Profeta vn vafo 
firme: Tulit coma ele!. El vafo de barro (di- & 
zeSan Buenaventura) mueftra fragilidad 
fin duracion,y mueitra el otro vafo perma- $ond1f *n 
nenda, y eftabilidadí Lentkula eft vas f r a ~ inCm ‘

. gil ex Coma efi- vas Mr ahilé* Pues para que fe 
.entendkífe que el Reyno ¿e Saúl avia de 
..faltar, y que el Reyno de David avia de 
. permanecer. Ordena Dios ( dize SanGre- & &  ^  
'gorio)quefignifiquen eiTa diferencia Jos 
.ipifmos diftintos vafos en que fe lleva la -H 
vncion. Sea aísií mas porqué es tan dicho- 
fó el Reyno de David, V tan defgraeiado 
el Reyno de Saúl? El Texto mifmo refpon- 

, dé, fenalanda fus fundamentos. En donde i, 
.empezó el Reyno de Saúl? En la Ciudad p  £<4

O fe glorie ía antigua 
famofa Ciudad de A!e- 
xandria de que fue fe- 
halada con harina de 
trigo la planta de fus 
muros, quando la ..fun

do Alexandro, lo que fue pronoftico feliz 
de fu opulencia; gloriefe, fi Efpaña Ca
tólica, con fus Religiofifsimos Reyes, de 
que feñaló ia dívinaProvidencia ios muros, 
la defenfa, y la firmeza toda de fus domi
nios, con el pan vivo que baxó del Cíelo, 
que es el fundamentó mas folido de fus fe
licidades. Sabe elEfcriturario,que en qua* 
tro vezes que el ProfetaEzechiel haze me
moria de Efpaha, le llama Thubal,que es 
•eí nombre de fu fundador: VA Mofocb ^ 
Tbubd!. Defpues ios Griegos le llamaron 
Pama, del Dios Pan, no el Dios fingido de 
los. Gentiles, fino el Dios verdadero, a 
quien con el nombre del Dios no conoci
do adoraron los Atheniénfes, hafta que S. 
Pablo les explicó quien era eííe D io s , co
mo dize Georgio Veneto; pero aunque ion 
diftintos nombres ,Thubal, y Panía, es vno 
mifmo (dize San Gerónimo) el fignificado 
de ambos í porque Tbtdal fignifica todas 
las cofas,y lo mifmo fignificael nombre de 
Pam para que fe conozca lo infeparabks de



&?4 Sermón 3 5. del Santifsimo Sacramento* 17. Bodas
de íúmatha. En donde empezó el Rey no das profanas fundaren vueftra fuperñidd* 
de-David? En la Ciudad de Betheicena.>-V frEucharífiía? Venid, venid alnCatoíie*

Córte de las Éfpañas: Entrad en eflc RealBetheleetn no íignifica caía de pan? Afsi 
San Gycgox. 10 : Donfs pañis faurpretaiur* 
Ea pues; En eífo fe fundan las felicidades,y 

S.í/í£^« pernjanenc ja (je] Reyno de David: Efí va i 
dnrabite : porque Reyno Corona, Monar
quía 3 que tiene fu principio en la caía de 
Pan , figura del Pan del Cíelo, como no 
avia de tener, vna muy permanente, feli
cidad?

5 O dichonísima Efpaña! No celebre 
ya la antigüedad ciega en el día 25. de 
Mayo á la que'llamaron Fortuna publica, 

f  por la que Servio Tulio fue elevado á la 
Corona de Rey : Mac fortuna dh publica ve
ras erit; que en eñe año celebra á los 2 5. 
de Mayo nueftra Católica adoración, á 
jesvChrifto S. K. Sacramentado, en quien 
fefundala publica fortuna , ía firmeza, y 
felicidad de eíh Católica Monarquía , no 
da fbmbras, como elReyno de David, fi en 
Ja verdad que confieíla nueítraRdigiafaFé. 
Pero efto fue el dia que dedicó en cfte año 
k cite inefable myfterto ía Igleña Vniver-

0»id‘ dh*
4 ?4 -

. M á fca l.

Palacio,paíTad á effo Real Capilla, y veréis 
convertida en devotiísima Religión fvueíl 
tra fuperfticiofa celebridad. Venid,y veréis 
al mas Relígiofo Monarca , que con fu 
AuguífifsimaEfpofacelebra oy, por prL 
micia de fu defpoforio Real,y vnion,el ce- 
leftial combíte del myfterío inefable de la 
Etíchariftia verdadera. Venid, y. veréis* 
que en dios Mageíiuofos cultos mueftran 
los Auguftífsimos confortes fu gratitud at 
Dios Sacramentado que adoran,por la de
finida vníon de eftas Bodas felidfsimas. 
Venid,y veréis îue el amor,y la lealtad de 
fus vafíallosydáii humildes gradas á Dios, 
por cita fortuna publica , que íi fue preía- 
gío feliz para Efpaña , que fnndaffe la Pro** 
videncia fu Corona en el Soberano, y. 
vivo Pan ; oy nos confirma eííe fcliso. 
anuncio , la mefa Soberana de la Etican 
riftia, en eftc Matrimonio Augaftifsimo* 
en efta vníon.

y Ea, poflrefe k efia Religión foüdifr 
fíma, aquella vaníísima vanidad, y diga mi 
veneración, con las vozes de San Pedro

Ct>ll 1,
M
Cifdl 
¿puf
ftdVlWi

.quibus C hiflas efl prafens, nm íuxu , fe d vir- 
iutihus emfecrantur. Dichofas Bodas ; pues 
las honra con fu Divina Real preferida Je- 
íuChrífto; Felices nuptU. Dichofas, por l* 
gloria grande que efperamos ha de feguir-j 
fe á Dios, de efte Auguñifsimo Matrimo* 
n!o: V̂ Uces taspita. Díchoías por la vmoa 
vírtuoíiísíma de los Soberanos Confortes*

íali quién le celebra en eñe diaveyncc y 
ocho. Veamos de la fuerte que-e! Rey Da-
vid quita,y parifica la Corona profana de -Chryfologo, que parece las dezia oy en 

ip¡ m, Melchon : veamos digo de ía fuerte que efra Real Capilla: Fcellces nnptlâ foelhcs illx̂  
nqeffro Religípfifsimo Monarca mejora, 

ty purifica vnaiüperfticion de los Antiguos 
Romanos.
-. 4 Celebravan eRos la fieíh de la vnio, 
y la concordia en la Capilla de la DIofa 
Viriplaca, con vn combitc, á quien llama
ron ChitrijHa, como diso Nafon; Dhere 
\chatifHath&ri\ ó como obfervó Gíraldo,

f f  le llamaron Eutharljlla , que íignifica Ecdices nupth, Dichofas, por el aufpich*
*-17* vnio n 5 y gratitud; porque en eñe eombire feliz que tráen a cfta Católica Monarquía* -

Ora ’aCl con r̂miVa ̂  vníon de los defpofados, Ex fices TfuptU. Y dichofas, porque yá refpi-* ~ 
Euch$r* moftrando fu gratitud á los diofes, ei Ef- ra el amor de los fidelifeímos VafTalloŝ  ;
/¿i. &\ pofo con fu Efpofa. Y donde era eña cele- viendo ( mejor que en las bodas de Cana*
Mr. Uk bridad? En la Corte , dlze Valerio Maxi- 1 de Galilea) convertida la agua antigua en ImuM
2. cdp* j , _jrjo¿ En qué parte? En d Palacio. En que generofo vino, la rrifteza en alegría , el te- - ^
yfas 4* fitio? En la Capilla de fu Deidad fingida: mor en gozo , y en amable poífefsion fus

I* faedum de.t Vlrit>ljc4 > quoi eJHa Taíath penoías , dilatadas eíperancas: Quid ^
^fqn ( vlr, Se vsor) veniebmtjdf íbiimdcem locuti, ; non trmfibh iñ^ratiam ( concluyó el Chryf- . f:
i-cGp.i 9. cascar des y evert chantar: Ce^hmm queque: fologo) vhi aqua tymsfihit'iá vintmk Y
¿dh0. ta. Pero qué profigo? RomanoSjGentÍíes,cie- Alberto Magno: Qonvmh aqaas mijeríarm ■

?r. * S, go5: qué Ivazcis? La vnion de vueítra  ̂Boi b  vmm mfeiattotm* O fea afid, Dios, y



Sferpj.ofl 3 5-. ¿ d  Sandísimo Sacramento. 17, Bodas.
Señor mip.,;.para tu mayor agracio! Mas 7 ; Ha, ya fe defposó el divino Verbo, 
porque miro:íy naholizarfe en citas Reales para la obra de nueífra Redempcion : ya 

-•Bodas, otras ^fpiriruales de efte inefable elevo fu Efpofa la humana naturaleza á la 
..triy.ftctio del Altar, para pallar a proponer- ¿ieftrade íu Eterno Padre en el día de ¿1 
das con acierto , recurre mi necesidad á Aícencion glorióla: Quien e s '( bü.dve San 
Ja oración de mis oyentes, para que me Aguftin á preguntar) quien es efte Efpofo,

■ i

Vi’;-r?
' SÍÉ

Ev - !n.' J ■ ' i  1 'O  # j V, l̂ y jjiptAJ v/j
ayuden i  confeguir, por medio de M A- que aunque fe auíento, eftá mójente? Quié
í?  ? A  'Vvny*! a i AÍTÍ7 %j9 J P  1 -A a r a A a. r? i   i* *\ ' r*

-i¡
im-'J ^ V ~ : ; - pír* » f'”'- -- jvj lt i llw J JLIi!! LJ t »-| W ■ Ií.t T

R4 A Sandísima, efta gracia; AVE MARIA) eseftc Efpofo¿ que aunque eftá preí ̂> ■ . *.    • • 1 _ .. ' "> t rt i /7 V <" í /'eme,
AagJib. i. 
i/? Symbt

§. L

éftá ocultor fifois efl. ifie. fponfos,.ákfe;;s b ¿*
' pfajens'i fipuis e f i  ifie ( p o n fo  5 prfoew ,  ¿ *

V m  m a  vere efi rifar ¿ye. loan, cap. 6. láteme Pero bien conoce la Fe .que es Chrj£ * “ ‘
to Jesvs el divino Efpoíb, que p¡ cíente , y  
oculto en efte Sacramento inefable Té que
do con noíotros en demoftraeion finiísima 

MODAS MUSTIO AS DE (fESVAPUISTO f de fu amor a fu eícogida Efpoía t Venenint'
: , y  la alma , en ejfe kefúhk. Sacra* nuptU Agni, Si, Católicos, dize S. Bernar^

mentó» do. En efte Venerable Sacramento eílá el
■ v - divino Efpofo jes v-Chado , que defpues

í. 6 \  J  NASfeftlvas vozes ( MagcG de defpofárfc con nneftra humana natura- ’ ■ .
V  tad de Mageftades, Rey de l?2a, y elevarla ai Trono de Rey na 3 k- ínf- 

ios Reyes ¿ y beñpr de ios Señores ) vnas tituyó con, inefable amor, para celebrar 
vozescómf) de vn grande concurfo, y tur- fus Bodas con cada váa délas almas en 

. b i alborozada , ion las que fe-oyen al ip . particular i $¡oriofa¿yamdi¡h/ponfo ¡ innr* fon-fer* 
de]: Apocalipii; Audivt ( efer i ve San Juan) r* jpvjsfkm'hales ín Sacramento» En eñe Sa- *  ^}’Snfo 

' ¥ c> l9> qyafivocem tifrfit mágn-a. Alegrémonos, di- cramento eítán. ( dize San Laurencio Jufti- uA’̂ 9 
\,G.4Udemy$» Mueftrcfc también en lo ni ano ) las capitulaciones, las prendas,  el 

exterior h  alegría : Et exultemas» Demos combite,y el Efpofo.deftas Bodas dei C or-' 
gloría,.graefas, y alabanzas á Diq^ í E/ de- dero con la alma : Pro amoris pignore, pr$ 
tym pÍoyUw ei, Y íi ay quien íes pregunte el fardere maritalq Gorpnris, ¿r SamnlnU fu i Sa- ^

Y --" motivo, ya rejponden fonia veneran! nup- cram m ac once fot, O inauditas finezas d¿ ¿$
• -V . tjy agrii' ¿gpzor eias prtefaravhje* La caufa nuetiro Dios! Quien os podrá dignamente Chñfu 

■ * dé nue%b, go.zo ( dizen ) es porque llego conocer? O agradecimiento ,  y correípon- «?»».<•* h  
^J.tiempo defeado de Jas Bodas dei Cor- dencia del hombre! En donde re hallaré,
^éro, y: ftiEfpofa, y Conforte fe preparó, . debiendofe en todas partes hallar ? D ios,
.Veamos, que aquí ay myjerio. N o es efte no tolo. jhechcxhotnbrpar a re d i mir 3 fino 
^queí CorderQi y León coronado, que vio {techo Cordero para darle en comida, y  

1 ¡el mifino- San .Juan eíi vn Trono Migeí- deípofarfe con la alma! Que hazemos ( al- 
t .mofo? EsfafsjvtiiieRuperto. V fe hadef- mas) para,merecer la vníon deícable de 

,r*' ^  .p o fado eRé Cordero León ?•; Aisí lo afir- efte m y Rico Dcfpofor io? T res cofas hallo 
i-a v/fí, j ¿mavi: Venerwt naptU JgnLPuzs quien es dfc , CP* CÍ Evangelio , que quiere de no-

■M
■}%.¡i!
m

í |
¡k
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uj /o4*, ., León Cordero ¡ defpofado? Pregunta. Satt 
C Jpfiaiés Agms efil El Divino Ver-

(ybo es ( dize Sun Laurencio Juftiniano )que 
1 ,defpaCndofe, y  vnjendo á si la humana 

akza, Uelévóá la Corona de Reyna 
r'$fiocxAn^\ Hamanaetenim natura ad Dhitti-  
yaatis ihronam evo t ía , refidet Vt charífslma 

^^fcS jfo .n fa  , ¿r: veñeréüitir^ honor atar v t  ¡Reginas 
Cí/l fil i (jAa Dep copula!# e jl , qul#Ver*i

ap.o* bi[ponfoeft* , • • •  • ,

forros efte Divino, 
Señor»

•ypfofo'
•:l
¡I

m
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. 'i -h, %

sib F

1 •

Pí



i ’

p

Sermón 3 5,del SS. Sacramento 17.
7 defpofóencfle Sacramento de amor? Sí; 

Venerunt nupiia agni. Pero con Ciñen ? Cotí 
la alma qüc íabe preparaVfe : Vxer eius prx* 
patdvit fe . D e que fuerte? Yá lo dize e l  
nombre de María Ana. Quien no fabe que 
el nombre de Marra ñgnifica mar amargo, 
fymbolo de la penitencia? Aísí S. Alberto

/ S. &  • .

U S  BODAS REALES M 7ES7 RAN LA  
é fp e fid o n  de fá f  em ienda  , y  Id gracia  

para las del ¿tima*

Ero de me Hcénoiát vúeflra Ma- Magno, con San Gerónimo. Y quien no 
geíHd/oara ó  en fus AuguíHf- fabe que ei nombre áte Ana íignifica gracia} £

¡rdial ale- Afsi Sitian Darrwfceno. Y efte no es el nam ¿ ,fimas Bodas, q celebra nueílracordial 
gría, deícubr 
fúberano de
poíorio, y de la ciípolieíon que fe pid<
t e  para 13 vnion anpcvroíá Sacramental nombres de nueftros Auguftifsimos Due- 
con el celeftial Cordero. Lo primero es, la ños nos mueftran en fus Reales Bodas d  
penitencia, y la gracia, para que ño halle Deípoforio cípirkualde 'jesvsSacramenMJ 
impedimento iavnion. En el Evangelio fe do con h  alma, y nos enfeñan la prepara- 
ve. El que me recibe (d ize  JesvChrifio N . clon de la penitencia, y la gracia , para la 
S.) queda en mi, y yo quedo en ei: In me vtiion de la Efpofa con el Divino Cordera 
mann.fr ego in Ule. No tefe que primero po- Sacramentado,
ne el: ln me\ y luego: Ego in Ufo; Porqué? 10 Notemos vna difícil fentencia qae 
No és primero eftár Jesvs en la alma', qué dixo á Nicodemus Nuefiró Redemptori 
la alma en Jesvs? No ba de fer afsi, dize el Nema afeen ditin Coefam , nifi-qui Ae/cendit de ^  
Señor: la me maneta ego in üb, Si Cátolí- Chelo , filias homims qm efi in Cáelo, Ninguno 
eos, primero ha de eftar la alma en Jesvs de los hombre* fube ai C ie lo , fino el hijo 
por g ra d a , mediante la penitencia, que de! hombre,que baxo del Cirio. De quien 
éfie Jesvs en la alma por la vnion Sa¿rar habla? Del VcrboDivino (dizeTértulianoJi 
mental de elle Deípoforio; Por elfo ¿fia que baso á defpofarfe con la humana Na- 
primero eí Ja me manes; y defpues el Ego turaleza , y  fubió con fu Efpóía ai Trono 
in i fio, Pero voy ai íy tabulo por explí- de lo Soberanía, y Magcftad: De Cosío d e f TenJii.é 
cacton. cendit Verbum tanquam [fonfus ad car asm , ¿* TmU.tt

9 Sabe nuefiro am or, aun mas qué enm /pon/a carne confcendit iílút, vnde fine 1 h  
jidéílra memoria, que el nombre de nuef- hatne defenderáu Pero como es cífo? Díze 
tro píadofifsimo Monarca , y Señor > es, S. Bernardo. Solo ]esv. Chuflo Hombre

Dios ha de fubir á eñe Trono? Y nofotros 
no hemos de íubir? J^ttld ergo nos} Hemos Qera & 
de deíeíperar? Ita ne csntinm deffirablmus} ^ ¿, 2*̂  
No por cierto , díze el gran Padre; antes 
por dfo  hemos de efperar fubir. O que di-

Carlos: Cmofas* y que el nombre de huéf- 
tra Auguíliísima Reyna, y Señora, es, X/4- 
tla-Ana. Pues aura: Que ciize en el Evan
gelio el Divino Efpoío? Caro mea veri efl 
cibui. Ego fumpads. Que fu carne es ver
dadera comida, debaxo de eflds acciden- ze eRe Señor que ninguno : Nemo afcendlta . /  
tes de pan. Pues dividamos eñe'nombre Es aísí; m is no díze que ninguno,abíoluta-

- mente, fino que ninguno fúbirá , fino Jcsv-¡ " 
'Chrifto: Nema afcendit* rafi qul deje endit, N o 1 
lo entiendo. Pues fi Jesv-Chrlfto no es mas. 
de vno,cn quién fe ve el Deípoforio délas 
dos naturalezas, como, no fublendo fino 

Cordero Lcor, Chrifto jésvs, en acciden- JcsvChrÍfto,y fiendo nofotres muchos,he-i 
Vtr4 in 1 Tcs ^an: Cayo- íus : Cara fams, que es lo ñios dé coníegulr aquella felicidad? DivL» 
%?£. 1$.* nti«no que díze el Evangelio: Caro mea: -ñámente^San Pafchafioí Siendo (dize) no-u 
¿ í, i* pañis. Y eñe Cordero es el que fe fotros vn© con JesvChuño, por ei Dcfpo-

Tagn, 1» 
ThtfúKT, 
itiVefjte,

Carolas en dos, á ver lo que díze : C arc~ fas. 
El nombre Latino Caro, fignifica Carne. Y 
Lusí Es nombre Hebreo ( dize Pagnino ) 
que figninca ^ .  Defuerte , que lo mifmo 
es C a r o - fa s , qué carne en pan: Carée del
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fono de eñe Sacramento inefable, para vnion! fiéa  emitió per httmyfisrfa vnum 

féfth-&  P0G£r f^bír: Nemo afimdit, nifiqui defcemth: fttmus. Como fublera , y no éayera la Mo* 
¿scúrp& qaia  cuín  i fk _p?r h¿c  m yftm a vmtm faraute tiarquía , fifucíTevno Con Jesv 'Chfiftóet 

Aun no fe entiende bien. amor, el zelo.elfin , en ordena! bien co-
i T Bien efiá ? que fea menefter cita 

vnion í pero no-íabréihqs como le llega á 
fer vnd ? Ifaiás nos dará refpuefta , y expli
cación : Coangnftktumefíftratumfita vt alter 

Ifa' i ' íkcidad. De tal fuerte (dize) fe ha e¿trecha* 
do el thalamo■, que es predfo cayga el vno 
de los dos. Que thaíamó es efte? El de el

■ * ibi í!mor dize Tirino: ArFhts eft ietfti*
Tir%i*ty* [¿samoris. Y'como fe ha eftrechado? Por

que no admiie cofa eftraña( dize) fino 
á jesvs» y á la alma Hfpefa fuva: Non 
capit ntfi fponfnm vnum , ¿r Jponfam. Pues fi 
admíre á ios dos: como dize que el vno ha 
de caer? Que bien Hugo Cardenal! No di
ze el Profeta, que ha de caer el vno, fino 
el otro: Alter J.echUt, Quales el otro? El 
que fue otro de jesv.Chrifto en el amor: 
porque folo admite el thalamo. á la alma 
Efpofa, que es vno por la grada,y el amor,

¡ con Jesv-Chnfto:-i/¿¿r deerdat. El Carde-
I nal: Jdeft arnés éiep^Jdeft, qui amorey
| úCñnt.i. eyátia nún sji ¿i a fe entenderá

Jo myfteriofo de la íéntencia de nueftro 
Redempror: Nemo aftendh, nifi qui defcendiK 
Ninguno, fino Jesv-Chrifto, fube al Thro-, 
no, porque el que fuere otro de JesvChrifi. 
to en el amor, no fube> fino cae: porque 
el Throno es eftrecho ,y no admite, fino al 
que fuere vno con Jesv-Chrifto por amor: 
Ita vt éter áeádal: Idefi , omnis alter, Sea 
vno con Jesv-Chrifto, por efte Sacramen
to de amor, el que quifiere fuhir: Ĵ uia ettm 
tito per hac moflirte vmmfumus; perofepa 
que no llegará* á fer vno, el que es otro 
por la culpa, hafta que quite la culpa con 
la penitencia, para llegar con la gracia a 
fer vno en el Sacramento, con que mere
cer fus frutosNemo afeendit, nifi qu¿ defi- 
cendit, ita vt éter deddat: idefi, qui amere ¿y 
gyatia noneft elvnltus.

12 O válgame Dios,y que otros efec
tos de efte Sacramento inefable, muy 
otros de los que vemos, experimentar ia- 
rnos en lo publico, y en lo particular, fi hu- 
vieífe verdadera penitencia, y reforma
ción de coftumbres, para merecer eftq

tnun, porque, á fer otro es configuíente el 
caer! Ita vt éter decidas. Como fublera, y 
no cayera la alma en particular, fi farde 
vno el cuydado de lo eterno , el rendi
miento , y el amor, borrando Con la peni
tencia las culpas, que la hazen otra , y ht> 
la dexan fubir! Ita vt éter defddat• Ea pues:
Alegrefe en hora buena nueftra lealtad , y  
de á Dios gracias por efte Real Defpofo* 
rió': Gande amus, exénmus, quid vene¿
runt nuptU ápth pero fea folida, nofuper- 
ficial, nueftra alegría, aprendiendo en efte 
Real pefpoforiod modo de prepararnos 
Con la penitencia, y la gracia, para h  
vnion con d divino Cordero, que fe def- ' *
pofa, para vnlfnos á si -en efte Sacra
mento de amor*. Vxor elus pr¿eparavh fi\
In me m m et, ¿r ego ln Uto.

§.III.

LAS P&DAS REALES MVESltJN LA 
fecundidad del alma para la virtud, f i  

fe difpone.

* r  D  Aír° á mas, que tenemos 
' mas que aprender. Qué dí-«

2e el divino defpofado en el Evangeliô
Lo fegundo : Sícat mlfisit me vivens Pater, q*. 
ego vivo proptgr Patrem , ¿r qui manducas mei 
ipfevivet propter me. Confeguida la vnloa 
por el Defpoforio de efte Venerable Sa
cramento : como yo( dize) vivó por mi 
Padre, afst el que me recibe vivirá poc; 
mi. Es bien myfteriofa h femejan̂ a : Skuté 
Como vive por fu Eterno Padre el Hija 
de Dios? Le engendra Verbo en fu Eter** 
nidad, comunicándole fu Divina Nattu 
raleza i pero felá comunica ( dize él Ange-* 
lie o Doctor Santo Tomás) no naturale
za efteril, fino fecunda: para refpirar, con 
el Padre, al Eípiritu Santo: Filias eft Ver- A f* 4 ?* 
bum, nm quéecumque, fed[piran* amorém* ^
Lo mifmo San Aguftin. Defuerte , que & érinit* 
vive el Hijo de Dios por fu Eterno Padre# cip* io, 

ls ômunjê  fecundidad? £ats afsi
U í¿ k



•Con Aderó ja Etytuología del Soberano jofam facet mundo, fed fiv e t ,vejetat, animati ^  jt 
nombre deCarlos,y la explicó deefta fuer- y mas bien reciben las almas, de eñe D i v i - *f- í  

tp0rt. f iu iv  €  a fofas interpretatar , charitatts fax. Lo no$oí, y eípolp , fecundidad para la vír- f
in ¿we/ímifmoes Cartas (dize ) que faz dé cari- tud: Datus eft eoim ( díxo San Dionisio ) 4, í

' dad. N o  es luz felá» íint> caluroía luz de adnuptías humana natura* ua¡}t 4?
amor: Charit&tis fax. E íla  nueftra luz y a  1 6  Sea afsij pero pregunto : reciben 
no fe defpofsó?Pucs oygafevn Anagram- todas las almas eft a fecundidad? Oygamos ; 
ma bien ajaftado de vn ingenio de efta al grande Apoftol: M orid efiis } vita 

- ¿Corte > en el nombre- de la AiigufHfsima vejara ahfcandita eji cuna Chrljio irt Veo, ?
Éípofa de la lu¿, digno de que aquí fe re- Muertos eft ais.(dize a los Colocenfes) nías 
pita: Marta-Ana de Neoburga> es lo mifmo con la vida efeondida. Pero como puede 
(ajuíló ) en anagramma, que: Vaha anana fer? Con vida,■ y muertos? Es implicación. .. 
muñera Regh El nombre mifhio de nneftra No ío es, dize San Ágoftin , que habla el ¿

, A ugu fijísima Rcyna , de/py/adacon la luz, Apoftoldelosjuftos ¿ como de arboles en í
promete en eíte defpoforio la Real fbcua- inviernoj que eftan muertos al parecer; pe
ída fuceísíon» para hazer perperna en ella ro eílán vivos á la verdad ¡ Mortuifpecie, \
Catholka Monarquía la felicidad : Dab$ viví in matee. Pues en qué fe conocerá que dug.fm¡  ̂
ánnua muñera Regi. O fea aísi para la mayor viven? En el modo de reccbir el calor del tu . 4t 
gloria de Dios! Pero aprendamos noío- Sol>dize SanÁgufttní Venid xflás, dif- 
tros: qué? Que es meocírer tener el -frgni- eemet arfares. Qué es ver de la fuerte que 
fícado de Ana, que es la divina gracia, para en calentando por la prima y era el Sol, fe 
reccbir la fecundidad de la calurofa luz de viílen 4c,ojas los arboles , fe adornan de 
Jesv-Chrifto, que ofrece en eñe Sacra- flores, y fe coronan de frutos! Todos? Ko, 
mentó inefable del Altar : Vfaet propeer dize la luz de h igleíia: todos es afsi que

reciben eí calor del Sol í pero el árbol que 
iy  Llamó el Profeta Malachías á eftá muerto le recibe fin fccqndai fe, y falo 

Jesv-Chrifto S. N.Sol de JuftiaXqae nace el árbol que ticne vida recibe con el calor 
para los que le temen : Orktur Ww timen* del S olla fecundidad; Viva radie faifa #¿r- 

Mddcb  ̂ t$usnménpíem siliufiitU, Es Sol en cite ducit, impíe w  fintfibus; mida Inmh *¡1*? 4g-fií 
indofae1 adorable Sacramento (dize Orígenes) por- te, (teut hyetúx, remanebit. O arboles Cato- 213f *

* qucaqui nace, con nueva preferiría, íicni- líeos del Jardín del Parayfo de la Igicft!Tm?' 
pre que fe coníagra* Mas porque fe cornpa- Esaísiqucjesv-ChriíloN. S, en efte 
ra al So! en efte Sacramento ? Porque co- fable Sacramento es Sol, Efppfo, con luz 
mola grandeza del Sol fe ciñe a lo peque- amorofa, que ofece á todas las almas fe-.

:-i :v ; tiú de vncryftal;recoge efte Señor á vna cundidad parala virtud: Sot tuflhU  í un-.
: mínima fórmala inmenfidad de fu Luz? qttamfponfusi pero también es afsi que fo*

Porque en efte Sacramento edá todo en lo reciben effa fecundidad las que le red-,
^ , 7 í  to d a  la hoftia , y  to d o  encada p a r te , aun - b e n , com o arboles v ivesj con la v ida de la
r . , q u e  fe d iv id a , com o en  los fragm entos del g rad am o  las que fe quedan fin cfTa vida cn
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radhfiHaprodmH, implem fiuaibuu ^ e‘ O Efpaña Quien tuviera tan corpulen-

17 Pero aun mas que la vida de la U la voz que fe oyera en todas tus Provine
gracia nos enfeña el fymbolo foherano* das*.En donde ay palmas que merezcan ^

: % que es menefter para éfta fecundidad : por» c â fecundidad , fi e$ menefter fer Palaiss, génjltfj I
XwK qne Ama no "folo figñifica gracia.( dize para confeguirla? Sücéfsíon Real nuraerofa |

Jim** La u reto J fino , aflicción; que es la que fe prometió Dios al Parriarca-Abraham : Re- |
requiere para deílruir los contrarios de la t es ex te orientar; y en fuhijo Ifaclc rep:- |
gracia. Me explicaré con vn texto. Com» te promefía otra vez : Daba tibí filmmy §
paró el Rey pacifico Salomón a fu Eípoía: w  benediSurus fu m  ¿ Reges orientar ex _i
Jesv.Chrifto en eñe Sacramento á la al- p r̂o íe ha de advertir, que en vna, y 
ma Efpofa fuya , á vna hermofa , y eleva
da palma : St atura tua afslmttata eft* pal-

otra vez la promete , eftableciendo el 
pacto de la circunciísion : Cfrcmcidetur 
ex vohis omne mafculianm, O, aya filos dé 
Palma de Chriftiano zelo : aya filos de

ÍÜS'Jl* Va fefabe que ( como' obfervó San 
2&xúf«, , Ambrofio ) en las palmas ay efpofo, y cf- _
capí pofa, laquaf lleva fruto por fu efpofo. jufticia, filos de refolueion, para cortar 
$&fiL fa. Pues nueftro Redemptor es Palma Efpofo efúndalos > abafos, profanidades , ambí« 
f&exam, qn efte Sacramento, dize Galatino: Fu- -dones-* y vicios en lo común i ynoscon- 
Gdat.lib* turam-e/l fYfo'tcnm palmefcat, ¿r afeen- cederá Dios la fucefsioíi Real defeada: que

da¿ ficut Palma,. Es Palma , cuyos ramos es preciía, porque espado da circuncifion: ^
( dize San Ifidoro ) fon como manos abier- para tener f uoekion Real, y no avrá fuce- * *
tas; porque JesvChrifto nueftro Señor da hon Real, no a viendo circuncifion: thcejl 
quanto tiene ,á  manos abiertas > en efte pavura meum, Theodoreto : Deus Jbraha 
Sacramentoíy es Palma Efpofo,que fecun
da á la alma , para que fructifique en la 
Virtud. Pero como? Siendo la alma» no ci
prés * no roble, fino palma , para recebir 
la fecundidad, que la Palma Efpofo no
fecunda á otro árbol, fino á la que es Pal- lra l°s aleaos, vicio fos, que afsi la ofre- 
ma efpofa : Jfslmifata efi Palma, Será ceJesv.-Chrifta Señor nueftro,al que je re-

jo.de Á?y 
£&n.c<ij>. 4 
JfídJL 1 7  
Ptqm. 
(áp. 7.

ad hoc vt egréderentnr Reges ,  figmim dt+ThftiabU 
cmtifimls inufit. S i, Católicos : tendre
mos fecundidad para la propagación 
dé las virtudes, teniendo cadavno vida 
de gracia, y cuchillo derefolucioncort-

efpofa
porque ha de fer árbol vivo , y féme- 
jante'al Efpofo? Por mas, dize San Alberto 
Magno.

SmL 18 Tiene I3 palma las hojas como efi. 
padas , como cuchillos agudos , que figni- 
fican ( dize el jyiaeftró de Santo Tomás ) 
los filos, y puntas del Chriftiano zelo, para 

 ̂ cortar»y deftruir culpas, y viciofas fuper- ,
$. fluida des : Palma /fatulas babel pro /elij»* 

Uau pues: jesvsChrifto, Palma Efpofo en 
¿.§. 5. efte Sacramento, fecunda íós corazones, 
\ií. para el fruto de las virtudes; pero fecunda 
B. í 1. de jos cor>3̂ ones qUe fonPalmas: eílo es, á los 

que, á mas de la vida de la gracia, tienen 
cuchillos agudos de Chriftiano zelo, para 
cortar afe&os vicíofos: Jfiim ilata. efl Pal- 
104* SpatuU pro ramis ( díxo el grande Al-

Lmd. ¡S. 
Virg.
Áíh. O ,
ikUem.

cibiere con eífa difpoficíon ; Vxor elus pr¿- 
paravít j e  i mauducat m e , vivet proput, 
me,

S. IV*

L A S SODAS RE ALZS M r E S t t J N  L A  
firm eza del amor, que la alma hade 

tener.

ff O rercero,y vltimo qué dizet 
, 1 ^ el divino Efpofo en el Evan

gelio es* que el que dignamente le recibe, 
ha de confervar la vida para fiempre; S/il 
mandarat hurte panem m vet in aternunu Que 
vida es efta? La que comunica JesvChriftc* 
N. S, á la alma, que es la vida del amor;r / '

berto ) vt kfe pHus, épofi ab alijs, refecet pero efta ( dize ) ha de fer femejante á la <j
pro pejfe fuperjíua. Aya cuchillos que cor- recibe de fu Eterno Padre.,----
ten. v fe exoerimentará la fecundidad en bo 1 ficut eg o  vho propter P ar<

comoíuYer- 
Paivem. Y como.ten, y fe experimentará 

iodo,por virtud de efte Sacramento inefa- h  recibe? Yáfefabe que. le engendró e»
e|
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So?* el principio fin principio de fu eternidad: no repara? Dize Ruperto* Efpofa, y mtw 

Ante lucifermn ventóte. Pero como dize» ger? Como puede fer vno , y otro con 
por el fiiifmo David, que 1c engendra oy? propríedád? Junare vtruntque dixit >

_r í bodie genm te. Divinamente San Águf- fponfam , & vxorewA Efpofa fe llama en 
■* iSm *' tini Porque dé tal fuerte le engendró en rigor la que concierta fu dcfpofório: mu- *2*

aquel principio, fin principio» que le eftá 
engendrando íiempre , porque es vn oy 
permanente, la eternidad : por eflTo 
junta el genult de pretérito, con el hodle 
de oy : porque es verdad que le engen-

ger fe llama la que yá ha tiempo que fe 
defposó* Pues, ó ha mucho tiempo que la 
alma fe defposó, ó ha poco: fi ha mucho, 
llámele muger: fi ha poco, nómbrela Ef
pofa* Yá ha mucho : Venermt nuptU agnh 

dró, y  que oy, y para fieropre le eftá, Pues diga que es muger > y nó Efpo- 
y eftara dando el mifmo ser : Ego h&dié fa. No fino Efpofa , y tnúgcr , dize el 
¿ertuite* Afsí, pues, la vida del amor, que Grande Abad ,Sponfam vxorem y esadmi- 
h alma recibe quando fe defpofa en efta rabie k  rapen. El amor de Efpofa ( dize S. Sír ¿ . 
divina mefa, ha de íer á eftc modo vn Bernardo ) fuele fer rrtuy vivo, y fervoro- 7>

fo; peto el amor de muger, con el tiempo, <̂ 7¿. j/  
fuele pallar á remiflb. Pues fepa la alma $Mj)* e> <, 
deípoíada con el Cordero Sacramentado 
Chrifto ]esvs,que ha de juntar el titulo 
de muger con el de efpofa, porque aun ■** 
de/pues de mucho tiempo de defpofada, 
y muger, ha de confervar como Efpofa lo

amor permanente 3 fíempre el mifmo , fin 
que jamás dcfcaezca en el fervor : Steut 
ego viva propter Patrent : vivet ht * ter
nura,

a o Que bien nos eníeña eíla verdad 
elfymbolo foberano de nueftros Auguf- 

W»ri fer t̂ s r̂riós Dueños! Car oías ( buelveá de-
i* frutf. z*r cÍMaeftro del Sacro Palacio ) Inter- fino, y fervoroiodel amor» Sponfam vxt* 

pretal ar chura lux. Lo mifmo es Carios, rem agm. Ruperto : J^uta etlm Hile vhi lam 
que cara luz: vna luz amable, y amada, vxer erlt, Jponfa nlbllomlnus remaneblt. O 
Pero de quien ? De quién refponde , y íi fe hallaíTen nueftros corazones poífei- 
correfponde glorioíámente á eífa amabi- dos de eñe permanente fervorofo amor,

&az,.c*rd. fijad : efío es Arma (dize Hugo Carde- como perpetuáramos en nofotros, ynuef- 
inGmef, na| ) Anna r ¿(panden s, Y deque fuerte? 
t** ; Vna vez fola , porque es, y ferá conf

iante eífa vez ; que eííb fignifita Marta, 
dize el Arábico : Marta Ideji Jemel, Y 
el Padre Pineda . Semeí , Uefi firmiter,

1(up. iHk

tras cofas las felicidades! Firmeza, Se
ñor : firmeza , ChriíUanos ¡ confiando 
en las refbíuciones, y propofítos, fin def- 
caecer en lo jufto : conftancia en la obe
diencia , y amor para lograr, y aíTegurar

UV 14,

ArH>, *p.
A p i,
Úrtol. 1.

t j Chrifto Jesvs en cfte Sacramento ! Ha 
$md.v* c|,7 fcr confiante , invariable , perma

nente , para refponder * y correfpon- 
der agradecidos á fu conftanrlfsimo 
amor : Chura lux i refpondeas , Jemel conf* 
tanier.

En el Apocalipfi llama nueftra 
atención , en la perfona de Saií Juan vn Chrifto ]esvs, áquenosHaaiaenelEvan* 

a .  Angel , para moftrarnos vna alma confor- gelio del día: Vocavtt multas; vxor em prâ . 
te dichofa del Cordero divino Sacramen- pe ̂ vit fe. Qué agradecimiento podemos 
tado i y es muy digno de advertir el mo- ofrecer (dize S. Bernardo) á vnDíosHom- 
do con que la nombra : Vetó, ¿* o fien* bre,Cordero,Rey de Reyes ,EfpofoDivú 
danttsbi Jponfam vxorcm agr.i. Llega ( di- no, que afsi combida á cada vna de las al
ié ) y te moflraré á la Efpofa muger de el mas/á fu mefa,á fu Rey no, á íu vníon ama- 
Cdeftial Cordera Ghrifto Jesvs,. guisa bÜifsiett en el Altar? f^uhl ranhuts Domina:

^  iU

conjlanter. Que fymbolo mas proprio del la vida, y felicidad perpetua , con vníon 
amor que debemos ai Divino Efpofo que ofrece en citas myfticas bodas Je-»

fu-Chrifto Señor nueftro Sacramentado: 
¿Jui manducat hunc panem, vivet in xter~ 
mm.

s a Efta es la dlfpoficion que pide eti 
nofotros la defeable vníon de efte Divino 
efpirituai defpofot ¡o , que celebra en efte 

a i bn el Apocalípíi llama nueítra inefable combite el Cordero Celeftial
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ff. si;. pr$ mnñus qüá yeiYtbsit tifa 3v t f í f  ficU meñ* cío, Efpercoios , pero COI! Vna tfperan̂ t 
$rín- íer' fáifúüA Rtgni i focia denique tháhtffiU vt intrs* muy viva, que profpere Dios eftas /tuguf*

2l dñc&t ̂  i a cufaxulum Jnurrfi Pero oíxcz- tiísimasBoda. Sí, Señor ; &fsi lo ofrecê
%k>L taraos exceptar h  di¡~poftcionque nos en- mos, y lo efperamos afsh que (i la mefadg 

leña t \  GerogHfíco; foberano del Reai los antiguos panes de la Propoficion, fígu-t 
deípaforio en la penitencia, y la gracia : en ra de efta divina mda, tenía tres Coronas, 
el ChriíUano zelo contra los vicios: y en la como advirtió el Abulenfe: eíperamos de 
conftancia en el amor fervorólo del Efpo- efta mefa foberana tres coronas para V* . 
fo Divino jesv-Chiifto, para confeguir la Mageftades, Reynen V, Mageftades en fu 
vnron fágaada á que nos cotnbida. Ofrez- Monarquía Católica por dictados ftglos# 
camos en lam̂ afión prefente vna humilde con fucefsion dilatada* Eeynen V* Magef* 
acción de gracias á Dios 'por el beneficio tades, como reynan, en los corazones de 
fingukr que fu piedad mifericordioía ha fusfíddifsimos vaffallos, con piedad, con 
hecho á efta Católica Monarquía.: bandea* jufticia, con fortaleza» á mayor gloria de 
m us, exultemus 3 di-musgloríame: , qttia .Dios,para ceñir glorioíamente, deípuesde 
venermt nupti¿e No deímerezcamós, eftas coronas temporales, la que folo Henil 
con nueftra porfiada ingratitud, aquellas el coraron, que es la tercera coronta eter-» 
felicidades, que podemos» y debemos ef* na imoaarcefsible ,  de la gloria 
perar coníiguíentes a efte fingular benefi- mífa , vobis, ¿*cm_

w w w w w w w w  ;

w w w  w w
m m mw*m
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YDF.ZIMO OCTAVO DEL SAHTISSIWO SACRAMENTQ
r del Alta r3 en la Profeísíonde Sor María Margaritade Pan es, 

ene! Convento de Santa Inés, deMadros Claras. u
Aiío de 1 6 7 1 .

In m  egú ia loan. 6*

^ C J l  (§) S A  L U T A  C Í O  N . <§)j jü *

O ay cofa nías repetida bre, vino á bufcat* entre los hombres ,piew 
en todas detrás, que fer dras preciofas,para adorno de fu anillo ; £  
fymbolo de la eterni- oyen efte inefable Sacramento viene en 
dad el anillo ¿ por fer vn perfona, continuando la diligencia.gue es 
círculo 3[ en que m .e l  . loquebufeais, Dios mío? Piedras precio- 
principio fe halla; , ni fas. Han de fer Eímeraldas? jacintos ? To- 

fe ve el finí y por elfo (com o notó la .Glof- pacios? San Mateo lo ..dhhS¿?rJíe ejl&ég* 
fa) aquellos anillos del antiguo Taberna- num Cazíorum komki cju^remi ¡mas Mdvgáü* 
culo , fueron figura de la 'eternidad Marga ritas fon las, que bufea el divi
de D ios, Pues en cite circulo , y anillo de no Mercader, para el anillo de fu eter- 
íu eternidad vivía Dios.ames de dar el ser nidad,
alas criaturas, fiendo gloria eterna de fu 2 Qué es efio? Todos parece me pre- 
tnifmo ser. Crió en tiempo á Jos Angeles, gnntañ, donde voy? Vengo ( Fíeles) á ver 
e/plrltus nobilifsimos, para que con^opíe- ñ halla el Señor en cfta Caía Reiígiofa las 
dí as preciólas vivas de efié a n il lo le  tíief- Margaritasquebuíca. Son las Margaritas 
ícn alabanza, y gloria exterior. 'Pero fuce- ( dize San Geminiano ) Gerogliftco de las 
tiícrido que íe quebrarenfebnviaS,eInvi-¥ Virginesí: Vitghis áfsímímtnr Maygwitu\ 
dlofias algunas de días piedras,y fe desio- y ¿ípedalmemc délas VirglnesReligíofas: 
carón de aquella felicidad, crió alhcmbre, porque fi la Margarita aífegura fu forma* 
para llenar con fu linage los vacíos, como  ̂cían,y perfeccionen fu ciaufura, la Reli- 
dczía David : hrgldnt náruis. Tan bien fe giofa logra íu perfección en íuMonafíerio: 
malogró efia diligencia : porque dcíofce- fi la Margarita fe niega a lo falobre del 
diente el hombre , no t'ÍHn;ó la fuma ¡larparaformarfedelcelefinalrociQdaRe- 
henra coque Dios le pufo, y cayó con la ligíofa vive negada al mar del figlo para 

¿culpa de íu lugar.Aqui empiezan los extre- folo affegurar fus medras con el roclo del 
cjosde la fineza de Dios; porque dexan- Cielo; fija Margarita pone roda fu rique- 
eo  perdidos los diamantes délos Angeles za, y felicidad en la dcfnudcz de fu nacar, 
que. cayeron/falió la Períonadegunda de la Re ligio ía funda fus mayor s averes en 
la%^j¿f£fiuaTnDÍdad,yet5rr^gedehoío- Ja pobrera: fila Margarita pende en todo

Mítt, hí

Geni* ¡ib .



> Sermón 3 del SS. Sacramento, y P^ofeísion. i IPanes 4.0ÍV 
: íu^ér délas influencias del Cíelo , 1a Re ib . 4 Pero.no Tolo debo celebrar* ó\\t fe -  
glofano quiere feguir fu voluntad , fino ef- dediquela Margarita preciofa , fino el /"  
tar-en todo pendiente de la obediencia : íí ; afe&o Rellgíofo del padre que íá dedica/ ' “ :
la Margarita renuncia baña fu madre para .Masc&mo ie celebraré? Como le tceíebra 
fubir la Corona de los Reyes, la Religio- ei miímo Dios. No os acordáis de lo que 
fa renuncia toda carne * y fangre con fuá dixó el Señor al Patriarca Abrahám ? Vio
delicias para fer digna Eípofa del Rey de 
Reyes jesv-Chrifío nueftro Señor*

% Ea, Dios, y Señor míos Si fon eftaá 
las Margaritas predofas que bufcaís: en to^ 
das las cafas de Vírgínes Rdigiofas las ha
llareis. O que bafea de las Margaritas, las 
maspvedofasi Jp‘u$renit hendí Margaritas* 
Quales fon efías? La Rdiglofa que ov pro- 

Gemn>ti, feífa lo dirá; pero antes San Geniíniano: 
7’ J)kítu? Margarita s quid in conchis mdrts ín- 
. venitur.La Margarita ( dize ) íe llama af$i, 

porque fe halla en el mar,y fiendo Maria lo 
mifmo qne mar: lo que bufea efte Señor es 
vna Margarita que fea Maria, ó vna Mana 
que fea preciofa Margarita. No es efte eí 
nombre dichofo de nueftra profefía? Eá 
aísh pero notefo fu predofidad-, para fer 
de la elección de efte Señor: ÍÍU Margarita 

Mdem ?r£ eíigentU ( dize Gemínisno) qiu junt
alb# ciara. Las Margaritas mejores fon las 
claras: y eftas fon las mas precio fas para 
elegirlas; porque (como dixo San Ifidoro ) 
las ciaras fon las que fe forman del rocío 

Ctmn. de la mañana:; Matuti&i rorís cor celtio fa d i  
ibld, ?x cUrds\ y fon Margaritas claras lasque de- 
i\d,hb, dican fu virginal pureza á Dios defde fu 
i n i CUnor eft continentía virginalis 3 qué  
•%/ 'u l ñd* ittiw'dute 3 qiiafí matutino vore , tdeJI 
(, íra,>t, , t tempeftiva gruña decor ata , vhgínkatis deco- 
Smn, cap. rem yciimiit* Gracias a Dios, que halló efte 
66*?otijl; Señor eneftrt Cafa Religiofa, vna de las 

mas preciofasMa rgaritas que bufcava;por-  ̂ , 
que aquí halla oy vna Margarita dd mar, 
ó vna María Margarita, que profeífando 
en efte Sagrado Monafterio de las hijas de „ 
Santa Cbra, es de las Margaritas Claras, 
raas precj0 faSjqae fe dedica defde fu niñez 
 ̂p0}0 divino amor.En hora buena, Dios 

&¿?jg( mío,ayais hallado efta Margarita, que 
1 vueftra vocación bufeava, para adorno de‘ 

vueftro anillo, y preciofa piedra de vueftra 
Corona: J?uarenti honas Margaritas, Menú- 
finí rorís Concepi’facit claras*

r ■ *

el afeito grande,coii que le facriftcava á fu ;L 
hijo, y le d i z e z f s h J d  lú á fe d f l i  . hanc verá, d¡'c¡ 1 ' ^
P  (medicar# t ib í  ¿*o¿ Porque tiizifte efto > te 
llenaredebeñdiciones,y á todata defeen- ^ ^  t u  
dencía. Que fue lo que Rizo, Abraham? Ya 
fefabe,que fecriHcar a fu hijo en hoíocaufe 

-to, fín.referva alguna. Pues como Dios no 
lo díze; fino folo dize: porque htzifte efto?

; Ham rern, Pero que .queréis? Fue tanto lo 
quo le agradó la aCcio n y y afédío del Pa- 
tf ia ĉa ( dize Oíeaftro ) que parece no halló 
palabras con que celebrarla dignamente; 
porque la acción de pfrecet vn ¿padre á fa 
hijo á Dios enhoiocaufio , es tan grande, 
que folo la puede celebrar la eloquencia 

, del filencío¡Nonfotáni opas commendat ( di
xo eí Expofitor Grande )fedtaníifacit, vi 
nomes quo latidet 3 aut oper i ímponat non inve«- úítájiMk; 
ttíat. Sjolo el filencío puede; .celebrar el drMt* 
afecto de vn padre que oy ofrece, deípües 
de otras dos, fo tercera hija, en efte holo* 
caufto Religioío, quando celebra eí primer 
f a c ú ñ e lo  que ofrece de la MifTa; pero fi he 
de dezír algo de lo que el filencío celebra, 
pidamos ( Fieles) la grada para eí acierto^ 
A 7 E M A R Í A , é > c ^

Ego f u m  Pañis v iv u s  qu í de Cosío defcendiU ' 
loan*6 *

§. I.

E L  P A N  D E L  A L T A R ,  S T M B O L &  
de la A lm a  que f s  confagra en 

obediencia.

5 A  J í  Iro en eftá ocafion feliznietí-í 
J. ’  J  te trocados los amigos qad 

refer ía el £v angelí fia San LucaSi Allí td.- 
amigo, que fe halló coa vn hueípedd def- 
hora, fue á pedir tres panes á vn fu amígo^
A m k e  commoda mihl tres panes; en fignifí-¿ 
cae ion de que el Chrifiíano pide á fjesv^ .

S< Nijg?e$ pai]es , qqe es la iníeli- U h  i u



 ̂ 404 Sermón del $$*Sácramemo, y ProfeGion. 18. Panes;
^ ^ ^ ^ •  genda del myfterio Inefable de la Santifsi- fuerte a la nave, como lo dixo Salomón: 

r Trinidad, dize S.Aguftm: fon ( dize S. Faffa eftquajt navfc infHtoYts. Pero quien es 
CVI * Bernardo ) el pande la verdad,elpan de la la muger fuerte? Es la Iglefia, dize S. Bue- 
gen , fa. caridad, y el pan de la fortaleza: y f fegun naventura, que nave my ftíca navega fobte 1.
M  laGloila, y el Cartujano) ion laFédacípe- lasólas del fíglo, llevando por timón á la fyhK

ratina, y la caridad. Elfo es lo común > que Fe, por ancora la Efperan̂ a, y por velas á 
m pida el Chriftiano panes á JesvChrifto'; pe- la Caridad; pero es también nave la Reli- 

t*uf% 1 K roi0efpecial que oy fe ve es, que Jesv- gion,yoycon efpecialidad; porque dize 
Chrifto pida tres panes al Chriftiano: Cem- Salomón que la nave lleva pan, y pan fuyo» 
poda mlhl tres panes: Porque pide a vn pá- porque ya oy fon íuyes los panes que He-* 
dre devoto tres hijas Panes, para darfe va,por laprofefsion; Ve longtportanspancm 
por obligado á hazerle eípedales benefi- fuum* Bien: y porqué la Religión es com-
cios: Bien: y halla efte Señor los panes que parada i la nave? Por la obediencia , dize
pide? Mas para que pregunto lo que fe eftá el Seráfico J?o$ror. Porqué obedece al 
viendo? Bol ved (Fieles ) los ojos á aquel viento? Porqué fe d£xa governar del Pilo- 
Altar , y hallaréis vn Sacerdote, que oy t«? Por mas. Ved (dize el Santo) al que vá 
confagra el pan, para que traníubftancia- en la nave, que fiempre camina, y al tíern- Smn  
do no fea mas pan, fino el Cuerpo de Jesv- po miimo defeanfa ; porque durmiendo, GregJs.éj 
Chrifto S. N. y mirando aquel Reíigiofo velando, comiendo, ayunando,moviendo- EpijL 
Choro* hallaréis,que deípues de dos panes fe, y eftandofe fia mover , fiempre camina, 
dedos hijas, que ha confagrado á Dios, porque no haze mas que dexarfe gover- 

> confagra oy el tercero de elfos panes en ef- nar, y llevar. Por efto íe compara á la na ve 
taprofefsíon de fu tercera hija; pero le la Religión, y en efto fe conoce la felicidad 

WUeph. ofrece, y confagra en la Religión, en feme- que la alma logra en obedecer: Fa&a efi 
f(*yn. de jan̂ a* é imitación del que confagra,y ofre- quajinavls i porque obedeciendo, fiempre 
f L  *. ce en el Altar: porque ii en la confagracion camina en la virtud : fe3 el comer» fea el 

7* % ^  Altar, dexa el pan de ferio, y paífa á ser ayunar, fea el velar, fea el dormir, íiempre 
¿o. * ]csv Chrifto por tranfubftanciacion , por es aprovechar  ̂aprovechar con defeanfo,

obedie nte, pobre, y cafto: en la confagra- fin la menor inquietud: jfhiiefi inn¿tv¿(dF 
don de aquel Rdigiofo Choro paífa oy el ze el Doétor Seráfico ) femper ptosedit, ¿r 
tercero de los panes ásér Chrifto, por fimdquujcit: jicqaieft in bac navi ( obe- /Hí. t¡t,# 
amorofa transformación, porque fe le con- dientice ) femper proficlt, dormiendo, vigilando, cap, ÍJk 
fagra en obediencia, pobreza, y caftidad. comedendo , a ¡finen do , qmain[bar naut¿ rao- 
Entremos á la explicación. vetar mota¡nonproprioajed alieno. Eftaespe*

6 Lo primero.El pan para confagrar- quena felicidad? 
fe fe pone en manos del Sacetdote: qué fu- 7 Pues aun no es efta la mayor; que 
gcto! Qué rendido IQué obediente i Allí lo- el pan que fe pone en ni anos del Sacerdote 
gra cari efta proraptitud fu confagracion, y para que le confagre , logra con fu promp- 
có la confagracion fu may or felicidad.Qué titud rendida , que por virtud de las pala- 
imagen mas propriade la alma que proíef- bras, palia ele pan á ser Jesv-Chtifio N. S. 
fa!C onfagrafe á Dios, lo primero, en obe- O dichofifsima alai a, la que oy fe confagra 
diencíu rendida, que promete, pemiendofe Panes! Qué dize el Señor en el Evangelio?
Cu manos de fu Prelada con toda prompri- Ego fumpañis vivas, qui de Ccefa defendí. Di- 
tud. Quien bañará á dezir lo grande de ef- z  ̂que es pan vivo. Llamefe en hora buena , 
ta felicjdad? Díganlas almas experimenta- parí, porque fe nos da hecho comida: 
das quanto es el confuelo , quama la quie- Caro mea v e r i  e jl cibuis; pero pan vivo, por-  ̂
tud que gozan en la negación de fu propria qué? Es con gran myfterio, dize S. Aüguf. 
Voluntad,viviendo folo de obedecer*Aora tin *. para díferenciarfe de las comidas, 
fe eaccadcrá, porque (e compara la muger muer tas. Los alimentos muertos fe mudan

por simíti
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por la d'geftion del que los come , y palian por el voto de pobrera, toda la fubflancii 
i  ser fubftaria dei que los dir igiereíptro el terrena de eíte mundo, fe confagra á fu áU 
Señor fe llama , y  es comida viva, porque vino Efpofo Jcsv-Chrífto, que la eleva al 
no es fu Mageftad el que fe muda, fino el dominio de todo lo terreno , porque con 
que muda al que le recibe : Cibus eft qut refolucion lo defprecio la alma, negando* 
infimitnr , non tonfumhun y fue lo que di- íe á fu codicia , y dominio, 
so eík Señor á S. Aguftín, que era comida 9 No es efto lo que dixo Dios en el
de grandes, y de calidad,que no fe avia de Dcuteronomio? Omnis heus, quem cakaverit 
mudar Dios en Aguftino, lino Aguftino pes vefter, vefter erit, Promete á loslfraeli- 
fe avia de mudar en Dios: Nec turne muta- tas, que toda la tierra en que pulieren el 1 * 
bis in te; ficut cibum car ni 5 tus, fed tu muta- pie /era fuya. Pero como puede íer?Nd pu- 
htris in me, Efta fí que es la mayor felicidad fieroii el pie en el defierro, y en Egipto, y 
de la alma obediente Reí igiofa, que a fe- no fu^fuyo Egipto, ni el defierto? Habla 
mejanya deí pan que fe confagra, íe tranf- la proriieífa (dize S4 Buenaventura) dentro #_ 
forma en fu divino Efpofo, quando profefi- de los términos de la tierra de promifsion: uiftic, 
fa obedecerípero fe ha de advertir, qüe de y en eftá fue cierto que tomaron poffefsion fhtdp. $» 
la fuerte que para paíTar el pana ser fubf- de lo qüe tocaron con el pie; pero en lo 
tanda del que le come ha de fer pan muer- myftico eámas, que habla con las almas 
to: afsi para que Jcsv-Chrífto, como pan que profeffen en la Religión. Sepa la alma 
vivo, tranforme á la alma en si mifrrto, ha Rcligiofa ( dize Dios) que todo lo que pt* 
de morir# Como? Muriendo toda proprír fare ferá fuyo: porque por el mifmo cafo 
voluntad ( dize el Serafín Francifco ) porq que pifa, defprecia, y pone todo lo terrena 
el verdadero obediente hade íer como vn debaxo de ftis pies, adquiere mas noble 
muerto al obedecer , que ni replica, ni re- dominio en todo lo terreno : Omnis locas, 
filie, ni reclama, ní murmura, fino íe de- quem cakaverit pés vefter, veftererk, Temen- 
xa llevar : Tolle corpus exánime , & pía- do alguna porción de hazienda,folo Ilegá- 
cuerit pone; videlís non repugnare motum, non ra el dominio, y poffefsion á efta porción 
murmurarefitum, non redamare dintijjum: hk de lo terreno; pero renucian do effo , y to- 
veras ebedlens eft, Muera en la alma toda dolo demás, fube la alma por la pobreza á 
propria voluntad , y la transformará en dominar en todo: Vt intelügermus ( dize el 
si Jesv-Chrifto nueftro Señor: Egofurnpañis Seraphico Do&or ) q»*d fe rviens Demino,

* terrena vllifendens , eaque caicans , ijs do- ¡ÍU, &
minatur, ¿r ad CceleftU erigkur, Claro eftá, Mst.fál* 
que fi la Muger prodigiofa del Apocalipfi, 4**44 
pone debaxo de fus pies la luna de lo tem
poral: Luna fub pedlbus eíusi la verá el Evan- 
gelifta con la Corona de Reyna en la cabe- £¥*_.

Et in espite ehts Corona; porque ( como 
dixb el Serafín en carne Francifco) íe Infíc- 

S ■ O fegundo que fe advierte en re bien, que la alma por la pobreza es Rey- 
I  a los panes que fe confagran,es, na de lo terreno, al ver que por la pobrera 

que al coníagrarfe renuncian toda ía fubf- lo defprecia todo t ?aúpenos omnia calcan 
rancia que tenían terrea, y toda la que po* erg* omnium eft Regina, Y aun por efto ciñe Afsixjat* 
día tener, quedandofe pan; pero io mif- oy, como Reyna, la Corona, nueftra Pro- profpsptr* 
mofuccn los panes renunciar la fubftancia felfa#
terrea, que paífar á ser Jesv-Chriño por la t o Pero es mas á lo que la eleva íii
confagradon. Efto es ( Fieles) lo que face- divino Efpofo; que el pan que feconíagra 
de en aquel Altar, y efto es lo que fucede pobre, renunciando fu fubftancia cu el 
efpirifu alíjente en los panes myfticos de Altar, íubc hafta dexar de íer pan > y
aqueiChoro# porq renunciando b  alma4 trivfubftandarfe en el Cuerpo de Jesv«

Chtifto

vlvus.

S. II.

ML D A K  D EL A L T A R ,  StMBOLQ 
déla Alma, que feconfagra en 

pobrera.
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GhríftoN. $. Pero notad ( Fíeles) porque á cada pie, porque cómo no es perfeSó 
fube á ta to  el Pan* Qué queda del pan, en pobre el que no carece de algo de lo ne- 
aqucl inefable Sacramento? Los acciden- ceñado ; difpufo la pobrera del Señor que 
tes folos; porque renunció toda la fubftan* no huvieífe todos los clavq? necesarios, 
ciaque tenia. Luego eftán fin fubftancia los paraeftar como perfe&o pobre en la Cruz. ' 
accidentes? Es afsií que eífa es vna.de, las Mejor lo diré con las palabras del Seraphin 
maravillas admirables de efte myfterio del Franciíco,quefupo penetrar efte primor:
Altar; pero estambren la idea maspropria Nec vacavit panpertati cruceta pólice, neoru- Frandfa 
de Iaperfeéta.pobreza: porque eftando los jtitanomúde componen ( aora ) ¿r ipfos clavos 
accidentes fin natural fubftancia, no Tolo non infufficienti numero vnlneribusfabrkavH.

1 a Ea, no es efto lo que adora nucí- 
traFé en el myfterio del Altar, en qué el 
pan que fe confagra renuncia la fubftancia 
de que tanto nccefsita ?Por elfo al confa-

renunciaron en la confagrarfon lo fuper- 
fíuo, fino lo necelíario, fin lo que no pue
den fuftentarfe naturalmente , que es en lo 
que confifté la pobrera mas primerofa,

11

§. in .

EL TAN DEL ALTAR, SYMSOLO DE 
la Almt>, que fe confagra en caf 

tidad.

Noslo explicará el Maeftro infig- grarfe fube hafta ser Cuerpo verdadero de 
nede la perfecta pobrera, el Seraphico Jesv-Chrifto.OEfpofadeefte divino Se- 
Franciíco, que enfeña oy á íu hija la alma ñorí Panes eres ,quando en la Religión te 
que profeífa el camino de la perfección coníágras i con los clavos de los tres votos 
íleligiofa. Preguntemos á los Sagrados te fixas en la Cruz de la Religión, Renun-: 
Evangeliftas, el modo con que fue puefto cía aun aquello que necesitas, para que 
en la Cruz Jesv-Chrifto N.S, Léalos todos perfecta pobre, merezcas que efte Divino 
el mas cuydadofo, y hallará que folo dízen Señor te tranforme por amor en s i ; que 

■Mathiy. que fue crucificado : Crmifxermt enw. Y es pan vivo que tranforma en siá la alma,
Lsnf¡>cr¿- que m0j 0í» jo dízen; pero no lo di- que halla con la debida diípoíicion: Ego 
’cbrií' m zcn í advierteSinaon de Cafia ) para déxar fant pañis vivas, 
p L f ' campo á la confideracion de la piedad.
Cafa, iik Por efto ay variedad en decidir el numero 
¡i 105 de los clavos, con que fué el Señor puefto 
Greg. Tu*. en ja Cruz; porque S.GregorioTuroneníe,
Ub, 1. de con $an Cypriano, y otros fienten,que fue- 

n 6 r0íl °luatro l°s clavos; pero otros, con San 
clbr 'fer, Gregerio Nazíanzeno, y San Buenaventu- 

ra, fon de fentir que fueron folos tres: So- 
los tres fueron, dize el Humano Seraphin:

dt chñjt. y fue dífpofícion de la pobreza del Señor confagran es, que ( fiendo en la Iglefia La 
patient’ qUe no fueífen mas: Tres vades, ¿y afperos, tina ) no admiten levadura para fer confa- 
í8íj>i¿m»í- ob tufos clavos, ad adiuvandum tuam fup- grados en el Altar; pero confagrados ais i,
íit ebrif P̂tc*um papar&vh. Pues en qué moftró logran la felicidad fuma de paíTar de pa- 

‘ 7g# aquí la pobrera fu primor? Solo el que co- nes, á ser JesvChrifto N. S. Por efto llamó ^ ^  ^  
tpllwt. de pió tan perfectamente la pobrera ddScñor Tulberto a los accidentes que quedan, ¿.̂ ¡1,0' 
S&sYifittd* lo pudo entender. Quantas fueron las par- efpecles Virginales: porque fi(comodixoel

19* _ tes en que fe fixaron los clavos? Quatro: Apoftol)es la levadura laque corrompe rA f. 
Frdaetfc* dos man(>s , y dos pies. Luego como fijé el pan : Modicum fermentar» totam mafjam Bpill. u 
4 * * *  menefter vn clavo para cada mano, era me- commph ; Ya fe vé fon efpecies virgi- Gá̂ ^ ¿  

ne^er P3ra ca(lapie clavo diftinto? Es afsi, nales las que, por conlagralíe, no admitie- 
Stimai. y af$l lo iban á exeeutar los Toldados ( ef- ron la corrupción en si. Qué exemplary

cribe Malonio ) pero el Señor pufo vnpie fymbolo propriode la alma que proídla 14 ,^  
fobre otro,para quefolo vn clavo los íixaf- vivir en pureza, y caftidad , para merecer 
fe a ambos. Porqué ? Por exeeutar fu po- la amovofa transformacióní Porque renunk* 
bre^a efte primor í de que faltaffe yu clavo ¡ ciando , no admitiendo la con upcion de,

los

LO tercero que ay que confia 
derar en los panes que fe

f¿¡>. 19*
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Serrííort j ir, áel SS SACtmem&i yPtófcísíótt. I g. Paites*
■ los ap‘m a t e  gú&ris <fel figle» * fe dlíponcí*:; argumento ¿e íú írfonphánte R e lim é  
psra ía '̂vnioñ ánaórofá con jcsv-Chriftd' don. Los Aportóles aquí le ofrecieron í
íu Divino F/pofo , en la myftica confa- parte de vn pez ¿fiado, y vn pañal de ^
gradon de fu caflidad de alma , y cuer- miel : i!U obinlerUnt ei partem piféis a fi, ■, ^
P°*  ̂ . & f av»'m wellis. Hilo es lo literal; perd tüc-i ¿4/

*4 * Hile fue cí snyfierio que halló SV paflenios á lo interior, que dignifica ( d'.ze'  ̂
Aguftin en aquellos dos Altares 3 vno d e  LüdoJpho) el facrificio, y.ofrenda efplrí- , 
halocauftos , en -quefe ofrecíanlas viéti- ' tnalquehazeel .alma áJesv-Chnfto H, S.- 
m a s /y  otro del Thimiama, en qué fe Okuíermt el* Admitió la ofrenda íu Ma- 
oítecian -confecciones; porque en nofo- ; geftad ? Si: que comió* incorporó en si* 
tros ( dntf 01 Santo Doctor) ha de aver vn vnió a si al panal, y al pez : Cum manducaf* ,
Altar' en el cuerpo, y en el coraron otro Jet., Válgame Dios: Tan de fu agrado fue -á
Altar , por quanío güila Dios que le con- la ofrenda? Porqué? Porque fue jumo d  ^ fv /4 " 
fagrémos * no-fclo la caftidad deí cuerpo* pez con el panal * que es quando. la alma ****** 
finó la caftMád * y  pureza del coracon: le ofrece el pez del cuerpo* y el panal d t\
Düfíex d noli* Sacrifdum qttdrii Veust ' coraron, renunciando, y facríftcañdo las
vnttm v tfiím s caflé covpore; a fiad * <ut man- delicias dé alma* y cuerpo? Sea afsx í pero
do cordé effe debeamus£x\ el Altar del cucr- dejadme ( Fieles) reparar en lo aliado del 
po ofrecemos por victima las afpcrezas, pez: Fifis a fí. No fuera la miíim ofren-r 
y penalidades; en d  Altar del coraron da, aunque el. pez fe hallára cocido? Cocí- 
ofrecemos el fuave olor de los afeétos do fuera pez muerto * imagen de la obe- 
mas puros. En el altar del cuerpo fe de- diencia : cocido* fuera pez fuera del mar*, 
guelían apetitos con el cuchillo de la mdp* imagen de la alma que renunció e l mar 
tíficacion; en el Altar del coraron fubetr ' deí mundo, y fus bienes:Aífado ha de fer? 
vapores de pureza exalados del fuego deí Shque de cífa fuerte no foio es imagen 
amor lagtado. Pues entonces fe haze la de la obediencia, y pobrera* fino déla pu- 
perfeóta confagracion del alma ( dize San  ̂reza* y caftidad HdigiofaíEn qué? Afíada 
Aguftin ) quando * ní faltan viétimas en ( lo que nó tiene cocido) enjtígá éi pea to -  
el Altar de los holocauftos del cuerpo* :dala humedad en fymbolo del Cüydadá 
mortificando apetitos contra la pureza,' con que te alma defeca la humedad de fu$ 
ni faltan en el Altar del Thimiama dél co- - apetitos con el fuego dé la morrificádda*

Aüg. ilid* vacan > las exalacjoncs puras de los afee- Ea pues í fi fe junta en efta ofrenda * y  fa
ros devotos : Tune enim oráínem legitimará - ’crifieios la mortificación con que fe aííe- 
confecr adonis altpns cim gandió gura la caftidad* y él panal de la devoción^
qwndó altaría perdis ¿ ¿> corperls noftrt man- : con que la alma con fer va fu interior pu- 
da3 pura in cmfpsdn Dhfa* Maiefíath reza; como avia de fer del agrado dei 
cjferimus. Qii i en n o v é aqu i el fa cr ific i o * • y  Señ ór? Cum manduca ¡Jet, Efta es la ofrenda 
confagracion de nueftra profeífa, quando que com e, qué incorpora en s i ,  y la vn¿ 
ofrece vivir en perpetua caftidad, y puré- á si por amor fu Mageftad: H*c dúo Demi* 
zade cuerpo, y de coraron? Pero quieíi - no oblata ( dézia Ludoípho ĵlgniHcant dúo, 
no advierte que con eífaConíagracion , y ■ qu* & nos debemus tfemko ofjerré : fáñcet í t^ cofU 
íacrificio, junto con lá obediencia , y ^o^ -pifcém ájjuwi per carnis mortijieationem 3 ¿> Ant, fdL  
breca, fe tíiípone á la amoroía Vñíon con favum mdíis * per mentís áevotknem, fcr*fir* 5* 
fu íoberano tfpofo. í6  O dichofifsima Eípofa dé

15 Vna ofrenda que hízieron los Chrifto! En hora buena fe confagres Pa- 
Apodóles á jesv-Chrifto N* S. nos expli- ñes en facriñcio de obediencia * de pobre- - 
cara efta verdad. Aparecióles íu Magef- 9a,y de caftidad, de alma i y cuerpo * co* 
tad refucitado * y defpues de moftraríes piando la confagracion de los panes en 
las llagas, que dexó en fu Cuerpo Santifsi- el facrificio del Altar: pára que, íi allí los - - 
mo» les pidió de comer , para el mayor . panes dexan de ferio * y pártan af nobiliísi-

1 n
14* Luc.
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ÍScmion 3¿,dclSí>. Sacrim ento^ Profefsíoiií, r&Panc» 
mo fer de Jesv-Chrifto por la confagra- hallaron, ni quieren hallar deícanfo en el ;
don, en que mueftran fu promptltud, la lodo de efte figío *. para que teniéndolas ; > ; 
renuncia de fu íubíhncia , y el retiro de la de tu mano, vivan, y fe conferven aman- f 
corrupción de la levadura: tu por tu aiif- tes de tus perfecciones en la dau fura de > 
tica consagración, en obediencia•, en po- efta Arca de feguridades. Sea af$i en el ■ V- 
bre$a ,y  caftidad, palles á la vhion amo- padre devoto que te ofreció fus fres pa
rola con ]esv-Chriíto tu Eípofo, para que nes: en lo noble que celebra efta ofrenda, 
transformada en tu divino Eípofo por y confagradon : yen rodos los que te : ^
amor, fea tu vida,Chriftiana, Reiigiofa, dí- adoramos , y damos gracias por efta fehV 
Vina, viviendo folo de amar, y agradar á cidad que comunicas , para que copiando 

; Jesv-ChiJfto.O, fea afsi, dulciísimo Eípofo en fu eftado cada vno efte fecríffcio, me- ' 
de las almas poras! Sea afsi en efta tu ef- rezcamos tu protección , tu afsiftencia  ̂
pofaqueeligíltejen efta Margarita, que con que no poniendo obícé a tu gracia, 
bufeafte, en ellos panes que pcdiftc, y que lleguemos hafta glorificarte eterna- - 
admitirte. Sea aíslen aquel ReligiofoCho- mente en tu gloría: J^uam mihi
ro, y nido de candidas palomas, que no - & voks%¿rc.

; \

PONENSE AQVI ALGVNAS PLANTAS s PAR.A FORMAR; 
fobre ellas otros Sermones del Sandísimo Sacramento*

facadasdevajSas Autores. ^

V SERMON I.
Guiámu j  Eamó Guidirsunda I ib. 2. a efte diví-

2* 1 a no Sacramento, Iris, arco edefte: ,
* Signum fmderii Ínter nos , ac Dtm, Apoca!, ; 

10. Angel? JmBum nube, ¿r iris dn caphe 
eirn. Se pueden confiderar en efte arco de 
paz tres colores, blanco, verde , roso.

r En e!blancot la miíericordia de Jcsv- 
Chrifto que con noíotros vfa.

% En el verde i la cfpcranga que nos 
funda en fu bondad,

3 En el r&xoy la juftlcía con que ame
naza á nueftra ingratitud.

SERMON II.
eant. a, Dezla la Efpofa, Cant. a. Pete Ifte veT 

nít. Corrio viene en efte inefable Sacra
mento jesv-Chrifto nueftro Señor? loan.;

, Maubunms inRofeto, tit. óvA!phab* 20.; 
tit ó caP* 7* Venttjaptenttrtfotenier clemnur.

1 Sapisnter , cccnlt alione maieftatis fub  . 
fieclehus $  acramntalibtts,

2 Pctenter, cum gloria Dlvfnltath.
3 Clementb} cum ¿ñgnathne pktatis.

SERMONMII.
Jesy-Cbrifto Señor tuieftto fe (iaroq

Toan * id|

en los Cantares: Lilium convalllam, no de 
los montes: porque? Maub. Cant* **

l Venit, de monte excellenti* h  valltm,
humiUtath, ^ tik '

j 2 He monte ptenil<e ht vallern infirmé- 1* 
tatés.

3 He monte gíorkt ín valkm exigaita*
■tés.

SERMON,  IV,
Es en efte íoberano Sacramento ]e$v- 

iChrifto Señor nueftro pallo, y Paftor. 
Mauhurnus citatus.

1 Paftor oves díte en?. Maubjft
2 paftor oves reficienr. f KE'cih V
3 pajlor oves tuens.

SERMON, V, ‘ - 
Antes de mftítuir ]esv-Chriftó Señor . 

nueftro eñe Sacramento admirable fe íedn* 1 }í 
apellido Señor : Égo Vcminnr, Es por fu 
.̂and  ̂ Mageftad? Por fu infinito poder?

Porqué hemos'de llegar como ñervos? ^  
Mas, Maubumus: Dominas, 1 . J^itafi dans ¿ef¡t% ’ 
mjnas tépentibuu 2, Dowhttf , queje dant 
manas profcienübus* 3, Demirnts t quafi dans 
manas perfecHs*

SER*



feurep. 

'é ttah

,. SE R M O N
; S E R M O N  y h

'Beatíqui a d  cm ia m  m p tía ru m  agni voca- 
lifunt, Apoc. 19. En efte inefable Sacra
mento fe ven eftas bodas > dixo San Lau- 
rentaó Juftiniaño: ^umenmfint dúo in vno

Plantas de Serthónes del SanciÉitño Sacralríent<3¡
Kh

á los Dífeipulos de Eríiaus nos 
afslfte el Señor en el camino de la vida¿ ,
cubierto enlas efpecies peregrinas dé ios Pu:' ^  
^ecideiitesi^í «iw///IrjMaubürn. Ñum indi, „ ¿. ' 

( anima ) 1 * Vi¿e aUevaiionern, 2. Labo?.
\cap,_ tu] ¿4. fpWtu. Mauburn. Jpft eft enim lejus Sponfas rispooperationém 3. ín/ídiarum reprefiomm,

¿ylavMrn* ¿/?/piruttaií* conubij  ̂qued. Ii Contrahítur itt ; ,
Paptijmaíiimocentia, 2, Ratificatur h  virtud- . SERMON XII,

¿ í lis o*?ris efficacia, 3. Conjummatur injtnaU Nueftro divino Aífuero Chrifto Jésvsí
pwfeVerwitifa Fecit grande cmvívlum , vt oflenderet divitias É/íer 14

' _  ' , gloria Kegnijuu M au b .-O /^ /. I .  Digan ath fetabum
xfitá . S u R  M O  N  VIÍ* ulpitiidinem.i, Divitiarúm magmtudinem, 3; íbiíem,
c/ v'u. * Para que pitónos efte divino pan >nó$ Decorispuichritadiuem-,
cm.íPerf. crieña el Señor que le digamos Padre; Pa

terno/? er. No folo porque>/vrtc’j' dicitur ¿ SERMON XIII¿ ,
pafeendo; fino porque lleguemos con eíplrl- Fuego llamó San juan Cbnlbílomo á g 
tu y afedo de hijos* Mauburn. Pater.i. A eñe Sacramento de amor: Os quodhm f?i~ M¿tí. 

JH/̂ burn. qno formatt per verbtm mcreatum. Pater. 2* rituaíi repktur. Y el Señor nriiímo fe llamo: 4*
!>£*/«£* Aquo reformati per Verbum incarmtum, Pd- Ignis conjmr.eas. Maubürno. Ignis, t » Viiio- Ü̂ abmn, 

ter, $ ,J  que educad per Verbum hjgitatum, rum rubiginem conjumem.z. Mentís vetujiatem
renovarte, 3. Porp entera añechttn inflammansk

h S ERMON VItti
dJufJiL Ésjesv-Ghriílo nueftro Señor el Sol S E RM ON XIV* atice \
itffiri, que dixo Mala chías: Or jetar vobh Sol iu/U* Prometió el Señor al alma por ÓíTeasi
cas. 14. tU, que nace con nueva pretenda en efte que avia de dcfpoíarla configo \S f mfalo te ibi&m, 
%jc- l̂ik divino Sacramento* Aug. A Sacerd&tum ma-, mhi\ y lo cumple en efte Sacramento. Mau- 
¿e Zucar. f¡¿buss velut & virgíneo vtero Cbrlfius prodijt, 
c í  i"1 h  Porque es Sol. Mauburn. t. Tenebrofiatem 
íiJp<y. cernís tUuPrans. 2. Vriglditatem mentís ae- 
Shafciyii. cendens. 3. Stetllltatem mentís fecundan* i
1>£í jtipra*

S E R M O N  IX.
$ccli>
Má’.thtmi,

burno. 1. Snbarranáo anitnam fponfein benefe 
cÍQYum dote, 2. Copulmdo amérls dulcedine¡ 3 < 
Fecundando virtutum prole;,

S E R M O N  XV*
Vida ofrece Jesv Chrifto nueftro Se- &41** **

Aconfeja el Eclefíaftico que t\ hombre ñor l̂l que dignamente le recibes ¿fel mñ* 
impida al Medico la curación : Va lecufn ducal me 3 vivetpropter me. Que vida? Mu- 

* *̂ ráí Meuko, Aísi á jcsv-Chrifto Señor nueftro chas* Al criar al hombre: Infpiravti h  fe - -
quando viene en efte Sacramento Santífsi- ttem eius /piracafum 1>iu. Caiet. ibi: dpi A- ¿ne* 2* 
ir*o, Mauburn. i . Vt vulnera anlm¿e oleo mife - ium vitarnm* Porque. 1. Perfidona io Ma- caiet. ibk 
rkordU lavet, 2, Vt eleBuarium confortad- geftad Sandísima ia vida racional; 2. Eleva 
vum donet, 3. Vt vnguentum réprejtvum adbi- pan de Angeles á la vida Angélica* 3. 
leat, Y transforma al alma á vna vida divina.

SE R M O N  X.
13. No folo fe llamó , Señor para Ínñituií 

AUnburtt. efte Sacramento inafable, fino Maeftro: Ego 
* * Dominas, ¿r Magifler. Porque lo és de las

almas en el Altar. Mauburn* Vt fcilkeu i* 
Doceat verkatts jcienti^m, 2. Vt doceat dévo- 
tknis japmtiam• 3* Vt doceat Beatitudinls

SERMON XVÍ.
Pan vivo, dize jesvChriftoSeñór nucí 

tro que es en efta mefa: Ego fúm pañis vk  toéis, é¿ 
vus 3 para dar á entender los efedos que Mk Msg* 
caula en quien le recibe dignamente* Alb. t£rj  
Mag* S'tcut pañis tria fadt, fciPcct, 1 * Cas- 
fortat, 2. Satidt, 5. Et vitam confemn pepa- 
visfácramntaUs ahimam fidelem confirió ad ĉ a ^

Mm wr<



4 ^o  Plantasde SerntonesdelSántifsímo Sacramento;
¡>?ccatum devimnd&m-: fatiat ad ftjlidiuvn Chrifto Señor Nueftro en el altar: Égo Jim  

facienHkm, in vita confervat Deum lux mundi, alumbra fu Iglefia al alma que le
f emper ¿audandumi ~ r  ̂ recibe, contra fíete ceguedades, i* Contra iD17)'

toé mu 6 *^' . SERMÓN XVII* •’ • ' la fobervia , con fu humildad: con íu po-
a. TÍ3offtd Comida verdadera es cfte Sacramen- bre^a, contra la codicia, &c. ThéophiloM f e m
opu/d. inefable : Ven ejl cillas.Y elAngélico Raynaudo de tus late, r4n.ái¿

D,oiaor le llama comida medicinal: ‘W c: e f  S E R M O N  XXIII.
Alb*M&e,tccrf>its fum  ¡quodpie recipientim. i. I g n o r a n Que vemos aora por eípéjo, yenigma, .

6 t2nebras iíluminat. 2 . Morbum prav<t con- dezia el Apoftol: Vldemns nmt per j^nlum
Euckarijl. Jánat. E t mortem dejlruendo inumigmate Alb. Mag. Perfpeculur'radonis re.r ^T '

trikmphat* . tnanlgmate^ideflin figura pañis. Ydefpues: ( ^
Q¡fett j r, SERMON XVIIÍ. Ú Sacramento Chrlfii%quJfpecu^tmdtcitur.hlú l),
A*g.ÍL x. Dezia Dio> por fu Profeta OíTcaS: ín en la fabiduria: Speculnm f  fine macaba* Ro- *p»fc.¿8. 
#*K c .ifm 'c u lh  Adamtraham eos, in vhculis charl- berto Holcor.Chriítusfuic. I, Speculum pía- 
ñerebdib tath. En elle admirable Sacramento lo exe • num . z. Speculum concalum. 3 .Specuíuiu co nvs- 
ti.te ucí. cuf.i ju amor< Aug. Magms amorís amor* Es Xlfm. Plano en la doctrina, concabo t ;n la

i1*1311 ̂  corazones. 1 .El circulo de piedras humildad: convexo, en el amor coui que Helcfim 
i 6/í, 6, imanes fufpende en el ayre el hierro.El cir- enciende los corazones. Utt* 101.

ctjjpAt culo de comuniones levantad coraron. 2.
mtntrd. El imán fobre el fuego frizc parecer la cafa S ERM ON XXIV. *•
lib. 4*/r«i q¡je fe cae» La comunión fervorofa mueftra No fe engañó la Magdalena sumante,
raf ‘ 6* lo rumbólo del mund|>. 3 . El ¡man en pól- quando juzgó fer hortelano. ]esv- C^hriíío: ws’ 101 

vos fobre la herida faca la punta que quedó PLxijlimans quia hortníanm ejfet. Greg.t Mag. Qrê ~ ̂  
dentro. La comunión arráncalos malos ha- An non ei hondanm erat, quid eius peótore f . ¡¡¿ 
bicos. ' per amoris fuifemina virtutum 'Vtrentla planta- Orî . fo.

SERMON :klX. bafc Como hortelano. 1. Planta virtudes. ^
Bebida verdadera es la de ̂ fte inefable a. Corta vicios. 3. RIega> y conferva la vi- ^ ff \  

¿tSp'tr.s, SactameatoiVcreeflpotüs.pQrqüecon acci- da de la gracia. J J G**
fyd* íu  dentesdevino? Para moítrar ít̂ s efeétos SERMON XXV

íalvidables. Raulin. 1. Vénnm Uttfioat* 2 S f l r i ñ Combida ífaias á las aguas, leche,y vi 
calefacit* 3. Vlnam inebriat. Por dfo David, no , que fon los regalos de Dios: Venire ad ebrifáp 
Calix mem inebriaos quhm pradarus eji\ aq!tas> emite vmum> ¿r ¿frj pero dize que los fer. 165

, SERMON XX. compren: Venite emite. Con que moneda?S. iaria.it
Para tres fines, contra tres males del hó- Pedro Chrifoiogo: Chrijtus efiplenum delta- 

Émhlriji. bre/mftituyó Jesv-Chriífo N. S.efte Sacra- tls numifma. En pita mefa eftá la moneda có 
Tbofft. mentó admirable. Alb, Mag. Canfa infl'tta- que. 1, Se compra la dulzura.a. Se aunien- 

i tionis efi triplex, cintra tria vetera mala, sdll- ta el caudal del mérito, 3 * Y fe adquiere el 
cet. Memoria Sahatoris, contra oblivionem te foro de la gloria.
Del. 2 * Sacrijicium altarle , contra debitar» ra- SERMON XXVI.
pin* aliena. 3. Cihas bominÍ\ contra torrup- En tres fy nabo los, de trigo, de miel,de .¿¡¡$¡¡0
ttonempomimrtiferi. 1 > ' [ "Á 7 oleo, fe reprefentan los efeoos de efte di- M ifi 

SERMON XXI. vino combíte. Alb.Mag. El maná tenia

Joám. 6.
7

£x»d. !-*

Ene,
2>. Tto*2). Thom. Ay que atender en efte fumo beneficio , aquellos tres fabores, & hahet Corpus chri- 

cpfc. j-S. (dize Santo Tomás) la liberalidad de jesv /// triplicem effetfum: oper atur enlm. \.Mo- ^ Ctjí 
f,?. dlb. ChriftoS.N. t.JPuantum ad magnifteentiam 1 " ~ ^

donL 2. J^antum ad mlilimem dantis. 3*
5. de En- ¿pHantum advtilkatém accipkntis.
* '  S E R M O N  XXII.

Para luz del antiguo Tabernáculo fe 
hizo va candelera con fictc luzes. jesvrhan. 3,

rum honejhttem. 2. Cordls fuanitatm . 3. Pro- {^%S. 
ximi ptetatem. 1. In frumento. 2. In melle. 3, 
ln oleo.

S E R M O N  XXVII.
Efcondió D io s fu dulzura en efte m.yf- Tfd. í« 

terio ; como dczla David: magna
nwk



mtdütndo dulccdínís tiu qttam ahfcondijlt. S. Atoáis fcilket mn amanda. %t
P  ̂  ̂ rU í->wvi n n A n * í—r _ / / . ' . JiU ,i #.«/ j " j i t M r  /tu a _ ./ ... 7. . . ?

,: Plantas de Sermones del Sahtifsímo Sacramentó, 4111 
AGí» *jjpí¿»jí

f j  Thoiriás.Con eíia. i * Faíjum mundi dulce diñe amanda. 3 .Vigore charhath deficiente > expur*
jr¿, injtptdam. 2. Gr&dem amaritudíncm facit gateyper tinwrew* per fpttn 3per cbarítútenu
jrrfiB.J dtikem. 3. Triflm imaginen; nddit imundum,' SERMON XXXV, *
£uchmfi, S ERMON XXV11I. Adorne el Chríftianofú coraron para ■̂ á̂  b4tí íi

Riega Jesv^Chrifto con fu fangre nuef- recebir á Jesv^Chrifto Señor nueílro: Or̂ á- 
tros corazones» feguneí Sabio : Rigabo hor- ver uní lampa des fuas. Mauburno, Viet exor*1 \

/Vw ^ "  tum P̂aata^omm^M3. qne lleve tres frutos, natío. 1, Virum imeíledualium 3 per fánPta 
~áz Eitsb. ^ ze Alb, Mag. Scilket. 1. Honejla cenver* meditamina. 2. Virium afieíhtalium 3 per elevo*
■{D. Tbom, faihnis, 2. Sacr¿e devoihnís. 3. Et iacund# tajufpiria, 3, YtriumjenfuaUuir^per áífcigiin<& 
ojh )■ S, r. pietatis. Oí  homo je ipfum 9 ¿/í fe- - obfervamina.
3 i* cundo Deum, de unió proximum. SERMON XXXVI.

SERMON XXIX. Qual debe feria preparación para co- *«%£*7*
Ííríw, 5 n Jardín regado con h íangre de Jesvs es mulgarí Prepárate corda vejha. Mauburno,

la alma* como dezia Gerentas: Anima eoru Ejl cor prxparandtm. r . Inflar do mus s addlg- lJt 
L \ > ^ fio r tu s iY r ig m s. S, Thomás : Irngata enim ni hofpitem reüpkndtm . 2. Inflar f u n j a , ad 

(en dn^ma d u k i QhrijU fanguine proferí. 1. Plores /ponfofino placendum• Inflar c'tbi ad deteStafi
Je Bu- virt uturn, 2. Prender verbonm, 3. FruStus ope- ¿;/¿íír vefeendum.

r«K. S E R MO N  XXX. SERMON XXXVII. $>/k
Jesv-Chríílo nueílro Señor quedo Sa- ; La confideradon inñama para comuU Mtuhurm 

j,Corti 1 cramentado con no forros: como la cabera gar: Inmedítathne mea exarde je t igtús  ̂Mau- ihiL 06.
con los miemcnbros. Joan Mauburno. i.V t burno. Se inflamablê  fi cmfideret. 1 .Del aíti- 

f ' m f t a á t v i í a m  gratis. %.Vt irifiuat fenfitm ín- tndinem. 2. Indignitatem fui, 3. Indigne fump*
Jímbac- ielligeml^t. injíuat mcium botíx operado- tionis} per tenia, 
ut; 6. Al- nis. 0 influxumX 0 vnioneml 0 ccnhtnÓUonem S E RM O N . XXXVIIL
fiak 11, defiderabiiem atm tafite ule\ La propia vileza coníiderada j pata lie-* . .
ía/ - S E R M O N  XXXI, gar con ̂ ĥumildad : ^¡igniam fiadla fumvHh.

Llama á recebíríe ]esv-Chrifto Señor Mauburno: Confideret Jhi vilitmm \ ejl enim 
ltCor’ \ f  mieftro: Acápite ¿r comedite; pero para que vtíis. i.E x  natura c&sdita* 2* Vílior ex mifeiUM¿íJ* ib i 
km.í-i I.

]>bi fu p t  
Up. l

fea fruétuofa al alma la comunión Santifsi- 
ma: Mauburno: Oportet ¿(fe. 1. Bumilem , f f  
reverentiaíem. 2, '0evótam3 jy  ajfeSíuatem. 3. 
Cüittam t -ér fapientlalem*

SERMON.  XXXII.
$£$ter. 8. Grande coníideracíon pide el llegarfe 
M ajar, al Altar: Vt recogites in carde tito. Tres cofas. 

Mauburno, 1. Attendat quid ddeat agere. 2. 
Atienden qus atm deheant aiikere* 3 • Attendat 
qmrnodo operteat Occsdere*

SERMON XXXIII,
2 c Para difponerfe á comulgar ; Ex purga*
Mdté^' ie votus fermenturn* De tres cofas, Maubur- 
Ui fuí>. * no. 1. Se purget i  vitijs ¿r peccatis, per partes 
^,4 . poenitentiales. 2, A coréis ¡mporitatibus, per

cordis excercitaciones. 3.Apeccatorum reliquijs3 
per fanclorum invocas iones.

SERMON XXXIV. _  
fátJíirn* La impureza del coraron, que impide 

los mas cumplidos efe&os de la Comunión%Vúzm,  
• Car,s‘ Ssntifsiina, efti tn  tteseoías. Mauburno.i.

contrata. 3 * Villfsima ex culpa admi fia.
SERMON.  XXXíX.

? Llegue la alma difpuefta 3 confiada: At* <PfdJi$& 
cedite ad eum. Mauburno: Ejl confldentlr ac- Majante 
cedendum• r .Propter innatam fibe bonitatem. 2. ibiknt% 
Ti'úpter promijsims veritatem. 3. Propter ex* . 
hibithnisphtatem,

SERMON XXXX. '
Am6s. 4. Preparare in occurfum t)ei tuii 

yA$sksXtt*Afcendendum.efi. \.,Vt,réus admijm* Msub̂ rni 
cordera índice. 2 . Sicut infirmus occiirrít medico,
3. Vt opprefus debitlsJh0 Ubsr4iifsimB.treditorh . f i

SERMON XXXXL 
Math. 2 %. Ecce Jpsnfus venit 3 excite oh* 

viaw si. Mauburno. Gccurrendum ejl* I* Vt ñiáh i f i  
mendicus pauper largijsimo daíori. 2. Vi fguburn* 
fervus occmrit Domino \ cupicns reconcilian* 3 <
Vt fponfajponfo dulcí fimo.

SERMON XXXXIL _
Math. 2). fi¡u¿ parata eraré intrave- 

sufu cum <¡o% Maubyirno: Hoc, 1. Ftr_ Sacras
Meii ! *’



Per Dei , q * fanéfonm implorationem y fcilicet 
erando, 3 . Per intrntionh difeutionem, fcilicet 
meditando,

SERMON XXX X III.
jSÍ¡zbr. 4, 
j\d¿nbnr. 
ibidzm*

&ehr. it. 
Jbfanbur, 
ib i di m.

MaUcb. l 
JLfaní* iU 
écm. s, 9.

Tfal. 94»
Me ufar* 

ibiitm.

Ifat. lí. 
MAtibar, 

fyd.c. 1 o.

Plantas de Sermones ¿¿ISantifsimo Sacramento, 
tuentalem pur̂ atinnem , fcilicet confitando 2* mo imán cn el Altar. Se impide ni unan ííi .

■ * virtud, SánFrancifco de Sales, 1. Por l a ¿ .
dema fiada diítanda del hierro. Pecado mor. J
tal. 2 Puefto en raedtovn diamante. Codi- ctp.ifi. 1 
da* dureza.3. Hilandp el hierro vngido.Df- Cejad de 

Hebr. 4 .Accedamus cumfiducia adihro- lejtes del mundo. 4. Eftragado con ajo. Mal 
wmgratl.e Mauburn. Imploraría-eft.i,. P a- exmplo. 5. Muy peíado. Soberna, 
tris potencia, vt mentem robore. 2. Filffapien-  ̂ S E R M O N  L. ^
tia, vt íntelleBnm ¡Iluminet• 3 * Splritu Sancii Dixo el Señor á San Agnftin: Cihusfum ¿ ^
bonitas , v t affetfim ¿no en da ni. granüium. Y la Iglefia no le da á los niños, confd. 10.

SERMON XXXXIV. Porqué? Juan Bdarinus. 1 .^u ía  nejcíunt Cmcb.
Hebr. ir . Accedente™ oportet creciere, dlfcermre. 2. Quid nejeiant fe pr ¿parare. 3. i.p. 

Mauburn o. Aguando la Fe. 1. Jatead divL guia nefeumt comedere. Nolitepuerl efficí.. num' 6 í; 
tiitatemillammagnifico confitendo. 2. ffuoad S E R MO N  LI, 41Tl‘
hnmanltatem, iíkrn per toeurtt decurfum com- Luc. 11. Amice commoda mili tres panes. ^  ;B?¡Ar 
memorando. 3. ^ adSacramentikius veri, Vn amigo ( el hombre) pide á fu amigo t .p .d ^  
tatem ,  illamvm confitendo. ( ]e$vs ) para otro( propia necefsidad) tres c.-i M eu,

SERMON XXXXV. panes. Tres para vno? San Bernardo .* v i e - » . n
Debemos áJesvChrifto Señor nueftro nen tres, el amigo, ía rnuger, fu efclavo: £«■ 

temor, honor,y amor , Vhi efi honor meas* que fon entendimiento, voluntad , cuerpo. 
Mauburno, j ■ '¡i mor ex cenfider alione omnipo- P°r efíb; Ccmmoda mik tres panes. 1 * Vt in* paf f  
tentiaddf iuflitia. i .  Honor , ex confideralione telligam. i.V t diligam. 3. Vtfaciam volunta - iafc?. ¡r,* 
tnakflatis & fapientU. %. Amor ex confedera- tem. - ¿am. ^
tmehonitatis¿y dmentia, S ERMON LIL

SERMON XXXXVI. Math. 27, Invohit infindone manda. Mmxf*
Pfal. gq.Venite adore mus ^procidamus GloíTa. Sindone manda Iefam tnvohh , qni GI4 * ilfi, 

ante Peum. Mauburno. 1. Vtfilijcorampaire, puramente.eam fufplál. Para que llegue el
2. Vt fervi coramDomino. 3. Vt Kei cora Índice. 1¡*K>á apropoíito. Alb. Mag. I . Lava-

SERMON XXXXVIÍ. *«• 2• Torquetur. 3. Exckcatur fie quiúdfnfi ¿  n 'm.
Iíál. 2 6. Anima mea defideravit te in ñoSFe. fipiendam Domínnm mandas vuítfierl. 1. De- spufc.j 

Mauburno, 1, fihúa Üomní prxfentia anfer- hetpcr áqmmlacrymaramkvmu 2. Per ope- cap. ij. 
tur omnis miferk.i. Datar onrnisknis copia: MpeenhentU torqueri. 3, Per fervor em amo-
3. Babelht/ ummí dcfiderahilis pótenla. ris Deid carnalium defideriorum humóte fie*

SERMON XXXX\mi. tari.
89 P&I. $9.Convertlwini Filij homiíwm. Elpa SERMON LUI.

3) . &  convierte. Admirafe S.Tomás.-Ctfw crea- i .G o r. u .Probetfelp fim  homo, ¿? fie 
j S . c . n .  tura in anímala ¡fililí el pañis muta tur in mellas de pane illoedat. Card, Vitriaco.O/wííí qmd  
&  13., fciíket in Corpus Chrifli virtute verhi Dei mi* homo fe  ipfum prohet 3 &  iitdket. Babea t. í , £  ̂
Alb.APi?' Yum efi ijitod peccator homo non -multis ver bis, CompunBionemin carde. 2. Pttghum in peSto- 
fa f* ' l ^ ' nec beneficij’s , nec comlnatione, nec promtfsio* ye* l  .Slngnhum ingutture. 4, Fletum inoculo.
EududJl converti prttfl de mala vita in bonam : H a -  5 .Confefsionem inore, 6• SathfaFHcnem in 
jerm. $. zefe piedra el horobre,y viraos que ñoco- opere.
M*t. 4. virtió piedras en el defierto. Seá pan, y le SERMON LIV* -
0  Thsm. transformará tres diligencias del trigo. D. Luc, t 9. la domo tua oponer me mmere. £rííVÍ|. ’
ilridem. Thom. 1. Contrita efi ditrities perntúlam. 2. Parahofpedar dignamente á jesv ChríRo 
táb  l S ' ¿  furfurefmtynmdata. 3. Commixta efi farim Señor nueftro fe requiere, 1, Que eftés en 

na.Sic peccator 3 per cctdis corar ttimem, per cafa dentro de t i , con la meditación. 2. No 
trh conjifsionem^per proximl dllePHomm. dormido, con vigilancia. 3. Dexes el quar- ■% 

héá u  S ERMON XXXX1X. to principal, con amor. Te retires ai quái .̂ '
]oaa. 1 %f)msk trafom id  me ipfum. £04 to n\as pobre, humildad* |

SER- : ‘ ^
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Plantas de Sermones del 
SERMON LV.

loím. 1 .Écce Aguas Dei, El córdero an* 
Ex»i* 12. cjgup fombradeeíle Sacramento. i<Quari- 
0/r.cpnf. do fe comía? De noche. 2. Corno? Jfado. 3* 
? Que fe comía? Capnt cum mteJHnis. D. Th. 
áJ>* Magr c]£ noche, F?, Aíado, coníideracion caout* dyCi 
de ¿u'¿ Amor a Jesv-Cbríflo Dios, y Hombre.

SERMON.  LVÍ.
Bvol tí. Exod. 12. Ay tres cofas queconfide* 
jí/á. M*g, rar 'en la cena del Cordero legal, figura de 
fs.m, 26. efte Divino Sacramento. Se comía. t.Con 

f lechugas amargas. 2. Con pan ácimo. 3. 
C°n fangre en la puerta .S.AíbertoMagno: 
L&Stuc# agrefles /fgni/tcant dolô em de peccâ  
th. Panes achm mundonón puram itt operibus 
honis. Sanguis Aguí msmoriam , imitado* 
nem Dominica PafsimU.

SERMON  ̂ LVII.
Exod, 12.LosIffaelitas vfavan derees 

Bxol 11. cofas por orden de Dios, para comer el 
®*t Thm- cordero: de ángulo ,de calyado,y de bacu- 
ióiéru. lo. D. Thom. 1. Dejignavit camls  ̂¿> mentís, 

contlnentiam. 2. Exemplorutn patrum cuftodiú. 
3. Vitfarum nojlroram correPlionem. Et h#c 
exigmtur ad comunkanüum pr#p4rath&em. 

SERMÓN LVÍIL
7<mb* é. loan, 6 . Vere ej¿? cibus* Alb. Mag. /# kdc
jlkMtg. manducadone tria erunt, 1, Appedtus• 2, Ma~ 
fer,\%. de JHcatio. 3. Delegado. 1. Tabernas enlmfpirl- 
Büch&rijl, fuaUter efurire Chrijlum. 2, Majile are, mag- 
0. 1 honu difcygtfoflg wghathnes difeutíendo. 3. la eo 
Ó{^ C\ i  ' delectad, dulcedinem eías eligendo,
^  SERMON LI*
%/d.iai. Pial. 103. ¿dui finat omnes infimitates 
%-dúdg, titasi En recibiendo á Jesv-Chriílo Señor

Zuc. 19.

Xb 3'**' nue^r<> llévale por el hofpital de tu inte? 
iLu \ j , nor í dfoíendaiDmise veul,¿r vide. 1 .Mirad 
9jdnu e^a voluntad enferma. 2. Mirad cita me

moria, &c. Ml(erere mel Domine; quantum bt- 
jirmus/hm.

S E R MO N  LX,
Lüc. 19. la domo tuaoportet me mattere* 

Para que haga manfion por los frutos de la 
comunión fanrifsima ,  hadefer cafa el in-* 
tenor entero, fin dÍvidirfe.S. Bernardo. 1.
Sit fine errare vatio. 2. SU ¿r 'voluntasfine Ini- 

Pcd quítate* 3. Sit etlam memoria fineforde. Bonum 
"  probdeparat habitaculum , cutas nec ratis de* 

cepta f nec voluntaspervtrja ynsc memoria ju ^  
lit  Inlquináta*

Sandísimo Sacramenta. -
Amasdeeftasplantas, fe bailaran ea 

folo el Padre Theophilo Raynáudo en fu 
rom. 1 g n u  d indice conchnziQÚoJnféflo 
Corporh Chrijli,, 48. plantas continuadas, 
Veanfefnstomos 1. 2. y 5.

En Juan Mauburno^á mas de las que íe 
hanpuefio aquij fe hallarán rauchifsimaá 
túuy pladofas.

En la Bibliojeca de Blancor, h  fejté 
Cor porls Chrlfli, ¿y Dominica infraoHavam$ 
ay muy bailantes en que eligir.

De la mífma fuerte en el Tertulia tus 
pr £ dican s, tona. 2. ay grande copia, y feria
les con fus números.

Y todas las meditaciones que trae el 
Venerable Padre Don Antonio de Molina 
en la ínftruccion de Sacerdotes, para difc 
pooerfe á celebrar, fon may apropofito pa-i 
ra ideas de Sernioties*

En mi Defjta^dor ChriíHano fe ha* 
Hará el Sermón So. que es de Eucbariftia  ̂
y tocado el mifterio en otros muchos Ser-* 
inones. En el ferm. 2 5. n. 20. y ferrru 261
n. 17. contra la comunión facrilega. En el 
ferm. 48. n. 3 3. que fu frequencia debida 
esíeñai de predeílinadon. En el íerm. 31* 
n. io.q no fe dexe la comunión con facili
dad. En el ferm. 5 5. num, 2 3*conrra la co
munión facrilega, callando pecado en I3 
confefsion.Enelferm. ó i.n , 2%. y  íerm< 
So. n. 7, fe trata de la frequencia de la co
munión, y la difpoíicion que pide para qu^ 
fea frucluofa.En el íerm. 70, n. ax« que 
fuele Dios embiar calamidades por las iaa* 
las comuniones.

En mi Defpertaaor Chríilano Qua-i 
drageíimal ay tres Sermones del Manda* 
to, que fácilmente fe pueden aplicar á fíefi. 
tas del Sandísimo Sacramento; álos qua# 
Ies fe figuen dos de la inftirudon de efte 
Sacramento inefable. De rodo elija el Prq* 

dicador lo que juzgare apropoíito4 
para promover la gloria d^

Dios en el fruto de las 
almas*

) * (

SER.J
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Y PRIMERO DE DEDICACION, Y DESAGRAVIOS DE
Jcsv-Chrifto Señor nueftro, en el dia ofihvo de los que fe celebran 

al Sanco Chrifto de la Paciencia de Madrid » á los 
Reales Coníejos, á 2.5. de Septiembre 

de 1688. Años.

Hcdie jalas dmui hule fafia eft, Luc. cap.

(§) S A L U T A C I O  N. (§)

Úensf, 9*

Aug, ¡ib. 
ii é. de 
etv.cap.i.

Cenefa i

Ámb. ¿ib. 
de bened. 
fPitriiirc. 
ímp.* i i.
* - Muh.

Z*eoJer, S,
de P¿jJ,

Y es el día o&avo de ef- 
ta fplerriniísinia fiefta, 
en que deíagravia la de
voción Católica ¿ y la 
piedad ,  mejor que los 

dos hijos de Noc deíagraviaron reveren
tes á fu padre ( imagen de Jesv-Chrifto en 
3a Cruz ,  que dixo $. Aguíiin ) de k$ bur
las que hizo la perfidia de ííi myfteriofa 
defnudez, como el ingratifaimo Gham. Oy 
es d  dia virimo de efta devotifsima Üóia- 
va, ea que la Cbriftiana Reiigion,masbien 
que e} Principe de Egypto,  reftituye á jo- 
leph ( imagen de nueftroRedemptor pade
ciendo , que disco S. Ambrollo ) la honra f 
qué le pretendió quitar la invidiofa rabia 
de fus hermanos. Oy es el ochavo de ellos 
féítivos días, en que el Real Católico zelo, 
mejor que el Machabeo antiguo, renueva 
el culto del Altar ( imagen de Jesv-Chriflo 
Cmcificado, que dixo San León) defpues 
que le profanó ciega, y llena de ohftmacio 
la malicia.Oy c$ (repite nncflroEvangelio) 
qnanao fe mira ya dedicada cafa de Jalud, 
cíUque fue algún tiempo cafa de peí dició, 
porque triunfó de la perdición antigua Je- 
füGhriño S. N . que es la vcrdadcia(íáiud; 
¡jodie jaíus dmuibuk fifia  ejh Euchiaúo;..

E/efia t ilín  perdkkne, ¿fuá in ea morabatur. 
Efta es ( Católico Auditorio ) la pre&nte 
celebridad. ^

i  Mas parece que la mirava David, 
quando fe pufo ácomponer el Pfalmo 29. 
Veafe el titulo : Pfalmas Canttci m dedhath- 
ne demás. Eñe es ( díze David ) vn Pfalmo, 
vnCárnico parala dedicación de la cafa 
de Dios. Afsi fe ha de entender,díze Fugu- 
bino: JntelUgim domas Del ; pero advierta- 
fe ( proíigue ) que todo el Pfaímo fe enca
mina á explicar vn triumpho, vna alegría, y 
vna gratitud: Finís Pfalmi efi triampba? ala- 
fritas sgratelatb.Bien es que aya gratitud,y. 
alegría en Hefta de dedicación* pero me-

SütHrn.. , 
iñliuc»1̂

m.

Eftru&dO
íhi.
Ibidem. 
iti 1*. í¿í

AitenáUe fajaos ¿nimbos. Ea, oy gamos á 
David para entenderlo. Habla en perfbna 
de jesv-Chríüo S. N. y dize: CcnfciMJH fte
am m m m , tircmdediill int Util la , 
tmet tlbi gloria mea* Permitirte, Dios mío, 
qui- los Judíos ciegos rompieffen, e inju-í 
ríaíTen el vellido, la imagen de mi Huma
nidad:.̂  es expofícion da Aguílino: Eecit 
per lujaos) pero fue para llenarme de ale- 
gria¡ y que mi gloria te alabe eternamente: 
Yt (ugfaf tibí gloria mea. Cu y dado con ks.

ZfGrJ*
Temp.
Pfd. 1%

Áig. ibít
iísm̂

&



Jug. ibi‘ 
deffl,

2 de

gitgttb* *S
P/*U9'

£s¿.

4p.
i#dub.-
ibfdcm.

’tref cofas, dize San Aguftin: que exprerta el día oftavo ha de fer fañtifsímo, y cele* 
aquí vna ruyna, vn edificio,y fu dedicado- berrimo. Que día o¿hvo era efte? Manda- 
Parece que habla déla de eñe Real Con- va Dios que fe celebrarte todos los años 
vento. Veafe bien. Qué dize David? Que- fíefta ( y en el mes de Septiembre ) que era 
ios Judíos injuriaron el vertido ( Laüreto: la de los Tabernacula^por efpacio de fíete 
la imagen ) denueftro Redemptor: Confch días, y habla del o&avo de eftos. Y porqué 
dlJHfaccum meum. Pues eílbpertenece á la hade fer tan celebre eñe día? Etk cekkrrt- 
ruyna, dize S. Aguftin;,poirque fe arruyna-r mus. Antes de refponder, veamos efta 
ron las cafas de los Judíos por caufa de las vnica fiefta. Ceiebravafe ( dize S. Tomas) 
injurias: Roepertlnet adruinam. Y que toca en agradecida memoria de la íaíidi de 
al edificio? Lo que David profígue, dize Egypto, quando habitaron en Tabernacu- 
San Aguftin : fl¡uld ergo ad *difidum ? Clr~ los los Ifraelitas, por el defiéreos pero efpê  
cundedijli me Utltia : porque el llanto de cialmente (dize Euthímio) en memoria re
íos Catolices por las injurias fe convirtió verente de aquel Tabernacüío , que erigió* 
en el gozo de ver edificar en eífas ruynas y dedicó Moy fes a gloria de Dios: Cele- 
eñe Templo, y Choro fagrado. Afsi Euga- Ir atar in memoriam disi\ que primum Mojrfes 
bina; ConvertlJH plmBum meum in choram, divlnnm jixit tentar i um, Pues a ora. Que eñe 
in Utltldm. Y qué fe fígue de ai? Lo tercero Tabernáculo fueífe imagen de JesvChrif- 
( dize Aguftino ) que es la fieña de la de- to en la Cruz, á mas de dezirlo San Gre- 
dicadon: Vox dedlc¿ttionisy vt cantet iíhl glo- gorlo Mádanzeno , San Cyrüo Alexandrl- 
ria mea: es el cantar la gloria deJesvChrifto no , Ruperto» y otros, fe conoce en fer el 
en deíagravío triunfante de las injurias que Tabernáculo Cruciforme, en fíxarfe con 
recibió en fu Imagen. Pero quien la ha de clavos, como dixoPinto, y en averfe he- 
cantar,y celebrar? con claridad el Parafraf* cho fegun el exemplar del Calvario, como 
teChaldeo; Honor ahíles wundt, fitmml Proce- lo dixo Dios, y expone el Abad Ruperto: 
res, Fegammikjlas: omnís homo gíoriam de* Fac fecmdttm exemplar: qmd t'úl in monte 
cantallt, cekhrabit gíoriam tuam. No pudo tnonflr&tum ejh Pero veamos íí las leñas nos 
hablar mas claro de efta folemnifsima Oo dizea, que reprdenta al Santo Crucifíxo 
tava; porque aquí la Mageftad de las perfo- de los agravios, 
ñas Reales Kegum maleflan Aquí dos Rea- y Vn Tabernáculo de madera , ea 
les Confejos Supremos , con el Supremo forma de Cruz, conclaves; de donde no 
Confejo de la Fe: fíomrahiles mmdi j aqui faltava humo, qué es fino vn Crudfíxn 
la Nobleza primera de toda Efpaña: Sumrni puerto en ei humero por mano de la perfi- 
Pwtrest y aqui todo coraron Católico en- dia? Vn Tabernáculo en Cruz, golpeado 
tona cánticos de alabanza , á gloria' de Je- repetidas vezes para Tentarle, qué es Gao 
fuChrifto, quando celebran la dedicación vn Crucifíxo, recibiendo azotes de mana 
de efte fagrado Templo, en Religiofode- de los facrilegos? Roe Tabernacufam fmflt 
fagravio de fu milagrofa Imagen : Omnis JlageUa (dixoSan Aguftin) qula pro noli; 
homo gíoriam decantabti : Pfalmus canticl in flagela tus ejl Domnm. Vn Tabernáculo en 
dedlcathne domas Del. Cruz, ¡levado de vna parre a otra , qué es

3 No es efto ( Fieles) triunfar gozo- fino vn Cruciáxo araftrsdo s é injuriada 
fa, y agradecida la Religión Católica, de la por los Hebreos ? Qlfedtrztá in gyrz Taber* 
perfidia ciega de los Judíos? Fiáis Pfalmi naculim meumt dezía Job , y San Gregorio; 
efl triimphus, aíacrlías, gratularte. Sea afsi, ¿Pula corpas sin; -viúnerikis attrherunt. Vn 
para gloria de nueftro Redemptor. Pero Tabernáculo dé madera de Sethiua, que 
eftrechando la confideracion á lo efpeda! ( como dize S. Gerónimo ) aunque la pon- 
de efte dia oékavo de defagravios de Jesv- gana! fuego, no fe quema, qué es fino vn 
ChriftoN.S: notemos lo que dezia Dios Crucifíxo, que aunque le pulieron al fuego 
en el 23. del Levitico; Dies eftavus erlt ce~ de vn brafero ¿ no fe abraso: Igni vicho mn 
Ubérrimas > atyae Him fe Í3S Tenas de!

SítSn
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4rff Sermón 3,7* de DedicacioD > y defagravlos* Y;
Santo Crucifuo , que recibió [as injurias; que no fe nos pafle fin fruto tantá ¡Celcbrí 
veaníe también las de fus Católicos deC

r  . .
V j7d y í» 
JLscod. 17.

agravios.
5 Qué hizo Moyfes > para celebrar la 

dedicación del Tabernáculo ? No pufo en 
ella mefa de los fagrados panes de la pro- 
poficion? Aquí fe coloco la mefa foberana 
de cite PaoDivino3que íc inftituyó en def- Fefikans defiende, quid hodie k  domo tn% 
agravio

dad. Predicadnos Señor i y íi oy ha de fec 
por mis indignos labios, purifique mis la
bios vueftra gracia. Fieles, ayúdeme vuef
tra devoción á pedirla por medio de MA
RIA Sandísima: Ave Ai ARIA, ¿pe.

de las injurias de la Cruz; para 
que, fi en íaCruz le injurio la ceguedadHe* 

<: brea, le adore aqnila efe vocionCatolica en
(jefagravio de fu (agrada Imagen. Mas: No 
hizo Moyfes vitas cortinas de cilicio de 
cerdas de fayal para el Tabernáculo? Del 

£xor!. xé, resto confia: Saga M ina vndedm* Para qué 
efe&o? No folo para defenfa contra las 
Injurias de los temporales ( dize e! An
gélico Dódlor) fino para confervar al Ta
bernáculo en la devida reverencia ; Prote- 
ftio Tabernaculi, vt in reverenda haber star* 
Quien no ve aquí el acierto deaver enco
mendado h  defenfa , y reverencia debida

I' & .T k  a< 
101

: j»rf* 4. ú
t  *;

sportet me manete*Luc. ly.

S. L

ESCVELA DEL DESAGRAVIO PRACTICO, 
de tas cofiumhres, el defagravh de ía Fe 

en !a dedicación,

6  i ^ O N  Zaqueo habla aía letra
en el Evangelio Jesv-Chrifto

Z&. i 3.

OlcaftJti.

ffetníL
Un

1 f. Le)}, 
fPered m 
Exod. lt>

htn, 7 .
Chryfojl,

VMx

Mñtkm?

N. S. pero nos predica á todos, y á cada 
vhofegun el efpiritb, lo mifmoque á Za  ̂
queo. Baxa ( !e dize ) porque importa que 
haga yo manfion en tu cafa: Defiende , t¡nia 

á jesv-Crido , y fu Imagen al fagrado fa- in dm o tua oper-ret me manere. Baza ( nos-di* 
yaj del Seraphin Francifco ? Aafieritas vlt¿y ze) porque importa q fea mi manfion en 
prote ¿dio TabetnasulK Ha pues; celebreíc per- iaxafa del humilde: oifaf.cícri'-
petuatnenre vha 0¿lava en el mes de Sep- ve Theophiíato ) vt ego irüneam in domo hit- , 
tíembre en memoria de las injurias, y def- milis* Yá eftais, Señor, ya moráis en efta , 
agravios del Tabernáculo, Imagen deje- Cafa de vueftro humilde Francifco; ^ / - w *
sv-Chrifto: lefithnam fempitemnm erlt; pe- cende  ̂bnxa Zaqueo. Para-qué? Divinamen- 
ro lepan (dize Dios) que ha de fer celebcr- te eí Chryíologol Ztyrrsífc, v t expeditas In- 
rimo el día Otilavo: Dies o&avus erit cele- tres pauperis fihúlam , pietm s vfum  , pa~ 
berdmas? Porque? Ya refpondeel fagrado denrU dificipiinam, fiadla virtutitm* Quiero /#riB- i> 
Texto : Efi eém  c ttn s  atque coled t. Era ( dize el Señor ) que entres á aprender en 
eíie dia deda junta General: efto es ( dizé efía efeueia del pobre, en effá oficinacle la 
Olea (Ir o) fe junta va elle diado principal de piedad, en eñe Theatro de la paciencia,* eti 
Ifrael, y todo el pueblo, á dar gracias á eífa volverfidad de las virtudes  ̂Yá cftâ
Dios po r los beneficios recibidos. Bien te- mos (Dios mío) en cfta efcuela de vuefiro 
nemosnofotrosque agradecer. Se junta- pobre Evangélico Francifco, y Real Con
van ( dize Vatabio ) á oir vn fermon , cori vento, y Theatro de vueílra paciencia : da 
qne los ddpedian, para que no fe fuefien donde hemos de baxar? De funde., basa del 
fin fruto de la fiefta; que aun por efio ( co- Arbol. Pues íi ei fabir al árbol (como dixo 
mo dixo S, Juan, y noto el Ghryfoftomo ) San Ambrofio) es hollar la vaoidad^y per- 
predico en ia Corte de jérufalen en diaf (i día délos ludios : Afccnáit in íycor̂ omm» 
comoeíteJesv-Chrifto S. N. In novifsimo, anitat-m Ináxorum ve fifia fm  proterens: 4f¡^  
die magna fejftvHátis ftabat lefias \  dama* St yá pifamos,y hollamos fu perfidia en ef- § jn 
Ipt, O Soberano Señor í Pues faie en publi- tos defagravios; porqué hemos de baxar, 
eoV.MageíIad á honrar la fie (la de los def- ó para qué? Para aprender mas. 
agravios de vueftra Sagrada Imagé,digne- d Vnos Angeles hablan con la íiman-.
fe vueftra piedad de predicarnos oy , par;t te Madalena i  la puerta del Sepulcro dq 
que fea eft e diaoétavo celcberrimo*y para, ]e^-Ctaiíto^«ygámQs * i  vé; fi nos dan s
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f e  Mirada llorar, y le preguntan la caufa para ocultar á Jesv-Chriíto? Para obfcurc  ̂ t ■;
de fu dolor: M ujier, quid ploras? Ay mas cer fu memoria? Para fepultar en el filen* 
efíraña pregunta! Pues no faben los Ange-: ció fus maravillas? Y para acabar del todo 
íes, porq ílora?Notíene bien porque llorar: fu veneración? Pues muger (dlzenlosAn- 
( dize Orígenes) acordandofe de que vio geles) no llores ya effas que imaginas, nue- '
Crucificar, y vib morir entre tantas afren- vas injurias: Muller,quid ploraŝ . Aleante fi 
tas, á fu divinoMaeílxo?Aun es otra la cau- de ver que pueblan Angeles eíTe fítio, con
fia de mi llanto, dize Madalena: lloro porq fundiendo á los Hebreos : Jgfiddploras£ En- 
fie han llevado del Sepulchro ámi Señor: juga tus lagrimas, que bien puedes , al ver 
fifitla tuhrmt Dominam meum.No folo llora que eífa piedra de que fe Calieron para 
por eíTo, dize S. Aguílin; fino que por elfo acabar la gloria deí Redemptor, es ya Ca- 
llora aun mas, y con mayor dolor, que por tedrade ¿odrina cdeílial, para promo- 
avcrle vifto morir en vna Cruz : Jmplius ver eífa gloría: ^uidplorasi No llores, que 

^ í '  ^ mtss ( oculi ) qubd ftterat de monumento es ya efcuela de la vida, en que fon Maef- 
fiwUtus, qimm quod fuer at ln llgm scdffus* tros los Angeles, eífa piedra de muerte que 
No entiendo fefie mayor dolor. Pues el pulieron los judíos para entregar la gloria 
amor de Madalena lo entiende, dize San de Jesv-Chriflo al filencio. Nunca mas 
Aguílin. Veafebíen. De grande dolor era grande el Chryfologo : Facías efi ¡apis vas , 
fin duda ver morir á Jesv-Chrífto en la Angelice fefmnls, do&rlna crslefils Cathedra, 
Cruziperocra de gran confuelo, que de A tó  vita, qui d ludáis ad raorth lanaam, a d ' * ^  
eífa muerte fe avia de feguir la exaltación, fherís JewHhm, ad trlfte flentium fiterat 
y mayor gloria de fu Mageftad : Propter conjVnutus. Sobra en texto tan claro la apll- 
quod & Deas exaltavk illum. No afsi, fi co- cadon.
mo lo imagina Madalena, le huvieífen lie-? 9 Pues aora Fieles, es efte gozo e| (| 
vado del fepulcro, para repetir de nuevo quiere el Señor que vengamos á efta efeue- 
fus injurias; porque fuera obfcureccr fu I3 á aprender? Pero elfo es folo eftarfe e! 
veneración , y memoria. No es verdad? árbol, hollando la perfidia de los Judíos,
Pues por eíTo ( dize Aguílino) no era tan- y ann fe eftá en fu fuerza el Defiende del 
to de femir que le huvieífen quitado la vi-; Evangelio. Baxa ( dize Jesv-Chriílo) baxa 
da con tan laftímofa muerte, como que de [o alto del árbol. A donde ? Al pavi- 
deípues de fu muerte tiraífen los Hebreos mentó de eífe Templo, que fie erigió eficue- 
á acabar con nuevas injurias, fu memoria, la de mis defagravios: Defiende, para apren- 
y veneración: Amplias detentes; &>c. fihte- der en eftos otros deíagravios : Vt intres 
niam Magijlñ t añil ¡cutas vitafié  troclafaerat, paitpeHs fchslm. Baxa al pavimento: Defien*
nec memoria vemanebat. de ; que bailante has oido para los defi-

S Ea, es efto lo que deféan los Ange- agravios de la Fe, y quiero que eftudíes en
les oír, quando preguntan? No es pregun- defiagraviarme en lo praélico con tu vida,
ta, dize S. Cyrilo Alexandrino. Pues qué? con tus obras, y coftumbres: Defiende, vt.
Es vna períuafion, para que convierta las intres fiadla virtutum. Bailante Tabes para

Cy. AkXi jagrjm3S en gOZO; Non lacrymarum caufam indignarte contra ios Judíos : Defiende, ba-
ísfflT* $**?"**» fid ne íacrjmetur admenent. Pero xa de eífa indignación que tienes contra
***** como no ha de llorar, fi imagina nuevas los que injuriaron mi (agrada imagen, á la

injurias contra1 fu dueño difunto? Porque que debes tener contra las culpas con que
efta viendo- Angeles Tentados en el Sepul- tu me ofendes: Defiende ergo ( concluyo el
ero, y ay vn Angel Tentado fobrela pie- Chrifologo) vt dspenas tantafiaadh ene*
dra. dize el ChrvfologO : Revelvh ldptdem, ra,pondera cupidltatls ; vfiurarum moleña ma~ chr¿Afo¿

Mm 2S ¿r fideUt fuper enm. Entendamos elmyf- gifiethimpulllcanl. Eftoes lo queoy ( Ca-/fro.t ^  
terio. Para qué cuydaron tamo,yfelIaron tolicos) enfieña, y predica Jesv-Chrifto en 
los ludios ia piedra del fepulcro? Nqftq eftaQ t̂hcdra, y pulpito de cite Sagrada
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’4 fft Sermón 57. de Dedicación, y defagravios. 1;
Templo, coya Dedicación fe celebra. Y be^a abaxo, negándole el fer Divino? C*. 
pues en la Dedicación»y coníagracion del ptt Chrifti Deas. Y le ponen en el humo? O  ̂ ; 
Templo, es ceremonia efciivir el Alphabe- ciegos! Como aveis de aprender > fi vóíb- 
to en forma de Cruz, con letras Griegas,y tros míímos os cegáis? No miráis que os 
Latinas, excluyéndolas Hebreas, porque | deftruis? Llena eftá de humo la cafa, dezia 
(como dixo Durando) no entienden losju- Ifaias : Domaf repleta efl fumo. Que caía? _  ̂  '
dios las myfíeriofas letras de Jesvs Cruci- Vna que fue de Dios , y ya no lo es, dize ;£.
ficado: dexemosá los Judíos en fu volunta- Ruperto : Non lam DominL Llenófede hu- 
ria ceguedad, y entremos nofotros á co- mola cafa de los Judíos. De que humo? 
nocer la s ierras para aprender, q como ni- Del de fú embidia,díze el grande Abad:Fu- 
ños nos quiere en fu efcuela efte SeñoriNift m  invidU i del de las tinieblas de fu igno- 
tffchminifieat patvnlu Ha, leamos el Al- rancia, dizeS. Gerónimo : ludxorñm tem- 
phabeto de ella Dedicación. Chnflus. A . a, plum hnpfetmn efl IgnorantU tenebris, rV calí- 1 
B. Baila; que bien tenemos en ellas tres gine, fumo. Pero notefe ( dize el Doéíor '
que eftudíar. Se ve el c h i f la s  en vn Cruci- Máximo ) q efle humo es la mas cierta fe- " 
freo pueflo en vn humero,la cabera abaxo; nal de] fuego que los ha de abrafar, y cen
ia primera A en vn Crucifixo acorado, la ' fumir : Per flmurn templl monflratur hice#*
fegunda A  en vn Crucifixo arraftrado , la dp.um* Y no fabremos la caufa ? Ya la ha di-
B en vn Crucifixo al brafero, para quemar- cho el Propheta. Vio vna Imagen de Jesv- 
le. No fon eftos los malos tratamientos Chrifto S. N. en el Throno de la Cruz¡que 
que hizieron a! SantoGrucifixo los Judíos? dixo S.Bernardo:y le vio como en Throno 
Pues: Defiende, basemos á leer en ellos, co- de Mageftad, adorado , y alabado de los 
mo en letras los que hazen nueftras cof- Serafines : Vidt Domimm fidentem fitper f i -  ^  
tumbres á fu imagen, tanto mas aborrecí- iium j y San Juan lo dixo: Hac dixlt limas, imi IU 
bies, quanto va del domdtico al eftraño, quando vldit gbriam eius* Pues qué hizieron 
del amigo al enemigo', y del hijo al vil efi- los Judíos? Miraron á elle Señor por el ci
cla vo que ofende áfu Señor, para que tra- pejo concabo de fu malicióla invidia; y co- simik

......... . 4 * ~ ' J moeífe efpejo pondas imágenes dei re-
bés , lo de arriba abaxo,como advirríóGa- Cml. 
roloBovio; Repta difiorquet ¡pulieron laca- 
be^a abaxo á Jesv-Chrífio, y le negaron la 
debida adoración. Por eflo pues fe Heno * *
fu cafa de humo de ignorancia ciega» y por 
elfo vino el fuego que los deftruyó í fin 
acertar á leer : Per fumum templl menflrátHr 
incendium.

Pero leamos nofotros : Defiende$

temos del debido defagravio: Defiende, vt 
intres pauperisfcholam,

Z t  c  H R I S T V S  AG RAVIAD O  E N  EL  
humero , mttejlra el agraviado que tese

mos que deshazer.
10 r j  Mpezemos por el Chiflar,

C ,  Imagen de Jesv-Chrifto Se
ñor N. es Imagen de vn Crucifixo, Ja Igle- 
fia, la Monarquía,la República mas peque* Como ella en nofotros la Imagen de Jesy* 
ña, la familia mas corta, y la alma de cada Chrifto? Vea cada vno fu alma, para cono^ 
Chriftiano en particular; que es lo que di- cer como eftá, y como ha pueflo fu Cafada 
xo el ApoftuJ, que los predeftinados, en República, y la Monarquía. No es verdal

11

particular, y en común, han de fer confor
mes á la Imagen de Jesv-Chrifto : Confia 
msfitrl imaghis fillj fui. Pues aora. Qué 
hizieron los facrilegos con la fagrada ima

que eftá todo lo de arriba abaxo? No eft| 
todo lleno de humo de la prudencia terre-; 
i "?Qué es efto, fino poner la Irpagé de Jes*
Chrifto al humo la cabera abaxo? Veafc 

gen? La pufieron cabera abaxo, en vn ha- bien. Es cabera en la alma ( dize S. Grego- ^ 
tnéro. Avian de recebírel Chiflas, para rio) lafuperior r^omfon pies (dize Ifi- ¡ 
©prender fus mifteriofas letras de Hombre chio) los apetitos de la íenfuaiidad. Eftos 
PJos; y ponen Chñflus del rebés, la ¿á- haa de eftar debaxo de la ra^on, comodi uV ^ U 
( ■ • xo
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XO Dios á Caín : Sal te eri dppetttus tuuu f fi*bpcdlbus elHs y 'fa&fh ¿rr- Mas cía- V
Pero qué íuccde? Que didicndofeá los ró. Pufole debaxo de los pies ( dize San 
apetitos-la racon ,* poner los hombres ca- Gregorio Niíeno ) las fabandijas, y Brutos Q 
be?a abaso la imagen ¿eJesvXhrifto : ffo- Z de Ios apetitos; pero que haze el hombre? ¿  g  V ’1 
mo ( dixo z\]znwn{Q)caputmenthinterYam ; Siempre que pee a .pone lo de arriba abaxo, Moŷ  
deijdt>&contra Dea* recddiraviu Veis el poniendo Tobre fu cabedlos apetitos que¡Tuidpfih 
Crucifixo al humo, y del rebés? O Caroli- avian de eftar debaxo de los pies. Y efto Ezecb.t. 
eos! No bufquek * * nueílros no tiene remedio? Si lo tiene , aviendo co-

.. t . °° qoc no acertamos cot* Truniento del daño ¡ pero fi embuebo en
la puerta del remedio , porque voluntaria-" el humo de las racones terrenas, ciega ai 
mente nos cegamos con nueftro humo, conocimiento del daño ¿ no fevéquedifi-, 
fm querer conocer la caula de nueftro culta, y aun Uê a a imposibilitar remfe-

 ̂  ̂ dió? Vapor nébula thure eorfurgebat, Ñon
r 2 Ezechiel t deíerígatiate ( le dize parcet oculus nacas* No es nueftro mayor 

Dios) que no cftá eíTa gente capaz de red- mal eftar lo de arriba en el cora, 
bir mis mifericordias; amenázales de mi" £on, en la Corte, en la Monarquía: Efto 
parte, que han de experimentar en caftigos _ puede fer miferia; pero no querw-ápltcarM1 
lo grande de mi furor: Ego fiteiam in furo- al conocimiento del mabbufcando rabones 
re: nonparcet ecuhs meas, nec nñfirebor.Ttmd dehumo para no ver , y no remediar : eñe 
ta indignación! Pues noves ( díze Dios) la* es el daño mayor, porque es malicia ¡F^r 
que eftan haziendo? Rompe eífa pared: Fo- debute de thure confurgebat, Moco foy, díze 
depárteteme entra mira lo que paila. Abrió el particular, efto fe vfa: doy al tiempo lo- 
el Profeta, entró, y vio : qué Ingrejjut vtdl9 que es fuyo. Afsi lo hallamos,díze el Supe- v, 

ecce omnh fimilitudd reptlllnm , ¿ranima- rior, bailante fe haze, no puede reformar
la*». Vi ( dize) pintadas muchas imágenes fe todo; y con efto, nada fe reforma. Veis 
de brutos, y fabándijas. Mas, Eftavan den- el peftilente humo? Efte es el que no dexa 
tro vnos hombres, que por fus canas, y ofi- ver, y ponderar los defordenes, con lo que 
do debían fer muy hombres: Septuagíma perfevera la injuria del Chiflas , Imagen 
vH  de fenhrilus i y eftavan con fu incenfa- de nueftro Redemptor jpuefta al humero U 
rio cada vno, tributando á las fabandijas cabera abaxo , que eftá pidiendo nueftro 
sdoradon: Et vnufqtilfqus habebat tburilu- defagravío debido; Defiende, vt intres pax- 
lum in mana fu f .^ s  el enojo por eftoc1 Pues perisfibolam, f

Sermón 37.V Dedicación , y defagravíos: 1. , 41*.

es poco? Dize Dios: Nunqttid leve eft hoñ 
Acaftiera novedad en aquel ingrato pue* 
blo la idolatría? De ninguna fuerte. Pues 
qué tiene efta de aora,que los haze incapa
ces de ía mifericordia dé Dios? El fer en la 
Corte, y en el Templo, y por fugetos de 
authoridad? Mas, dize^l Texto : Vapor né
bula de thure canfurgebat. Subía vn vapor, 
vn humo, de fus mifmos incenfaríos, que 
llenava todo el íitio, y los cegava. Ea pues, 
fi ellos m irnos fe ciegan con fu humo, para 
no ver fu deforden, con qué fe abaren á in- 
cenfar las fabandijas; como han de merecer 
la mifericordia de Dios? Non parcet ecuhs 
meas, nec miferebor.

13 O Católicos! Pufo Dios al hom- 
b’ e (dízeDavid) con los animales, y (aban- 
á  jas debaxo de los p ie s : Ornala fu b k d fll

§. III.

LAS OTRAS LETRAS DE LAS INjVRIASy F 
nos nrneflran las que nofotros hacemos 

cenias culpas.

14 Onocido el Chriftus, baxe- 
mos á conocer las otras le

tras : Defiende. La A  primera, que es el 
Crucifixo acotado de los Sacrilegos, nos 
demueftra vn Reyno Católico, apotado de 
nueftras culpas. Ya fe vio en el Templo de 
Jerufalen, que los Fardos mifmos de los 
que le profanaban dieron los cordeles^a- 
ta el a^ote con que fueron arrojados: Fía- hasn» 
gelhm de ftmiculisi y en nofotros íc ve, que 
de los fardos de la codicia, vfura , engaño,

in-

1

f

1
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;■ *?. fecmpn 37. de Dedicación, „ agravios T-
á t e ^ rR Í ^ ° ^ 1“ 5 ^ s* é pr ° P ^ S m J S U * * * - m  * é d¡que iaftioiánáefte Reyno. Vn Crucífixo faeiuutí Mirarás plaíás de ía Córte m  ¡̂imlfáiti
acotado , vertiendo farigre por los mifmos plateh lerufatem advierte, como los hijos 

- ; ' le af otan »nos defcubre la mifericor- traen la leña : % <rf/W  Upa.hos padres
' idiofa Bondad de nueftro Redemptor, con enciendep el fuegp : paires fmenimt ignem. 

20<M*io-la‘i,u: haze heneficios á los m¡fmos, que le Las madres dífponen la roafa: Mulleres «mf- 
iKCíMoí ofeRd?n ¡ que, ni es novedad en la piedra fergmt adipem. Y fabestodoefto para que?, 

del deíierto verter aguas para alivio de los Para ofre'-»- fa/vifirios á la Luna: Vt fa* 
mlfinos que le golpean, por imagen de le- -/T, psucentas r egina cas/e, tyotcfe que no 
íiiOirido en la Cruz , que dixo Apoftoí, era los facrincios al Spl,utiu <* v**-
y explicó San Aguftin: Petra autens erat que?EslaLnrtapropiofjrmbolodélaájnbi- 
Cwijisss; ni es de eítrañar en la piedad de clon;porc¡ aquel afpirar á crecer,y mas cre- 
bavid , Imagen de JesvÓirilto, que cuyde cer, aquel fuftir las menguantes,por crecer 
déla vida de fu titano hijo Abfalon, al .mas: qué otra cofa fignifica, íinoiaambi- 
tiempo mifmo qu1' ó’rava á quitarle el Rey- clon á que faerilícan los hombres fus afec- 

' no,y la hor««®ufu fea ingratitud: íeroan tes? Y para ello encienden el brafero en
 ̂te m ík lp w ru rn  A bjalom *
\ 1 % Lafegunda^, vnCrucifíxo arraf- 
trado de los Hebreos: Defiende, que nos 
feñala vn coraron racional arraftrado de 
los apetitos. Monftruofidad rara, aunque 

. poco confiderada, y advertida! Válgame

Tus corazones? Si: Suceendunt ignem; pero 
les luce de lo que dezIaIfaias:Cr^¿ffifibwm Si*
fiufflantem in igne prunas. El demonio es el , ,,
: herrero , que á foplos de fu malicia * aviva 
las brafas ,  como obfervo Hugo Cardenal:
Fabrum, hoc cfl diahlum» Para que " Pues ^  ^  

Dios! Si vieffemosá vn hombre grande no fe conoce? Al avivar las brafas , fe en. y jf  *'
cienden mas, para que la llama fubá; pero 
por el ardor del fubir, fe abrafan vnas á 
otras, y le co nfumen, que es lo que .el de
monio pretende con avivar: Safiflantem in 
ígneprunas. O brafero de la ambición, y 
quanto injurias á la imagen de jesv-Chrií. 
to , fin advertir que con lo raifrao que lu
jurias te contornes!

§. IV.

L A  L E T R A  DE LA I M A G E N  A t  
brafiero muefira la contienda de la 

malicia con la bondad de 
Dios.

17 T  T E  ido ( Católicos) tan de 
I J  paíTo en el conocimiento 

á la racon? Veis ai la Imagen de JesvChrif- de las letras de nueftro Alphabcto, porque 
toarraftrada. defde el principio me llaman en ellas dos

16 Patío á conocer la otra letras. Vn reparos, que fon en mi aíTumpto lo princi- 
Crucííixo puerto en vn brafero para que- pal. Hallo aquí vn fagrado fimulacro, que 
ruarle, y confumule. Qué nos representa, puefto al fuego del brafero,no fe quema, y 
fino vn Reyno, vna República, vna familia, luego butiro á poner al fuego mifmo, fe 
vn coraron entregado al brafero de la am- abrafa. Hallo cambíen vn Crttciííxo, que 
bidón, y la invidia,para dcftruírie, y aca- no fe quexa entre tantas injurias como le 
barle? No yes? No reparas? Dezia Dios a hizieron ; y luego quando le arraftran fe

que.

en letras, en nobleza, en armas, en capaci
dad , á vn Principe,á pie por el lodo, como 
cfclavo vil; y quefuefclavo iba en vn ca- 
vallo hermoío,_firvíendbfedefu Señor,co
mo de lacayo, y llevándole á donde quería 

} fu inclinación: q dtxeramos?0 locura! Tal 
r defatinoí Tal monftvuofidadlLo aveis vif- 
v to alguna vez? En verdad, que Salomón 

nosafíegura que lo vio: Vldi fervos in equis, 
Principes ambulantes [aper terram , qua(i 

*Eed. to fiervos. Vi ( díze) á los efclavos: efto es ( di- 
, t ze San Antonio de Padua ) á los fentidos ir 

ffW. m á cavallo, con mucho adorno, y autoridad; 
n>’ y que los Principes, efto es, las potencias 

nobilifsimas, les fer vían de lacayos, á pie, 
dexandofe llevar a donde los fentidos iban 
con fu inclinación. Puede fer mayor monf- 
truofidad? No es efto arraftrar los apetitos

Simtíi
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Sermón 37.de Dedicación * y défagmiojí. iV 
quexa. Hitos fon mis reparos en la A. y  B í Averfene contentiva} Yd á quitarles ia leña, 
Válgame Dios! Veamos el de la tanta para,que el fuego que los deltruye fe aca. : 
cercanía del fuego,y fin qt;cmáfíb laíágrag; b e /iy  ellos á traer nueva leña, para que el

- íj;i Imagen! No es mi admiración mirando fuego que los acaba le aumente? Oue
- aUimulacro como a Imagen de Jesv-CkriD contienda es cita de vnos guíanos viles

■„ ya me acuerdo que llaac eftuvo contra la Omnipotencia de mi Bondad?
f í unt9 dil füegOjHíias entre las Humas del car ^ttar.e-averfos ep ave? pone contení h(a>
J ^ 5 * rp, y el otro períonage quanto en el horno ig  No es cita contienda h  que fe vio 

de Babylorda, y á ninguno ofendió el fue- en el Parayfo? Pecó el hombre , encendió 
;gp, por imagenesdejesvChriíto N.Señor:- elfuego voraz de fu defobedienciá > que 
Anecies quarti jtwMls pilo Deá Mi admira- empezóBvaáencender á ionios déla íer- 
cionesbaxando á mirar el Simulacro, co- pientc para deítruir á toda la poíleridad, 
mo letra, como fymboio déla Alma d é la  Como lo pondera va el Celíen fc'.IJngaa tfi- 
República, de la Monarquía. Deje ende* Co- pera ín anma- ÉvaJhm c ignem , fitrperendb ^eir‘ ^e" 
mo (Fíeles) no nos consumimos, con tan- vetituw accendit, pbmmt  ̂oflenue&m ddfftavlt-. di ?4]l' 4 * 
to fuego'de culpas? Corno no nos acaba- immgrtalltatem promitendo confhgravitp ac de- '7 * 
oros, con tanto ardor de apetitos? Como mam in peccatam inducen-do commftt, Viene 
la Monarquía no fe ddiruye , con tantas Dios a bufar al hombre¡y es digno de no * 
brafas de ambició^', invUHá, engaño , y to- tar, que entra Dios paíeandofe por el jar
dos ios vicios? N o es muy para admirar, din: Deambulantis ad auratn pop msridiem, 
con Moyfes, ella maravilla? y ideba vipanem, Veamos: Porqué fe palea Dios? Venia a Gcnef. 
bañe magnam\qiiare noncdmburatiiY* s refidenciar, como Juez,dize Galfrído, y en

i S Pero,ó CatolicosíSe mereprefen- feña á proceder con efpera antes defenten- G4fr. ap. 
ta en efte brafero la contienda que ay, en- ciar. O venia á remediar, como Padre, y 
tre nueftra malicia , y bBondítd de Dios, aguarda la -coyuntura, para que el remedio 
Noíotros parece que citamos empeñados, fe logre. Dios paleando?Sí es bufar al lib
en deftruirnos : no es verdad? Dios ella, bre,no labe que eílá etiyafirio determina- 
empeñado en con fervor nos por fu mifen- 4o delParayfo? O haze el papel de quien . 
cordia: no fe ve? NTofotr os, encendiendo á bu fea, fin querer hallar, por no verfe obíi-< 
roda diligencia el fuego, que lo acabe to- gado á caftigar al hombre? Ea, no es ( dtze 
do, y lo pierda; Dios impendiendo el con- Hugo Victorino ) fino vn portarle Díose n 
curio a nücílro fuego , para que no acabe lo exterior, fegú el interior eíhdo de Adan: 
de perderle todo. O coma nos mira va Vtojhnderetfe talem fifis, quaíis éstas cocpe- ^
Dios quando habla va con Geremíss: rat ük e[je. Flucluuvqon el coraron del ho- ¿¿¿j! ■

ltrsM'%. re averjm efl populas ’!tem lerufalem aw r- bre,ia malicia, y fe paiTeava en lo exterior, 
pone contentiva,} Como ( dize) como elle in- la divina mííericordia.No le veis (dize Hu- 
grato Pueblo, que no merece que le llame go) ir fe fin ule,bolver fin efiarie,ePrane fin 

SmíJbi, mía ̂ popula? ijh , como no folo me ofende detenerfe? Akjt\ & tm  abiji mono vadean 
con tantas culpas, fino que fe atreve ¿ te- modo rsdkns. Qué era vítor Que le obiígava 
ner con mi Bondad comoetencUs? Aver- á andar afsi la competencia ue ia malicia

txod 5 *

pone costmtiófa? Yo ( dtze de noíotros) d 
abrirles los ojos con repetidos defengañosí 
y ellos á cegar voluntariamente con el hu

del h jmbre con fu bondad. Mirava Dios -la 
malicia del peca do,y eíU le hazia retirarle; 
pero mira va i a mí feria del hombre y efia

m od ela  prudencia carnal? Averfione con- obiígava a fu compulsión a ool/er : üea?n+> 
' teniiof-j}.Yo á derribarles las mefas,y fardos bnlantis.hX mirar íu ótenla, bolvia las eípal-

Yoádefpertar lara^ón,puraquefugece . ... „  , . ,, ,
los fentidos, y ellos á dexarfe llevar, y ar- cafti
xáfttar de los fentidqs cqqtca vJ,dtm  P.er0 (draia fa mifericor-.

- -  ■■ ----- - ' hu  d a )
í:
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ídií») ha de quedar fin remedio,taca miíem? ¿fe hvkem membra eltis dkideantidefl ratb, 
No le dexare: Modo rediens. El no quiere votuRtas^^ufi memoria* Vn Rey no en que 
perderle? Pues pieidafc: yo me xoy?Al>ifa ¿ada vnó aciende íolo á fu particular inte- 
pero no,no fufro que fe pierda,buelvóláeh tés fin vidríe con zelo á felicitar el bien 
Non abljt. Vei' (Fieles) la cótíendá ehél pa- común, íepa (dizc San Juan Chryloftomo ) 
leo de Dios^üeamhlanth? O empeño abor- que es como nave dividida, que no fe con. 
recible del hóbre, por deftruir! O amabiiífc fervará mucho riempoffin hundir. Si defi 
fimo empeño denlos, por confervaríEfta es truyen la vnion delCrucifixo, como no fe 
la porfía de la malicia, para que el fuego avia de quemar?  ̂ ^
deftruya la Sagrada Imagen; y la potík 21 Válgame Dios; yqueeftrago tan 
de la Bondad de Dios, para no dexarla def- horrorofo fe defeubre en la; tierra de los 
trnir, en que fe repreíenta la contienda 
porfiada de nueftras cu Ipas con la Divina 
Bondad: Averfme conteniioja.

Cafe». *4 
Luc* n .

§. V.
LA LETRA DE LA IMAGEN ABRAS A- 

da 5 fmiejhaia xuyna que fe /ígnea la
defimion.

40

-Phiiifte<>s! Fuego voraz va quemando las 
%iidíes, abrafando las viñas, y reduciendo 
á ceniza los olivares : Frutes eonertmau 

funt , itt tantmn, v i vine as y ¿* oihetaflamma ludh.Xy. 
mfumeret. Quién ha hecho tantos daños?
:Vna$ rapólas con fuego, alas que ¡unto 
Sanibn, y las dexó dfícurrir por los cam
pos, con el fuego. Pues íi van vnidas,como

E A,quíen hadé vencer en éftaco- reinita de eíía vnion eftrago tal? Veafe 
tienda ? O Efeanal 6  Catolices! -bien elfa vni^n ( dlze $, Niio) que era muy 

No lo sé; pero fi sé, que por vldrtio fe qüe- a propofíto para deftrair. Iban vnidas con 
mó, y deftruyo la Imagé de JesvChrifto JSe Tcuerdas por el extremo: Caudas eanm ittn- 

: deftruyo?Siipero fue fin forma de Crucifi- ¡citad candas. Luego al difeurrir, no fe vnie- 
xo. Mas claro: fe deftruyo; peró fue faltan- ron de coraron? No, que las vníó folo la 
do la vnion delcuerpo de la ímagen.Luego Molencia de Sanfon; y fu poder. Imxit* 
que vi la Imagen con dívifíon, no tuve du- Pues como no han de íeguirfe eftragos, de 
da de que fe avia de quemar, y deftruir. O ¿lia vnion violenta, fin voluntad? Mas. Co- 
quantotemo , que hemos de confeguir modifeurrían? Vnidas por el vn extremo, 
nueftra vklma rviyna, al ver entre nofotros con violencias; pero las caberas defunidas, 
tanta defvnson! No menos que impofsible díze San Nüo : Converfs valptum capitibus* 
juzgó Vegecio que fuefié afolada de los Pues de vnion violenta , y caberas defuni- 

Teget>B. enemigos de fuera, la Nación mas mínima, das, que avía de íeguirfe, fino deftruirfe ^ ik t k  
I .c^ao £ interior divifion no dieífe armas, fuer- vnas á otras con cí fuego, y vn general ef- ; 

ps, y entrada á los enemigos de fuera. Efte trago, y deftruccion? Aun mas. Y porqué d 
fue el íecrcto que en la piedra Tirrena ad- iban defunidas las caberas? Pues no fe ve? 

sdkflÁn VirtÎ  Salluftio,que vmda fe conferva fo« Porque iba fu aftucia con encontrados 
m.j. bre las amias .fin himdl rfein̂ t-n íi U «prdad míe iban vnidns los ani-Bedá in 
gw

bre las aguas, fin hundí rfeipero íi la divide fines. Es verdad que iban vnidos los añi
le hunde ai punco, fin poderfe mantener.En maíejos , iban ligados; perp íba cada qual 
el Evangelio aífegura N . Redemptor áZa- llevado de fu particular inclinación á íti
queo la faludjpero áZaqueo,como cafa.fíá- cafa, y c u e v e z u e l a .  Con efto, el vno tiraba 
diefalus dotmúhmci, porque (. como notó S. del otro, para llevarle ;el orroriraba de

£itr¡il-
Berñardo)no esjni fe llama cafa,el materia! efte , para vencerle; porfiando cada vno en 
de maderos, y de piedras dÍyidido:D/.r/«^ atraer al a otro azi a si: Converfis vulphm ca» 
lignay ¿r lapides Domum nonfacimt. O Fieles! raibns. Veis ( Fieles la defunion de las ca- 

Bet.fer.i vna afttia dividida,en quié eftá el entendí- begas, por fu particular interés? Efta fue la 
Sede/, ^  m̂ento P0f vna Partc creyendo bien , y la cauía de qne hfzieífeél fuego tata deftruc- 

volumad por otra parte abrazando el mal, cÍQn:IntaniUmvi vineas , ¿r olivetaflamma. 
««a* fa* fepa ( dize S.Bernardo) que no es cafa,en q tonfumeret. Ay deoolbtros, fi bu vi efte en- 
i . fe pueda asegurar la eterna falud; Cavf4iy> ^g nofotros efta defunion, en común, j|

cu
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en particular! Que ferá de noíótrós? Nó alólas* en coman, y en pattícúlaf, Aun Hd 
Ioses buelvo a de?.Ir; pero veaíe que fer fe harí acabado los myfterios déáqueh^ 
confundo aquí con el Fuego el Cnidfixó,; !ox ,que tcniáelRey Aciutó en la pared;; 
luego que falcó en el Cruciíixo la vnionf £néí pufo Dios la feñál de la Talud de ei!
Defiende*

§. Vifl

L A  LETRA DE L A  IM A G E N  ARRAS¿ 
truda , quexanJnfe, iméejtra las quenas 

de la condénela, &c.

22

% 6.

Rey Ézechias ¿ y la felicidad defu Reynoi 
Revertí faciam Vnibram̂  íh Borclógio Achat ffi¡ks. | ll 
in Solé. Pues yá que ha de aver fenai viíible 
paraeftafalud, y felicidad; porqué lia de 
fer en Reloj;? V ya que aya de fer en Re- 
lox ¡ porqué no ferá en vno de ruedas?

. . . t . . Suelva ej Relóx de ruedas la mano , qué

V MImaniente. Veafeeí otro bailante fenai ferá Vér eífeprodigio. No 
reparo en la fegunda ̂ ,que ha de fer ( dizé Dios al Profeta) finó en eí , 
rñueftra arraftrado eí Cruciíixo. No es cofa Relox de Sol: In Horotoglo Achaz in Solé. Por

gara, que no Fe quexa la fagrada imagen al qué? Repárete Bien en vn Relox de ruedas: 
citar en el húmero Iá cabera abaxo;no á No da fus horas á tiempo? Afsi Ib binaos; 
ios acotes, no al ponerla en él fuego; y fo- No las mueítra con la mano? Afsi lo ve- ^ , 
lo aí arraftrarlá fe qiiéxaj Aquí fue el gri- _ mos. Pero no oímos 5 ni vemos lo qüé 
to : Porque me maltratáis?.Que fue eftó? oculta eífe Relox dentro de si. Vemos , y 
Mirando a lo rtiyfteriofo, fe puedé dexir  ̂ oímos aquel exterior concierto de las ho- 
que fe quexa cite Señor amanrífsimo de ras; pero adentro ? O Santo Dios, lo que 
que fus eriemigos juzguen que es menefter ayí Ay vnas ruedas tan encontradas ¿ que fy¿ ^  ^ ' 
arraítrarlé, y llevarle por fuerza á padecer para íubír la vna, haze basar ála otra; ellas s 44. 
por el hombre, quando va fu amor tan vo- allí fe muerden, fe gallan,y fe confumen,y Oiü.

efto fin que nadie lo entienda: tanta es k  I I* ¥*£. 
deívnlon que tienen entre si. Pues quitad 
allá el Reíos de ruedas, dize Dios, que no 
ésápropoíito para feñal defalad. Es por 
efto? Por efto , y por mas.

24 Ea, atended (Fieles) quando fe 
oye eí Relox. Qué es aquel íónar? Diréis 
que es dar el Relox la hora. Pues reparad 
bien, que no es, tino que el Relox fe qué- 
xó. De quien? Refponded primero á San 
Asuftín: Dic mihí, quid exqmvlvaik Spu in

luntario como fino, á padecer. Por eíTo fe 
qúexó en el Huerto el Divino Original, de 
que ibari á prenderle, como á ladrón: 
Tanqitam ad latroáém exljiis j porque eí 
ladrón padece ámanos delajuítícia , fin 
voluntad. Y por efto fe quexó á ía bofe-í 
tada también: ¿fiaid me c*dis< Porque era 
como manumitirle j fegun la antigua cere
monia , como á éfcíavo, qué padece con
tri fu querer; que Ábfaíon myftíco, paz 
de fu padre ¿nueftro Redemptor i no era

SÍm¡l¡

j ---- - ------ — r ,
en el Arbol de lá Crnz, para paoecér, y por tu cuerpo: o tu cuerpo por tu 
morir. Efto es lo myfteriofo* . Yá fe ve ( dirás) que mi cuerpo vive por

23 Peróbaxando a mirar efte palio, miefptiitü; porqué mi eíphhu govíerna 
como letra de nueftra doótrina ; Defiende, aí cuerpo fus operaciones : Corpas vilque 
fe quexa (Católicos) la fagrada imagen al meiim vhh  de /pirita mee¿ Ño psíía ¿fsi en 
arraftrarla, y noá las otras injurias, por- el cuerpo del racional? Pues en él cnerpd 
que aprendamos  ̂y entendatiids, que es lo deiReíox no paita afsi ; porque en efte 
mas fenfíble, y perniciofó á la alma, á ía fon las ruedas del cuerpo las quegovier
República, á Iá Monarquía, Imagen de 
Jesvs, que en ella arraftren las prisiones 
á la ra^ón: porque es elfo lo que pierde á , 
las M onarquías, álasRepubíicas,  y  ala?

nan ( mejor diré, arraftraa) los movimíemi 
tos de! cípirita, dexandofe llevar ei efpn 
ritn del Relox de) movimiento de las rue
das. No es yeldad? Pues yá da {4 Bqr&Na

Ñn* li
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, b defino  fe  quexáéí éfpjtita , de quien? Porqul me mál'trauis\ Sin advertir , qué áy 

t>e las ruedas que !e arfaRrán* Ea püés: N o  eternidad, y  eternidad de fuego,en qué yo 
puede íer íerial dé la falud, para £zechias,y meabraíe, y vofotros os abráíaís ¿ porqué 
fu Reyño¿ vn reíos, eti que arraigando al fi nie condeno, también vofotros conmigo 
efpirkti a donde quieren las ruedas, no fe Os condenáis? Ay porqué, para maltratar 
oyen fino quexas á todas horas¿ Sea el Ré^ 
lox de S o l la mas fegura ferial de la falud:
U ñor&íogio Acház: porque en dfé fus lí
neas , y fus horas, las govierna, las fe hala, 
fírtoíríeia menor quexa vn efpiritü fupe- 
flor; ín Horcbgh Acbaz i tí fsle,

2 5 O  Relox político de la Monar
quía! O Relox myfHcodé la República! O 
Reíos efpintüal de quálquicra alma í Eres 
Relox dts ruedas, o eres Relox de Sol?Go- 
vierna tus horas el éípiritu de la ra^ón 
Chridiana, oarraflran á lá ra^on jas fíle

me? Ay ra£on para perderos? Ea , conoz
camos* que no ay tacón * n© ay porque,y 
conociéndolo afsi * desagravíenlos' la ima
gen viva déJesV'Chníloi como defagravia 
ál Sagrado Simulacro cori cftos cultos 
nueíba Religión*
' ió  Si, Católicos* Pues defagravlámos 
la injuria de averie puefto la perfidia al ha
rriero, con ,eíhs lücés qüe enciende mas 
qüe el fuego nueftra Fe : D efiende ; defagra- 
viemós la imagen viva, encendiendo luces 
de defengaño y que fe aíumbre' la aimá,'

das dé las pafsíones, y apetitos dteí par tica- para fus operaciones, con la clarifsinia luz 
lar interés? Veafe íi ay quexas qué lo di- de aquella candela de la hora de la muerte, 
gan. O qu anta sí En el Relox de k  Monaf- Pues dekgravhmós la injuria cíe los á$t>- 
qak3 y República fe que xa el éípir itu de la tes, con cite Sagrado Templo, que dedicó 
verdad * deque le arraítrá el engaño s fe k  Católica piedad para el mas reverente 
que xa el efplntu del zela , deque le arraf- culto del Hombre Dios : Defcende, deflgra- 

' poder; y fequexa a todas horas eí víemós la imagen viva, edificando en nueí-tra
éfplntu déla  juftícia, dé que íé árfaftran, fro¡ corazón él Templo délas v h íü u é s c i i  

NÍa dependencia, kdncerce&íófi, y la pufi- % íe  naeitro Reckmptor fea alabado , y Ve- 
cianimidad. En el Relox de ‘ " 1  ̂ '~r~la alma, fé, a,

Pues defagraviamos la miugeititerado.
-quexa la condénela, de que le arraflran arraítrada, colocando otra iíhageiJ ’pura la 
los fe nt i dos al riclgo: fe qnéxa h  rncon , dé -Adoración: Defiende, defagraviemósa nucí* 
que los apetitos ía^arradran sHaculoá : y íe tra alma arracada de los apetítós/fevah. 
quex 
ks

Teyte para íervír á todas horas aí cuerpó, anxvimiento de quemar la Ságrada, ima-
■ iiñ coiríiderar que las que arrufaran ,  y las : gcrij cón abraíar incienfos nueltra humif 
afraítradas, caminan á la eterna perdí- ;de adoradornDsfeeñde, défagráviemos l í  
éion. Ha: No ay quien oy ga efbsqilcxas : imagen viva, coRfúmíendo los áféaos dcC 
de la Imagen de Jesv-Ch'rifío ? pues como : Ordenados, qué ofrece á los vidos ó'Üeflnt-

■ él que ñolas oye lia de tenté féñal de po- ciega voluntad. Ea: CeíTeii yá las porfias 
lírica, ni eterna falud? O o diñados queda- V por deft'ruknos, aí ver atotfovn Dios resíí 
fon aqiii los Hebreos, por río atender alas empeñado en confervarúos , y rio celle ht 
votes.con que fe quex ó el Sagrado Simu- porfía eó deflruír dentro de nofotros c$n 
kcro.Han de quedar afsr rmeítros corado- k  gracia la Ni'riíve defvnida de las culpas,*

.: nes?No, no: ovgamos, quédia dizíendok ; pára que fe conserve con lcgündadt, ía ÑI- 
Rí

que cóií vueíhos deíóvdenes me deftruísy ■ 'corí en fu lerdera - para deíagraviar 
y  os deíf ruis? Oyga cada'vno, que fu alma,*' nudlra obediencia rendida, la rebeldíay
dm

llaor



Sermón 3J. ¿ t  Dedicación > ^íjeíagravios. i'; 
íían dones efte Señor, cafa vnída, y orden*, y dcfagravíada Dios mío! Sea afsíl pár% 
dá^pueña en fu lugar cada cofa fegun el caminar eoo la Talud de til grada hafíáUé* 
orden de la jufticia, y caridad , nos aíTegü- gar a gldrlficar.ee eternamente en él 
re, como nos la ofrece, nuefta importan  ̂ Templo de la gloria i ffiarn 

'.refalad: HodiefaluK O fea ai sí agraviádoi m¿b¿} ¿  vobhi&cC'

S E R  M O N
X X X V I I I .

Y  SIG V N D Ó  DE D ED ICACIÓ N  s Y  DESAGRAVIOS DÉ 
JcsvChrifto 3. N* á los Reales Cohfejos¿ en el diá oécavo ds 

los que fe dedican al Sánto Chrlíto de la Paciencia 
de Madrid á i4 ¡ dé Septiembre de 

1 6$o¿ Años.

idodie fifus donmi bule fifia  eft. Lüc. cáp. Ip.

íí

iJmihs*
Jesn. j %. 
tíibtn „/i¿* 
de Inítrn*

S A L U T Á C I O  N. (§)

TRAE dulce, y poderos 
lamente áios corazones 
CathoÜcos, erí eSa fo- 
lemniísima oétavajel fa- 
gradó imán del Crucifi- 
so Santo, que participo 

íá«ta,i $. e^a íitradivá virtud, de fu divino Original: 
Siexdhaius fuero, eftinla trábate, San Atana* 

BugXtrd. fio : fdiom&do nos advocafel, ntjí cvudfixus 
Ui. gfjet ? Atrae con fuá ve eficacia ia agujaron

fu herida, Imagen de Jesv-Chrifto herido 
padeciendo ( que dixo San Pafchafio )é las 
hebras de las voluntades Chriftiánas, vni* 

 ̂para 1 ,̂-ar reverentes el bordado dé 
^Uin‘/mb e^a Eeal Celebridad : Acüsefi Ghrifus ( di- 
«8*, 44."x0 el Santo) cjnl lwforatus tn pafstone, om~ 
c¿nft í¡y. nía aá f e , & pofl fe trahit. Atrae la flor 
¡10. fyrnb* Granadilla, imagen de las injurias de jesvs 

34. ( que dixo Caufino ) á las avejas myfticas 
Jísf. is ¿e ias almas,paraqnefelicitas formen en 

í?<í>*s' 10 eíte fagrado campo de la Paciencia, el íua- 
Viísímo panal de la devoción: Sua bupin
jen fe Deas tpfe mana i y Rancato; Vnde fia

pafimúr apes. Pero rió es bien concenrárriié 
con efta generalidad.

3 Reparad ChrifrianOs con atencíori, $¡mk 
y hallaréis aquí !a image de aquel eípejofin 
mancha,que dixo iaSabiduriajhecha poír la sá». 7« 
perfidia, imagen de efpejo coacabo, en que ¿ Im .
( como advirtió Raymundo Víennenfe ) fe
vé la cábela abaxo, y los píes arriba: Ihfpé. IOO‘
culo concabo ápparet hnago reverfa adfape-
rius, ¿r inférius. Perb íi es proprió del efpe* " *
jo concabo encender fuego i puefto ai Sol,
como dixo PliniO, y otros: veafe que pee* p¡¡n; pid.
mitió efTá injuria en fu imagen jesv^Chrií- /a t
to , para encender el fuego de fu amor en m n u
nueftrós corazones. Bol ved á mirar, y ha-
liaréis la Iniagen de jesv-Chrifto, como ía 4‘
piedra del defierto ( que dixo el Apoftol )

. que acotada por ni ano de la perfidia ¿ dio 
copioíbs raudales, vertiendo íañgre, al re- 
ccb'ir los acotes: Egreffe Jura aqnt ¡argifd- ao
■m4. Pero advirtamos, que permitió ciTe j.^r.jo, 
agravio én fu imagen ]esv-ChrÍiló, para *
alentarnos a caminar á la tierra de prô .



Sermón j  3 . de Dedicación > y  defagraviós.'i. 
tmifsion d e la gloria: Repetid la atención, y t k  humana; vino fetnejante en todo á ]esv- 

& fac haílíir¿ís á la vara de M oyícs, Imagen de Chrifto NT. S. dize San Gerónimo; Verhhs
Jesv-Chrifto Cruciücado ( que dixo San ¿‘ opérihus jhahitHj ¿rge/Iu, Ha^queyároa- 
Ambrofio ) arrojada en el fudo, y arraf- nifíeftael íecreto i porque fi avia padecido j

/  . . _______̂ n ____J -  ___T I  _ , r  . . . . .  *  _r  , l Z t

ttrtéf r¿.&r*t* di £.: 
x.'li.Crm\ ■
íPwí. -«fr Ambroüo,
Círiil traHa: Proiidt xúrgmln terram.Pao cóíide- Jesv-Cbnílb, en lá rep'refentadoti, en la -¡7
crua/M ¡remos que permitió Jesv-Cliriilo en fu ; imagen áe las penas que le efperavan: nin - ?'
* • l- Imagen cffc vltrage „para excitar en nofo- guno tan bien , cómo vn Angel feméjante ‘ 

tros, conno en Moyfes, el zelo de fu honra, áJesv-Ghriflo, defagraviari en alabanzas,
¿ v i. }„, y á;¡ beneficio deiproxuno.Pcoleguid mi- y  cultoslas injurias de fu Imagen. Infplra- 
3. j; í/il. rindo, y háilaréis ai pez deTobias, Imagen clon divina file fin duda, muy efpecíal, que 
, iS .  de ]csv-ChrirtoenlaCruz (que dixo San fe fiafleti aquí los deíagravíos de lalmagen,
Z0 i». ABacoaventurd) puerto fobre carbones, y ' muerta de jesv-Chrifto.á fu Imagen v¡va,
■¡rji.Mr,! brufas encendidas -.Si Juper mbonci ponas. Angel, y Seraphin Eranclfco.quc en fus hi- 
i n í J i  P‘rb «MioiaTe que fue parí alumbrar Je- jos elle fu eípirStn alabando continuamen- 
Tob.i. ' bt-htifto , con la amargura de ella oíenía, . te i  nacftro Redemptor j Gbrtfitw tam.
<s* u . fes ojos ciegos de la ignorancia, y malicia: y O Dios grande, y cómo «  verdad
®onatti*-í*-lm pifen figurante lejutChtijiut Ci ucifi. aquilo que en parabola dixo por San Ma- 

ibi ín 2, xus, ¿  c. theo V. Mageftadl Cfcufava lu omifsion en
j E s, no fon ellos los malos trata- grangearcon el talentorscebido, aquel 

.¿ ‘¡ ¡ 'li mierit° 5 ci}e 1,az¡an en eíte Ctiu vnos per- iiervodefcuydado,con dezir, que el Señor 
,” a b  labrada lmâ , uuertro ge gra duro, y que fega va, y cogia miciTc îin

ciemptor? Todos lo iaben ; pero adviertan aver fembrado : Meth vbl nonfemina/H, El 
todos que dios motivaron en el Católico Señor entonces, fin confeíFar que era duro 
zeío,dte culto,ella honrados Reales def- (como advierte Santo Thomás) vinobien Z ' r v  
agravios : y elle Templo, y Convento Re- en que íín fembrar cogía: Dominas hml ton- . h 
ligioíífsirno, dedicado á la perpetua vene- fitetar qubdip/e meth víi nonfeminat, fed non \ 
radon, y alabanza de J es v-Chrifto N. S. O confitetar sjabd /tt duras* Pero veamos, como 
¿lelísima Providenci d Cbroefta, que íi el puede fer eiWn Jesv-Chrifto verdad? Sin 
H -breo lujaría al Redemptor en la Corte lembrar coger? Si, dize San Hilario; por- fcjtfcr.fr 
de ]ero!alen , íin admitu le Meíias, que cogio fruto de obediencia en los Gen- AÍtoA* 
hunde venir, como vinieron al deíagravio tüespin uvCr iembrado en ellos la Ley, fino r* ,n-'i7* 
Rcllgíofos Reyes, confagrandoá fu honra, en ios judíos. Lo mifmo Hugo Cardenal;

Mátk i  y en 1ro fu corayor, y fu riqueza, Como de- pero mas a mi intento el Angélico Doctor. ’ ’ 
cbrjfohg, r n j  Chryíologo: Vt taü maneee, ¿r phtatí Que coía ay q no íiembre Dios? Vna íola; \ * * 

M ' IJ7< fothfacerem, & honork  para que fe vea ( co- . la culpa, la injuria de fu Divino fer,el peca-
ido advirtió cuydadofo eíSvangelífta) que d o , que es aquella nada que fe hizo fm ;

Lúe ^cío anrcs í7ue eík*kl0 de b r u t o s fn Dios, como dixo San Juan, y  expire ó San 
Wt u  P -tfa h  i entrando ios Reyes ai defagravio, Agnílin: Sme tpfo faftum  ef i  n iú l : pecta- fo n , u

M*tha i. fe mó Jó , y
adorador^

7 dedicó en c-aia perpetua de la tum nihií efh Hiía es fe mi lía que fiembrala 
: In trames domum ador aver ant, malicia del hombre. Pero es tan grande el l t *n

trtti 
¡n Um-

4  Pero porqué ( me dirán) fe encarga, poder de la Bondad de D io s , que de efla 
eíle coico á los hijos del Seraphin humano '(anilla que nos fíembra, ni puede fembrarv 
Franciíco? Y  porqué ( pregunto, yo ) tue fibe coger : qué? El fruto de fu honra, y
Angel el que vino á Gethíemani?- Veale á gloría , dize Santo Thomás : Metovhl non
qué vino. A confortar al Señor, dize San j¿mhto. Homo enlm feminat opera {da, 

hile, s i  L; i ¿as xConfortans ewn\ á glorificar a Jcsvs, Deas metit ad glorian* fkam. Ho cseftoío ¿
y.b-jnphií. dize Teophilato: Giorijicans eanr,á  predi- quefucede aquí? Sembróla malicióla per-
J Í Í  'k^ car lu poder , y fortaleza, dixoEftio : VortU fidíaen elle lugar, injurias, agravios, vltra~ Ctits ^
ylí, é .3, tadkem ciar predican s. Pero vino en forma ges, malos tratamientos,de ú  íhgrada Ima- j M4i
&  i,i me. humana, dize Lira, Menochio, T irino:^- gen de Jes v-Chriíto; pero, ó fapientifsimo



Serm ón 5 S? de  D edicación  ,  y deftgravios. i . .  _ - r - ,
poder i Ha cogido ia Bondad de efte S e- tqC hriftodeia Paciencia. Pues dificulto 
Sor ofendido* d e  e l l a  impiedad que nO d s i .r ^ e fe l la M Íc d te m p lo , y elSanto 
fembró la cofecha copioiifsima que ve- Chrifto de la Paciencia, quando recibid

- . . .  ác los pérfidos#
- . - ̂  V M«r ̂ aes: y aora , que fe vé

la continua alabanca que le Te tributa en aqui adorauo.y celebrado de los Catolit
----- •- ^ »- j ^

,4*7

moa de culto , de gloria, de honra de jcsv aqui tas injurias de mano de los pérfidos#
v'~' ’ ' U KÍi=>r\ . Wíî -7. -d -> >-----. J  « *-*0 Vl\. U
Chi ifto, en ellos Reales defagravios, y ert etta oien j pero deíp
fe continua alabanza que fe te tributa en aquí adorado,y celel ___ íhvv]íw
efte SagradoTemplo que fe te dedicó :C<w- en eftos ddagravios, no parece ímproprie- 
gregat gíóHamfmm ( dixo el Cardenal C a- dadí Entonces ( pudo repetir el Apoftol '

% J u . a - ,  - . 1  f - . . . n ,  r r - c ü  ■ r

O ilC O S

yetario ) te péccath , qaa non fparfit ____ _
6 Eftoes ( Católicos) lo que fe ve ert mundos vafos de la ira: Sufltemt te multa 

efta folerrmiíslim Oíhva, en ia que cócur- pactmia'vafaira ; pero aora efta recibiendoM i -H- J-J!__i-- 1-------1- -■-í l ‘ '

- - -r—  Apoftol ) 
futrió con paciencia grande á aquellos im- §*
mundos vafos de* la ír-,-' * *

re áefta dedicación, lo mageftuoío, lo fa 
grado, lo grande , lo noble, y lo docto 
de efta Católica Corte, mas bien que con
currieron todos los Principes de las Tribus 
de ffrael á la dédicacion de fuTabernaculo 
antiguo; y íi allí en el día octavo cótribuy ó

9Qun» 7*

guítoío U alabanza que le ofrecen fui re
dimidos, como t e ú i l k m t  tfc. ¡t.

j Uíu a Domina, venhat ia SIon hujantas. Pues
porqué aora k ha de llamar como énton- 
<xsi Y le fuñ ía mas la dificultad. Porque 

- . de lo* tres eítados efe la I?Hia r quf. .?  1-
al culto la Tribu de Mauafes,aquel hijo del Efpofa de los Cantares) como.Aurom co- &*. A 
Jofeph antiguo, que le hizo olvidar con la mo Luna, y como-Soi, diso Hónorió ’or- 
exaltación las injurias recebidas: Dieoffa* fui comó Aurora, antes de la Ley • cofo 
va, Prime?, flioram Muuffe i mejor aqui Luna en la Ley de los Hebreos; v enl, r'J,, «. 
viene oy, día oélavo, i  tributar á jesv Evangélica, como Sol: Ecele/t* \a t Amia ^  
Chrifto tan reverentes obfequios efte mtuL-gm , Lana fu i lege, Sol M  E v U ü t  
Confejo doaiísimo, hsziendo que fe olvi- Y  exponieudolo ioio de la Î ielia Ch'Piia' 
den con las glorias prefentes todas las inju- «a.fue Autora (dize) en korimeraiia dé
rías paíTadas.Olea afs!,para la mayor g!o- losApoftoles, fue Lunaen laperlécucion 
íia de N. Redémptor! Y para quefeatam- de ius enemigos: y fue Sol en la fervoróla 
írien para míeflramayorvtilidad:Vos, Se- paz de los Keligiafos 1 Aerara fié 
ío'r , que filis en publico a atirhorizar la ApojhU,, v i Luna /„f ¡erftcmaribus, vt Sol 
ftefta de vueftros defagravios, comunicad- te pace jnb Miglo/h* ihdm*
me vueftra divino efpirnu; queyáósíepi- % Pues aora. Fieles. Que en el tiempo 
de rendido mi Auditorio, vaíiendofe de la de ía períecucion de íus cnem^os ios He- 
interceísión de vueftra purifsima Madre# breos,canes rabioíó$, que vltrajaron á ía 
para confegüir efta gracia: A ve M A R  i  A, Luna# imagen dei Soi en Cruz , fuelle efta 
¿r¿* y fe Uamaiie iglefia, é imagen de la Pacíen-

■ cía: acertado fue, que ( como díxo eí Da- 
miaño ) es imagen de ía Paciencia la Luna#
Ltuía te tccíe/u notte eft paikniia. Pero i\ 
aora no es yá Luna# lino bol, con lafervo- fir* 
roía 3Ísiíícnciadí:Rdigiüíos : Vt SU te face 5* ® ^  
jub Religtefisi porqué aora fe ha de llamar Ec:̂ *  

R E Z A S E  EL SEnOR PE LAS Iglcfia, é imagen de U Paciencias Llamefe
rías que le hazemos en la honra,y  pide paciencia, quaado jesv-Chriíto fufi e, que

el Aejagravio a tenga Zaqueo debaxo de los-piea á iaSa^
grada imagen de la Cruz: Afiendit mar*

7 ¥  J  NA dificultad que tengo en Jorem: dio fue en ei día que y á paisó#de ías
V  la fagrada Imagen, y Teip- injuriasquehizoeiHebreCíj pero a viendo 

pío que fe dedica# ha de fer, con fu refpuef- paliado elle día ( como notó dan Ambro- 
ta, el aífumpto del Sermón. Como ie Ua- fio) y llegado el oy dichonísimo del dd^ 
man? Todos lo u¿>en; el Tempío,y eiSan* agravio, que haze ^  ICiigioa Católica;

Hodle m domo tua opórtei mámete* Luc* 
19-

§. L
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54%$ Sermón ^ t, de Dedicación > y deíagrávbi*
r4ltjt beri, Idies aviendo llegado el 
Evangélico oy déla* importancias mayo- §. II.
re$¿ dé la divina gloria, en la manfion que
Jesv-Chriftohazeenefte Templo: Qportet ISJjFRIA EL PECADOR LA HONRA Dll
mmanert, y en la piedad con que oy ofre
ce eñe Señor á todos en efta Santa Cafa la 
fallid; H&díe/afus damui buk fa$a efl* Por
qué oy íe ha de llamar cafa, é imagen de 
la Paciencia?

U t i  , h  que debe desagraviar con la 
n&ltudh

10
L

Ó primero. Qué hizo la per
fidia con el Crucifico fagrá-

9 Eftais ya (Católicos ) én la ra£on do?Le pufo la cabera abaso en el huméro, 
que tengo para dificultar? Pues tiemblo para injuriarle*Aqu¡, yáfevé, eftüvolaip- 
aora de paífar á refponder: Vengo perfua- juriaén poner del rebés aí Crucifixo la ca- 
dido , á que fe llama oy Paciencia con gran bepaeti donde avian de éftar loSpies, y los 
rapon,por lo que nofotros damos oy á Jesv pies en donde avia cíe eftar la cabera, Y el 
Chrifto que fufrir.En qué? Ay almas! Leed mal Chnftiano qué haze?Guieme el Gran
en Jas pinturas de eífas fágradas paredes de de Auguftino. Pufo Dio s al hombre en fii 
efte Templo* No veis en ellas las injurias Iglefia, para que en si mifmole edificaíle 
del (agrado SimulacroíOid aora las vozes, vn Templo 1 y le dedicare: In domo iua opor- 
con que os habla Jesv-Chrifto defde aquel tet me muñere * Pues en eñe Templo ( dizé 
Altar. No las ois? O peligróla fardera del San Aguftin) es fundamento la Fe : fon pa*
coraron! Porque me maltratáis? D'xo á los 
Hebreos la imagen. Porqul me maltratáis? 
Dize á los malos Chriñíanos el divino Ori
ginal. Pues fe quexa de nofotros? Si* Se zqM Fst 

JpcJLd £

redes la efperan £a> y forma la techumbre 
la Caridad : Pomus Del credmdo /urdatur, 

fierando erigitur , dllligendoperficitur. Yá ten
go Fe, me dizes. Sea afsi; pero como eftá 

quexo entonces de los pérfidos, por que le effa Fe? Como debe eftar es, cotilo funda- 
ttialtratavan en fu (agrada imagen; pero fe memo del Templo de la vida, como ojos 
quexa cy de los malos Chriftianos, por- de las acciones, y como cabera , que go- 
que, annque defagravían fu imagen, le viernelascoftumbres , que por eífo dixo el 
agravian, y le injurian el Original, en lo Divino Efpiritu, que elfabío tiene ios ojos 
mas fenfible de fu honor. Si, Católicos: en la cabera: Sapientes oculi in capite eius ; y 

oy ofendido Jesv- Chrifto, de nuefira él Apoftol dixo,que el juño vive por la Fe, Ecth 
ingratitud, en la honra de fu Fe, en la hon- porque es la Fe por lá qué govierna él Juño 
ra de fu providencia, y en la honra de fu fu vida: Iufltts exfidevivit• pues aora* Que 
piedad : y por elfo aun oy fe llama el Santo haze el Católico, mal Chriftíano?
Chrifto de la Paciencia, que nos eftá pi- n  Oyganios al Santo Job: Levheft 
diendo defde aquel Altar , (obre efte def- fuper facíem aqu¿* Es leve ( dize) como U 
agravioCatoUco, vn practico, y Chriftianol fuperficie de la agua. Eftrana comparación! 
defagravio.Ea, individuemos, para roe- En que fe aííemeja á la fuperficié de la 
Jor entender nueftra obligación de defi- agua el mal Chriftiano? En que hazé often- Lpe,

tacion de la paja,y,fepulta al oro, y piedras 
precíofas en lo profundo? O afrenta de ra
cionales! O es en que fe mueve ínconftan- 
te, como la fuperficie de la agua, á todos 
los vicios* y tentaciones? O confofion de 
Católicos! Eftá en efto la iemej.mca? En

9« bsxm  
1.

Job* ¿4.

agraviar como buenos Chriftianos, la hon
ra de Jesv-Chiifto, quando le des

agraviamos , como buenos 
Católicos en fu 

Imagen,

&r?g, Uh 
1 6 . mor, 
cap* ijV

^  y . \  /  jiñas eftá. Llega ( CatoUco ) i  mirar con
euydado las aguas de vn eftanqué. Yá fa* 

^ = bes que las aguas reprefentan como efpejo
Jas imágenes de los arboles, hombres, y 

j edificios cercanos. Pues repara en los que
v ek

Símil
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SimiV

ẐtimAfS.

lfw> J J»'

: t Saim ón j 8 .'de D é j íc á c ió iS y jeíkgráviós. 4 £ §
eS n  de la otra'parte de! éftártqúé l como ;fefedeíá'bofetada? Pero confia que-áecú 

En símil nías no ay d ú da qué eftiii bío otras Muchas tan crüdes, eii otras ac^ 
derechos; pero en las aguas? Los vCrás ca- . ■ Sones fm quéxaa&:, Vabaht ei ahípasi p¿ 
beza abáxo. No es-afsiéPorqué es eftójíinó -fqíié tuvo eílá mas que las otras * qde

nam. Pues por citó entonces fe qucxó de ja Leso de: 
injuria: Jphdá me cgdist Pero porque!, eh-porque .̂

13 Ño a veis vi fío á vn Cirujano cii-
Cafú* J j  0 
cap, . 

sítfUli

otras muertas tan crudos, en otras ace^
. Pues ?

que tas otras * qde le
porque la fuperficie de ía agua pone la pbHgbáprorruaipir eo laquexa? Repare- ' 
imagen que reprefenta del rebés? At hnago  ̂ Te en ja ocaítoh que fue, díze e3 V. Simón 
per m^érfum , dixo Lticanno* Veis ai de Cáfia. Preguntó á nueRro Redémptor¿
( Kelés) como la fuperfide de la agua , al el iniqtío-Pontífice.dos ¿oías: por fus Dií- 
mal Chriftiano: Le vis eji fuperfadem aqu¿. típulas, y por fu dodrína; Ittterrogdvh U- 
La Fé le ólze , y ello cree, que debe fer prb fu m  de Oifdpidhfms, &  de doctrina éiuk 
mero el Cielo qué la tierra : primero U ál- Entonces fue ( dize San juan ) quaudo el 
maque el duérpo: primero íá ra^on qué el infidente facriíegoihmiflrole dio la befé* ■; , 
apetito , primero lá divina Léy qué el vi- táda. Porqn é? Ño réfpondíó el StñorcOn' 
vir? primero el' Oficio , que la convcnién- toda mójdeftiá $ defendiendo fu dcíínná 
ckj primero el bien-publicó i qué el partí- (como advírtís ei de Calía,) gunqüé nb ha- 
cular, en vna paiabíá : la radon Chrif- blb palabra de los medrofos Dlfcipulos? A k A h b  
nana por cabcca, y las colas témpora- -Tacen* de Vifeipulís ¿ jo  fum npprcbavít defirl- in cmñu 
les debaxo de los piés, como dezia David:
Ómníá fñU edfti ftib  pedibus etus, De eftá 
fuerte fe edificara Cafa, Templo i é ima- ronces? 
gen de Jesv-Chrifto con reéfcitud: pero qué
fncede é Que hecho porda voluntad .per- rar á vn hombre herido? Entra por la he- 
vería , femejahte á 1 i  fuperficíe de la agud» rida la tienta, y veréis que calla el pacíen - 
pone todo lo que cree def rebés; Levis efl t e , porqué efta mortificada la carne. Pero 
fuperfactem dqü^i Mírate, mírate bien, mal entra m as, ydáej páéiéñtévn grito: Ayl 
Chriítianó,y verás en ti la imagen dé jesv- Qué fue efto?Que llegó' á lo vi vo,-y fe qüe- 
Chrífto la caheca ai fuelo} teniendo abaso ' xa. Háj que ya defeubro el myñerio. Híla
lo eterno, que avia de eílar arriba, y , po- va herido deamór ]eávGando 5 ; Sf.qdán- 
‘'hiendo arriba lo temporal , qué avia de do lé éxpufo a la Cirugía cruel de fu Paí- 
eftar á ios píes 3 y aun mas abaso: Levis fían, O como calía á tantas tientas de tbr- 
é/r fuperfaclem aqux : at imago per inver- fheñtos crueles^ porque toca van éri el 
fum; - cuerpo, qué era carne mortificada i Perd 3

13 N o conocéis ( Chriftíanos) que ella bofetada fé quésa, porque fue ilégaN 
éfío es deshonrará UFé? N o ay dudáípor- lea lo vivó. Qué vivo?.A lo vivo dc.ía 
que fien do honra de la Fé, que la ácr editen .honra; porque ie hirió en ia henfáde fu 
obras conformes: deshonra á ía Fé eí qué doéfriná que defendía 5ia fuga de íos Dif- 
creyendoílainjuriá con las obras contra- cipuíos^por los que le preguntaron^ que 
rías, que claroeftá que es defcrédito del defacreditaron eftos la verdad,y íti doctri- 
R d o x , que feñaíe la maño 16 contrarío de na 5 con fu ternerofa fuga, f f d d  me c.-dhP 
lo que fuena la campana,1 N o oís que fe Dize. Porqué me makrarasr-Que no. tiene 

' anexa de efta deshonra , íá paciencia ] e - ; defeóto la doctrina; porque no conformaif _ 
sv-Chrifto ?' Porque me maltrataba Dize. Y ! con ellas las obras de íos D'ifcipuíos? Por-y 
notefe que es lo miímo que dixo cfte Sé- ' eílo s fin hablar palabra de los rnedrofosí 
ñor en cafa de Anas: f[üid me cndis> Pero' Difcipulos, fe quexo, para defender la ver-1 
D ios,y Señor mío, quées eftorNo pfedíxo dad, y la honra de fu áo€mmiTacéns^d&

dpuafi ^
Como en eíla ocafion s al laíHmarosf os‘ do la vei dad de vueftra i é ?y yueíira doc-
quexais? Fue (Eidespor locrudyy afrení trina jíoh contrarias'nuedras obras k lo

sñiftf
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tóíítno que cofcfefTamos, y injuriándoos en Porque me maitratah{les disco) que fióy va fifi* 
h honra de vueftra Fe, ponemos del rebes tro Dios? Soy vueftro Dios verdadero,á

íj&e-¿A tn 
X.Ü?. 1¡?. 

Cfcryfohg* 
etrm* /4<

loque creemos. Si Fieles ;y á  fe quexa del 
agravio: A^uid mudis> Pero ya nos avifa, 
para que atendamos al defegravio. Baka 
del árbol Zaqueo: Fefiinans Defiende* No 
ese] árbol ima£en de la Cmzí Afsi el

Sxüd.^ii 
0 ¿:aji.ibi- 
gíi mor.

quien debeís íegüir; no arraftrar. Efta fue 
( Fieles ) la injuria que hizo el Hebreo*

15 Peroqual es la que haze el ma! 
Chriftiano? Dios quiere que le dedique fu 
1 empío: ln domo tm oportet me manere; y

ViBeda. Puesfí fúbíó bien á íaCruz (dize euefte Templo myftico ( como dixo San 
el Chryíologo) porqué ha de baxar? Pero Aguítín) coca levantar las paredes á la ef- 
yá¡k>advierto: porcj eftá en la Cruz del re- peran^a : Domas Deifiperando erigintr : por- 
bé$. Avia de eftar la Cruz comó cabera , y que fupueílo el fundamento de la Fe , nos oftw*. m  
él como pies debaxo de la Cruz;y Zacbeo toca levantar el coraron, poniendo humih 
no dhiva fino encima, teniendo la Cruz des toda nueftra confianza en manos de la 
debaxo de los pies: Afcendit ln arborem. Ba- divina providencia: Sperando erlglwr* Eíle 
x^Zicheo: Baxa, Chriftiano i que fi has fue el myfterio con que dezia David, que 
de dedicarme tu cafa para mi mánfíon, pri- los caminos de Dios fon por el mar : ln 
iúeroes que defágravies mi honra,ponien~ rjvlatttá: porque en el mar, aunque los f/A* 
do las cofas con la debida recHtud: ÍaCruz, hombres aplican fu diligencia; llevan puef- 
como cabera, fobre tí, y tu, como pieside- ta en el Norte del Cielo fu confianza: y ef- Simi¿ 
baxo de la Cruz: Defiende , quti bodie indo- ta humilde confianza en Dios, honra en el

Templo interior al góvierno fiempre acer
tado de fu amorofa fabia Providencia. Pe-; 
roei mal Chriftiano qué haze? No honra, 
fino injuria a la Providencia en la honra. 
Porqué? Porque ia quiere arraftrar. Dé 
que fuer te? No queriendo rendirfe, y fe- 
guir confiado al govíerno de la divinaPro- 
videncia; fino queriendo arraftrar á que 
figa á fu propria voluntad toda la Provi
dencia de Dios;

16 No es lo qtie pafso á Samuel? An
da ( le dize Dios) executa lo que él pueblo

breos con ]esv-Chrifto,faben porqué fue? quiere, que no eres tu el injuriado, y def- 
Porque no le hallaron Mefias á fu guflo. preciado , fino yo: Non énim te abhcermt, 1. 
Querían vn Mefias rico ¿ acomodado íegun fiedme¿ Malvenda 1 Spreverunh Dios es el 
fu voluntad depravada. Defuerte, q^e no defpredado, en que pida el pueblo Rey? 
querían fegutr ellos la voluntad del Metías; . Si, dize el grande Abálenle, porque go- 
fino arraftrar al Mefias, á que figuíeífe fu vernandolos Samuel de orden de Dios, los 
per ver (a voluntadíPor elfo (como advirtió go veraa vá Dios.* y defprecíaron el govier- 
Oleaftro ) pidieron diofes á Aaron, en la no de Dios* no queriendo que los gover- 
aufencia de Moyfes; Fac ñobls déos: no por- naife Samuel.El defpreciado en efta ocafion 
queles huvieífe ido mal con el verdadero fue Dios; porque defacreditavan afsi fu di- 
Dtos; fino porque no querían tanto bien, vino govíerno, efperando govíerno más 
Mejor le diré afsi.No querían Dios,á quien . conveniente, de otro Rey hecho por fu 
obedecen fino diofes, hechuras fuyas , á prnoria voluntad: Non te abieeerum 3fiedme. - 
quien mandar. Pues como no pudieron ar- El /ibulenfc: Ante h&cDeus Ipfie erat Rex ém- 
raílrar á ]esv- Chrifto á fu querer, fe defpi- mediatas* mine itero quid voítbant eligirá 
cavan, arraftrando á donde querían la Ima- altum Kégem3mhimtfiuper fie Deum imme« 
gen del Señor. Aquí fue donde con vozes diadregnare. OEfpáña! O Cortcí O Garo- 
S^preffas fequesóde fu ciega ingratitud* líeos todos! Masera efte pumo para lagri

mas

fho tti4 oportet me manerei

s. ni-
ÍNJVRTA EL PECADOR LA HONRA DE

la Providencia, y la debe de [agraviar 
con fa confianza3 ¿pe*

H Ófegürsdó: Quéhízó con la 
{agrada Imagen la perfidias 

Tirando de vnafoga lasrraftravan. O pa
ciencia de Dios! Todo el enojó de los He*
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- mas, que para vozes. Dezid ay Províden- rá el bracear, y el porfiar, no dexa efie que 

cía en Dios? Govierna á ella grande íMo- obre con libertad el otro fu querer. Por 
: narquia del Vniverfo? Tiene cuydado de elfo, dixo S. Buenaventura, que Jacob lu- 
, la de Efpaña? Todo es de Fe. Pregunto chando, ató las manos á.pios; Deas te/teba- 
,í®asL.P^kaáBios eaudal para fu dentar nos? faríigatm ¿Jacob.
. Le falta poder para defendernos? Efta po- i 3> , Pues aora. Que juzgáis, reprefentó 
; &ed.e íugetospara los puchos , y oficios? ~;eíh lucha ( dixqeí Abad Gucrrico ; fino la 
. Quien ierá el Herege blasfemo que tal di- que tiene la voluntad- del hombre , - con ja 
ga? Pues aqUide la honra de la Províden- divina‘.voluntad? An mn tibí cmn Deo ipfo 
cía de Dios. Si govierna Dios ai V nivafo, luptari videris, quando quoúdU prapr&peris^\ -m 
}  aeitaMonarquia con tanta Providencia;. tais rejtftn votis? Dios lucha con el hom-Htf¿;¿S  
¿  no es pobr e , fi no le falta poder i ni dex$ bre,para atraerle á s i: el hombre lucha con '
Me criar fugetos para todo : como eftamosjé Dios- para atraer a Dios á si, fin querer de- 
fin caudal, fin aefenfa, y tos pueftos, y ofi- xarfe atraer : huBahatur. Porfia k  Próvi
dos fin fugetos? Ha Fieles! Queréis faber ladeneia de Dios, con inípír ación es , cor, au- 
racon? Porque no fe atiende á lá voluntad xilios, conpromefas, con amenazas , con 
de.Dios, fino á la paísion propria.y propria exemplos, con efearmientos, para que el 
voluntad. Mcjon porque íe quiere arraftrar i hombre regule fus acciones, y movTmíen- 
á la Providencia de Dios,á que díga nueítro tos, por Jos de fu divina voluptad: Lu£t&ba~ 
proprlo querer, y efio no fe ve que es def- tur, pero el hombre porfía en hazer ín pro- 
acreditar el govier no de la Pro videnci.v de pria Voluntad, fea íegun volnn-
Dios? Nos te abiecerxnt, Jperverunt, Jed me4 tad deDíos: LuBabatur. Poco he dicho.
Injuriar es fin duda la honra déla Provk Bracea el hombre, con fu indufiria, con la 
deneianodexandole obrarlo qué obra- inter.ccfsioi), con el favor delpoderofo, y 
ría,finos rindiéramos á fu govierno con con otros medios que elfabe, pura que 
humilde confíanca. ,;Dios le dé Jo que fu apetito defea, y quie-

17 Mifieriüía halla el fin la lucha de re fu voluntad; LuBabatur. O mífericordía 
Jacob. Ya fe fabe que eran en ella comba- poco conocída ( dize Gucrrico ) qnando 
tientes, Dios en forma humana,y el hom- nos fucede lo contrario de efie quererílte- 
Jbreipero me lleba la atención áreparar, cernu rw , :iñ contrarhm tibí ceMt. 0 dif- ^
que pide Dios al hombre que ledexe: Di- JmuUtrjx ckmemia , qu¿ duritlmn te pmtdas\ 
mide me. Dexame Jacob. Pues Diosmio: Ea, Veis la lucha ? Pues efia es la que ata 
quéferi de Jacob , íi as dexa, y le dexais? las manos á la Providencia de Dios: Dens 
Defame, le dizê  Qué es eílo? Que tenía unebatur llgatus a Jacob* Y  qué fucede? Que 
Jacob obligado á Dios ( dize el Doéfoí Se- da Dios al hombre,no queriendo, fino per- 
rafíco ) y por effo le dize que le dexe : Dens ‘ mitiendo, aunque no le convenga, lo que 
tmbatsr?livatúsh Jacob. Pues como ügó á quiere,porque el porfiar, y bracear del - 
Dios? Con la Erfifma lucha. No aveis F̂ie- ̂ hombre le ató las manos paralo que mas 
les) advertido, qué es lucharíTrabanfe acá .le conviene, y arrafiró á fu Providencia 
dos hombres por los bracos, y veréis que permifsíva, para falir el hombre con fu 
fatigan afsi fus fuerzas el vno con el otro,, querer: Deas tenebiiiur ¡ifotits á Jacob. Def- 
Qiié es ver quanto efle porfía por atraer á ¡engañémonos ( Fíeles) y entendamos, que 
si á aquel: y aquel, por atraer á si á eñe!,, efie es d  origen de todas nucítras defgra- 
Bracea el vno pira íugetar al otro:y el otro. /das, en lo común, y en lo particular: y que 
bracea, por rendir al que le quiere fuge-; de efta fuerte hazemos padecerá la honra 
tar. Efte quiere que el otro regule por los de la Providencia de Dios. Por eílb^como 
íuyos fus movimientos , el otro no quieréí^^quexandofe de Jacob* le díze,que le dexe; 
fino que por los íuyos fe regulen los del Dimitieras] y por eíío , como quexandofd 
competidor. No fucede afsí? Pues reparad, de Zaqueo, le dize que hzxz: Oefcendei por
que también fucedc afsib que mientras du- que ( como advirtió el Chryíologo.) Íubíó

ai
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; al árbol por fu voluntad ¿ fin qué 1c guíaffe " 20 Vengamos ázia noíotros»para est-

Ghryfehp t \ $efior: Pracmh fernui Dotnrmr/?. Raxa pitearme. Quiere Dios que le dediquemos 
apriía Zaqueo, que lifipidks que entré en ‘Templo: ín domo tuk apoUttmk muñere i pero 
tu caía la falud todo lo que tardái cs en quiere que 1c honre en cfie Templo la di- 
baxar : V^ÍIímus defiende* Baxa aprífa í: y lección, dize San Ágúftin : Vawvsñeé dili- 
baxeel Chriftiano, á dcíagraviar con el :gmáó ferfiUtnr. Noteíé que no dize amor, 
rendimiento á la voluntad de Dios, el lino dilección , qué és amor con elección 
agravio que hizo a la honra dé fii Provi- ( dize Hugo Cardenal) amor con rapon, 
dcncia » fubicncló'ál árbol,íin cotifultar fu amor que hazejuíliciacn querer bien : bu

ih domo i un . Ikende r de¿!ijseligend$v^ox<\Vié fia Dios a 
v ' la jufticiá’que h'azc el amor, la honra de fu

V pi^ad > aíslenlo particularícenlo cu ja 
•' Común. Déíuerte que fiendb crédito de la

divina piedad el ha:.er bien, no favorece 
rfíno al pallo,.y compás de la jufticia, Dios 
habla con Ézec h id :óy gamos. Mucftra ( le 
dhc ) c1k* Templo de lá cafa de Ifrael: Fiíé

querer ; 
eportet me mame.

, ¿júid

■ ■ ■ §, ■■ IV, •-"■■■

iNjVRTA^ F,L PECAVOR LA HONRA BE 
■ ¡a piedad la dde defagraviar comié 

Jufíkia*  "■ ’ rr:

1$
. ofende domulffiaellemplwn. Diíes, t
¡'‘e.f'l afii!;/’* /•JA'filt'í'afírtnc ir 7 ^ ^|  ̂  O tercero, y vkimo í y buel- que elle es el áfyío de fus fatigas, y la bfici-

yo á preguntar: Q ^ h izo  la na de mis mifevicordus : ^aotenim Ecclefid 
perfidia con elSagrado CrecírixoTE>c'ípues' fian ( dixo Oleafiró) tft Jm t dormís propttia- 
delas injurias referidas, defpúesdé mu- /fin ís . Yá fe ve, que íiendó el Templo Ima- 
chos vkrages, y antes: todos-alas vetees, gen de- Jesv Chiífto CrucÍfÍcado,como di- 
ciegos á los milagros,y lo que es mas » irt- ze Ruperto, con otros; es elTemplo el cen- 
fentíblesála hatería de tan indecible pa- tro dela Divinapiedad. iVífreparo éíH en 
ciencia , determinaron quemar le*; pero fu- ver que encarga Dios al Profeta en eftc ca- ^ , 
-cedió la maravilla de no encender-ib elQutulo 4 3 , qtse haga que el Pueblo mida la / / l
fuego "por entonces , aunque defpues, ha- fabrica dél Templo: £Lt metimtHr fabrican/. iu
ziendo pedazos áía Imagen Sagrada,,  la Para que la han de medir, íi ya vn Angel 
quemaron. Ella fue i a tnjúri%j dé mano de la midió? Afsi confia dd  capitulo 4 0 , que 
los pérfidos, en la qu e, admjfojá maravilla vn Angel tomó la medida con vna regla, 
de no dexarfe el Crucifisó quemar - la pri- advirdendoque tenia jetecodos,  y vn pal
mera vez. Porque obró Dios cija maravi- mo ; ín wanu v id  calamus wenfur#/ex cd L  
-lia? Preguntad á S. Arnbroho,porqué huyó tontm, palmeo-mea fus ejL Pues para qué
David, quando llega á fu noticia la conju- le han de medir ios hombres? Divinamen- 
íacion de Abfalonf durgus fiiifidmus. Hu- te Órephano Cantuaricnfe! Paraque los 
yamos, dize álos fuyos. Porqué huye? Te- hombres entiendan la medida con que fu
me acafo fcr. vencido? No teme ( dizc San "hela fabrica dd Templo dé la piedad. Y¡ 
Ambroíio ) fino vencer,; porque fi vence a qa”d es? Veuíc (dize la medida de Gollath, 
Afeíaien, teme que quede desacreditada fu ,aTliel Gigante del triumpho. de David, 
piedad, pareciendo menor en íufrir,que lo Quanto tenia de efbtiira? Dízcla el Texto, 
grande déla ingratitud deAbfaJon: fers codos, y vn palmo : Ahitudínhfex rt;
bal vine ere , nepietatis difp en di o Tincetetuy. O y -biíort-in , , ¡ f i  paínü.  N o reparan ( dizcóte- 

7! paciencia piadcíiísírna de Dios! Huye aqui phano } que es ia medida mifma, la de el 
la batalla dd fucgb, quando no le dexa en- Tem plo,y ja deí Gigante? Eece eademfakriim¡k 
cender, por huir piadoío la ocaíion de coh|fAnenfura r& G-al'iath, Rara obíérvacíoní Ea 
íumir á los que le querían quemar. O que pue s, m idan já fabrica del Templo de la 
fe quema defpues! Es afsi; pero adviértale, .piedad , ios hombres : Metiantm fdykm \ 
qué &e, porque fe deshizo la Itnagcu de y hallarán que no tiene mas medida quq 
Ja piedad. j^olteth: tLadcrn juU mnj#Ya, Porqué esd«

\Arah in
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„ ímo porquecnúedan los hombres,', venida deleíte Angelí porque íi viene & 

que a la medida que derribaren Gigantes, la execucion del caftigo délos viejos tor-,
- ■■ — ’ * r****' í. a  1 _ _______^7 f  _  i i 1  i.

fo

& eTa mifma experimentarán favores de h  
piedad de Dios? Eadem fkh menfara. Se- 
-pan los hombres que no fe levanta el Tem
plo de la piedad de Dios, uno á la medida 
con que la efpada dd zdo derruyete cul
pas Gigantes. Aya efpada de Júfticia, con
tra Gigantes de efcandalos, torpezas , ro
bos, ambiciones, invidias 5 violencias, ca

pes, como no le executa? Y íTno le ha de 
executar, para qué viene? Con efpada efV 
■"* para execucarle, dize Daniel: GlaM%mta
hafans , wftcMtm Pues qué efpera para la 
execudon? Ver loque hazen los hom
bres , dize el Padre Cornelío. Avia allá 
(Catolices) dos Tribunales, vnr> Supe
rior, y otro inferior: vno del Cielo, y otro4 i

ganos, y fe exaltará con honra el Templo ^ tierra, vno de! Angel, y otro de los 
de la piedad, para favorecernos, en partí- hombres. El caftigo fe ha de executar en 
colar, y e¡j común: Metlaninr fabricara: Ecce reos, que es feutcncía , y mandato de
eadem men/ura f  hit ¿r Goliatb*.

21 Ea, FielesEn qué éftado tenemos 
al Templo de la piedad? Bien fe dexa co
nocer eí empeño de Dios en favorecernos, 
bafea negar eiconcurfp al ir.ifmo fuego 
que encendemos nofotros, para deftruir- 
nos, Pero aguardad, que ya el fuego arde: 
ya el Cruciñxo fe quema, ya experimenta
mos ¡lamas, en acotes repetidos de la divi
na júfticia,en mar, en tierra,en la Corte, en 
todas parres. Que es efto? Y el crédito de

,: Dio$: Acceptz fententU ab eoi pero vaya e| 
Angel del Tribunal del Cielo, para ver lo 
que executan los hombres en eí Tribunal 
de la tierra : Ecce Angelas Del. Hazen los 

' hombres judíela?; Pues detengafe el An
gel , que no haze júfticia el Cielo, quando 
•en la tierra fe hazc: Manet ángelus. Pero fi 
-no la hízieren los hombres ,- effc el Angel 
con la efpada para hazer fevera júfticia: 
Angelas mlnaiur feindere ( dize el Padre
Alapide) actaqnl jdndit, in populas Upl.

la divina Piedad? O Católicos! N o a d v e r - Y qué fucedió? Que m 
tis que fe deshizo la Imagen del Crutiíixo? embaynó el Angel de el Tribunal de el ®an* 1 ̂  
Que es deshazerfe la Imagen? Nótefe bien, Cielo fu efpada ,  porque ¡uzo el Pae*
Quando eíhva la Imagen entera, tenia klo juíticia en el Tiíoiinal d c la u e r -  
¿a miembro en fu lugar, cada parte don- ra,
de le tocava, la cabeca en el lugar de laca-'.,  ̂ 3 3 O Santo Dios, y lo que el temor 
bc^a, ios pies en d  lugar de los píes,, y aísi Dnei ej Luego quandofe ve canta j alucia 
los demás miembros, en fu lugar cada vno: ?de D ios, quando experimentamos ta neos

juítim 3 celia por agraviada la piedad, y 
nos alcanzan las llamas de la júfticia de
Dios.

2 z Obfervemos, que es muy digno 
de notar, lo que dixo el Profeta Daniel á 

ídlos dos Ancianos adúlteros, que ca-

faltó en fu cuerpo la júfticia, que tenia 
Oteada miembro en íu lugar. Y  la piedad 
de Dios? Padeciendo el deícredito que 
le ocaíiona la falta de j nítida : porque ef- 
ta falta de júfticia fuipende el exereído 
de fu inclinación de favorecer, á h  divina2L|ÜviiU3 Uv/3 r’-lll.JHIJWJ auuivv.vuj —~.

lumniaron la honeftídad de Sufanna. Al piedad. £a, prefto, Zaqueo.* basa, baza del 
primero; Ecce Angelus Delfcindei te médium-* Arbol, ádefagrariac ía honra de mi pie-



: r 4 1 4  Sermón 3 de Dedicación > y  defagravios. 1.
h é is^Z é  M brtm iám i,., Baxa á bazef «da yw ,

’ lufUcia, reftituyendo á cada virolo .que le de> si, to la tí.tbica ;tíljc¡a.£C^eselpnr;c5- 
■ 'toca • que defagravtódá ** pMí3  . con»»- ; P*» delagravjo oue tfte Serano Señor 

- nkare en cu caía la ialud.Ea, baxb ¿ muco? pos pice, obligándonos ^agraviarle
- 4 ^ :  *9*W  d ^ . 'H l z b  «o • tac*, cotila .ncotnpavablepaaeno. con que nos

fa iufttciaíB» quatró tanto ( U fr  , W " ;  h> : S « ^  *«»*,.•»*& ,. ««fe
p ¡L . Pues por ello fe convirtió incala en Dddc oy nueva vida quenas coflumbre*.
* ' . ‘ r ,„,i „  ,1,. i-, oiedades de nueva confiaba , nueva milicia, fi quere-
Templo de la alud, y de las pmoaae ^  ^  u  Divina ]ufticia convieíta en
D ‘t ! Í Hí/eíaVuerte(Chtifl¡anos)feba- piedades los caftigos. Borre lo paffado.el 
llainturM de nofotros la Honra de 1aH» dolor deavcrmmnadolahoDrade'vn Se-

K í S e n c ^ y  S O I

£ i“c;KL5 rü a ír« '̂ »  * ^ , * * ^ * ■ ¿ * 1*
j  uol^nria Perodeeftalucr- nos pela de averos ofendido, e injuriado 

S  ^ * í n  fedefagravk la honra de to vutftrahoma.No mas culpas, «ornas in- 
l b  , con la enmienda! y reflitud de las coi- gratitudes, romas injunas: para ferviro?, 
lumbres: fe defagravia fe honra de la Pro- honraros. alabaros, y amaros en javida,
videncia, con atender a la Divina volun- enlamóme, y en la eternidad de 
tad con entera, y rendida confianza-, y fe l a g l p n a : ^ » ^ .
defagravia la honra de la piedad, con obrar & c*
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Y  T E B lCERO D É, Í)ED IC A 0 ÓÑ,^Yí T R A Ñ S L Á C ÍO N D ^  
Sandísimo Sacramentó,al Oratorio nuevo dilatado dé la 

■* Congregación de Sáii Felipe Neri de Madrid,
Año de i¿5>0.v#1'. . _ .

■ ‘-iefílnms defiende, futa h  domé tita fyortet me mnerc* Luc. i^ .

'§) S A L U T A C I O  N.

IRO con ííngiiíar jubiló 
de^mí corazón aquella 
fuente pequeña de Mar-i 
dóchéo ,fque ya creció 
hafta féryn'JfÜó grande* 
ÍÍ12 , y Sol, para beneff- 

tío común : Parvas fens ¿revlt in fiuVhm. - 
Miro aquella piedra fin manos, que explico 
Daniel, que dcípues de «arruinar álá foña- 
daeftatua, crecióbaftfítemotite grande; 
para que pueda fer refugióle los ciervos: 
Laph faSríis efl morís tñígnufl Miro aquél: 
grano Evangélico de moílaza , que pafso 
de pequen ira femiíla á grande arbol, para 
fer aíslenlo,y coníuelo délas aves:C/w; ere- 
vit manís eflemnihits oíeribiis , ¿* flt ador'.
Y en eftos fymbolos fagradoj miro á vn 
Zaqueo, que fi fue pequeño, quarido ftibio 
3. ver defde el Arbol á ]ésV-Chrifió Señof 

Ftifiíltís émi; ya íe mira grande,1 
quahdo deíernbnra¿a íü Cafa, para dar aí 
Señor habitación mas capaz : Stañs auiem 
Z&cheusi Satis ¿mima magnas erat ( diso San. 
Pedro Chryíologo ) <pui =ptfllíús videhatur, 
incorpore.

2 Peía donde voy, hablando con ci
fras , Católicos oyentes míos? Ño es cito 
lo que ov vemos celebrar? Oygan , que 
parece predlcava eíle dia San Aguftjn:

Celchrilas huías Cvñgregationís, dedkatio efl

és la dedicación folemne de vn Oratorio, 
y cafa de oración. Peto íabeis de qual Ora
torio? De aquel qué fi fue, én él fitíd, fuen
te pequeñaies ya, como le vemos,caudalo- 
fo rió, luz, y fol, para mas dilatado benefi
cio délas aímás: Parvasfens crevh. De qual 
ÓratbríóéDel que fi fiendo piedra peque
ña, en el lugar, derribó muchas eílatuas de 
vicios, fiendo y á dilatado inente, férá me
dio para que fuban innumerables aínl2S á 
la Chrifliaña perfección : Faifas efl moni 
magnas. De qué Oratorio? Del que fi fue 
granó pequeñoYie mofiáza, creció ya a fer - 
árbol grande, para fornbra, y refrigerio de 
los fíeles, que les facilítela digeftlon de 
los bocados mas duros para el natural: 
Cuín creverrt, flt arhor. De qué Oratorio? 
Del. que no ya Zaqueo pequeño, fino hijo 
grande dé Abraham, dá habirachn mas 
dilatada á ]ésv^Chrifió niteftró SeñonJ4- 

%¡fts magnas erat. Por eíf a rvanílacion íonefi- 
tós féfÚvos gozos : Sufcefu ilhm gsadenŝ  
y por cña dilatación es efh ceíebndadi 
C debíais huías Coñgfígciticnis, dedicado efl̂  
Áútfius orationis.

% Gracias á Dios N. S. que fi buvo 
P ° i



Séfrtian 3^. 
fe , tiempo en. que fu divino Sftttpr fe í afímrabaj
. ,'?fv jpor líalas* de que. tenia eftí ccbdiúgir pata 

f v . habitaciónf Áng*jiit$ jéfi mlhi /??»>> ii:¿ por 
M Ge femias>íequexáv a .por naaíer quien 
-  le drkTtafie.i-Mw 'eft- a mí exterMt vitra tentó*-
> rtum meiim y a por éliiHÍmo naias combi-,

4̂. a í~u efeogído Pueblo á que le cante ala-. 
; bancas : tanda > decanta la ídem,i parque ya 

jfag'Cár. le dia forma para fabricar ladiiatadóp del 
4kU litio que le inípiro ; Dilata lúcam tenibrij 

tui i ¿repelles .taJjeryaciíljtft? dikim. extender 
, y ya mira Ezediicl dilatado el TcaipíoV y 

dilatado por ía parte ̂ fepcrkjrsy 
Egechi erd¿ 'Téwpíum in jüperéoribjts¿ Ea, Ijiqs , y 
^ 1 * Señor mió , ya vueítro amor no feJqtféY

Kara , de que tenia aquí la habitación efe 
trecha : Angujhts eft mlbi iociisp porque 
ya tiene aquí vucítra piedad mas eípados, 
para comunicar á niayór numero yueftra 
doétnna-4-y luz , á diligencias de eíla Vuefe . 
tra amada Congregación: Dilata locura 
tentorij mi, v „

4 No avéis ( Fieles ) reparado en el 
, Evangelio ? Hijo de Abr abasa) 1. lUnw á 

Zaqueo efíe. Soberano Señor* quando le 
dedica fu cafa : F//m (U Abtaht ; y aun-, 
que San Júát^ChryíbíÍomo|dixo ld:era 
bar la imitación del PatriarchaSántó en la

Dedicación. 3.
/taro Dornhiox Para.queés elle nuevo Tem4 
pío, y Orotoríó? |bivinamente.rRupcrta! fe 
Porque avia crecido ( dizé ) el nluneror de 
los hijos eípirkualcs de fu fe i como vn 

. Bofque muy poblado , ypór eíFo hizo la 
translación idéfde efe Airar pequeño , al 

r nuevo Oratorio, y .Xei^pló grande, para 
que püdieífe Cábér la multitud i y recibief- ;

> fen todos fu; dodtriha celeftial: Nam Abra*- . 
b¿ fides transíala-9 grande’ ex divérfts Jd>~ 

g mmibjis^ .danquá exmftjs arbotílats -Arte- tH 
mus cjfúit . "O ■* Ve nerabí é ‘ Gohgf eg ac Ion I V*
Hs afsi ( Fíeles ■) que tenia: Altar ,iy Orato
rio 3 parad.culto de Dios j y-'doctrina de 

‘las aliñas; pero creciendo;éf nüaierq,de los 
-hijos dé'fn éfpiritu, y feu do ya eftrccho el 
Oratorio antiguo, dilata^fij^j^fervorpio 
ei Gratarlo á Templó ; para quévpueda al
cafar á mayor numerolTa' doétrina con 
qué áqr¡i lo;S aliinentas pira eí mayor agra
ce o-de Dios: Templum ejj'ecit i vt ejjet Ora- 
totiuffli .r . ■■■

5 Efee Oratorit^y ’TejTípIodil  ̂
es el que oy dedlcá ^ls^Chrifeo ̂ ^ .  y

de Zuh * ^ev°cÍon iFilius duDtkne ¿ n&djtlrpe ; de- 
feava yo faber ¡ en qual dejasádeyociones 
de Abrah'am. Le imito en cóníagrar apios 
fu házienda, como Ábraham facribcb á fu 
hijo? tí fue en ofrecerle fu caía, como 
Aoraharñ fu Tabernáculo? Afsi eí Santo 
DoCfor; pero Qygamos muy de, cíía ocá- * 
fíon aí Cardenal Cayetano.Liegó Abraham 
a Herí abe , y allí ( dize eí Sagrado Texto')

• • plantó vn bofque y y invoco el nombre de 
G îtf/2 ife Oíos: Pkntavié nemas in Ber/ahte i ¿* mido* 

cavit ibi mimeriDei atemi, Bofqae? Fríe para 
ThedJib. recrear fe? bío fue C dize eí P. Pineda) íino 
$,de.$dl. poner vna efcuela publica , para eníeñar el 
t, ¿7.»,S ¿uko del verdadero Dios. Mas fue, dize,,;* 

Cayetano, porqué fue diíponcr  ̂ó tabrícar; 
vn Templó, que fueffe Oratorio 9 para si, y j  
para los demás : ’Rmionabiütts eft v t nennil 

'¿¿yeti in quúddám fansnam 'Templum eff?ce'rit 3 vt effet 
Génesis* Oratorium tamfibi , qaam aiijs celen ti bits ve* 
fenu  ís r.{m Deum.Vcto il yá Abraham avia edífí-

«MlaAtef « •  ihiAU

RÍA Saniífsímdíu Madre  ̂íiofolo porque 
( como dixo San Geroálmo) fueron eíibs * 
Defpoíorios caí la fefta de las Encenias , y fm> 
dedicación dclT^úplóde jerufalem,y fu de ort, 
nuevo Altar,,, qué‘(sé o a t o conde de los Ife Mst. 
bros dé los Madíabcos) feenipczaváá ce
lebrar á los i f  fdefefíe mes deNoviembre: 1 - 

A p ü in fa  v i l í s i m a  d k  m enfis noni fino , 
también porque ÍE defposo rMAraA SS¿ íflíí 
con ¡nI gloríoffsTitio^Jofepíi.5 por akífeuna 
divina ordénaeion , que fue vn bazer la 
translación de M Allí.A, défde el Templo; 
en que fe avia criado , á otro Templo nía- 
yorj que es eí pariYsifíib Joíépli, para anun
ció feliz de h  íalud de las almas, Ŷ sdv Y r- 
tafe mayor piyíterio , dize San Ambro fo:
Adverte mj/fteñu777a Qué oficio tenia ej cafe 
.tifsimo jofeph? De Carpintero , díéeseí 
fentir mas común : Fadri filmsT Pues qué Amk fm 
íU'y ftcrio ay aquí? Qtre reprefentavaen ít? xé.na. 
oficio'al Eterno Padre, á quien fe atribuye 
la fabrÍca del Vnivérfoi Faber pater ddit -tr 
C h r ij l i  s ¿Apiane Pater f a b í r  Deas , q u i ^

opera fabricanas efí.; pero ordenó { di- 4, &#•?'
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Sermón 5 de Dedicación. 3
'íéjcon. efpécialidad i el Tabernáculo de habitación de Sacerdotes,dize Ádricómíói
Moy fes, y el Templo de Salomón : Falen data Sacerdotibits; vfiámfica { dize Vi- í* í*

y que ílgnifíca? Hayc , Lanr'¿ - 1, rp/rát/$:- 
bernaculo, y del Templo? V aquel Templó ¿o, con San Gerónimo, lo dlzen DaUn '
no fue á donde fe hizo la tí arílací on de la Ueft ¿ Órstorhm. Lo mifnio fes Dabir , que * * 
Área * defde fel pequeño Tabernáculo? Oratorio. Es lo míímo ( dize Origines) que 1 “■M * 
Ha, pues, fea artífice de madera , para fa- explicación: Dabir qued efl hijuela; porque í  ' 
bricair ,  San Joíéph, que en íu oficio fig- es fymboló de los do ¿tos j qiieekplicán el Z ¡ A - :- 
ninque , no foío la tranílaciob de el Arca cfpiritu que fe oculta en la corteza de lo II- L&rek 
defde el Tabernáculo al Templo,y la iraní- teral: bóBóres Ecdefmnm liUeraw kgti, ío- Ut- &. 
jaciori dd Arca del Divino Sacramento quelam̂  & difpuiádohem Evangefkm ficimk Óri*í;Ui 
defde el Oratorio pequeño,á efte Oratorio, junremoslo todo, Congregación, Orate- iQt ** hb  
y Templo mayor, fino también para que rió de Sacerdotes fabíos, que explican los 
quando fe Defpoía con MARIA SS. alíe- /agrados tnyftcrios¿ Veafe íi puede fet mas 
gur eraos la intercefsion de ambos Vírgina- claro fymbolo de efta Venrrabie Congre- 
les Éípofos 3 para la fabrica del Templo, gacion del Oratorio, que explica todo eí 
y Oratorio interior, qué debemos todos año la Do&rina Evangélica-, á IoS Fíeles? 
edificar. O fea todo para la mayor gloria Safúntíum Coñgrerat fo , omormm* 
de Dios í Y para quê  fea para nueííra roa- 7 Bien. Y que es lo que explica en eñe 
yor vtíli dad , paífemos á conííderar cfta dia?LlamómiP.S.^edro áHoe,Predi- 
tranílacion, pidiendo antes parad aeier¿. cádór: tice iuflhU pr^m m ; yho leemos 
ío ia gracia idve Mana, ¿  c* én toda la Sagrada Hiftoria pálabtá alguna fié. ai

de fus Sermones. Es vetdd ( dize S. Aguf- 
tin ) que nó fe hallará que Kqe prédicaífe 

Hodie in domo tua oportet me manen. Luc, de palabra; peto predicó con ía obra, por- 
cap. 19. que la fabHca déla Arca füe vn Sermón

practico fiara el Vniverfo: etji tacéis ¿9# ¿¿
§. 1*. poce y bpére hqucbatwr : filebat Ungúas ftb ri- Tcmp.

catióne clámábat. Ea, Veis ( Católicos ) eítá 
dcvctifsiiiia fábrica? Pties es vri Sermón 
praéiieo, que oy predica éftá V.Congrcga- 
cion i porque rio contentándole fu Apofía- 
’lico zeló con predicar dé palabra éri tcdi>

VE celebrada Ciudad lera el año: predica oy con la dilatación de fu 
aquella que fe díó á Otho- Oratorio: Opere loqmbatar, j& h k a tm e  da- 
niel, quando fe defpoísó con mabat. Y qué es loquepredica?Lae%pU- 

Axala hija de Galeb, aquel explorador in- caciondélefpiriru que Oculta éfia fabncá 
figne dé la tierra de PromifsionéQüé Ciu- material. Veátr.ós él Evangelio. Conviene 
dad nayítica es la que celebramos, quando { dizé á ¿íaqueo , jesv-Chriftó M. S.) con-

LA  D TÍA TA C IO N  DEL O R A f O R I O  
predica en tocios les qaatró Jentidós 

de la Efcriptttró*

4

Q

: 1.
b
■ t

viene qúe yo haga óy man fio n efi tu cafa:
Hodie in domo tua oportei me mdnere-. Qué cafa 
es efta? Diftinguen los Doítoreá quatro 
fentídos en la divina Éícriptura, el Literal, 
el Alegórico , el iMoral,y el Anagoglcó, y'

___________ todoá qüátro (dizé S.Buenaventura) fé hí:- §¡§é?.
claridad la Ciudad myRica que celebramos Han efi ta cafa de Zaqüeo, que és óy el fym- i JiTepíi 
oy. Caríathfepher (dize el Texto) fue la bolo Evangélico de éfirá fiibrica del Orato- 
Ciudad dé las lenas; Chitas lim m um * Fue rio- Lo literal es k> que fe vé, qué es éfte

9 q$ - m í  ■

fe defpofa con MARIA SS. d calilísimo 
jofeph i que fue el Explorador téftigo ,y  
cnftodio de íu pureza Virginal? La Ciudad 
era Caríathfepher, y por. otro nombre Da- 
bir 3 como conftadel libro de Jofue.Pües 
ñoteníe fus fignificacionés, y fe verá con t -í
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material Templo i a que fe házé transía- <jüe le han obligado á que los dilate , tan* 
cíon del inefable Sacramentó dél Altar: tas mjüfticias, tantas torpezas, cfeandalos, 

 ̂Efi domas Bajiík* mtitrialh , in qttá manet in y otras culpas,y á efte paílo la malicia ha ef 
Sacramento Altarh* Lo alegórico es jó qué trechado la obediencia, y cuíco de Dios, la 

in figniíica efto material, que es el Templo caridad cón el próximo , y configúrente
la  de la L?leGa Militanteí Efi dornm Ectüií** mente las divirias milcricordias 5

r 4 ^ g  S erm ón  3 D e d i c a c i ó n ,  3.

de la Igldia Militante: E fi domut Ecdejíie* 
Lo Moral es el Templó de la conciencia: 

c9nfcunÜ4* Y lo Anagoglco es el 
Templo de la gloria: Damas efi Iernfalem 
femfnerna* Oy pues predica eík Congre
gación V enerábíe con íeffea fabrica ¿ íátrank

porque
eftasno íe comunican con abundancia, finó 
én dónde hallan proporcionada abundante 
dífpóficióti. Ardé pues la Congregación 
en zeló de la honra de Dios, y de la Talad 
de las aliñas»y dilata por c(To los efpacios 

íacion de jesv-Chnfto $.N¿ á efte Sagrado de fu Oratorio, para dilatará Dios fu cul- 
Orarorie*, explicándole a los Fíeles en to- to, y que puedan caber mas hijds de fu zé- 
dos quatra fenttdos deíá divida Éférítura: ló Apoftolico : con que mas fe dilaten, en

oratorhm, fabrica- ópoficíort dei infierno, los efectos piado- 
íbs dé íá divina mifericordia á las almas.

9 Es muy digno de advertir el modo 
con que fe portóElifeo i  para refucitar al 
hijo difunto de laMatróna dé Suna.Qpéhl- 
zo? El texto dize que fe encogió, para ajuf- 
tarfe cón el cuerpo del difunto: íncur-vivlt 

fe* Pero veamos a fu Maeftro Elias, qué re- 
fu cica á otro nina ,que haze? Dize eí texto 
que íecftendió: Expandít fe* No reparan? 
Como Elifeo no fígue el éftiló que guardó 
fu MaeftroElíasvdilatandofe ¿ fino que fe 
encoge , y eftrecha? Hallo la íâ ón en el 
texto; En donde hizo Elifeo efta diligen
cia? En vn Cenáculo que labro la Matro-, 
na; pero nocenfe las feñas que tiene. PaíTa- 
vaEliíeocon frecuencia por aquella Ciu
dad,y pidió la Matrona Ucencia áfu ma
rido para labrarle vn cenáculo, en que hof- 
pedarle: Fachinasei cmacuhm parvum , <vt 
dan vsnerit ad nos, maneat ibi. Hagámosle 
(dize) paraquequandopaíTe por aquí ha
ga manfion,vn cenáculo pequeño; Bafta, 
baila. Con cenáculo pequeño fe contenta? 
Cenacuhm pa*vtm. Pues por ello no fe di
lata, fino fe eftrecha Elifeo, alhazeríe el 
beneficio: Incutvavlt fe* O Católicos! Qué 
he de dezir, quando miró que no fe con
tenta efta Congregación con ci Oratorio 
ant! 'uoeftredícíjpara hofpedar al divino 

" Elifeo jesvChnflo? Debo dcz'íry que como

quatra
Safiehtknn Congregado 
done ciamahat: la domóiuaoportet me maniré* 
O, y lo, mucho que efta dilatacióri nos pre
dica! Individuemos.

§. II.

£ L  O R A T O R IO  L I T E R A L  D I L A T A  DO i  
enfina el mayor fimo que f i  efpera de 

fa dilatación*

8

para que

4i(&h ?. & 
Jí?. >* 3

L Templo literal es efte mate-; 
rlal Oratorio, que fe dilato 

íó trasladare á mas decente lu
gar jcsV'Chrífto S.-Ní Efi domm materia- 
lis , in qaa manet ia Sacramente Altarís* O 
Vaíga;neDios,y como fe conoce fer eftá 
Congregación hija legitima deí Efpirítu de 
San Felipe Nerií Dilató el Santo Patriar- 
cha eí Oratorio Sagrado de fu pecho, por
que no fufriafu amor que cftavidfe Dios 
en tan eftrecho lugar? y á fu imitación, efta 
Congregación Venerable, con impacien
cia finta amorofa, de ver á Jesv.Chrifto en 

; lugar eftrechoj ha dilatado los efpacíos del 
' Oratorio, que el dilatar es proprio del ca
lor, y del amor. Mas. Tenia la caridad ar
diente de Felipe dentro de fu pecho á 
los hijos de fu Efpirítu,y dilató el Oratorio 
de fu pecho, para que cupíeften dentro masv 
hijos. Veafe íi no es efto lo que executa
aquíeílaCongregación,OCatoiicoslNos ■ dilata ei Oratorio, para gloria de Dios, 
hallamos en vn íiglo, cu que por .nueílroS' y beneficio de las almas*, puedo, y de- 
pecados fe ve cumplido lo qiíe dixo Ifaiasy voefperar, quenoeftrechará Dios, fino

4-

. que el infierno ha dilatado fus fenos horro- dilatara fus piedades , para que refucicen 
z* rQlbs? Vilatavfa i afirma añímm, fiiarz i poN ' 0 4 5  dqlos muertos cala cadpaiyqüe
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refúcire el ícfvor difunto de los que prófef*

. ¡ ten la vida 'éfpi-ritual, en eíle Oratorio;
í o Y más, fi fe repara de la fuerte que 

;,'1 ^  ha dilatado c'fta Congregación i con tan
ta brevedad* No fabrémós con qué rentáis?

■ Con qué cauda!? Nos refpondérá la vara 
de Aaron. De Já noche á la mañana fe vio 
hermoleada con ñores ¿ poblada con lio jas,

¿jum. 17. y coronada coja frutos :. Volt}* difaiatts, in

§. III.

EL ORATORIO DILATADO ALEGORICO 
enjefia la vnlon Cfalfihna. caritativa 

d les Vides*

#■

XI L Templo fégunáo, fcafa¿ y 
Oratorio Alegórico, fignífi-

t4* •*»%•

mygddas defúYmaü fm h  Tan preño tanto? ‘ cadoen elle materia!, es la Iglefia Militan- 
Si , que qnifo D i os tnoftrar en eíía mata vi-, te: Efi domas Ecclefi,¿ MÍlítanUs{álzt S.Bue- 
lia qual era en Ifrael la familia de Sácerdoi naventura) in qua manet la memkis Juisi , 
tes de fu elección, y aprobación. En qué lo Aquí fue dónde fe hizo la transición de lá 
¿hoftró? En que brotaífe la vara ; Germina- Fe, defde jiidea a la Gentilidad , que es lá 
bh virga eim. Pues reparen ( dize S. Buena- entrada dd Señor en caía de Zaqueo ¿ diée 
Ventura) que D ios no prometió mas , fino . el Serapliico Dador: Intdlbftur eius wgrefi 
qué brotaría: Tantum prcfrdjsh Deits ger- fiis in Eccieftdm Gehilum. Eíío rnifrno figtii- Iddent* 
minare* Cómo no íbíó brota, fino fe ficó la rránílátion antigua de la Arca* y e i  
colma de frutos? Et fiotUiífe, ¿* fruStifi Tabernáculo, defde !á Ciudad de Silo, al

in

cafje inventa efi. No ven lo que dize el Tex-, Templo de Saloman; porqué ( como dteq v 
to ? Qué? Que fe dilató: Folijs diUtatis. Y jofepho)efiu vo fen Síló como de pj eáado¿ ^:*s' 1 
de qué fuerte? Tuvo mucho rieígo? Mucho baila que fe pudieííé edificar con mayor 
SoPMucha humedad en steNada tuvo ( di- dilatación el Templo: Dome maior commo.il- 
ze San Gregorio Nífeno) qué todo fue por -tés ¿dificandt Témpli fe praheret; Y aun ad- cap.. 1* 
la divina virtud, que lá eligió para inftru- virtió muy bien el V. Ikda,que para ttezer m 
mentó de fu gloria, y mueíira de fu lobera- el TabernaciÜoj afsíftiéron.Tolos Ifraeliías; 
pa voluntad: Te Sacerdotum definen, cum mas para fabricar el Templo de Salomón 
tihi germnaverit virga Sacerdote] , mnhumi- concurtieron en gran numero los Gentiles: f  * /j* 
ditate terrena. Ea pues vara , y familia dé o en figura de la trnnílación del Tahernacu- 
Sacerdotes, que finSól,íín rieígo, fin ierre- ló pequeño de Ifrad, al Templo mas di la
na humedad, afsi dilata fus hojas, de la no¿ - tado de la Gentilidad: Tabernacdant jola 
cheá la mañana * efi fe de la Providencia Iplebs Hébrad condrdit, Témpli sutem fruüu- ^.boAi 
de Dios: ve afe colmada» y coronada dé rom advena de Géntibus devota fide compU- qoediat. 
frutos: VmBifícafje inventa efi. Qué frutó»? vermt, Por efíój dize el Evangeliftaj Eccíef. 
Daniel Agrícola , jos muchos millares dé que Nueftro Redeniptor fe pafeava por 
almas (dize) ya denlas convertidas del efta- , Jericó: Per ambalabat i y que hizo maníieñ 
do de lá culpa ,yá  cic las adelantadas en la . en cafa de Zaqueo: Oportet me manerex por- 
vidá eípiritual: Per amígdala fignaMur muí- que en el Taberriaculo de Ifrael eíiuvo de 
tóvum diflerummUiia , quos advhdnovitatem paífo , y en lá tvanííscioñ amas dilatada 
coiWiYÜt. Eá, que no duda !mi con fianza Iglefiá hizo mánfion̂  
qne fucedc afsi en cite Oratorio , dilatado i 2 Pero porqué penfaís ( Fieles) hizo 
con tanta brevedad por el zeio, en fe de la rrianfion en la íglefia dilatada? Porque la 
divina Próvidenda, y no dudo quepre- Iglefia (dize S.Bernardo)e¿cafa con^nió; 
miará jesv-Chrifio N. S. en lo eípiritual, y  que los materiales defiínidos río forman, 
temporal á los que han concurrido libera- cafa, ni durando la defumon lá pueden for
tes á efta dilatación , para que tenga fu di- mar: Disiuntd iigna &  lapides demumnod 
vina Mageftad mas decente cafa en que fea .fac tura : Sola conimdio dBnm  fiché  Diréis^ 
glorificado, y mas dilatado fitio para los ;,qn^ también eítevau  ̂vnidasiastabíasen el 
empleos de fu divina' piedad: In domo tuse Tabernáculo. Es afsiipero^íe delunian. con 
oportet me manerr. manet hi Raer amentoAltarls * facilidud.No afsi en eí i eniplo dilatado:

m

Gregor.
in

>ií. Moyf.
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S* M i r .  
¿delL i í .

1 e in pe* 
Eetf

ogm



ESSJJSr-vji..
Wmm

^40 Sermón j e  Dedicación* 3.'
ene! vníeroñ fas materiales con áni- hombre qqiere tener la.cafii ÜC fúcuerpo,

entera fin divífion , afsi conviene que los 
miembros de la Iglefia eftén vnidos rodos 

vna Fe : Ccrporis fui doMum integrant
Sfatíi

en
ánlfna v*k babere, exire iliatn necefje efl,

que
mode perpetuar efla vníon ¡ y por elfo1 Iá 
Ara hizo manfion , no en el Tabernáculo, 
fino en el.Templo: ¿torno taa oportet ma*
Bír&O válgame Dios, y el campo que íe •—-*—_— -.......—  í .ív©
defeubre! Ya veis que no hizo maafionje- fifmint á fe invlcem membra dlfperfa. Pe-
fuChriiro N* S. en el Oratorio eftrecho. *  ̂ " f
Porqué íd.e, fino porque avia fiempre ani
mo de deshazerle? Ya veis que paila el Se
ñoradie Oratorio dilatado, para hazer 
maijfion. Porqué es > lino porque fe dilata 
con vnion de mayor firmeza, y perpetuU 
dad? O almas! No me diréis, fi formamos 
fas Chriftlanos Tabernáculo , ó fi compo
nemos Templo? Es la que bazemos, cafa, ó 
choza? Porque fiíolo donde ay vníon ay 
caía i qué fe ha hecho la vniorj eípirituál de 
los Chriftianos? Ya vemos amarle, y vnir- 
fe, por el parentcfcOi por el interés»por la 
dependencia, y otros indignos refptéfos; 
pero efib es formar choza profana de ra-

SimiL

ro el Apoftol mira á mas, que ya fe ve que 
todos los Chriftianos, malos, 6 buenos* 
formamos vna caía 5 y cuerpo de la Iglefia, 
con effa vníon i mas ha de fer cuerpo 
vivo para que fea cu erpo de la Iglefia Mi
litante , que pueda defender fe, y comba
tir,y no vi ve el Cuerpo que forma la Fe, fin 
el efpirint: y alma de b caridad : Pales (¡se *iC0" ** 
operías mortna eji : porque con efte efplvl- 
tu obra,pelea,y merece el cuerpo de la Fé:
F/Ues quji per chayítatem oper atur• Veis Qá¡átm 
aqui porque fe llama cuerpo la Iglefia 
Militante.

14 Pues aora* En qué fe conoce que 
los miembros de nuefiro cuerpo natural 

ínas focas: no es edíficarTemplo,Oratorio, tíeoen vldtó Eo que cftán vnidos? No¡ que 
y cala de Chriíliana caridad ¡ es fulo for- tamblen lo eftán los miembros del cuerpo 
mar Tabernáculo j en que a! primer lance nuurtn* Se conoce ( dize el Apoítol) en la 
fe deshaze toda la vnion. No me diréis, l¡ folic,t“‘1 que vnos miembros tienen mu- 
dilatamos nudlro Chriítiano Oratorio? '«ámente con otros: Pr» htvicum JolUita 
Porqué fi el dilatarle es dilatar la caridad /"“< “laarÁv». Defuerte que quando, á mas Aug.ftroí̂  
en las obras ; quantos fon los. que en las de eítar vnidos, viven los miembros,fe 20, t*: 
obras dilatan el efoiritu de la Chriftian- ejercitan,le efticnden.fe dilatan, para *Uiv 

í. <iad?OCor¡nth¡os!iDczia el Apoitol: CV obrar con mutua folicitud: y por elfo fe 
mjtrtt’yt dllatatum e/1. Mi corapon (é ha di- llama muerto el miembro paralitico en el 
lacado ázia voíbtros. Pero noten que no eueipo humano, porque en el no fe dilata 
dize aísi. No.dize; mi coraron íé ha dilata- el elP“'«« para ̂ movimiento, y operado, 
do! fino, nueltrocoracon: Cor mflrum-.pot- n>.s de etta folicitud natural.  ̂Infiérele 
que vnidos ituertros corazones en vno, por ae aqui: Luego la vida Chriíliana fe ha 
la caridad, componemos todos vna caía de conocer, en que los miembros de la 
dilatada: Cor mftrttm iliUtatmp eft. El Padre Igleha, tengan entre si en lo efpíritua! eft*

Comí ihi f-ornclio: Loqútur eb cord-, cjuafi thmirlHo. folidtud? Del Aportóles la COndufion:
; ' ’ O como labia que no ay cafa dilatada,fi no ic!““l f in>are fyvitus i» vm»b %

ay dilatación de la caridad! ffbtou. Eftafo. ' /
Mas oygam osle otra vez,para en- -licitud (dize) ha deiér, no fblo en vnidad 

tenderlo mejor. Ya fabeis que ilama el ¡decuerpo de Iglefia , fino en vnidad de

í .  Cor. t  |

Apoitol repetidas vezes á la ígícfia , va 
cuerpo myítico, en que [fomos nrjie:nbros 
los Católicos: Multi vnum Corpus fttmm in 

12. Cbriffo ¿fingult autem ¿ílter altsrlas membra, 
Pero fabeis porque p  lla na afsi? Es par la 
vmonde los miembros en vñ Baptífmo, 
vna Fe, vna Religión? Claro eftá ( dize San 
lernar^q ̂  gus gl ^ alo>a del

dpiriru de caridad Chríuiana i para que 
í- n ios Fieles vn eípírito , como fon vn AgafL 
myítico cuerpo: Vmm carpas, vnus fplrl- fttpm
tas, San Agudin: ideo Jpo/ioios cutn corpm 
vnum nomiaapjet,  m zntdligeremus mortmní 
¿arpas  ̂ vmmpinqnit, cerpus ) ¿ ’-vriW JpMtiii. 
Luego la dilatación de la caridad de los 
vnos Fieles a los otros > es la mueftra de U

yi-i
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:v^ a3Y f ^ rJtl3<̂ ía ^ííriaiaAdad? Esévi- - gradas páreles?6  almas!Todo etío bfi. 
dente. Pues véd que raros fon los üue díLi-: dirá • .ü /.n tó  -m.o „án. c„íL..

4 4 >

te,» Pues véd que raros fon los que dila-v. ,dícá ,y  énleñá amas p.aiá todo dib baítává Y.. 
taní;y efHeiidcn la Calidad  ̂ para Jocor», el edifícid; y Ofatqrió éftrechoanttgñó s y v%̂..
¿er al pobre, para bazcr las amf faces de. oy predica mas con efta dilatación. Vea- ^  ,■ .

...■ l°s pecadores con Dios, parafkarle d e l; mos¿ ", ■ D " - '
;̂ d o  de los peligros, y oeafiones, paraayü^# .../ i 6 Laflíma vafe cíe $1 m tfmo $, Agu¿ : q y \ 7 
datle vnos a otros a h  lalvacion eterna? • tin i al vereftrecha lá Caía de fu intenor: ■ ■
Lû  go los que ti o> ie cii Kit?! n i o h mierii b r c s  ̂Afígfia efidpraus drdmdyred , V p^dia 1 • 
paralíticos, muertos;del cuerpo de la Igle- | ;Dioŝ ebn iúftánéiay qbe !a dilaraíle\ ;&¡b d \
fia 5 aunque fean miembros v pidos por la ■■* verjas ade^m ¡dllatetur ah i í^/ Dílataíe • la Cat) 1,. . * 
F¿P ¡ ^ anTatenacül° ’ Templó, yt>ra- y caft^y ;®em0Íode l i  alma ( dizeel;San?^-.v’ 
torio eiE-dclio^enqueno hazc maníion je- D o^or) qiiando ^eleyta :én lá viríüdi e e j j  
íuChfifto S . N.* qüepor eiTó en fe naá í osveon lo .que corre en él-camino eíplrí£uaÍ¿eL"
■ F]des¿a di% don ác  Oratorio, la di- comódczi* David : (ducurrhctm diíatfitcar;- ■■ jo#/
Isíáclori qpe fiáfj de teoei en la caridad, q fnsúfnkGdrdu fiatailo-^ I f i k id  efi deUcíatlot 1 PBL n  á T 1- 
con deféo de que~haga JesvXhrifto én los Dilataíe ( buelvc Aguítino á dezir) quau- :M  # ■ ;$ ; 
Fielesperpemá^amotoíámárvfíon: dó* dola alma no corre pote! camino áé'
Wútua opeYiet m e^gneréi San Buenaventura: virtud por el temor de íá pepa , fmo por e\é¿ bfc ■: - 

.Manet m mefnWf^méSi. ' ■ amor de la Divina Bondad: Um Ümcr¿ p m ifi. qffd
án^üftemur, fed dth¿Hone_. dthtémúr, >Sc .Di- 
lata el Templo■ de b  alma (aize S. Alberto ■- 
Magno ) quandó no fe detiene en las eítre-' ¡ív
chezesdel mundo i fi no dilata fu entendí- ^  
miento, cormaerando lascólas eternas: di- ;|2;v
lata fus afeitos, finándo lo qué folo mere- .'j
ce amar; y dilata fu cor apon, alégrandoíe jfe=v - 

X Leguemos ; a ver la Cafa, del bieri del proxbn o, y compádecieh do fe ^
Teaspló¿y Oratorio terceroj dé fu mal iJriteíIetfus diktátur ¿tema UgU /;¿#I j .$  

tropológlco j o moral, \ á é  ,es el Interior, tandi,  ajf'stfu) ea amando, ¿y Uús_prpxird Und. S¿y,_
, cfpititB.iry conciencia de cada vno, dizc congaudcndo , dy maits compaúéndo* Y en nn,

Bidé*.i. el SerapHico Doétor : coñftimU  dilatarfe ei Orátoi íade la alma es no déte*
m m dd  , in qm  wátitt ?jánEtíúlis, neríé en el camino de la virtud , 1 fino aípi- ¿ ¿  ;
Qué nos predica en cite íentidoyja dilata- rar fíempre a la mayor perfección.Por eílb i
donde cíle fagrádo, Oratorio? ISirémos, ja Eípofadc los Cantares pregUntava á fu r%rg* ~b 
qué eníena la tfandaclondé lánSpérte de DivinoEfpoío en donde le haílariá , no aí
la culpa, á íá vida diiatada de la^gtacia, fe- amanecer, no ai difundirle el. Sol > fino al
gun dezia San ilian : Trafilad ¡famas de medio diaj quando edá m

Sííai». ¡a 
L ííc,

i  IV.

e L ORATORIO D I L A T A D O  M O R A L ,  
t  fin a  el modo, de dilatarje -'en U 

* á !■ ■' , virtud* '

15

hm. 5. mo y te vltdm  ? V D i r é ;tío s que e ufen a lá
translación dé la alma, défife la \ibertád 
pcrnicioía de la carne , háfta el yugo fuavé 
cíe ía obédieilcía dé Dios, como paliaron
los materiales deérté TepiplOsdeíde la íol- . ..
tora que t;mian, a efta: fugecion fagráda? dá ( íenda dize , no camino ) de ios jeitos 

i?Wii Tafí^mm laúdesi>M fiper adifieamnl domas es como luz, qué crece haíia el perfeao
J- m + !m / ’ ■ * ' » .  F . J  ■ ' í  ¥  .A i

mas ardiente  ̂y éí~
}atada la luz dVbl cabes i a :mertdki poique Caté, ti 
nO fe con renta va con eí frefico, y cibiíza de 
la manaila de lá virtud^ ánéiando al calor v 
fervorofo de ía mayor perfecciona 
disi, Y fue lo qiie dl¿0 Salomón, que la íen^ .

pro poíno,___ _ .
za en la reíoíaáon de íérvir á Diob ,c^ttc^víazla el medio día el Pátríarcha Abraham: 
la agua Wfsó aquí defdeloflmdo dd fu na- ~ Vadeüí ¡ ¿> p-njickns é f  hig>íáiemi porque _ 
tuiaij á la conftádtia que goza en ellas fá- ( como explicó Ruperto ), eateuQ de. qe«/»ti

J
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tilden virtud > ¿ornó cf<íkia.David, que Ha-" peto piden, poique deíeán dil&rfe irias;3y 

; jmó el Apoftol, de claridad eq claridad, rener con mayor paz eflapóflefsión. Afsiíp ■=■ 
v: , Jt^^íaftaél medio d i a d e r f a ^ ^ r á e c í w ; J o f i i e .  Pnesíí quieren̂  qiayor dHát¿; ■ ; 
&fÁfi gredi ktcitixr adméridiefij, quiavítrk vadeas* cion, fepan que no ha'de fer con paz, y con 
^ítp.tíLír fcpo*redtens devbtute in vbmemy adyh - ocio, finocón trabajó , y con guerra ;pbr- ,' ■ 
Ĉ4p p^Vvanit perféB'ionh difw*  ̂ : :^̂ ue no ay otro medip̂  íino el dé trabajar,

‘ 1  ̂ 17  Efto es (Fieles) dilatarle la Cafa,y : y talar: Afcende hfyfoaw, ¿> fucríde tlhicw*L m 
Templo de la alma; pero dcícaieis í a b e r , ' G o r n e l i o : Nec aliad rís re/ponfû i 

v Corno fe cohíígue ella dilatación? Bfto es dat, qttám qubddrmlsfili(paría laxent,
^  lo que oy predica, y tmftma-la ¿dilatación * 1$ Pues aora. Paífad ( Fieles) de dio
S  ,,i ;í .'de eífce Sagrado Oratorio, No os .acordáis literal alo myfteríofo , y no dcfcp más fru- 
í  del Oratorio antiguo, y eílrecho? Si* Y Os to del SermoniDió el Divino Jdfüc Chrilto

acordaréis de que elle litio de aora fue ofi- ̂  Jesvs a cada Vno de rtofotros vna Tuerte 
■' y ciñas ., y viviendas. Y fe d ilató? Ya fe ve.Pe- ;.baftat¡te Para íaitf arfe,que esjadívína Ley,

’ > A  r i p n r í k - l n j í r t  * - f V í á ¿ \  I f »  Í * í  = ® ;V  í  j l l l a n r í  A f l f í  f í l  r t . y , , ,  J  - J ,  ro como? Detribando todá lo qü&impediatfy obligaciones de fu 
t S h  dilatación, O que aviapipaas dvetfeofes! v culíivart'M&,

*  ®  ay* ni püede aver én el Templo de la al- >rauñ; peró iuucha|ái^^ul^eh dilatar 
diiatacíoníln derribarlo que impidcvl? fuerte creciendo el ^ c r o  #  lps:.de-.

1^ 1 " %a la virtud, para hazerhos capaces de Dios, feos de vida eípintüah Mas que hazen?
" dezia San Aguftin? Ceghamfártt nhs Algunas quieren poíleerla «m ocu ,̂ con

f  .1 ' ■ ' ■:\xiendh extenfió Mtai nos , dilataría nos câ  . : F<fen
/acít, Pero veamos la pra&ca en vn juntan libritos devotos, íe e?tercitap. en 

j r i á ^ e x t o  de joíue.  ̂ -  a t a  obr^Qablesbuen^c^lqquefb
1 8 Diaribnyb á las Tribus de Ifrael perfuaden fácilmente a quehtón grandes 

^  -  Na tierra d-Chanaham: y llegaron ádezir- jornadas en la perfección, ^ .jefta  mükU 
i V  - ^ c o n  fentimiento, Ephrain;> yManaííes: tuddebuenosdeíéos : muU

^  r  guare dedijii miU poffcfsfenem Jortis é f ü -
iéjht l?* fiículivniur } cuú fim tantx mnlthudinh't Es 

poísible que ves de la fuerte que Dios me 
hadado fu bendición, aumentando á ios 
hijos de Jofeph,y nos repartes vna por-

timdtnís* Perooygán que Ies dizé el Señor 
io que Jofue: Si populas mmm es> afeeade ik
fyham  , ¿-fuccide iü i fpdtia. Pues . tantos 
defeo s rfcnc&;{ Alma ) de dilatarte en per¿ 
feccionTentra con laconfideracion dentro 

cion , y fitio tan eftreeho para tanta muí- de ti? y>|iállaras tu cqrâ bn héchcí vn mon- 
titud? Oyóles ]ofue¿ y llama la atención de te, vna íelva de infruftttofos arboles:W/cía- 
todos lo que refpondió : Si populas multas de in ^/^w. p  quanta encina fe defeubrel 
es, ¿ifiende in íytvmn, ¿y Jnccide tibí fiaría, Ea pues: á talar encinas, fi quieres dilata^
SÍ a veis crecido tanto, como deíis ( les di- cion : Sncáde tibí fiaría, A talar la du- 
xo) íubid á efTa felva , talad lo que en ella reza de tuj capricho ¿ja talar la tlure2á 
qt’iíicreis; que todo lo que talareis ferá bronca de tu condición, á talar la viveza 
vueitro para dilatar vuefttos efpacios,puef- entera de tu natural, a talar tu propia vo
to i] os parece eftrecho el mqnte Ephraim; luñfad, y propidaímor i y á talar galas, juc- 
JSttia angitfla efl Ubi pofjefsio month Epbraim, gos, paffeos i chancas , y converfaciones 
Válgame Dios ! O dios hombres tienen la ' inútiles ,perfaad‘endofe á qtie no puede 
pofTefsion que les baila, ó no la tienen. Si ayer dilatación fin talar: Succid? ubi (paría, 
tienen lo bailante; porque piden roas efpa-. Si, almas, tale , y corte impedimentos, la ; ■
ció? Y  íi no tienen lo que baila , porque no qué defea perfección, y t2le continuamen- 

Jes dá Jofue mas poffeísion? Tienen do que; te, qüe citando las rayzcs de las encinas en Qn&jiti 
Icsbafta ( dizeelP. Corneüo) para gozar la tierra, íiempre" brotan ramas infruóluo-. it,fah¿‘ 
fuerte, y poffeísion en la tierra prometida fasque talar* Origenes lo dezia todo:^



ks ̂  3 tientes n̂miles, ¿r inftucluojas tx el riefgo de perder  ̂  ̂ -
• V*is ya lo -que la dfc 2, O Aímás , /? llevarais bien ápren-"
kcacwn^lOra^rioenfcnaeNosdize.qutl didbéfte'gran Sérmbn , que ¿y predica" 
dernbemortódQlo que impide la dilata-; con cffc-dUataidh & O r2 óíi6Je L  Con* 
CK>n , «** qu^haga ^n^njesv^Cjíri^ grcgaéion Vcnéxablf! O quantas gracias 
toen el coraron, como en Templo dilata- debeis dar á Dios, porque os le halado y 
do: ln doma tna apmx me m*nere:manetjj>i- dilatado* no Tolo para que predieme ov 
ritufmmmts. ; ¿ topara que todo el año fea, Cafa de

20 Va advierto que no es julio déte- vueftro refugio ̂ nfeelo de vaeftras. afí?c- 
^rm efmasa. a coníiderar el Templo anago- dones, deíahoab de vueftras dudas ^ne
greo , que.es d eterno Templo de la gloria, la de todas las virtudes , y ofi¿í!Tde ¿ck 
aunqtie también le repreíénta la dilata- perfección! Si, Señor, y Dios mió*'os ren- 
cionde efteSagrado Oratorio ¡ t e »  ¿/ dimos las mas humildes gracias por cite 
lerujaíem fempiteraa&alte faber que eníe- beneficio de ¡numerables beneficios O 
fíala translación que íehaieá eíte Templo íeapara vueto mayor gloria, como eíbe- 
glorioío de la Bienaventuranza, deíde u ro lo fea, efta dilatación de vuefira CaYa! 
-labor a la cofecha,defde la batalla al trium- V pues ya 110 a veis deeíirechar eo ella 
fho* deídelabqrrafca-al puerto , dddecl vucitras piedades, empezad dTfde luego, 
peligro á la Seguridad, ddde el enigma de amabiiilsimo Dios mío, dándonos , para 
lá Fé a la vida clara de Dios, deíde la el pe- empezar áíerviros con fervor ,vn eípirim 
ran̂ a á lapoíLfsion dei fummo bien, páí- dilatado de contrición perfecta de tiueftras 
lando á vna dilatación eterna fin fombra culpas. Si, Redemptor mió : en confianza 
del menor íufto, el amor. Allí no fe eítre- de qué nos lo daréis, dezimos todos,"* y 
charandas divinas mileiicordias, porque cada vno, con lo intimo de nueftrp cor¿ 
hallará los Templos dedos julios, pataco- £on, que nos pefa por fer vos quien ibis,

* murticarfe fin efirechez. Allí fe verá per- de averos ofendido* No mas ofeafas, no
feéda la vnion caritativa de los, miembros mas culpas, no mas ingrádtqdes, que afsl 
dichofos de aquel cuerpo glorioío de ía lo proponemos firmiísimamente , con 
triumphante Iglefia. Mi ya no ay necef- vueftra divina gracia, para paliar en dí~ 
íídad de derribar, ni talar, porque nada chola translación, deíde la muerte á la ví- 
brotará imperfc&o, fino todo gozo, amor, da, defde vna virrud á las demás, deíde el 
alabanza eterna depios, dilatada por vna empezar al.períeverar en vueítro Divino 
eternidad de eternidades fin fin , en que agrado, y defde el perfeverar al glorifica- 
hará la Divina Bondad eterna maníion: jos por toda la eternidad en la

: porque fe hizo la translación que dize el gloria-; Ĵ uam mibl
Evangelio, deíde el feramfalabat de paíTo, vobts, ere.

S erm ón  3 * . d e  D e d ic a c ió n . 3 ; S 2:
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T p r im e r o .d e  la  k a l e n d a  d e l  n a c im ie n t o  d e

Jcsv-Chrifto nueftro Señor en Santa Clara de Madrid,
de 1 6 6 9 .

Inproprla venit, ¿r fu i c*m im reccptrmt* loan» í*

% L

JHI OPONESE LA VENI DA DEL  
Señor ,  j / b mor ftnifsim  al 

Hombre* '

O ya en profetices vati
cinios > no ya en and- 
quadas figuras, y  cere
monias , no -ya en dila
tadas efoeranzas, fino 
en tan cercanos júbilos 

como de aquí ámañana , celebra la devo
ción , la temuraj el amor, y veneración de 
la Catoiicia Igíeíia e l . Nacimiento tem
poral del Hijo Eterno del Eterno Padre, 
Jesv-CbrjítüN.S. En tres diados conside
ramos á ia Santa Iglefia , que fon aquellos 
paífos hermofos , que dezian los Angeles 
iba dando efta hija nobiliísima del Eterno 

Canttái Principe: ej} ifia qu* pregreditur qm fi
Aurora cmfafgem , pule h? a vt Lmas ele ¿fu vt 
Sofc Quién es efta ( pregáman admirados) 
que camina como Aurora, que profigue 

í&notJtt. conio Lona , y perficiona Tu curfo como 
Sol? Fue la Iglefia en la Ley Natural como 
Aurora: porque entonces fueron pequeñas 
las Iuzes de la venida del Hijo de D ios, en 
algunas promefiasque recibieron les anti-: 
guos Patríarchas. Pallaron mis dias ( dexia' 
el Santo Job) como las naves que llevan 
dentro frutas: Dies met peYtrznjunint quafi 
a* ̂  es poma pon ¿mus: Porque cgnjsj las U¿-

ves con las mancarías, aunque reciben d  
olor, ño experimentan el gufto : afsi, dize 
<1 Santo Patriare ha,aunque percibe el olor; 
fuave de laspromefas del Rcdcffiptor; pe* 
ro pafla mi vída fin experimentar el güila 
de fli divinaprciencia : ¿guafi Aurora, per» 
tranfierunt quafi naves* Camino deípues la 
Iglefia en la Ley cícrita, como Luna, por
que aunque tuvo mas lux i pero lu2 de Lu*̂  
na, fin el calor del Salvador dd  mundo- 
Le anundávari los Profetas aííéguranda 
que vendría: Lace dks venkt, dexia Gerc-!- 
mías, venia defideratus cm£Hs gmilbas ,  de* 
2Ía Aggeo j  veniens venia ,  no* tardavit¿ 
dezia Habacuc; pero anunciando todos 
elle fclidísimo día, todos fe qupdavan fin 
.determinarle fixo: Vt Urna.

% Gracias á Dios que llegó ía píenfr 
tud del tiempo,* en que camina como Sol laf 
Iglefia, con palios de F e , y amor, miranda 
preícnte con caiurofa lux al Sol fu Eípoío, 
que le amaneció ya para fus felicidades 
todas:P7 SoL Vá llegó d  dia,eft que fe cum
plieron fus defeos, y vio prefente al quo 
defearon ver muchos Principes, y Reyes, $  
no le vieron. Ya David no nene que deíeae 
la'agua de ía fuente de Bethelena; 
que en Bethejem nació ya la fuente do 
aguas vivas, que folo puede faciarlafcd 

" de n u etos almas.
*■£* 3 Eítas tiernas, y fefiivas memorias 
fon las que celebrará la Igíefia mañana; pe* 
19 py da á&s hijos Jas bucpgs,  y alegre*

u m

timl*
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m ievasde que tienen tan cercana efta lu||noíbtros , como hijos deA güila , aparte-
incomparable felicidad 1 Iqs ^éáós?^p,||¿ ||ué

. psnitMdmims.f
,.Qy> ;¿Qíbo -Jofue , ñpseríSrga que n í% ;dií^^ o miran 'Ion re ¿ti
po ngápiosL para recebir mañana ias mer- tud ai Spl,3quier#;que vívahKtó-^on te-/ 
d d ts  quovieneá diftribuir tile liberal^^ntór^^cr^^ydaHo , ̂ ^nbs áp^te 'de si, >

$r fimo Señor; Sanñificámlni ¿[eras énitófyctet ?íi nos negamos-a" fu . áifina^f^? Es por 
Dominas ¿niervos mirabllU. O f  nos a v lfa ; más, dize Í |^ b iíS 2 q ^ n * í$ y  eRldife- 
que faigamos deí Egypto tenebfofo db Íá'||renci|;^íitre:j^^güítí ̂ -yj 1 as':otfas^"aves; - ■-. 
culpa,i d e la Babitaniámohftafa de ¡oicu y -J q u e  ¿fias*iíévan a fus hijos'en las garras/

Kiñojpio® dueCíenueva íu. nacimiento ef-| miTmlŝ alas. Saben poiqué-?' Por amor:,0,r l*tt< J , ■ísÉ¡,1 '-■ ■ -.*■ -■■■,■ , *' -■-; " Vf.y. Ívi.1 ' í-J¡'í?£. ~ -,f _ :>jO -< .;■ -ti' ■ -í’; ¡y js
pirituahnente- en las almas que le dilpo-gpara qqe fi el cazador arroja la /acta,
nen: Cras egrediemki
bifsnm, Y  aunque eíl

%* 7*

de

¿r Dominus eñt vo-1 : quiere lia Aguila, que para que no hiera- 
ts era pa- gijosji;^ante^nfuehtre Ju ; pecho:

ra celebrarle con afeólos de devoción/ J* punta que íube á herir : Collocnt pullos 7 ■ 
a mor oía , no es bien que callemos*, para i*, alis fnis} eo^qnffautisiefje dhed ̂ ab.:édÛ  
excitar con tan dicho fa nueva efla devo- wmepehetret iaculum , "yaam ín pullos m¿os. ’fH  
CÍon: Háfc dies Unlnmtij efi \ ¡ttacmrimasy .̂Veis aquí porqu¿ fe compara á la Agui- Cort2\*n ' 
jcelerfs arguemus,' /f la éfSeñor : SicUíMAquild;: porque'aman-, *■

JÍ 4 Óy pues lo que fe 
ternura es, que vienen
da, para que eíta noche, nazca c! Hijo caraos : üieul Aquíiia, A:vjaiaipe.rcza 
de Dios, la Purifsirna María, y íu virgi- » vn portal fin abrigo camina para nacer, 
íial Efpofb Jofephs porque el Empera- expueffo á las inclémen̂  lleva
dor Oófaviano mandó, encabezar el Orbe do del ediélo ̂ ñno llevadoódel amor de 
de que fe fono dueño , para que le pa-nueílro bién. ?
guen rodos tributo, ; A eíle fin concur- ,;T-1 ■ :.
rían todos á fus Ciudades , para empadro*» ’ - 5  ̂§. II* j;.c, ; . /
naríe, y pagar. Con cfta ocañon\áuu-;. " ■ 2  i :
que con mas rayíterjofo fin, caminan, C J  EL SEnORc PÓS4 DA EAi- LA 
la ternifsiíiia xM A Pv f  A de folps catorce.// ' r . chrijil^ndad i donde muchos fe  la 
años 3 y pocos mefes mas, y joíeph pu-i> ; . /2  V; nhgnn.
riísimo, á la Ciudad de Bcthlcem/ Dixe" ^  ;
que con masmyfteriofo fin 5 porque que- /V ^ f^Ntra en la Ciudad bufeádo po- 
riendo nacer el Vnígenito de Dios en la ’ C i  dada.: quién ? El Señor de los 
mas pobre pobreca, y defnudcz , fe fír- % Cielos, y la th.'rra. Y ay poíada para el 
vio de efTa ocadon para executarlo, y. Hijo de Dios? Entonces no la hallo, dize ^  
empezar á moftrar hombre fu extremado S. Lucas; Non erat sis loeus in diverjorio. No 
amor á los hombres , eligiendo para sf#  le quiíieron recebirfdize S. }úZñ: lnpropria ^ an̂  ^  
todas las penalidades, porque, gozaífea \mfe¡ tvenk s t f f id  éum-non reapttunt. Veamos íi 
hombres todos los alivios, ' vay oy quien le de pofada , quien lequiera

En el Deuteronomío fe compara recebir. Éo áondeé Inpropria wnit¿ En fu 
bsmt 33 ios N . S. á la Aguila, que alienta, y f /Ciudad propria, que es la Chriñ ¡andad:

*’ tr> '^ ‘u amonefta á fus hijos para volar : Skut . En fu mas propria Ciudad, que es la Reli- 
¿mh, fsr provocara ad volandnm pullos fuos3 gion : en fu caía propria, que es cada alma

¿ 'í*. Defearéls fíber lara^on, es porqué en particular: en el eipiáta de cada vno, 
como ¡a Aguila es la que mas fe renaon- que es el retrete que buíca en fu interior.

| bj?Ü. ta apartandofe de la tierra,  quiere quq Halla pofada? O, no permita p íos, que por.
Pg no



’44£ ' S í e f í S s p J C ’alieíií .̂dc .
no forras repítaS. Juan».^^nolí&ljKei^^<;d^í^^^n4o,S&^icct^_?Fcr«^r■) india 
ñor bofada porque no ay qljieívfe quieta v de Pafqua del Nacinijcntq del r%ñor :3 an- 
adímnr dentro de si \/tiprepri/&$te/¿rfiá* ,* p Xpracomc^qge a Cüĵ uígar? . Quar*. 
eumnanWceperanL ' ' ' Q C  tos íepefeufan de receñir al Señor * por-
* 7 Empecernos á btifcar. ̂  %,.pofada; quctieneq , ó eliqtro regalo que re-
f>n I'» iT̂ tí’V i-Cwfi Asr, : /'*' rs-n»>rt' ■ <*1.̂  • f POÍ t ?’ X'/íf/V̂ i> Y^U f/¡ }}f ífir Tlul-ci Casi

Inííeií
Chriftiandac
Jcsvs? Ó  deigra).. ,; ;  ... ^...
acuerdo querrías quitó .entrár- e£1 í No dizé que.el que no halla .poíada es el

fucile -él7á go^tpde, fe en fuCóracon a Dios ; pero def-
-‘2P- : D i os -mi q 3 en trdios, C h ri fti a nos í q uig ri por pue s qu e D i o s ife hizo Hombre * Herma- 

. no perder fu quietud oidexe,M iño tierno, no del ¿hom bre ,. que cifo es fer hijo del 
„Q .' en la m ayor incomodidad? Qid ( Fieles ) hombre,,, qué ferá? O Católicos! Con- 

s< lo que íiixo  efte Señor pl&ípesfiveas babent* feflímos la rapon que tiene para fu que-x ̂  
ir sotueres -Cceli nides y-fiíius aidem homlnis 2ta eñe Señor : que á vn Dios Hombre^

quexa muy ™  A'¿ ™ (V'/U 4" —  - 1 k—'
fentida esquena de muchos de losv.phrif* 
tianos,  y  podpmos entenderlajdc eíla no
che. Las rapólas’( dize ) tienen cuevas en, 
que dcfcanfar.jJas.aves tlenén.nidos en que 
dar fus hijos á luz; pero el .hijo del horn- 
bre no dene en. donde. reclinar fu cabepa.
L o. enten deis? Qué . bien lo explico San 
Aguftín i Soq ks.japp ías. fymbolo dé los 
engaños : las aves reprefentan a la fober- cn muchas, cafas de fu Ciudad propría, 
vía. Pues, dize el Señor ai mdChriíiiano: es la Chriftiandadl Ét J u ltu m  nm
Que dés pofada en. tu .corapon á los- enga- v rceepet'urít*

no dé pofada íu hermano el hombre* 
dando pofada a los vicios , y aun ( como I 
Euthimioponderava ) admitiendo al de- i 
monio por la culpa en fu cor a poní T>&~ \
Ivones /¿veas) ¿71 nhíes in té habént v ego ati- \ 
tetir.,  ..ñeque brevifsirnarn réquiem ajiud aní~ ^üúmk 
mam tmm invento. Q canfcmonos ya de /hS. I 
tan fea ingratitud * para que 00 diga el Math ¡ 
Evangclifta quq no halló el Señor pofada j

ños del mundo : que tengan en ti nido de  
quietud ,  la fober vía , .y vanidad; y ques

§. HI.

é
B V SC J EL SEnOK POSADA EN  

Religión./y ías calidades que ha 
' ■ de t,ener* ■

LAiugJeYm. para la ffnceridcld 3 y  iiumíldad no ayá vn 
1‘ '" ^£} ' rincón! Habhant in/:ie,;inpdU(icut vu!pe$' > 

habitat Jnperlla , fian Cccli voíatilía i filias 
autefti húminh ? firapiéx contra iafidias , humi- 
lis contra fiperbiam ,mnbabet vbt caput fuum  
rcdteet. .. . .

8 O  Chriflianosí PaíTa afsi? Ojalá pofada p<ua en Ja-Ciudad myftica de 
no [ Pero no es verdad* qué oy lléga la gu-- la Religkmí LRa íi, qiie eípeci^lmeme.es 
la * el cumplimiento* la vanidad , la políti
ca terrena : y al punto fe le abren las puer
tas d e l corapon? Y para la humildad?
Para la temphnpa? Para el defengaño'
ChriíHano? Quantos fon los que doblan

Veh/o á bnfcar . pofada para eí 
Señor que.viene á nacer. Ay

Ciudad propria de fu¿Mageíbd : hi pragria 
venit. Almas íféiiglqfas j ay pofada para 
■ ]esvs?Di que ay Choro frequenre32y exer* 
ciclos devotos^ ay ios demás adiós Religío- 
fos de Comunidad! Bueno es efío* fí es co-

\
las puertas-, ín  querer abrir $ Qriautítf gip debe fer. Oygamos á Moyíesdrabiando
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¿e íá Creación de 1 Vníyerfoí Dize quede f- 
pnes ’de ir Desaprobando cadavna de fus 

i. ó^r‘iS* a - verb s 'todas juntas ífcfpues,le pa
recieron bonifsíflras: Vidlt. Deas crnffid qn<e 
fecerat 3 ergft váldHona. Pues qué nueva 
perfección denp aura eífas criatiifas,pafa 
paíTar á bordísimas, de, falo büenasc'Bnfeñé-" 
eos S. Aguíün, Antes ( dlzé ) miré Dios á 
cada vna ío lá ; p e r fo r a  las vio juntas en 
comunidad ; y efiófue lo  que las íubio á 

' A & g - bonísimas: Valé bona, tanqu^m¡intuí omnia.
2 $>, co*f. Mas^AntesjaunqiiébríenaSjeñavacada vña 
£af '  1 g‘ dé por si;perp ¡as elevo á bonifsimas é l. au- 

náríé codas áVnfin'de la gloría-de fu Críá-"
¿¿Tcérf * ^°[: mrda.firdul » ¿¿fe/, rp/S
g0Y¿e ,\ía- ®SrJÜtás s qújeiflis fmuHs m m tm  colfntis tu#-* 
íj-í-s. ff, mas,Vio Dios (dize SÁgufiin )
» i . eí ordeñ hermofo de aquella Comunidad 

de criaturas-: el concierto con qtie lo terrea 
íio fe fugetava á lo celefUal, y lo celefliaL 
ínfluia en lo terreno : y io  la ctmfohancíá 
con que los Orbes fe déxavan mover del 
primer móvil: vio en aquella Oommnidad, ■ 
que yendo todas las criaturas á vn fin , niñ- 
gana im pediái la otra» que cada vna aten
día á fu obligación, manteniendoffc en fu 
grado con quietud : que eí Sol repartía fus 
Suzes á la Luna¿ y las Eftrellas , fin que ellas . 
invHiaífen al Solí y al ver Dios elle orden 
en aqúella^comunidad ¿ fe agradd tanto , q 
las llatnó bonifsimas ¿ dignas de fu diviña 

q , Complacencia: &ant itafde baña. S. Agu(Htis
^ f " -r.,í Omnis Ule ardo piskhstrzmas rerum valde ío-

ndruffl' Efié la Comunidad afst, y bailará el 
Niñtj. D ios pofada en la Comunidad* 

i o ■ Pero fi (lo que D ios rto permíta) 
fucile fplo material la aísiftencla al Choro, 
v á los demás ejercidos, íitf devoción, fin 
ennüderaoion, avrá podada para Jesvs? O 
Almas! Líbreos Dios de qué fe os pueda 

Midi; € aplicar lo que dezla el Profeta MÍcheas:Tá 
* fiminabh 3 dx tion metes i cakabh sihenm ,  dx 

non vnqerzs de o, dy ma¡lüm\dxzn>n hiles vinum. 
Tu te fatigarás fembrando; pero al ÁgoBo 
no tendrás que fegsr : fe canfaras en' vna*y. 
otra buelta para facar jqgo: del fruto de fá
olivas pero te hallarás íín azeyíe, con qué 
poderte vngir: Irás vna,y otra Ve  ̂á traba
jar al lagar 5 pero té hallarás al fin fínf vino1 
que beber. N o ferá eña rara deígracia del

é^ v id a cL  h   ̂ .
iabrádUfl1 .Tanta tires, Lititó afaü,y íjutív 
to! Mayór defgr acia fer á !a de !a alma fea.f 
ligiofal qüe defpues de muchos bños dé 
Choro, y ejercicios de fuyofantô  j fé hdS;

UHeílnfruto.^emérito ; poravér {ido fold ' 
tirea mater ral: Se minabis, dx ftQtt metes» Áyá 
coníideracion, y. devoción, para quefengá 
Jesvs pofada donde nacer: Jnpvopria

11 Ay pofada para jesv$d Et fifi tu é  
non receperuní. Los fuyos no le. recibieron^ 
díze San Juan.Y fiendo fuy os f  y tan fuyos 

,por tangos titulas : porqué? Porque no lé 
dandefembarazádo efquarto dd cora^om 
Veamos á Zaqueo,'Baxa preílo del srboU 
Iecíeziá jesv-Chrífto; porque quiero ha- 
zer maníion en tu cafa: Fefiwffls defiende, 
quid hbdte ín domo tuct ftportet me fndfieye\
Señor : pueáfi eftá Zaqueo en él Arbol»
Imagen de la Cruz, y  fymbolo de la Reli- 
gión? Ha de ba^ar: Defiende. Pues fi eftí 
retirado del tumulto dé las turbas? Baxei 
dize el Señor Defcendei porque fi he dé há- 
zer maofion en fu cafa ¿ no me agrada eííe 
exterior bueno de Zaqueo ¿ fi ño limpia fti 
cafa de toda füperfluldad: Defiende» B ast 
Zaqueo , humille fe ,dcfcmbarace fü cafa, 
para difponerme vña decenté maníion,
Sati Pedro Chryfoiogo : Defiende ergo, <nt 
deponas- iant4 frattdis éherd * pondera eúpí  ̂
ditatis , vfittrAYim r/tohm j tnd^ífieriam pxbll*
eanh O almas! Muy bueno es el retiro del 
rtiiindo, en la cíaüíbta, eh el Arbol, y Cruz 
de la Religión; pero la cafa del interior co
mo eftá? Ay trallos de fíglo? Ay frafes j ef- 
tilos,y cumplimientos de mundo?.Ay fu- 
perfluidádes ageuas deda pobrera Reíigio- 
fa ? Defceñdei Baxemos humildes á. liihpiat 
h  cafa, y hallará la p'ofadaque defea-dNi
ño Dios: Defiende*

12 Mas demos qué no aya rrafi:0i3; 
y fuperfiuidades de mundo : ay pofada 
para Jesvs? Ay amor en que fe recliné?
Quien dirá que no? Pero eife reclinatp- 
río es e(bocho , ó es capaz? Cabe con je- 
fus otra cofa? N o es pofada para Jesvs, Es 
müy de notar lo que ponderan vnp, y otrd 
LvahgeHfia, San Marcos»y San Lucas 3 1 ^ , ^  ^  
ignorancia de Pedro en el Thanor;
enm feíebai quid dkeret; fin C|üe eftuvo cf-
ta ignorancia? Defear, y querer haéerjíW

Chrjiybsbgi,
f*?m¿ ¿4$



A0 40* de lá
-^i^cúío.tpará'él Señor , me es loable? Tibí 

I* es propió d e quien eftá; en el
ífíonce d e  Ja Religión,, fabricar ísbernacu- 
jo ,  y  pofstk para jesvs? Como no fupo lo 
que d ix o  ? Vcaíb bien lo  que dixo, advier
te Thim oíheo Antíocheno ¿Pmamus hk  

h*?* t¥Ía tab>ernacufá, tibí vnam  ¿ Moyfivnnw ,  dy 
JLli¿ vnuftii Haremos (dezia el Apollo 1) tres 
tabernáculos, para .jesvs, para Mpyfes , y  
para Elias* O Pedro! Q ué dizes? Quando 
difpones Tabernáculo* y  póíada para jesvs, 
quienes junramenté hazeijJfabernacúíd, y  
potada para criaturas? N o  Fabes bien 1 a .po
jada q u e bufca, y quiere jesvs Ñefeiens 
quid circemi porque no admite .Jes vspofa- 

p ím ib  Cu doraron, en que tienen i junráriíeq- 
‘éptiecM, las criaturas lugar; J^uid ais PeireEUl- 

xo Tlm othéo en perfona del Señor : Cuní 
ere atures mibi bábítationém vis afsignarft 
Ñefeiens quid diceret. N o  Pedro:no, almas 
Keiigioías V no hade aver árriordefordená- 
do de criaturas, fi ha de aver.pofáda decen
te, en que venga jesvs á nacer por perforó  
amor; Nfíeos qnUdkéreii Aya orden en la 
Común!dad^aya confiderapion,y dcyocíó 3 
defemhára^andoí los corazones de traftos 
de inundo, y afeólo decriattíarás, íi quere
mos ti i fp o n erpohid a p ar a jesvs ;que lo  de
más es dezír con la onra que rio le-quere- 
$ÜO$ rcccbír.& flé eum non recéperunts

.%< IV,

‘ W SC A  EL SEÍiOR POSADA EÑ CADA 
¡ ahm  en particular y  emú U ha 

Aéófrecer* i

cíe bJavidací. \ 
hüévós dónese y beneficios, nacer en él;
Averi mihi faror mea* S. Buenaventura ': O
cordjs'y a ¿dibits bonisy defiderijs ferventibus^ Tdoi
Abreme tu córacon , con aóíos buenos, 
con déteos ardientes > ‘ que quiero reno- ̂  T  
varen ti por efpintttnu Natividad^ Aperé 

>»M/¿ Abrem e, qué por no hallar la pota
da que defeoetilos mundanos., ancla tra
bajado mi amor al h<%ribre, Uenayá mi ca
bera del roció ¿ con la incomodidad, y 
vengo ádetcanfir en tu; corazón- « -  

yut meiim píenim efl roré.Éá, ay potada, al- 
,maReligiofa, para jesvsé Yá tengo medi
caciones, y difairfos muy íubidos ¿ y ddi- 
.Cádos ; yá tengó vnos déteos gfajidesde 
.perfección. G alma ¡ Sueno es éíio i mas no 
es tolo lo que bufca para nácer ,.fino obras 
proprías del Citado ¿ con buena voluntad;
Aper i  ynihlos cordis, aSUbus bonis¿
: 14 Voy por explicación á David.Ha-
bk del nacimiento del Sol de Juíticia• n t. -Chrifto Jesvs, y díze,qué naciendo efte Di- , J
Vino Sol , los Leoríes,y .las Fléras Íe retira-í a  *t m* i  
ratl: otitis éjl S&ls ¿d con^yepatífii’ni ,  (y  in cu-'
U ní .. f.  "n.. .  - - L .  J - 1 * ‘

j.mor*

i  3 A , Viendo bufeado póíada pá- 
l  \  ra jesvs, en la Chriftíacrdad, 

y  eñ la Religión, buelvo á pregunrar , ay 
potada pata el Señor que viene' á nacer? En 
donde? En cada vna deías almas ert parti
cular : ln proprlii ^ í»^  Aquí es donde dize 
el Señor á la alma lo que leemos de¿ia á \$ 
Btpoía de los Cantares : Aferi mibi [orar 
'/ne4 í quia capuf meum plenum eji róre, fyein* 
' cinni wd pmtis noSHiím. Abreme ( ledize )  
jicrrnana mía, que lie vnido á mjr Cu huma- 

:'tíí naturaleza : ábreme las puertas de tii 
^orajon ? que quiero gen: nuevo amor

' —' 'r'""átr '*ó~r J V J ’ 1 1 "
hilibus fuis coilócaíuMiir*-Enla fíochd ,de la pfti  íq  ̂ 1
culpa,de lá ignoranciajy de k  flaqueza,an- Greg. ¡¿i 
dan libres^ las fiéiras páíslones V excitando 
Varios, apetitos i pero naciendo en la alma 
él Divino Sol, aunque rio m u e r e n ,  para que 
no fe defcuydcjfe retirán á fus epevas de fu 
orderi natural: Qrtus efl Sol ¿- &  congregad 

funt. N o jolaefto 3- dize David 5- que pide 
mas claacimientó del S o l; Exíbit horno a d  
opus fnum  , ád operationem fnárA vflue ad 
vejperamé Naciendo el Sol ¿ ha de. íalir rel 
hombre á fu obra, y no ha de dexat hafia 
. la tarde de trabajar. Veamos, qué hombre?
. Que obra? Qué trabajo? Qué tardé es cita9 
de que ríos habla David? El hombre es. El 

I racionaUel criado para el Cielo,el peregn- 
,/ao erí el mundo: efte há de failr á fu obra 

al.nacer el S o l: Extbit homo ad opas jm m s  
. Qaal es fu obrar Pues no fe ve? No íale ej 
labrador quándo nace el Sol á íu campo?
 ̂ A lo íale á fu rebaño el -Paitar ? N o íale el 
caminante á fu jornada? A fus negociosei 
mercader? A fus diligencias ei litigante? V 
cada vnoá los exercicios de iu obligación?
Afsí pues f  dize David; falga la alma, ía>ga 

. al nacer el Sol Divino i  paes
es



Sermón 40. déla Kafenda de NavidaA 5b
«.Iabra4or-deI$tíem%íunati»3ral-i ala- fíciones¿ yáfeanay res apacibles áe füávk 
brar íu tierra coa ia moítmcacion Exihli dádes, ya fcitt yiemóyfuertés., yéloS, wci

&sjb* 7-
: Atención á las vikes.de los Ange«
les 3 que nos refiere David. Attollm ponas 
Principes v*fir*¿. Abrid( dizen á k  alma } m u ¿ i  
effas vqeftraspucrras. Para que? Para que ¿L ’ 
enrre el Rey de ia gloria , el poderpfo en 
las batallas , el Señor de las virtudes t

hmf  a i  opus f*um ; pues eŝ  paftac de fus yes de trabajos. ERe portal fes dque Xí?n¿ 
gATdií. Palones, y fentidos 3 Taiga á governarlos buícandopará nacer. 

líUxi < por laxapoa Ghnftiana-, y á aplacentarlos 
8- para la eternidad Exibit.kdopusJtmm; pues 

es peregrino , falga á caminar por los exer*
-Icios de la virtud : Exibit adopnsfunm 
pues es tuerca de r * fálga á negociar las ga
nancias de fu interior; Exibít ad opus füum%
pueses litigante j Díga á negociar ja fen- introlbU Re* gíorixAhüá e f e  puertas del 
tenda que defeéá tener al tiempo del mq- coraron; Pues qué s, duda la alma abrir, 
nr,¡: Exibn homo ad úpusjumu Saiga cada para que tanto le inften porque abrá? Re- 
yno á Iqs empleos de fu propia obligación, parad bjen ( f e  Sjuán Chriíoftomo) que 
de íii eftado, y de fu oficio , que eííi es la no le dízen y ni repiten , que ábra las puer- 
óbra con que affegura D alma el nacimien- tas, fino que las quite : Non d k m t , apena 
to dd  Sol ert fu interior: A a opas ft-urp, San poetas, J¿d to Hite portaŝ  Principes vsflras* 
Gerónimo: Poftqmm ortus fherit Soi uiiÍL Pues no bafiará que la alma abra fus pucr- Chrjf.fo* 
tía sfí nobis y. eximas’ ad operationeni nóftretéd t ŝ á Dios? Abra ufe en hora buena, y en- 4 Ampsrfi, 
y adviértale () que la alma ha de falir (dize Ere á morar en ella d  Señor délas virtudes. Mack* 
c\ Dc&or Máximo j á obrar con toda per- Attolíkei quítenle (repiten) arranqueofe de 
íeccion halla morir ¿ que eífo es trabajar quicio cffas puertas. Pora? Sirvendas puei> 
baila U tarde , trabajar con perfección fin ía$ de madera,para k  conveniencia propia 
eeífar: Vfique ad vefpÉam, Ide/t, vfque dd con- de los que habitan vna cafa, que las cier- 

jkmmationem om#i tempo re lufifiiam operantes', tan quando el Sol, b el ayre ofenden, y las 
Pilo, alma, ferá ofrecer pojada á Jesvs; y lo abren quando guita a de que entre el Sol,ó 
que n o es cílo no lo es; Non receperunt,

í?rm >

- $Í v. .
*0 R TAL  , ESTAS LO, Y PESEÉRE, ES E Í  

que bafea fu  amor en nofotros 
para nacer*

«5

el ayre. Pues elfo n o , dizen los Angdés; 
Attoiike y no pedimos á ia alma que abra las 

, ,  puertas 5 fino que del todo las quite AuollU
R TAL  , ESTABLO, YPESEÉRE> ES E Í  portas, que fi ha de entrar; en ella h nacer

por amor d  Señor de las virtudes, no es 
bien q;ie tenga puertas que fe muevan al 
guüo de que eftá dentro, fino yna puerta 

Alia aquí he búfeado póía- (m puertas, par3 que entre el Señor fin re~ 
__ da para que na¿ca jesvsj fiftencia, y fin tener que efperar, del modo, 

pero no he dicho la pofada que quiere en que qu file re-; Non dlcmt, apente portas, fe¿  
nofotros para nacer: No dudo que ía toílite portas  ̂¿y tñtroibtt Pe* f  oda* Si,almai 
alma Religiofa defea darle pofada en Portal fin puertas, es el que viene M ean- 
fu c^racon ; pero, Ó qúantas temerofas nO el Señor pará nacer, no ouaes de otre- 
le dan lugar! Porqué? Por eí extremo con- Cérle tu coraron, aunque nô  fea palacio, 
tratio dd  encogimiento. No tengo mi. co- &o' portal 5 que lo demás ferá no quererle 
racon ( dize vna ) decente cafa, y palacio 
para que nazca D io s; esyn efiablo tofeo, 
fin abi igo t fin puertas, fin adorno; corr?0 
íe tengo de admitir? Ó alma! Dize S. Ge
rónimo. E ííé  portal pobre ,  effa cueva de 
piedra, fin puertas, y fin défenfa, es la pb- 
fada que viene bufeaudo el Hijo de Dios; 
porque lo que bafea en la alma es : Vn to- 

fin puntas de refiftencia á fus diTpa-

rece bit: Eíjuleum m>n ‘mepemnt.
17 Yá le ofreceré mi portal, dize otrá 

pero fi es vn efiablo de bi'utos; fi ten** 
s brutos, de la concupiícíble, é 

id pgjdgr echarlos de m i: como 
m í en mi corafion al Señor? 
ro 1 qj.e fe alegue por eícufá 
a mlfma neceísidadíPor cífo* 

) porque tienes ueccfsidad.de
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'quien te  ídgetfe cífos brutos,has de ofrecer ’tante , porqué es hombre 3 y Vifita thn f¿ 
la poífada de tu corazón al Señor que viene amable pi-efendá al hijo del hombre ppor- 
d ñácef en éi. &fíós hiiefpedeá fbr^ofbs dé qué es hijo dd hónibfé: Mas claro. Dé el 
cu portal no te dañan j ñ nó íe les íiigeta te  hombre éntrégMo , y  fugeto a fus apetitos ■ 
razan i rií él efur en el Portah contó no brutos, feacúef daD ios , porqué le mira 
m ánden, Impide el nacimiento amórofo d&ánre ; peto del hijo hombre, que aun- * 
de jesvs.Vna pregunta dé David nos lo  ex- qué tieíié apetitos , no fe íes fiígeta* fino 
pilcará: J^uidefl bmo 3 qaod mernor es eluss quelós morbífica, dé eñe no fé acílerefa ¿o- 
antJiHits hominih fioniam vifiiss eunñ Quien ítio de diftáhtc ¿ fino ¡é vifítá ambrofo ctm 
es éí hombre ( dezia á D ios ) para que te fu luz , y fú §dbnés¿ cÓrno á preferí te: Vrtp- 
acuerdes del? O quien es él hijo dd hom- ieréa ( concluye él Santo Dó&or ) illhh m -  
bre 3 para qué le viíite tu Mageífád? Cada uñar é ji , '  tan cjttani ih (onglnfm pójith hmc vero ; 
palabra es vn myííérió, advirtió S* Aguf* idfiac ¿ quempreferís iliaftrat. Luego rio ím- * 
tm; porque ya dize, hombre,ya díztf ¿ hijo piden el nacimiento dejesvsj los brutos 
del Hombre: del hombre dizé que D ios fe queefiánén elpÓfíal? No alma 3 que fojo 
acuerda: del hijo del hombre, dize que le le impide lafugedoh álós brutos. Ñ ó im- 
vifta, Qué es éfto? Lá memoria mueílra porta que aya apetitos brütos j ccuho éfiérc 
diííancíá 3< la vífíta ¿¿plica prefencia. Pues atadós , y fugetos á lá ra§otfj antes Importa 
porqué fe muefira preferiré al hijo dél hom- qué los aya 5 para qué conotéas la ñeceísi- 
breé Y del hombre fe lo íe  acuerda 3 como dad qué tienes de que vífite cii pófadá je- 
tfiíf ánte?Ño es todo hijo del hombre ,,hom- fus, quaúdo viene pór amor á riac¿;r,qúe de 
breé S ís díze S. Agufíin; pero no es todo nó, íerá no quererle recébír: Eíjui a é  noy¿ 
hombre , hija del hom bre, que elprimer retifermU
A d m i  fue hombre, y no fue hijo dél honv 19 Salé otra álhíá, dizlcndc; que fcM 
brev L o ¿atendéis? Q u ien , fino el mifmo prómpta a dar fu portalfy que tiene stédos 
A guñínofó avía de explicara los brutos , que ño puédé echar de si; pero

t S : Hombre fe llama ( díze la luz de qué nó tiene en fú coraron en dóñeíé fcclL 
!a Igleíiajel hombre anlmal3eí hombre vie~ fiar á jesf s; porque fólo tiene en el vn pe
je, el hombre exterior , que es d  afetitOj febre lleno de heno 5 y de paja. O valgaiay 
qué trae la imagen del Ádam terrénoí pero Diosl Y quien ha de cóníhárír eíía paja d S  
hijo del hombre fe llama el hombre éípiri- faltas, y heno de imperfeédótíés* fino el 
mal, el hombre nuevo, el hombre inferior^ que es fuego confuinídor? Tienes pefehre?

/¿iV,

que aunque nace , fegun d  natural de el 
Adam primero, trae per lá gracia laima

rAu¿. in gondelAdam fegundó'éeléíiial, libre dé  
fjilm , 3, la fügccíon voluntaria al apetito: p a 

púes péfebre es lo que bufc3 jesvs para na
cer ; porque húfea el corá^dn, que ( cómo 
el pefeBve)'éftécerrado ázia la tierra, y  
abierto folo azis el Cielo. Efiando ét cora
ron afsí 5 no le díommparéñacef, las £d- 

Im J lc w m s  , hemimim vommjigrdj}ceñturs qul tas, é imperfecciones aborrecidaSique fue- 
¿uim fortant m agh tm  c&kftis b sw hh  }Jifíj le dexar Biospr ñ  que íe coñíérve la alma 
ícm .nh  potins apfelitmur. Pues ahora prc- en hñmllda7d, y t e m o r . ' ‘ 
guata David: quién es. Señor, el hombrea 20 Áora fé entenderá él myfiérlo cok 
par^quete acuerdes decl?0 ^quienes el que previno el Señor á los Apañóles lá 
hijo de i hombre, pata que le viíite tu .¡Via- tentación dep d ennón! b¿co ñc fias niffierio-
gefiad? ¿ipuiá efi hiris3 quedinemer 
/hit filias hommis , quoníam vlfias 
veafc , queefiala reípne 
rnlíma, dize San Agufiin.Bc 
del hombre ¿porque es hom 
hijo dei hombre, porque es

¿Sí

fas palabras hEcce [dianas éxpetivit ves/ t)* 
'/ti, arel ficat trit feúra.^Tdúydádo , Di felpé- 
;los míos ( d ixoj Simón en nombré de los 
denlas-) que el demonio', foliafo por vuef-; 
tra perdición, ha pedido penniífo, ó licérf- 
ciápapcribaros cómo á trigo, Nó reparo 
ente fqjidtudde! demónÍo,que les ad vkr-

Uf

r
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Hoerá mas fecli deziríé-s qúé los,quena 
tentar contraía Fé?Qüéíós quería dividirá 
“Qu¿ los quería eéfnr a*fus píes? EíTo luze  
Con los granos áci trigo el que los criba: 
dividirlos, y echarlos á fes pies deípúes dé 
darles vna, y  otra badta, y elevarlos. Por
que nófe id djle Conrfafitkd? Porqué les 
encubre el ávifó^ ímportanre cdn eí fyni- 
boió del cribo  ̂Porque es tn is  Ió que Ies 
quiere dezir. Que-es cribar? Es no foíd di
vidir íós granos, y echarlos á los pies (dlze 
Dionííio Cartujano) fino apartarla paja 
del trigo 5 y d io  es Id qde de fe a el demo
nio : Skut trltkum ivibaitir -jn cribo,. ha 
vjiiojp&Ua rsmzwnt, fjrixapig tranfiu Pues 
édo no es limpiar? No es hszer bien? No 
es frío ia mis pelígrofa tentación. Déme 
Dios fu gracia para explicarme*

i  1 Cómpard'el Divino Elpófó de los
Cantares el interior de la alma Efpofa fu- 
ya 3 ál mdntoíi del- trigo: Véfifsr tuus frent 
ncWvus tntki-, porqué comoen d  trigo eri 
raóncón áy grattás-, y no faltan entre ellos 
algunas pajas, ais! én la alma Efpofa deí 
Seña ti ay gfáhós-de Tantos'defeosi afeites, 
y obras buenas -̂ peto entre ellos hiele aver 
muchas pagítas de faltaste imperfecciones. 
Pues aora mira él alma el nloncon de afec
tos de fu interior 5 y aunque fe alegra de 
Eeícuhnr síganos granos de trigo deí divi
no agradó. como defeubre también laspa^ 
jas de ías Imperfecciones* eftá villa ahogé 
á la otra, y no fólo no queda alegre deí to
do , fino queda lá alegría con muy baftante 
temor. Preguntó-más: Si todo fuelle granó 
puro jiro ese vidente qué fe llenara dé com
place tteia? Y áfeve. Y ñ todo fueífe paja,;

de Navidad* u  , .
no es evidente d  peligro de deféfpcrar? Y& 
íe conoce. Pero mirando la paja entre fli 
.grano , fe eqnferva entre la alegría , y  él 
temor, fe,a, que ya fe cónóce ía añuda de 1 k 
tentácíén del demonio: pf cribar eí ficta tri~ 
úcitm. Qufere caBár á las áíniás, para que 
quedando iá paja £ofeí4 quedando el grano 
fófe fe extremen en el temor, ó en b  cóm=» 
placen dá, y vánidad : Ita qmd ¡¡jalea rema- 
ñeni y faHn&fifi tfdnfihP ues eífono, cuy da
do, almas, qué eftá en ynofy otroextremo 
la tentación&éie fkt-áñas. N aos connlfe 
tendemaíladovneflrras pajas, que fon las 
que confervan en el meato a ,1a huóiildád  ̂
Luego no es efcufltlegítiíua ia paja del pe- 
febre, para deitar de dar pola da ai Señor» 
que viene á nacer? N o lo es, que dirá S aa 
Juan que es no quererle admitir; Et fui eué 
non reesperunt* . „■ r • • , ;'- -

22. E/taes ( almas) ía pofeda que oy 
viene bufcaüdo el Hi jo de D ios: acahenfe 
las Ingratitudes de los que fiendo Ghriília » 
nos no le quieren hoípedar, acabenfe las 
tibiezas, y olvido de ía propria obligación* 
eh común , y én particular, para que llegúe, 
á nacer en nueítrós-cordones jésfs; y pues 
vémos que lo qué büfcá es. vn pbrral íife re-, 
íidenda, vn portal con brutos íugetos , vn 
peíebrc ¿ibiértó al Ciólo Tolo: no aya eícu-n 
fa para ofrecerle en nueílíó cóta^on por^ 
tál, eftabíó, y pefebre, én vna próúíptltüá 
rendida á fu divina YQÍuntádíéivvná morti
ficación valéroía para rendir con ía gracia 
los apetitos 3 eñ vna humildad profunda 
*por nucí!ras faltas', ábórrédeodóMs coa 
paciencia, para qúe'nacfendo jesvs en no-, 
forros por nuevo aníoH el-pórtai fe budvó 
Ciclo con fu prcfencia?con fu gracia, para 
ir defpucs ágiórífcarle eternamearq ^  b  

“gloria: Yfiuañi úiblí &-wbh) ¿r/e . ^

NS
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y  SEGUNDÓ, £>ÍS EA ltALENDA DEL NACIMIENTO DÉ 

Jesv-Chrifto aueftró Señor en el Convento de las Madres 
AguíHnas Recoletas, de Granada,

Año de 1670.

, Éccefionfusvenlt* exíteebviam el, Math. cap. ¿y;

§. t  ,

f i O P O N E S S E L  J S ' S V . y P T O  , Y  
lo biftorid d ¿ i v i  a ge del Niño 

Vlos h nacer.

I ay Felpara conocer , y 
adorar jos inefables 
myftcrlos* que efíos 
dias celebramos : Si ay 
amor , para eftmiar >y 

Agradecer las mercedes 4 y favores indeci
bles que recibimos * fi ay devoción > y ter
nura ¿ para atender* y cdnfideráf á todo vn 
Dios, Niño, tierBodobran las vozes para la 
narración ¡y  fon oclofas las ponderaciones 
a la vifta ícncilla da nueftro aíFumptó. 
Dios, Niño! El eterno, temporal! Ei inoferi- 
fo, abreviado! El Omnipotente, debií! O 
anonadación peregrina! 0  glonoñfsima 
quiebra! O dignación inopinada! Que fe 
pudo juntar* niñez,y Dlcrs! Confieífo ( ÁL ’ 
mas ) que cfto foío, dignamente coníkíe- 
rado, era bailante pava deshazernos en 
amor, y  agradecimiento. Fero lí hemos de 
dar lugar a la coníideracion,y difcm fo* fhf- 
pendamos por efte breve rato los afectos 

sáz la voluntad, ■ - ■ ;í
3 Ofrccenfe oya nnefti* accnfiderá- 

tion ks devotí (simas me mor aquel
tan feliz a como penofo viage^qM^iéron 

M4&I& i y fe gfpoío a íl& i.

mojofeph ,defde Nazarefh á Bethieem& 
porque aviendofe publicado vnediéfco de 
Oéfcaviano Cefar ¿ para encabezar efOrbe, 
de que le juzgo dueño fu vanidad, concur
rían rodos alus Ciudades, para empadro- 
narfe, y patrie el tributo que les pedia, A 
eñe fin caminan á Bethleem, la ternifsima 
MARIA, Carrosa, y Litera del Saloman 
mejor , yfu Efpofo amaíitifsimp Jofe.ph¿ 
guarda fideiifsijaa de aquella Margarita 
fecunda. Aunque digo mal* á eñe fin : me
jor dire, que fe fírvió la Eterna Sabiduría 
de aquella vanidad de O&aviano, para dar 
cumplimiento á la profecía de nacer hu
mano en Bethleem, O bufeo fu humildad 
eñe pretexto, pira difimular el afe&o con 
que huyo de las conveniencias de la cafa 
de lu Madre, para venir á nacer en el def- 
abitgo¿y pobreza de vn portalíO quifo dar
le tiefde luego á conocer por verdadero 
Hombre, dexandofe eícribir en el Catalo
go de ios hombres. O como viene á nacer 
Salvador, y Redenaptor, quífo que le mí- 

■; marañen las almas que Venia á redimir. Ea 
fofcrvio Emperador, defengañefe tu vani
dad,que de ella fe firve la Eterna Sabiduría* 
p*ra hazerraas celebré al mundo fu tesa- 
poral nacimiento. No es parad eííh gran
deza que íolidtas: de ella, y de ti fe firve. 
Dios para engrande ccr ájesvs.

3 Qííien no advierte los diftíntos 
penfamientoi dd Rey Alfilero, y de fu

PrI-



Serm ón 41* cíe ía Ec
.Privada Arríam? felÜéy ÍÑ pregunta 5 .qué 
honra debe/hazeríe á" quién quiere honrar- 
. el Rey? Y Aman refpónde, que Vt Rifle ro- 

MfthiU é- Pas i ceñirle con K e a i - D  í ad em a , y
1 queíübiendo-en vn Cavañc , le publiquen

j a r  las plazas , y calles de laCiudád/hoh-• 
ja d o , y favorecido del Rey. Afsi$ Pues 
prefto 5dize él Rey : ejecuta al pudro toda 
día honra en Mardoqueo, ciíe pobre He
breo i que afsifte a ja puerta de mi Palacio: 

'Sjifar, 6. Vejlind3 $  fuwpta fióla 3 ¿* equo fac v t lócutus 
Márdúcheo lud&o , qmfedet antefi&fés Pd* 

-Utíj\ ó  Aman! Qué ha íido eñoc1 Toda , 
aquella honra que referías , es pa¡ a Mapdo- 
cheoé.Éiénfe períuádia tu fobervia, qué , 
,¿ra para ti la honra que referías j Pero qué 
_ dlftinros eran los pénfanaientos del Rey! 
Tú proponías grandezas, imaginando qué 
para ti las proponías; pero ciego con íü va

l id a d  i  ho advertlfte 5 que fe firyíd él Reyf 
4é tu vanidad, para honrar á :Mardoctied 
pebre con las miímas grandezas de. tu 
propoíicíon í Fas -vt heutus efi Mardocheo»

4  . Ha¿ Emperador 0¿ta viáno! Tu nu« 
jueras el mundo,. para engrandecer tü Va-f 
. jnaeftjrhacion , y  no acívierreS qué/ aún1 fin 
quererlo,.ni entenderlo, adquieres to da la J 
„eñimacióh/y gloría para vn Simo Dios, 
.que nacerá efta noche en vn portal dé Be*4
..thelem t , dfHd fedet ante fiores Pékti}¿ G¿
.confpndaíe la. vanidad de los hombresj á la 

K viíta de las dífpoíidones de DíosI Ofhümi* 
líele nueftra cortedad impaciente, al ver 
que todo fe rinde* y fugeta á las divinas ür- 

, denaciqnes; y no. culpe nü.eftro amor pro- 
Y jmia á las que juzga tú los hombres tyra—y 

nías 3 al mírarque fuden íér trazas déía fa- 
^biduriá de Dios s para nueñrb mayor bienl 
i Eñe es,ahrías5 el viage,y efaflumptode ef- 

ta Kalenda i y íl el iín dé renpvaifé en ella 
^citas fagradas memorias, e s , río folo para 
excoriar nueítro agradecimiento ¿ firio p'a.- 
ra editarnos á la difpófidon, qué ésrnénef- 

; te r p a r a  que en n Ofotros n k zea e fpiritun 1- 
ipente eñe Ñiño D io s: no mécontenco o y 

con pedir pojada en que naZca : patío á 
pedir, que;fa Igamos árecebitíe¿i 

ycaihosy ' . ’ Y

de Navidad, ju

'■ ,V-:Y' S» II*

4 U

H M .D &  sÁLm  LAS MLMJS M l L
:r , t ¥ fá  i  ncebtr JalN m  Úm3 
Y: YYY. hn&cknjoíéi .. ’

Y: f . 1 ^  Ñ aquéllá*'Cc!ebré pkraboíá'
;r . La* délas diéz Viigines introdu- 
ée la verdad étefná; vn chíKor que fe byo 
 ̂^  fl^dia noche ,, que/ d repfcherídía fu 

dcicLiiüb, o aviyaba én: las Virgmes el 
zlatnorfacius tfi, Eíie 

claíhqrjadnqueéomuhmentí: íé explica de 
la elación i  juyzid., y á d  General 3 como Md¿ 
dizc San Águfííri,  ya el Particular s como 
líente Cayetano ; pero elÁb'ad Gaih ido ie dug^en/u 
endeude de ia vot interior 5 con qüe lismá M ¿e, 
Dios a la aliña, para que fe aüponga á íus ^  
r e c i bo s 3 y Sa nt o Th o má s, con O r i ge i ¡ e s5 ío $¡cri 
éxponc de la Voz con que áiienta aias ai- cm  17* 
iras el Predicador á éíTé fín: Imeliigitur d& n huikt. 
Hamoré per Práuitdidreí , dUin'- vivimiis ¿ ta -h 
pues: atended, almas y á eñe áifíorófo cía- Miílh-& 4

; ;>y-y J- . - i . *

'vsatá ElXíiVmo íji l̂ldloe- t. pojl*
L gO á fecebirlé í Bi portento dél amóV i eí ¿onverf. 
áífombrO dé já fíneZá Dios. Hómbi Cj f UAÍn: i
Dios Hiñó, viene ádiacef lh  Vüéítrbs cora- 
¿pnes i faíid ¿ faíid 3 á.' fé'cébiríe; que tan 11 
preñó tomo efta nOuré^íegsraí 'Extte oí 
i?iam ei¿ ' ' 7 * f - -Y ■' !-*

6 'Peto ántés répai emos: Répárad, di- 
¿e eí Sagrado Texto : iefé. Aplicad ía vuta 
interior: Ecce. Levantad de la'tléf rá U vií' 
ía, y íá confideraejoñ; pára conocer at que 
viene t Ucee, Sabéis quien és él'qué tí* I?
Nave PüríísJifia dé MARIA viene a tomar 

. Ruerto en Beihekrñ?. No es menos que la 
Perfoná fegundá^dé la Beatiisima Tíim-

el Éípirltu Samo : el . que no aéccfdu oe 
criatürá alguna; para fu eíleneral Rienavtn* 
tufarla: el que íoío obligado de iu infinito 
arnerfe hizo Hqrobré'para redíüiir al hom- 
brc'í.cí que aiíiótanío ^qüíHabkndo nuéf-, 

J t u îng'ratitü d 5 y .Mala co¡ reipo hdendá *
. ééBófúí ceift es&vortécrnosx^c^Hoje
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4$ 4  Sermón 41* de íaÍCal'endá Je  fíavicíái. £f
detenga Ta vlfla en la pobrera deltrage: volüfitadalgün afeito deforctensdo péüá? 
miremos que eíTa pobrera encierra dentro Unínofo ¿ aunque füeífe leve: Hccefpcmfki 
de si la riqueza toda:, Ecce\. Efte que en vento* Advierte qúe viene tu legitimo , y 
tiempo nace hombre, de la Purísima Vir- verdadero Efpofo, y advierte que quando 
gen 3 és él que eternamente engendra el pudiera venir jüftiísixno Juez á caftigarté, 
Eterno Padre: Efte que güila dexár- no viene fino amantifsirno Éfpofo á favo-
fe ve? * y  conocer,Hombre entre do$|brp- Mecerte Sponfus venít, Qué hü2és qué no 
tos, es él que entre Choros de AngéíéS, y huyes, que nó fales de efíe affeéto defor- 
Sérafínes es eternamente adorado yerda- denado? Ea que fi; fal de él , antes que lle- 
dero Diosí^r^fEftc tjiie adra quiere re- gue ,pára que encontrando á tu Éfpofo, 
diñarte én vnípefebre , es el quéá.lá diéftra le obligues á que te tontinue los favores, 
de Dios Padre hazé Bienaventurados á los 9 En aquél folemde combite que ha- 
que le miran; Bcce, Eítc que Dios ieVero’ ¿eDavid , y repite todos los días la Santa 
folia arrojar rayos de indignación .contra íglefe para qué alegres nos dediquemos á 
los pecadores, éís d que atendemos £n efta las alabanzas, divinas ,> hallo vna palabrá, 
boche llorando* y temblando con el frió: digna dé efpecial cónfideración  ̂y reparo;/ 
Eceé* O, engrandezcan los celeftíaíes Cho- Ventte exultemus Dominó , iubikmus Deo fik~  
ros tan fumma dignación í O, alaben todas hitar i mjiro, praocupemus fadem eius in cic
las criaturas tan infinita Bondad! O, agra- ffsiope, Venid ( díze} l̂egres en el Señor, 
deseamos todos tan extremada fineza! Pe- y con júbilos grandes * con muficas*, can 
to alábete tu, Dios Niño, para que te qtiie- Pfalmos, alabemos á fu infinita Magefhd, 
ten nueílras anfias ,* amate á ti nnfmo, preocupemos fu roftro en la confefsíon. 
para que fe ddahogue núeí̂ ro afedtpi; . Fácilmente fe dexa entender efte Combite, 

7 £a, almas, éííe esleí Rey pacifico,y -ten quaníoá los júbilos, muíicos, y PfaP 
divino Efpoío vueflro , qúc con gran prifa mosj y es bien que oy con efpecial alegría 
viene á cooiuntearfe con todos fus thefb- cantemos todos lar glorias del niño Dios 
íQS: Bcce fponfüspenit. Salid, fafid , que víc- que nace; pero que quiere dezir , quando 
ne cerca va; Éxite obvtam eu Pero ¿abéis llama a que preocupemos fu roftro? Práo» 
de donde fe hade falir ? Paulo Gran a tente cupemas fadem ehs. S. Aguftln leyó: Pr¿* 
lodixo : Vi.txéáVapeccatis, exeat h mundo, venidwus. Que prevénganlos? Síes dezir- 
exeat ab m ni (reatura exea* á fe , JoÍÍ I nos que nos preparemos, deponiendo po- 
Jpóñfo fe  imgat* Ha deíaíir la alma de to- fada digna para jésvs, María, y Jófeph? O. 
do pecádo: Exuthpeccatis;h% de faíir del es advertimos que no admitamos en no- 
mundo : Exeat á mundo; ha íálir de las tetros lo que pueda defagradar al niño 
criaturas todas : Exeat ab omnl tieatwdiha Dios? Tiene mas myfterio , dize San 
de ialir de sí mifma : Exeat, a fe ; para que /Agiiftin. Veafé la propriedad del prxocca- 
cncontrando á fu divino Efpoío , la vna femar,
configo;£¿foli¡ponfofe Irngat, 16 Llámate pfeocdpar, áquel adelan

tarte vno á hablaró á hazer lo que otro 
§• IIL iba a executar , d li: üé7.ir. Voy yo á deidc

/  ( pongo exemplo)ks votos de la Rslrghfifon*, 
SÉ ÍÍA Í)Z SJL fR pÉ  lÁR££lúE£f: Adelántate el que me oye, y dize QUdkn- 

de la culpa ,  la alma que difea nazca da, Pobrera , y  C afijad . Me preocupo , de- 
er¡ ella el Señor* ( :;Ttu>s y porque dito antes que yo , lo que

avia yo dédczir.Efto es preocupar; falir 
% |  C) primero : Exíte obviará eif &\ encuentro vno a foqué iba ádezír otro¿

1  j  exeat ápeccath. Para faíir á Pues aorate entenderá loque dezia Daa 
f-ccblr á Dios Niño, es precifo fal ir de la vid : Pra'occupemut fdcUm eius* Preocupe- 
Kcgion de la culpa- S i, alma ingrata , tu mos, dize (y la Iglefia con fus vozes) preo- 
Ijue admitiré en él t̂ l̂ QQ eílrccho de tu cupemos el roftro de eftc Niño Dios

i
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Sermón 4 1. déla Kalettdf de Navidad'.
■ .'Y" ' 7 ;. t- *- 1 — lá.v Y 1 .■

< n en los Cielos ¿ . amenaza efte ay á 
tesqui Ibguépan lá .reprqhenfion á nací- * que miran al mundo como morada V y 
ru caía : Ptaocupemus fitê em eh^. Digfr* bitacion ,^tcniendo tqda (a -afición en cí

ha-

mosiaclaro.Rafeemos que naciendo p0*  ̂mupdql^^L pb ii^ jdu jJn  ts tra jt}^  éfta 
bre ha de reprehender ñueftrá cod icié  habitácion dezla Gereipj’asj>̂ kha ds huir

preocupémosle :^preheddiéní|onq|í' de|ft|l|b iÍonÍa , :p»

íerémfii

me* *■ 
?J*l9 4'

condenar nucPtra vanidad? Pue^ ; V e r d ^ ^ ; d |^ í g p 3i ^ ^ p ^ K ¡ í | t . á  1 
pr*mpcmús adelantémonos , condenan# :' fu Di¿inb;feípoío.¿ ^ quc;n^zá7eíplritiiaU ; 
do iioíotros nueíira altivez. Sus lagrimas mente en. ellaí aviendoíe.haíiado ¿ porqué  ̂
ban de reprehender nueft ras vanas rifas? no Te cónip|dcce'fíle nacimiento con-mo-*
Sudeinadez , nueíbá eüriofidad? Su filen# : r ador de i¿ tierra con d  amor. : •
CÍO , riuefira parlería? Su aufiteridad, nuef- i  a Profetiza, ¿achirláis la converííotf 
ti’O fegaloéSa amor, y pureza ha de repre*.r délos Gcntiies'á la'verdadera Fé ( íegun.jJBf¿ .^ i  
h^ndeí'-^neftr'^ingratitud , y culpa s?Pu es lo entienden a la letra los Padres , Ríb Cfít, btt, Vdtab% 
prAMupmns* Salgárnosle al encuentro* y Gafpar Sánchez) rd 14* de fus vaticinios* MantAJil, 
preocupando con la mieftr á íu reprehen* • y dize 3 que ellos dichoios que - quedarán *a 
fion * para que no halle en nofo.t|0$ qué por trofeo de la graciv ¿ han de fubir to# 3h  
reprehender : Ptiocapemus fackm  ehts in .. dos los años á,adorar al Rey3y,Señor de los í¡
conféfsme. Divinamente San , Agufiiru Exercitos, y han de celebraría fiefia de los 
Vmtm-uMpl̂ pyaveniamus fac tem- dus im^n^% Tabernagulps yjlpzpmnes,^u}-fe z&chi

f efikne 9 antéqmm veníate Nqs:■■ v n ^ ^ ^ ^ Íb d s "s ^ p id e h iv ab armo In
damnenms quod fettfnns ± vtiUeqnódEoPpriptJd annum y vt adórente Pppém Domhum: Exeerei- 
nonqmd damnet inventad Eftó ( almas) fe# tittfi 3 ¿* ceUbrént feftivitanm pEdhernccAo- 
ráiaiir de la región de la culpa 3 para en- rum. La fiefta; de los Tabernáculos han • de 
cpntrar'alNíñb.pIos* que viene a nacerf celebrar? Si. Pues fi hablaqe 1 PPófíta de 

Jdxits abvim  ei \exeat d  péceatis. „ 1 losGhiiíHanoá, que a'dpranátpdos los anos
■ . y á fu Rey} y Señor de los ExercitoS* que vi- .

IV ■ v. y - no Hombre, para deftruir el rpoder de las
tinieblas : ,como dize que han de celebrar

J t A U n  S A L I R  L A  A L M A  D E L  
mundt 3 para cot¡Jékdr eñe Nacimiento

Efpirituaí,

n

Vna de las heftas def Pueblo del/rael? 
'JHvuaiem TabernácitlommMe dirán que 
la refpuefia es fitcil; porque desando ios 
Chríftianos la cortesa deiá letra de aqué
lla festividad, celebran la-medula dd Efpi# 
ríftl encerrado eft.iá antigua Ley 3 que era

A fegunda faüda qué la alma
_j  há de hazer3pará encontrar,

y hallar al Niño Dios.es de la Babilonia del figura de la Ley de Gracia. S¿a afsi ¡ mas 
mundo; Exeat dmundo i porqué efiár dc;f  /porqué no; dize qué-celebraran ia iidla de
a fs lento, efto es, "con el afeito en la tierra* la Paíqua, la de. Pe me cofres, la de las fuer- 
es iaípedli-nento grari.de parri; efte eípiri- te s , ó alguna otra de íasdoZe que celebra# Aiidh t*1 1 * -  ̂ 1 * ’ — ¡tuaí nacimiento , y aun es medio paravnaf va aquel -Puebíó?-Ai éftá'Io myfiefio- 
perdición grande, BRo es lo que con gran- fo  para la dodlrina & e) P. R iberi-* Po-

apf, st
bus ín terral Ay de íós que tienen fu habita- Ifraeílras la fie fia 
cion en [atierra! No es el ay para los júG 'inemoria de aquellos quarentá anos , que
tés, que aunque viven cu la tierra, pa^ai! caminaron peregrinando por ei defierró,
‘ - *>' pa#



^ 4f£T S e r ^ ^
pam íkgsr á li b a d a  p ^ t ^ í i p o n  ̂ á g ^ ;d ||^
fion.lEa pues; efla, y no )|ygL fie|^ esr Ja picando ¡(u ¿brafádó corazón, que difíl* 

*que han decekbrarlos-CKr^ -lava pór fus ojos eriamorados: stafat ¿td
tras viven, -para llegar á la Ati¿rra ̂ de {pro- wonámeninmfúyls ploran*. Entonces 1c prc- 

?"w foifslon de la gloria :A para qué) entiendan, guntan los Ángeles el motiv o de fus lagrl- 
í. que han de vivir mientras vi^npomo pe- . íuaŝ  y dándoles la râ ori de lu llanto, fe 
rcgripps defiérro del míind̂  :)•£*/*-* bol vio de eípaldas para mirar a otra par- 
bfmt ‘ LfejUvitatern 7dhernacnÍoKai¡ñiJC’̂ '^ tC" Jje '.Converja afi retrorjum. Muger dilcreta; 
bren' On hora buena: las almas la fiej|| Sel que hazese* Que inquietud es la tuya ? No 
Nacimiento humano de ;J¿sys>|ííp^o|íea adviertes que fon Angeles los que te ha- 

* faliendô  ¿pn;el-áfe$t>w;de' fasfíofá^d^ la hlan? JBÍpera que te den râ on de tu que*» 
tterra% paria que nucft̂ á Helia fél^éfía de : tfdo Macfiro» Coníuelate con elfos No-* 
j^regririos, y ¿ libres) l^Baí|l|pnía del bles eipiritusen tu pena. Las eípaldas les 
mundo, encontremos aI%eñoi)qu£viene á buelvcs? Si, dize en lu mombre Orígenes; 
nacer eipiritiialmenrc en) nueíírds corado- porque huleando, como buíca mi amor 
nes x Exito obviám el \ Exeatd mundo* '* fi.eb -al Criador, no quiero admitir confue-
. 1 r > f- lo de criaturas, que antes agravarán mi

.§, Y . dolor , fi me detengo con ellas: Preb dolor i
Jjhialts eji ijU  cúnjoUüot Onerojsi Junt miht 

jká v e  s j ¡M LA. ALMA v e  LAS ^rnms confolatorcs, Egodutemqaar-oCrmeremi 
criaturas, faraute /legue Dios en ella & ideb gravis ejt mihi ad videndum omis

•'•¿3

1 ’3

‘ . ':í

j

Orig.krtii 
V/f. in 4*

d nacer*  ̂ criatura, yrCYj'
v: \ í 5 Sea áfsi; mas para qué huelvcs á

O tercero, h«i de íalir la altna otraparte la cara? Dixo S. Juan Chriíofto-
t l l_ l -V¿ _ 1 *■ I 'krfrthhí 1 '« P11 td-* í  ̂  ̂11̂

<BÍt 5*

Tito doy.

del bullicio dé ̂ iátüras s íi ha "mo^Jheophilato, y Euthimio, que lie- 
de encontrar ájesvs, y merecer fu interior %andoá aquel litio el Kcdemptor, fe ]e=
nativjdad: Exeat ab omdtcEmlara ;que y a 
fe vio en la Eípofa de los Cantares, que no 
halló-a íu bivino Eípoío , hfíia que huvo 
paffado de las guardas de la Ciudad: Cum

yantaron los Angeles , para adorar á fu c^y fk  
Mageftad; y como vio Magdalena Ja de- 8í#,s 
moñracion,íe bolvió á mirar á quien obfe- Ipon* 
quiavan : converja efi retrorfuw. Pero de- Ty  gjt 

pertranjtjjerh eos t iaveni qiiem diltigit ánima xerutie íolo conllruir elTcxto Sagrado.Co- 
meat porque hafta que el alma paila con él modize el Béjamin Evágelifta? Converja eft in iokiú 
conocimiento de las criaturas , y con el retrerjum, ¿r viait Ief»m jiantem. Boivió la 
^fedo las dexa, no es fadl halle la vnion cara .( dizc ) y vio á Jesvs. O almas, y qué im, ao 
amórófa con fu Divino Dueño, y fu nací- verdadl Mientras la Magdalena atendía, y

hazia caMcá las criaturas, nt ve á jesvs, ni 
le halla i pero luego que les bolvió las ef- 
paidas ,:y .las'deso de atender : Convcr/a ■ 
ejl retrorjum ¡ al punto halla, ve , y trata 
amoroíhmente á fu amantíísímo Dueño;

'■/

miento myftico interior.Elle es vn manna 
delicado, que pide faür de fus tiendas los 

T̂ od.ié* verdaderos lfraeíitas, fi le desan hallan 
EgrcAiatur populas y  fy  toliifat. Eña transfi
guración pide falirde la Ciudad, para.el 
' monte retirado del )>¿o me r c i o de cnatu-%,Et viUít lej'uw. Vea la alma qué delta ha**

’ ,r ras : In montern» exceífum feerjutsi; porque íi íjlar á jesvs» que allí fe halla en donde las 
* aM7* fj0 cS en eílafoledad no habla Dios á lu Ef̂  criaturas fe dexan:
0fía t  pofa las,palabras de vida , que liquídenfhJ-grávís efi mibi ail vider.dum ermis ercaima, 

coracon: Ditcam eam m Jolitudmem y .¿r io- fuego es diligencia precifa/para hallar al 
quar adcor das. ■ rsiño Dios, que viene anacer ennuéfiro
f iq. Quebien nos lodizecon fuiexem- interior, elfalirleal encuentro á recebir, 
pío la amante Magdalena! Salto aufiófa de falíendo del afeéto detenido en criaturas, 
Cerufalem á buícar en el Sepulcro á fu Di- para poderle hatlav* i txite ohUm t Lxeat ah 
Vino Maeftro,v allí fe fija á hazer nueva in* omni criatura*

‘ §. N.k

/
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nacer ; que es fuente de piedades ¿ y fofo 
comunica fus aguas, y fus dones, íegun e! 
vado del vaío del coraron. Mide (aliña ) 
el vacio que, tienes de amor proprio ¿ de; 
proprio juyzlo, yde propria voluntad : y 
por él entenderás quantoDIos ¡te comuni
cará de si. Si hihgíiá vacío, nada; fí gtgu. 
hó, algo: y fíes cóncavo todo, todo lo He- 
hará fu Bondad: Cavum imimjeius fachs 
Uíud, Hilo ferá falir la alma de si ¿ para 
¿jüé llegue anacer eípirltuainienté’ el Ni* 
ño Dios qué Viene en fu interior lÉxiiei 
Exeat hfti

Strmóñ 4 i\ dĉ ía Káíéndá de Natividad  ̂ ¿- , 4 ^

S i'V t

m  m  '¿ J i m  l a  a l m a  m
Ftfra qug Dios Niño nazca m ella fo t 

ütnor*

H4-

ptí ¥  Áqüarta íalida de ja alma, 
L 4  jpará eñe amorofo encüeri- 

fcrahá de falir ¿ dé si mifma, para que: 
nazca en ella jfesvs: Lxtit hfei Entendéis 
el modo? El entendimiento ha de falir de 
si , creciendo JaS verdades eternas que n ó , 
alcanza, porque las díze D io s , qiié es ( có
mo dixa el Apoftol) reduciríóá captividád 
énóbféqmó de la Fe. ÉÍTo ya eftá héchó¿ 
medirán. Puésfalgá también la voluntad 
de s i , con la negación del proprio querer: 
para que déítmharzada la aimadefupró- 
pria voluntad, fea dígná de qué éri ella 
nazca, y habite efte Niño Dios dé amór. 

^ ¿ 2 7 .  x7 Es muy n°tarel grande cüy- 
dado con que ordenó Dios á rvioyfes la 
traza , y forma del antiguo Tabernáculo,/ 
ibs alajas. Mandaíé que haga vn Altar de 
cinco codos en quadro, de ríiadera iricofv 
fupribíe. Mira, M oyfes, que él alto deí 
Altar ha de fer de folos tfres C o d o s Tres 

^  cubitos hábens in altitudine. Ay riienudeñ- 
wyj * s i. cjas jjjgg jq^ fon menudencias,

fino myñerios, dize S. Antonio de Paduá;
. que eftá Dios dibujando erieíTe Alfar áVn 

coracon¿ ávrfaaliíia, toda dedicada á fu 
amor. Pues porqde le feríala tres codos de 
altura? Es por las trés potencias? Es ( diie 
S í Buenaventura ) por tres grados de hü- 

din* fA. mildad , que la alma efplritual débefubir: 
w • 7* c*pm porque el primero es fugetárfe aí mayor,y 
,l k él fegundo es humillarfe al igual, y el ter-

cero aun fubardínarfe al menor. Pero aña
de Dios utas: que efte Altar fea, no foíídó,

 ̂ lino v a d o c ó n c a v o : Non/olidum ¡fediná-
w.,(U,b ¿7* ^  ^  cdvum intrinjecus fieles ÜJud. O myf- 

terios profundos de la Ley de Gracia! Va
cio há de fer el Altar? Si, dize el gran Doe- 

f- tOT niyfticoS. Juan déla Cruz> para qué la
entienda lo muy vacia que Dios la 

U j¿duf, quiere de todas las cofas criadas, fí ha de 
fer Altar digno de fu MageftacL S i, almas: 
coraron vacio de toda quiere Dios, par^

S* vil.
B Á  l i£  S A L I R  L Á  A L M A  

encuentro ¿l Señor , para que Ue¿ué
h nacer* '

i S 'p j Eró piies fabemos ya de dott- 
de heñios de falir, véamos;á 

dónde hds hemos de encaminar: El Teki 
tó dize , que falgamos al encuentro: £xi¿ 
té ób'ülam Ai Y  á qué camino? Aquella Anna 
Madre dé Tobías, Viendo que fu hijo taf- . 
d a Va éri Venir ( .dize !a Sagrada Hift oda ) ' 
falíá todos íbs dias á todos los cami
nos , por donde juzgavafe podia eíperar - 
qüe vinieíTei para encontrarle : ¿fmi- 
die exíliens circutnpíjcebat , circuibat Toh.i 
i>ias omnes, fer qüas fpes temkandl ‘tilde* 
batur. Pues qué hemos de falir á todos los 
caminos, para hallar á Jesvs? O almas!
La Madre de Tobías (alia á todos losca- 
siiinós, porque Igñoráva qiial FueíTe el 
caminó cierto, por donde fu hijo avia dé 
venir ¡ pero nofoiros nó ignoramos el ca
mino í por donde Viene el Señor: y sfsi 
hemos de falir nofotros al roifmo esminoi 
fí le queremos encontrar : Exiie obvmru 
No és evidente qué fi y ó falgo á bufear á 
Vil hombre,y viniendo élpor vna calle,yo 
le bufeo por otra: por mas diligencia que 
ponga, ño le hallaré? O caminos de Síon! 
Llorando eítán ( pudiera oy Gérémias re
petir ) porqué rió ?.y quien venga á la 
foíemnldád : Vi a Sion tugent, es quocl non Tbm\ 
jint qiii vsülani pd folefñnhate#?* Los ca
minos 3 ó precipicios dél vicio fe ven cur- 
fádo$ en lo común í pero los de la vir* 
tud defíertos, icios fe ven. Los caminos

Go
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déla gula, del regalo, del pafíátiémpo, del al mifáio David ,cómó viene á no forros h

; cu mp 1 ími e nto vaho, que afsiftído s fe ven 
en el mundo oy! Lós á t  lá fortificación, 
de la Oración, déí áyuno , qué olvidados 
citan f Llorad i caminos de lá . Céleflial 
Síon , llorad , que ra£ón teñéís. Reíd í ca
minos del figío, re id, qué llorareis algún 
día lo que reís, O almas Efpofás dé. Dios! 
Queréis cricónffaf a Oíos Nínócf ÑO fe ha-

mano de Dios? Ifí Idfimeam extendam cal- ^^53* 
teámeaium meum; pero del original íe lee;
Pr¿í/ct}am^cjiimecam meam., La mano de *T*f*%¿ 
Dios viene fin guante, dize David. Luego f â J  ' 1 
fi la nueftrá tía dé falir a récebirlé ¿ pará re
novar la amlftad, y nacimiento de árnórjiá 
de,falir fin guante, con deínudez? Yáfc co
noce/que íerá deíatencion Iodemás. Ea,

liará, fi rtófalispor el caminó qué viene* puesQ^úcfto qué vidrie á riofqtrqs el Hijo 
lyiend pat él caminó de la pobreta Yde Ja de Di os, árroj ando, el guante. ,c(é,fii exte- 
humildad* dé lá deí nudez , dé lá obedicn- r íof Soberanía, Grandeza, y Magcíiad: no 
cía, de la cafíidad. Salid por el mifmo ca- falgamos á récebirlé, con vcftidq, y guarne 
mino , y le encontraréis* le bailareis: Ext te de vánidadyfobervía, y alti vez. Si todo 
ohlam eh ‘ Yri Díós viene á nofouos, cómo Viene, por

19 Aíentlamosde la fiíert'é que rioS eícámind deldéfpfécio de jagrarideza del 
Id explica David : Emhte mafwm tuam de' .mundo : falgamos á recebóle porel mifmo 
tf/íí. Señor ( dezia,' hablando con Dios ) ' caminó de vn. Religiofo déípreciode cíTa 
embaa de lo alto de tu Soberanía, e.ffa tu ' grandeza . Pues el Dios.Ñlñb vleReá nofo- 

, ;divina ítíatio ,-que lá necefsíto mucho. Éílé .tros por el camino dé las lagrimas', ;de íá 
fue ( díze el Oblfpo Arefio ) vn ánfiofo fuf- defnudez*, y penalidad : falgamos hofotros, 
piro del Profeta , por la Encarnación deí no por él de la vana alegría, fino;por el cs- 

dife. Verbo Divina,: Manum tuam, Ídeflr fí¿¿umi mino del llanto por las culpas , y por el del 
3 5 * ^ porque (como ÍÍenten, S.Gregorio,S. Am- dolor 'del menor defagrada de,efl:e Dios 
^ ' f ’j '̂ broíío , S. AguíUn, S, Gerónimo) en cor- ; Ñiño. Salgamos* falgamos árccebirlcj qué 
j.it 1. ripnte alegoría fe Uaróa el Divino yerbo,’ lléga yá: Ek'ttéabvlam eU , \

'mano. Di ze, pues,Da vid: Emitta mdnum tuam 1 1  Hité es, almas, el clamor Evange- 
dmb* ftr. de alta. Embia, Señor ,• al Divino Ver- Jico* que oydá mi defeo,y obligación, 

bo, que'humanandofe ajuífelas paziesen- Atendamos á ran importante Ilarñámien- 
tre tu tuíiicia, y el hombre. Vino ya eftá to, faíiendo de la región dé lá culpa* aun

iTse* j*. marío  ̂SÍ* Dio Dios (. digámosla ai si) la laque parece mas ligera; (aliendo del, 
Jugu 'il* í».man0 amigo al hombre * cftrechando’ afedüo del mundo, deí apegó á criaturas, yj
$fd. 113- amorofamente ías dos Naturalezas Di vi-1 . de lá obediencia dé nuefiró proprio amor,, 
Orig. km* na, y Humana, como dós manos enf vn fu-̂  faliendó por el camino que eí Niño Dios;
2.J. ID

>«• Moyfi

Símil.

puefio Divino: pero oy viene á renovar viene y para que fe logré el cuydado da 
efTas amiíiadcs en nue vo amor , y para eífer bufcarle, que hallándonos afsi, pót las cul- 
el Niña Dios extiende fu mano. Ea, al- pas qué dexamosnos dará fu divina gra
mas : Exite olviam ti v extended vueftrá cia corr aumentos: pór el muncío que déf- 
mano * para renovar lá amiítad, falíendo preciamos, nos afiegura á vn eterno Pala- 
vueflra nrano á recebir la cíe Dios Niño; ció en el Empíreo : por las criaturas de 
Exitev pero de qué- fuerte? Sirva para eflc qué nos defafsimos, nos dará á si, que es 
punto la vrbanidad Chriftiana. el Criador de todas; por nofotros á quienf

2o Quando vn hombre da á fu amigo renunciamos 1 nos vnirá cónfigo por amor̂  
la mano en feñai de amor, ñola da ddhu- con crecidos grados de gracia, para 
da? Si. Y fi el otro á quién la da, ofrecief- llevarnos á lá vnion eterna de la 
fe la íuya veíüda con el guante, no fuera gloria : f f  uam miht..
deícortefia; Yá fe vé. Pues preguntemos- ¿r.

r



S E R M O N
X X X  X I L

y  TERCERO, DE LA KALENDA DEL NACIMIENTO DÉ 
JesyChrifto nueftro Señor, Domingo quarro de Adviento,

Año de 1685. ,

Vox clamantes in deferid ¿ párate viam  Vcfaini, L u c . 3

S-I*
neos DE LA VOZ DEL BAPriSTA 

que piden nmftra dífpofirion para k  
Natividad*

Lor-:r. iíL

N A  voz qüé dama éri 
el deíierto , fegun Id 
profecía de Iíaias, es 
la predicación del Pre- 
c'utfor de Jesv-Ghrifto 
N' Señor : V<?x damantls 

in defería. Se oyó efta voz en la Región del 
]ordan, predicando á los ífraelitas; pero fe 
oye oy también ( dize S¿ Ambroíío ) predi- 

rÁmk fr .  can($0 4 ios Chríft/anós : Non tantum millo

Vt Uám'v*

tempere cíamavit loantes , fed ¿f hodle efamat 
in nafas , é’ vocis fu4 Uniirrn defería nafhorum. 
cmcuüt pee catar ara* So oyó entonces la voz 
del gran Baptifta; pero oy fe oyen los ecos 
de aquella voza que fiendo voz de deíierto¿ 
fue voz que haze ecos myftenofos en nuef- 
tros corazones, Mas claro díré> q entonces 
fue Juan la voz í pero oy ion los ecos déla 
gracia , que es el lignificado de Juan*

% Hablan eftos ecos de ia gracia con 
el hombre { dize Santo Tomás de Villa- 
nueva ) enquatro idiomas diftintos; por-u u t  V a  J  U l  ^ j U ü U V  j u i u u k * ^  M r n i u w  )

<lue ^ íe ̂ lan con beneficios * que fon la 
* voz fuavifsima de la Divina Bondad, para 
zS, atraerle á fu amor : Vox Oomir.i in magnifi

cencia ; yá porque íe le haze obfeuro eñe 
idioma, k  habka claro, por medio de los

Predicadoreŝ  para qüeeí hombre íe 
dá ala;divina obediencia\fhú vos ándito 
me atidi\» yá, viendole defatender á efta ¿«c, lá, 
vdZi le pablan con las feñas¿ y golpes de los 
trabajo^ que fon idioma practico eficaz:
Cenverfus fum in m ufana mea; y fiempre le 
hablan bon íecretasa quanto pode roí as inf- f
piraeioiies al coraron : Loqué} ad cor ehs* Wa'' i 
Ea: es efta la voz , y el ce o, que oy nos ha- _ 
blan? Pero qué digo hablan? Que clama la **** 
voz i dize el Evangelifta : Fax clamantis.

3 Notefe ( dize Hugo de Prato Flori
do) que los clamores fe dán,al que duerme simiL 
paradeípertarle:alfordo para que oyga¿ $Tat. Ñor. 
al que eftá entre mucho ruido * para q per- fer* 7. & 
cíba;y al queeftámuy diftante, para que 
atienda; Pues, como efta voz, y eco fe en
caminan al Chriftiaño, ó pecador, ó tibio, 
que i ó duerme, en el pecado, ó dormita en 
-tibieza : Bormltavermt úmnes; dormie- 
tunt\ ai pecador, ó tibio, que enfordece á la 
voz que le quiere reducir, ó reformar: Si- 
caí afpidls furd¿\ al pecador, ó tibio,que no f
dexa el eítruendo de ios V¿cios , o no mo- ^  ̂  
'dera el tropel de las pafsiones: Cum vidifi gu^ Car* 
fei tifacines > ¿r tUrbdtn timühnaiiiem #y al U¡ir 
pecador, ó tibio, que fe aleja por la culpa, Mau 
ó el defcuydo : Elóngant fe h tew fequebatur 
eum a íonge: por cío dízé él Evangelifta: 
no es voz qae folo habla i fino voz, y 
eco de clamores grandes, para que afsf 
pecador, comotibio, atiendan lo que le$ 
dize; Vox clamanih.

8 a *.
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Sermón 41. de la Kaléñcíd de Natividad. y .
4 Ea, eíla es ( Fieles) kvoz, él cía* Conful, llevar delante de si á algunos Mf. 

tnór, y  eí eco, que oy lláma las atención niftros, que en las vozes dczian á los 
nes de todos.Paraque? Yá ÍódÍ2e¿Anue- que ericóntravan : Date víam Confull, dad 
ve mefes que empezó á caminar por el lugar, que viene el Conful; con lo qual

, mundo el Principe de las eíernídades> 
ChrifiO j esvSjCjue viene á viíitariüosí E x a l  
tavit -vt Gtgas ad currendam vlám; y  yieri- 
do qüe Mega yá, que Viene tan cerca * que 
llegará efta noche, ríos encarga que le dif-

Luc> x*

fe apártaván los que impedían el paííb. 
Diurnos que viene afsi el Baptifta delan
te del Salvador, clamando ¿ que quiten 
las ahíjas los impedimentos del cámi- 

]uftino nos da masno a fu Mageftad?
pongamos el camino: Párate tilam Dómlnl i lu¿. Quando el celebrado Xerxes paf- fn̂ ¡n 

g qúe le preparemos las fendas; Retfas factte so á la conquiftá'de lá Grecia ¿ llebava Hip0'r‘t * 
' [emitas efosi No reparáis? Si ya ha dicho, ( dize) muchos millares de hombres de- 

L •„ i» caminos, para qué repite fendas? No lante, para que allanaífen los paífos dz-
es repetición, dize el Legionedfé; por- ficultófos. Vnos deshazían los montes af-

Ad)>. que ay fendas, y ay caminos* Es cami- peros , otros llenaván los valles mas pro-,
¿’í»’. no la Divina Ley, como dezia David: fundos ¿ aquellos divertían los caudalo

sa ffdm, \/¡dm mandatcnm > y fon fendas, las re- fos ríos, eftos talavan las felvas mas 
gíasmasangoílasde la perfección: Perfi- obfcüras ¿ y muchos, cortávaní cotí va- 

18 ce t reííus miQS tn í emit^  tuiím El camino rias Invenciones las piedras , que aun de .
fJndm ¡6 dé la Ley es para todos, y las fendas de la el otro Ánnibal iníigne, que fue terror
J * * perfección forl para los que afpiraná ella, de los Romanos, para paífar á Italia por,

Pf«I. 24. y vno , y otro pedía David a Dios que le los nevados Alpes, cantó el otro profa- 
n enfenafife para agradarle mas : Vías tuaŝ  no, que dvia cortado las fierras ínafeef- 

Vómine, demonftra mihi, [emitas utas fibles, con fierras, y con vinagre, para fa-¡ 
edocé. me. Vea fe pues que oy nos ericar- cilttar el cátiiino : Didttxit [cópalos , ¿y mn-

ae tosí.ga eí Baptftía, que no foío preparemos tes ruptt atetó» 
el camino de la guarda de la Ley: Pd- 6 Puesáora, Fieles. Qué otra c o fa ^  l*
vate viam Domlni f lino que difpcmga- viene oy pidiendo el eco üel Baptifta 
mos las fendas de la observancia de la al pecador ( dize Orígenes) fino que pre-; 
perfección : Relias facite [emitas esas: pare en los monres de fu coraron, el ca
para que viniendo el Señor, que defea na- mino á Chrifto Jesvs? In corde nofiro prd- 0r¡ y, 
cer en nofotros, ni encuentre en el ca- par anda efl vía Dominó. Pues ay montes 
mino culpa que le impida, nLen Iasfen- en el coraron? Eífe es eí camino de fier- 
dasencuentre tibiezas, y defeuydos que ra del fobervlo , dize eí Ebroicenfe. Ay 

'Awh fa. le detengan : lubemur (dezia S. Ambrollo) arboles, ay efpinas? Eífe es ( dize ) el ca- 1 *4* ia
1 "  * * o  < * * a í D /  hAHiV" "  ' O  - f  ^  ~ j  1 '  t  ,  ,

mandare, exaquare, compomre, vt [uperve- mino efeabrofo del avariento* A y valles 
mens Dominas,  non ojfendat in rnbis* Indi- profundos? Eífe es ( profigue ) el camino
viduemos, ccnagofo del deshonefto torpe. Pues, Fmr, k

s -  ir,
parate vlami ó como leyóForcrio: Repur- ^  j 
gate víanti límplefe , purgefe, allanefe el ^  '* 1 « ti r i * *

P i m  E L ECO A l  PECADOR-1 J^ [É  
quite del camino los ejlorvos de las 

culpas* ;

camino del coraron. Llenefe de piedras 
aíberas de mortificación el cenagofo valle 
del luxuriofo : VaíUs eleve tur, dixo Forerío 
en imperativo. Talefe la arboleda, y efpi- 
r¡ del coraron avariento, con la aílegur’ Fr¿n. 
acerada de la caridad: Sit ameritas in plañí- ¿w.

Hwelgr.
tmhletü.f*
dedd*'

L O primero es difponereí ca- tkm. Aya iierra de humildad} que corte,y mhit 4 
mino para el Seéor : Párate ; AdWallane los monte s de la fobervia: Omnlt ̂ y  ^  

vlarn Dóminis Fue columbre entre los mons, ¿* collls bumlietur: porque viniendo ^ ¿6m̂ f 
amlguos Romanos > quando falla algún f: el Rey de Reyes Jesy^fhiifto tanhumilde adK 
• ' gq*
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Sertton 4 » . ele la ¿alejaba de k Tavida!l. ? :  ' Í 6 i
pobre, ? cafto: le embaraza para ¡legar i  tas a efteDmno Sol ía? tibaldas.? E sá »
nbíotFOSj la fobervia,Ía codicia, y torpeza, -  1 ~  " ■ * 5
deícamino í Paran vfam,

7 Sin falir de nueflro texto Evangé
lico , notefe lo que obfervó Forerio en 
eí original de Ifaias. Dize que ío mifntio 
es , paróte vlam , que , fackm veddik. Lo

y de ella fuerte fe explica el déforden del 
pecador, porque , que diferencia ay ttx 
Jo natural entre tener azía el Soíeí roftro, 
o tenerle bueltas las efpaldas ? N o es ver* 
dad que d  que camina mirando aj Sol, 
lleva detrás de si las fombras 3 fin que eftas

Símil*

%AÜS> miímo es dezir al ChafHanó, pecador, que le puedan dar alcance, aunque mas le figan? 
prepare d  camino ,  que dezirle, bueíva la . Veis ai vna imagen del jufto, que dn per- 
cara. Ay mas eftraña expofírion! Luego der de vifta a DÍos, anda ftrvorofo por el 
cop bolver la cara , obedece eí mandato camino déla virtud, fin que las fombras de 
de que prepare el camino? Veafc, almas, los vicios le lleguen á alcanzar. Pero- el que 
lo poco que Dios nos pide ; pero que es camina bueltas ai Sol las efpaldas , no es 
bol ver la cara? Confuiremos á Moyfes, Al verdad que lleva delante de si las fombras: 

%hí/. criar Dios al hombre ( á h t ) le ínípirq en y que aunque no les puede dar alcance, las 
la cara la vida : Infpbravk ht fackm das fplra* figue? Veis ai vna imagen del Pecador,que 

i» ciífttm v h ¿ \b  , fegun el Cardenal Caye- buelve á Dios las efpaldas, por f^gulr las 
rano , le inípirdlas vidas, en plural: Spha* fombrrs , de que no puede , aunque mas

las íiga , gozar. Qué fombras? Aquellascafani vHaru& ; porque no folo le dio efpi-
ritu para las tres vidas, ra runa! jfeníiti va, que los pecadores conocieron lucran, 
y vegetativa , fino le infundió la vida fo- aunque tan tarde comoenel infierno, la 
brenatural de la divina gracia : Spkaculunt vana honra , la riqueza, y el deley te: Tran*- $apt ¿  
vkamnh Pero notefe que fue en la ca- fiermt omnia illa tanquam vmbra, Eftas fon 
ra cite infu (ion : In fackm eius. Por- las mentiras fugitivas que David dixo, y 
qué? Fue con gran mytteno, para dar ponderó S; ^ u f t in , huleadas del peca- 
á entender al hombre, que confervada do^, á todo correr : Díítalth vanitatem , &  3 *
Ja vida de la gracia, mientras miraífe, qiuerkts msndadum í yeflasTon las fombras 
y atendieífe á D ios, fin bolver con la vanas, que mienten lo que no fon, yarraf- 
defobediencía las efpddas á íu Mageftad: tran al pecador fu voluntad : qa$
la fackm das. Lenguaje es efte , con aprehendít vmhram ( dixo el EciefiáíHco}
que explicava Geremiss las culpas de fie qué attendit a l vífa mtkdada, Veaíé yá,

lewnt

IfaUc i o.

it vtios pecadores, diziendo, que bolvieron que clamar oy el eco dd Baptiza al pe
las efpaldas á Dios : Verterme ad me ter- cador, que buelva la c a n , para 'preparar 
oum , ¿r non fychm  ¡ y  por effo, profetizan- el camino* es dezirle, que buelva las efpal- . 
do Ifaias la venidáfdel Verbo Humanado, das á eflasenganofas fombras, para aten- 
para remedio de los pecadores , dize, que der, adorar, y obedecer al Divino Sol 
oirán eílos que les habla el Señor , y los que nace: Parate vUm fackm  ̂reddlte , orle- 
amoneda, á lasefpaldas: para mothrar, tur Sol* S i, Católicos: es dezir , que ano-
que las tendrían bueltas á fu Mageftad: rrecicndoefíás fugitivas fombras, ;por Us
¿kidknt veríum pofl terva pionentis* Y  afsi que buelve e¡ pecador a Dios las efpa^as,
cónfideran ios Teologos al pecado, como buelva la cara azia el Sol Divino, que vie- 
averfion de D io s , y converfion deíorde-  ̂ ne á nacer, para que le bañe cíe fu luz,

^ nada á la criatura : porque amando defor* de fu gracia, y de fu amor : Parate vhm:
f e denadamenteá la criatura, defprecia , y facUm reddite. A limpiar pues, que fe nos
tr t 'J  7 buelve las efpaldas á Dios. acerca y a : R e p i te  v h m , á bolver la ca-

l4' 8 Eftofupuefto, oidlo quedrxo el ra a lS o l, que es fumma groífena bolver-
Profeta f4 3hchias , anunciando el naci- le las efpal das 5 quando nos v;ene a na- 
miento de lesvs. Díze que nacerá como cer ; Kedd te fackm* El Cluoiacen e, §^#1. f e  
S o l :  Oüetur vobh tinmtlbas «me* méttnf Conv rtU fe peccator .ad Deanr * qupndp
set Influid ^aego el-pecador tiene -bgpl« (**. cmfdenih ei e fiea d itj^  .̂

i



j^€% Serflccn JaKalcrxía de Natividad* - 5;̂ .
íft/w a d  Sülm  mverfa Se lis radios fufcipiti Baflacílo para vertir á tflas varis? Me dk 
tver/dfer-dtt. léisqtic ro ¡perqué fon íes esñOr.es iras

9  Y  feverá mas efejo  ertedifpcner el edreches. Luego es meneftea adelgazar 
camino ,  quitando los irr pedimentos , fi las varas, quitarles iradíra^hafia que les 
penetramos cíefpirltn de vna íentencíá de vergár bien les cañones? Ya k  ve. Según 
el Aporto!. Eícrive á los Fernanes * y les f efíc, ro es el vertido de los carones el que 
dizc lo  que ros repite la Igldia en cite ad- íe scc ir cds a las varas , íino las varas que 
vierto : que es y a hora ce  defpcrtar, per- ievifíen fen lasque íe gsfian > y acc mo
que nac e el Sol Divino 3 aceicandoícnos dan , para que les ve nca bien d  vertido de 

> el dia-de-nucílra verdadera felicidad en fu 'los carones? Pues aora entendereis al 
.ftacínúcnto: üem eft i&m m <s de jen-no ft*t- Aportol: / 'ndumini Lcthirum lefityn Chrí« 
gfré : nunc enlmpreprier ejí r.cjira j,. jas i y  finir. Arboles Chliftianos, díze : Jesv- 
qnepor cfto 3 anejar c o  de r olen os las Chrirto.nace»pcroquéertrecho!Quéhu- 
culpas, que fon obras de tinie blas, eos vif- miide! Que pobre! Que puro.! Vertios de 
tamos d e Jesv-Chrift© N .S ^Ahijctamus ope* ]esv>Chrifto; /mWtm/.Mas corro podréis, 
t$ teneham w , fie . fedindumini Domimm don tantas rayzcs de aftdos en la tierra? 
Itfum ChrijUm. Que nos vi fiamos? Si.Pues Como , efíando las varas de las potencias 
ñ o d lx o e l miímo Aporto!', que al bapti- tan torcidas? C om o, citando verdor de 
zarrios * nos vertimos ya? Sjftkmque ln apetitos? C om o,ton tanta maderada cul- 

3. Cbrtjio bafúzüti fJiis3 Ohiftum induifiis. pas, de ícbcibia , de codicia, de torpeza £ 
ífr. Que vellido es el que nos encarga aora? Eapues \ Jibljciamus f e lp a r a  que venga 

ftm* 3. El de la gracia, y la imitación de que el el vertido bien alas varas , cortefe tanta 
pecador íe de iñudo por la culpa. Y porqué rayz de a tedios defor denados: reéüfiquefe

■éd*-* 3* r n :SimiL *e vertido? Es porque de la la intención ázia lo etes no , enjuguefe tan
que para vertir vna ropa nueva ajuñada , íe verdor de pafslones ,  cortefc , gafteíc 
ha de defnudar el qne la vifte , de lá ropa tanta madera de culpas , para que podáis

fuerte
r, íe

fyb. 4* 

fui» |'

CoU f b  
Símil.

vertiros de Jesv^Chrifto, que no ba de acoi 
modarfe á vueftra voluntad el Señor, fino 
fe ba de conformar, y acomodar con el Se
ñor vueftra voluntad : Indnlmini Domhwm 
jefum Chrijlum. Erto ( Fieles) íerá limpiac

antigua vieja: afsi le tía de defnudar el pe
cador d e  la túnica vieja de la culpa ,  para 
vertir 1a nueva de la gracia? Yá lo dezlael 
Aportol; Ifididt, novnm homitem\ y la Efpo- 
fa de los Cantares d ixo , que íe avia cíefnu-
dado de effa indecente túnica : Expoíiavi el camino : Repurgate tu m  i eílo ferá bolvet 
me túnica mea, fegun aquello del Apoffol; laxara al S o l, icón vna converíion .verda- 

Afdb. lib. Expoliantes veterem hemiaem. de fea : RedcHtefaciera ¡yeito íera preparar-
3. k  tirg. 1 o Bien eftá; pero quien no advíer- fe 3 para que pueda llegar á nacer por gra

te el Inconveniente de cite ienguage? cía en vueítro coraron; Parate viam Dominio 
Porque el veftido fe íuele acomodar al
talle del que le vifte. Pues ft el pecador ha §• HI.
de veftirfe de ]esv-ChrÍfto , ferá bien que 
fu Mageftad fe acomode al talle del peca
dor? N o  ha deíeríino lo contrario. Y vif- 
nendofe ? Si. Llamo el otro ciego del

¿dits. ■ Evangelio arboles á los hvimbres : Video 
homines velut ay Lores. Pues aora. Qué fe 
hszé para vertir las ramas de vn árbol? 

i'iBiV ¡Queréis hazer vn Cetro de plata, vnas va. 
* * ras para vn paÍio;y para eíto yá veis fe for

man primero de plata los cañones. Acu

P I DE  EL ECO A L A  A L  M 'A 
efplthud i que rectifique las fendas de 

id perfección.

t i V Tfto yá lo que encarga al 
pecador el eco del gran

Baptifta; veamos lo que pide á la alma ef- 
pirita al : Retta's facite (emitas eiu¡. Recti
ficad ( dize) las fendas del Señor. Líamaft;

defe luego por varas á los arboles, las cor- fenda el camino de la perfección Chriftia* 
tyn, la$ ponen r e ^ s  ? t e  fccant Pregmjtg por Jo# mas eftrechos de fus leyes; por

gue



J, la Kalenda efe KWmAicl
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.Sem inr)4z.uc-ia jvaicsíuuuc rs-arividach j .  4^5
^ue no tiene b  c ítrerh^ds la Anda ios -camíbar? TodoeííoeS; pero aun es ifias,di- 

■ I divertimientos que el camino, fino que £e S. Antonio de Padua. Es proprld de Slmi^  
obliga á eurecharíe, y ceñirle á la fenda, la Cierva Iríe á ios caminos públicos,quan- ,, ^  
í h  divertir fe i- y también, porque en el ca- do ha de dar fus hijos á luz: porque coa fu 
mino ay lugar, y eípacio para detenerle; inftin&o conoce que cftá en ellos fu ma- 
pero en la íenda no fe permite, por lo ef- yor fcguridadi que como los lobos huyen 
trecho la detención : que en el camino de de los caminos públicos , fréquenudós de 
la perfección Chriftiana, el detenerfe es los hombres, cftá la Cierva mas feoiíra de * . 
no folo no caminar, lino strafarfe; porque los lobos en los caminos mas vfados: Cer- u  i  
( como pondero S. Bernardo) en efta myf- va pam  m trita vía , fc 'm s qmd lupus $ QX[ j* 
rica Efcala de Jacob no ay medio entreél viam trttam evitat propter homhes, Por ¿mdr^ 
basar y (ubir; y'poreíTo todo lo que nó éífo, dize Salomón, que es tan amable U 
esíubír, es baxar : Afrendentes, defienden- Cierva; Cer va carifsima. Por eíTo encarga 
tes. Pues !o que oy fe nos pide no es qué á la alma espiritual, que fe alimente cón fii 
hagamos las fendas, que y á eftán hechas, leche, para beber con la leche fus proprie- 
fino que las rectifiquemos : VeBas fa lte , dades : Viera ehis ínebrient te; porque de

jando á la alma fu mayor feguridad , te

10.

íProK S'

Es ( almas) nueftro amor preprio muy 
amigo de tomar bueltas en el camino, ó 
para no fatigarfe , o para bol ver á mirar, 
^on propria complacencia , y fatisfaccion 
■lo cauri na do. Pues elfo no : BeBas fa l te  
Jemhasi por el atajo de la perfección fe ha 
de caminar con trabajo, y fin tomar buél- 
tas, que tíTe es el caminar del juño, dize 

.él divino Efpíritu :'Per viasreffas, para, ni 
perdonante á fatigas, ni complacerfe -en él 
no perdonarte, fino caminar derechos á 
D ios: y eño , por las fendas que eftán he* 
¿has, huyendo de toda novedad.

12 Myftérloías palabras de Salomonl 
Cer va carífshna 5 £¡> gratifshmts hlnnulmx 
&be?£ sius Inebñent te otnnt tempere. Es ( di- 
z e ) amabiltísima la Cierva, y el cervatillo 
fu hijo muy agradable; procura en todo

aconfeja que, como la Cierva, laque los hi
jos de fus obras, y exercidos á luz , en el 
camino trillado de los Santos, huyendo de 
veredas fingulares, paraEubir á la perfec
ción: Cervaparh ln trha vid. S i, almas : el 
camino trillado eftá Ubre de los infernales 
lobos, que folo logran los lárices, de fu ma
licia en veredas de finguíarídad, y  nove
dad : Lupus vlam tritím evítat; y por eño 
oy encarga el Baptíftá , hó que formemos 
veredashuevas, fino que por las" fendas yá 
formadas caminemos con rcéfimd v&sfta?
fa i te  femitas elus.

15 Pero notemos mas: que no dizé 
que hagamos redirás ñneítras fendas, fino 
las fendas del Señor : Semitas elus. No, las 
¡fendas por donde vamos a Dios, fino aque-

dempo alimentarte, y aun embriagarte lias por donde viene, áñpfotros Dios a na- 
con fu leche. Valíame Dios! Qué es lo W  i Semitas ekts. E'ft'as fóñ las' que fe han 

-----i i .  9 . . - 1 dexéctificar x Bleclás'faite. Y qué fendas.qiie haze á la cierva tan amable? Qué tíené 
-SU leche ¡ para fer tan apetecible? Reconó- 
cld S. Buenaventura la dificultad, y recurre 
¿ lo myítico, entendiendo el texto de la

fon eftás ? Pero quien no conoce que fori 
las de fu amor ? Por'amor fe hízó'Elombre: 
por amor quiere nace^, para vivir por 
-amor baña morir. Pues kotno hemos de

Íetofilí1.
fpfj

¡í í*

alma, queha d l̂mitar á la piervá; en vel ^  .
camino de la perfección : Intelligenda funt rc îficát eñas fendas? En vna palabra o 

™ ¡nyfiiw de cáumfletiau. Pero en qué le dir¿ : quitando de nofotros los inípcdl- 
bidé imitar? En Cubir a lbs monres eter- mentes, haftallos máŝ leves, al.amor con 
nos, como la Cierva fube á los montes? En qusíe viene a comunicar. "
la 'velocidad con que debe huir los peli- J 4  explî r̂e con la falida a re* 
gros? En la ligereza con que ha de correrfp^0 cluc me f  W diferencia con que
por el cambo de la virtud? En el no de-“ el Señor nace ,y  con que dio a los Apolto- 
xcaerfc oara llegar a las fuentes del Saiva- Ies fu Divino Eípirkit, deípues de reiucita- 
dqr? End tq^Qt que fiewjjre ¿S ¿g.Al rî cer, yá> viagos que le llanio^o^

’ /Í3

*



4^4 Sermófc í'i.'Hc la KalehSn ¿Je MatividadL
MaUchías : brietur mbis thr,entibar ¿ornen:,, de la luz, para que llegue á narria lozem 

Mahiht^ m m  g0f  hjtttu í pero al dar el Efpiritu el interior? Redas faene /emitas eius. Luc- . "
, Santo , le dio en vn aliento , ay re, ó refpi- go es mentfter quitar las efejuinas de la tí- 1 

ración de fu boca; ínfuffla%it> ¿r ¿ m í: ace i- bieza , los dobleces del interés proprio, y 
fue Sphhum SazBm. Yá veis { Fieles. ) Ja Jos rincones de afeaos paliados, ó pertm- 
diíerencia, Aquí cono ayre , y allí como tictes, para que entre por camino retf o, fin 
luz de Sol? Porque ? Vcsfe lo primero el embarazo la divina luz? Sol (dixo el Legio- 
fin de lo vno , y lo ctru. C onr o luz de Sol, nenie ) mntit ttatos /vos kjiegililiih aire- f.?*®*, ,c 
espara nacer en nofotres por amor: Crie- do wede ific Savdi dhigunt amrem faum h  ™' 
tur vobis y pero es como ayre pata perdo- Denm. M, almas, tedies han dccftar r.uef- 
nar pecados : ¿Quorum retrJfJeritis peecata iros cor35cr.es, cenjo dezia David, para 
temutr.tur eis% Pues poicpe no es para gloriarnos en tfía Natividad : Gfaiamitti 
ambos fines como ayre , d para ambos co* ornes redé corde. Re&os han de cftar, pa- *
tnoluz? Oygamos al FÜoíofo,.para reí- ra tener la fiefla de.Navidad con la alegría 

£jw//. p0IiderT Cierranfe las ventanas de vna pie- .verdadera , que es tolo Ja del coraron:
za, y aunque íea en medio del día , corno V.tredis cor de Utitia. Re dios han de efiar, Bfalmáy 

, eílénbien ajuftadas, queda la pieza obfeu- conrtdfituden la intención de las obras, 
ra, como á media noche: no entra luz, ficdlos para no perder de viíla á nueílro 
pero Tibíen Te advierte , no dexa de entrar (amoroíó Sol : redos , con rcítitud en el 
elayie en la miftna pieza. Qué eslacau- amor, fin mas miia que al divino agrado, 
ía? Diñóla Ai iftotele.si porque el ayre ( dw libres de atención a propiío interés r que 
ze )  tiene muy o t r o  modo de caminar que efio ĉ rlo que oy pide ,  ¿efeoto de eemuni- 
la luz del Sol: que el ayre entra aunque caríe, y nacer en nucfii o efpiritu por per- 

ja pue*rtaíy ]as ventanas cerradas, pon- fedo amor: Redas /acite/emitas eius.
¿  ■  ̂41  que fe dobla, íe tuerze , y fe introduce por ; 16 Por efias dos colas íuena, y reface
túádr*' los dobleces que hazea las junturas de las ;na oy en los Fieles el eco del gran Bap- 
Troblea, ventanas , y puertas; pero la luz no es afsi: tifia, clamando á pecadores, y á jufios,que 

1/. porque no entra fino por camino redo: ,fe diípongan para efta Navidad : Parata 
i ’ S* ¿Pitia lux per dheBttm tanúm feytttr ,at aer viam Vctnhl : retías /adte /emitas elus« 

tendere e di*edo ros joíet. Veafc yá porque Qué hazemes, que no nos damos por en
es la diferencia de portar fe JesvChrífto S, tendidos , para no ícr nofotros los que ef*
N. como ayre, ó como Sol. torvemos á nueftras almas innumerable»

15 Para comunicar fu efpiritu en or- .bienes, que deíeaxomunicarnos el Señor 
den aí perdón de los pecados, embia el que viene á nacer? Acabemos ya de tomar 
ayre de fu divina boca : In/uf/fwlt 1 porque vna Chrifiiana retolucion de defierrar de 
.teniendo la atora el dolor debido, halla e] potorros culpas, y tibiezas, para que no 
ayre modo para entrar, y perdonar los{pe- hallando el Divino Sol en nueftros corado# 
cados-, aunque queden a la alma algunos nes impedimentos , y embaraces, experi- 
ligeros impedimentos,: Remitímur eh. No mentemos fu efpiritual Nacimicrto., por 
afsi quando viene á nacer en las almas cfpi- gracia, por amor, por aumento de virtu- 
rituales pqr amor, que viniendo como luz, Ses.enxfia vida , para|fcgar á amarle, y 
y Sol i  ilufirarlas,no entra la luz, fi no halla alabarle fin fufio por vna eternidad 
el camino reélo fin embarazo, y fin doblez: en la^gloria: d/uam mili,
Orktur Soi: per direBvtnttannim feriar. Luc- ve bis , ¿re.
goes meuefier ( almas) acepillar el camino ;

O m niafub  correftjone Romana Ecclefw.

- Sí.



DÉ LOS- LVGÁRES DÉ LA SAGRADA 
Eferlpcura, que van explicados en site Tomo Defpertador 

Divino i  y  Eüchariftico. La S fignifíca Sermón, y  

lá Ñ numero marginal.

Genejií*

ÁP. x. In principio creavit Deus 
Cofelum 3 & t errara. Epift. num. 
$ I , Spidtus Deí ferebatur íuper 

aquas. 5 „ 4,m. 12. Vidit lucera quoá dfet 
bona.S.i S* n. t 5 .Próducant aqua?reptiles 
&c voladle* S .í .  n. 1; S. 34. n. 2 j ,  Fiat fir- 
raiamentumiñ medio aquarum.S.29; n.ió¿ 
Erant val dé bona.S^o, n.c?. Ad imaginera, 
& fimilitudinem noftram. S. x8.n. 12. & 
,14.

* Cap. 2. Poíuit eum in Paradiío, vt opé- 
raretur, S. -24,11*6. Reqmevit diefcptimo; 
,S. 2 5 .n. 2 1. Infpiravit infaciem eíns. S . ' 
4.2. n .7 . Fons afeeodebat de terrá.S. 7. 
jfc, S. 1.2* n. 1^45,14. n, lofDeligrio faen
ase ,  boni, & malí ne comedas; S* % 3 * n.

Cap- 3 ¿ Sergens erat calídíor, S. 31. n*
. fá t . Eritls íicQt Dij. S. 31 * n. 5 * $¿ 8. n. 9. 
Deambükntis ad auram poft meridíeiti. S. 

*37. n, 19 i Collocavit ante ParadiTümChe- 
rubin.Epiít.míí)iFiameum gladiura. S. 25. 
n. 16.

Cap. 4- Sub te erk appetítus tuus. S.3 7*
n. i i .

Cap. 6 , D ekho homineni, quera crea- 
vi  ̂ácc.S.é.n. 3.

Cap. 7,Ingredere in arcara. S, 4. n,
Cap. £. Non íaveniííet vbí réqúleíceret 

pes eras. S, 16, n. 3, Egredlebarmr, & non 
■revei'Eebatar. S. 20. n. 19. S. 32» n. 18.

Cap. 5). Incederites retrorfum operue- 
nmt.S. 25 . n. 2.

Cap. 12. Proficiens ád mérídiem.S. 35. 
n. 16,

Cap. 13. ̂ difícavit tbi altare Domino* 
S» 35̂ * n» 4*

Cap. 14. Da rnihl animas, caetera tolle 
tibí. Epift. n .48 .

C ap-17* Reges ex te orientur. S. 3 ^
n. iS. ' . f»

Cap- j$, Apamít eifiorainusta coa

valle mambré. $. 19 .ti-12. Veniam adce 
temporeifto ¿ vita comke.S.^.rC 27,, 
Non delébo propter deceni. S, j . ñ. 7.

Cap. 21 .Pedí grande convívium in die 
ablacHonis. $, 2 1. n« - 3 • Plantabir netnus 
in Berfabee.

Cap; 1 2. Sacnfícium Ábraos. S. 13. n, 
ío. Portabaí in manibus ignera 5 & gla- 
dium.Sí 13. n. 17. Quia fedfti- hancrem. 
S. 3^¿n-4 .

Cap.24.Inde accipias vxorem filio meo 
Epift, n. 20. Soror noftra es : crefeas in 
mille rtiillia. S. 8. n. 20.

Cap. 28. Angelos aícéndentes , Se def- 
cenderités, S. 34*0.2 5. S. 42.n.iiiEtDo- 
mimim innixiím fcalse S. 28. n. i .  Veré 
Domiriiis eft in locó ifto,3r ego néíciebam. 
S. 2 2, n. 14. Non eft hic aliad , niii Da- 
minüs Dei. 5 .6. n;

Cap. 3 2,DiínitEe rae.S. 33. n. í 7 .Non 
dimíttam te,míibened¡xensmibi.S. 3413. 
18.S. ¿^.n. léi

Cap. 3 j.Infcdít- eas fubter Therebin- 
tum¿ S. 3 2. n. 21;

Cap. 3 7. Veftrofque manípulos adora
re manipulara meura. S*2 2,n. 2. Steílas 
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locanftum, &c.S, 32.0, 29, 5 .9. n. ¡o. rr, ‘ ,

Cap. 19. Non in fpiv itu Dominus. S. 8. Cap. 9. Quaíi navés poma portantes. S* 
n. 19. S. 9. n. 22,Operuh vultumTüumpa- 40.0.1.
Mío. S. iS.n. i o. Cap, 1 4. Alíavíone paalatirn cerra eon*

4.Regurn* íumitur. S. 33.n, 20, S. S. n. 15. ^
C Ap. 4. Cum plena fuifient vafía.S.s t . . Cap. 19. Obfcdcrunt in agro Taberna- 

n. i8.PonamuSin eo leétuium , Se culum mearais. 37. n. i 4; 
menfam^rdlam. S. 8.n. 16. 5.23.0,18. Cap. 24.1píirebelles foerunt Utmmi.
S. 33. n. 3. S. 39,n. 9.íncurvavit íe íuper , 13 .0 . 14 .  Leviseft fuperfacicui aqu¿e. S. 
puemm.St 33. n. 3. S. 39.n. p.PoiTuit ós« 38.0. 1 1 .
íuurn íuper os eius. S. 26, n. 7. i Cap. 28. Sapiencia vbi invenitur? S, u

Cap.7 .Hsecdiesboninuntijeft, íi râ  n. 19. 
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áenébne ftebe font fuper vniveifam ter- Cap, 11. Commoda mihi tres panes, 5. 
ram.S, 27*°* *4*̂ ° 3* 0,1-3* f * 4* ^  3^* n- 5¿ Perí¿veráveri£ pulíam.S. x. n, 17. 
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nara. L 14,0; 21 * Ad dandam fcienriam -fa- 
lutís plefeieius, Ep, n, 1. Efurieiites Imple- 
bit bonís. St 2 2 ,0 . 1 7 .S. 31.0. iS.S,32<  
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ventrera, S. 2 i,n . i6.Eac rae ficut vnüin de 
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domuihuicfaéiaeft* S. 33 .0 . 22. nego- 
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effé tnaior. S, 21 ,n.8. Espeédvi vossvt cri- 
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Cap. 5. Qyis efl dígnus aperlre librea# 
S. 17 . n. 2.
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ha S. Significa Sermón, ]

A
A G rádedm ientú* Al que nos obliga el 

Señor con Tus beneficios» íer. y.n; y. 
Simbolizado en ia paloma de Noe,fer¿ ao¿ 
n* sp. Quanto debe fer el déla Alma al 
todo j que recibe en la Comunión Sandísi
ma* fer, 31, r.. 3,

A íe x a n d r ía . Se feñalb con harina fu plan
ta, fer. 3 5. n* t. :

Alim entóos  calidades, fer. 3 r* á n. 7; 
Alma. Es lugar en que fe debe biifcar á 

Dios, fer. i* n, 20.Dentrd tiene el teforo  ̂
que ha de ofrecer, fer; 2.0.5 .Debe confer- 
var ííémpre el refpe&o á Dios,y humildad, 
n. 20. Ábftraccion que es menefter para 
eonfiderar; fer; y * n, 4, El temor cjué debe 
tener, fer. 14. n. 14* No olvides fuá imper
fecciones. n. i6.Lás repíehenilones que 
¿ente por fus faltas., fon fe ña de que mora 
en ellaDios, n. 3 9* Su Concurfo con la gra*¿ 

fer. 16. n. í i . Su vigilancia, cu no de- 
xar paíTat lasinfplraciónes* ñ. 12, Vide Vi» 
gil anda. Como ha de fer femejan^a de la 
SantifsimaT rimdad.fer. 17. á mi6,fer.i8. 
á ri. 14. Es Ciudad myftiea, cuyas tres pla
cas de las tres potencias abaftece la fuen
te del Sandísimo S3eramento.ier.22.mi i¿ 
No admita criatura de afsiento , fer; 2 3. n,
19. No fe detenga fu amor en criaturas, n; 
20, Debe dar todo fu amor á Dios.ier.25. 
n. 18. Dandofe á si mifma,' paga en quanto 
puede.- íer. 2 8. n* r. Et feqt Su difpoiidori 
para celebrar bodas con jesvs Sacramen
tado, fer. 35. tot. Su dilatación rnyftica, 
para hazerfe mas capaz de los dones de 
Píos, fer. 3 9+ rr. j 5. Como fe configüCin, 
íl7¿Comoha de dar pofada á jesvs para 
nacer, fer. 40.41. & 42. Vid, 'Natividad, 

Aw* Para alimentar ías "almas el Pre
dicador. Ep.n. 26,

Jmkdo/o. Mira con antojos de multi
plicar, fer. 21. n. 9*

U N. Numero marginal*

Prcferva delfuego lo que eftá 
con él,fer. 3 un . 14.

Aman El de jesv-Chrifto S. N. íe indi-; 
nava á no atifénrarfe de los hombres, fer# 
7. n¿ í 2.Mas fé explica por obras, que por 
palabras, n; i 8, Pide cama eftrecha; fer, 8# 
n¿ 16i El perfeéto no íufre el proprió inte
rés. n¿ 18; Le pretenden varios opofitores: 
fe debe dar á jesvChrirto N.S, íer.p.an.á. 
Se prueba eii ía indiferencia, n„ i %, Pintu-; 
ra fymbblka del verdadero amor, fer* 1 o, 
n. 7. Vence todos los del mundo, n« to , El 
perfc&o pide grande defnudez de afelios* 
fer. ? ¿; 0; ii.Confume lo viciofo, y puri
fica íonattifalj n. t 5. Tiene quatro pofti- 
gos que abrirá t, * 3, á n. 13 .Afrenta que 
fea menefte-: ¡CLidanios árrur á Dios fo-, 
bre todo; íer. 1 5. 9-. fia de fe  ño refer-
va para la vnion dd alma con Jes v-Chrlño 
N¿ Señor; fer, ¿5¿ n. 21* Con amor fe leen 
las finezas de ]e$vs, íer, 28; n. 9, No fe di, 
vida éntre lesvs, y d  mundo. íer, 29, n, 4* 
Eí del próximo para comulgar. íer. 30, n. 
i i í feq. Todo amor transforma, fer.3 i » 
n; 5 * El de los Fíeles, vnos con otros, qual 
debe fér; ferm. 3 2. á n. 23, El fervoroíb 
mortifícalas pafsionés. fer. 33.0* 20.Ha 
de fer confiante fervoroio. fér. 35, n. 21, 
Vid, Natividad.

Apetito!i No dañan ellos á la Áíma, fino 
la fugecion á ellos, fer, 40. n. 17.

Arbol, Ei que fe ingiere de mefa ha de 
eftár vivo, ha de renunciar todas las ra
mas, y ha de llevar nuevas hojas, flores , y 
frutos. íer. 24. n. 9,

A/t'srfíofí, La de JesvChtífto SM¿ es ale
gría dé! miímo, de los Angeles, de los an
tiguos Padres, y de toda la Igíefía Militan
te, á la que habré el comercio de los Cie
los; fer;7, á n. 1,Abrí6 las puertas del Cíe
lo; para nunca cerrarle, n. 4. Obliga á vn 
Cordial agradecimiento,n. 5«en ella ese! 
Señor fuente que fube porque no baxóí
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puente que fube obligada ; fuente que fu- 
be por obedecer ¡fuente que ftibe callan- v 
do, y fube para mas favorecer, á n. 7, ad 
finem. -

Aguftmas* Su Comunidad fymboliza- 
da en el panal de Sanfon. S.^.n.j.Su fyrn-. 
bolo la cortóla, fer. 8. n. 2.

Aureola* N o la tendrá el Ptedicador cul
to, Ep0 n. 100.

Autoridad* La que pide el pulpito en qué 
confifte? Ep.n. 61.

Aveja* Enfeóa á no pegarfe á la miel* S. 
|2.n.i 1 .Simboio da la Religiofa. fer,4.n,3.

Aves* Son imagen de las almas libres de 
la codicia terrena, fer, 3 2. n. 15,

Ayn* Su competencia ccn el Sol en que 
fue vencido.fer.il.n .io . i

B
MyHerios de íos que avian de 

rener los Iíraeliras,para comer el Cor
dero, 1er. 24, 0. i¿.fer. 31* n. 10.

Bmijmo. Por él pallan ios'hombres, de 
fylveftresá formar templo para Dios. fer. 
S, n, 5. Es fuente de donde nace el rio 
Chriftiano. fer, 20.n, 23.

Beneficios* Los de Dios captivan á las 
ilmas. fer. 7. n. y.Su olvido en elChriftía- 
no,que enojofo áDioslfer. 20. n. id.

Bienes. Del mundo pintados, aparentes, 
íér. 21, n. 6* Sus honras,riquezas,y güilos 
enganofos. fer. 21. tot.

Bofas. Las del Rey, fymbolo de las de 
Jcsvs Sacramentado con la aima.S, 3 y. tot.

c
CAUt. Porque dize David que embria

ga, fer, 20. n. 19. Raro fuceffo de vn 
Cáliz, que fe pufo negro, fer. 3 2. n, 20.

Camino* Al que la alma ha de falír, para 
hallar al Señor que viene anacer en ella, 
fer, 41. toe. La Ley es camino de todos* la 
perfección es íenda eñrecha de algunos, 
fer. 42.

Campan*. Sytnholo del Predicador. Ep. 
fi.32.

Capitm¿ Debe ferio el Predicador; Ep. 
fe *i« • 0

Carne* Sns deíéos pó mortificados Im
piden las delicias de la Comunión, fer, 2 
n. 16* fér. 3 2, án. 17,

Cafiidad. Como Mirrha que fe conferí 
va con amargura, fer. 2, n. 18, Pide vigi
lancia para confervárfe. fer. 4. n. 14. n  
mastemerofamas fegura. n. 15. La vigi
lancia que pide para exter Ior, é interior. S, 
8. n. 17. Quanta la zela JesvChrifto N. S. 
Sacraméntado.fer. 3 2. á n. 17, La de cuer
po* y alma reprefentada en los dos Alta
res del Tabernáculo, fer. 36. n, 14, Yide. 
Delicias* Pureza. ,

Carnefiolendas. Deílruidas por Jcsvs Sa
cramentado , y fu Compañía, fer. 19. n. 3. 
& 6, vfque adfinem* Aunque fe deftruy eron 
han quedado reliquias, n. 2 y. Porqiie fe 
haze memoria de la País ion elle Domin
go? fer. 21. n. 1 .& feq.

Carta. El Santifsimo Sacramento é$ 
carta para las almas* fer. 23. tot. C arta 
oculta en vna Bela.n. 1*5,

Católicos. Defagravían á Jesv-Chrifto 
S* N. en el milagro de las Santas Forma» 
de Alcalá. ícr. 34. n. 9*

Ceguedad* Tres ceguedades del peca dor, 
ignorancia, olvido, inconíideracion, fer̂
20. tot.

Cena. Porque fe llama cena el Santifsw 
*mo Sacramento? fer. 3 2. n. 2.
- Cera. Sus propiedades para el felloen- 
feñan la difjjofídon mejor para comulgar, 
fer. 30. n. 11,

Certamen* Del mundo con JesvChrifto, 
en que queda el mundo vencido, fer s i ,£  
num.4.

Charifiia. Combite de los Romanos* 
fer. 3 y. n. 4. Su celebridad en la Capilla 
de Palacio, Ibi.

Cielo* Se abrió fu comercio con la tierra 
en la Afcenfion de ]esv$. fer. 7. n. 4, 

Chriftiandad. Nació en el día de la Epiá 
phania.S, i.n.7. Ponderafeeftebeneficia, 

. 8. Su correfpondcnda, n, 9. Nace para 
que bufquemos á Dios, en tiempo, lugar, 
modo conveniente, n. 10. adfin. Es vida 
de Cruz, fer.y. n. 8, La vnion que debe te
ner. ler. 39, n. 12, J- ■

Codicia. Impide los cumplidos efeoos 
dsU  Comuniofl. f e n ^ .  n. 15.
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Cernida. Porque Te llama verdadera Jc- 

íuChríílo Señor nueftro en el Altar » S. 31» 
per roe. '

Compañía de ye fus. Venció las Camefto- 
lendas, S. 19* m 3. & ,8. Dá la gloria a Je- 
fus , y no á s i. n. r 1. &é* Porqué k  enco
mendó Dios en Alcalá iasSanras formas in
corruptas» Si 34» n» 4. :

Comparacioneŝ  Improprias, é indignas 
deí Pulpito.-Ep*,n. 54.

Comunidad. §m vmon* camina á fu ruy- 
na» S, 37. o. 3Qi. ,

Comunión* La- eípiritúal, fus ados , y 
afectos* S. 15, per rot. Su fíequencia j fer. 
34, n. 27, Vid. 'Eacharifiia.

C o n f ia n z a . foio D io s , desconfiando 
de las criaturas* fer. 29. a. 17.Y de si frui
mos» n. 19»

Congregación* De fetenta y dos herma
nos ; veanfe las Salutaciones de los Ser
mones del Efpirim Santo, defde elfer.io» 
Dilatación del Oratorio de Madrid en lo* 
quatro fentidos de la Divina Eícriptura» 
fer. 39. rot. Congregación de efclavitud 
del Sandísimo Sacramento, es varias Sa
lutaciones defde el Sermón 19. bajía el Ser- 
mon 35. ..

Conocimiento, Como ha de fer feméjan^á 
ideí Verbo Divino, fer. 17. n. 16.

Confderácun. Su falta impide muchos 
efeoos del Santifsimo Sacramento , íerm. 
■32*0. 16. Defpues de comulgar, quanto 
importa? n. 24» fer. 31» n¿ 19. La que fe 
requiere para la Comunión eípiritúal. fer. 
39* n* 13*

Contienda* La que tiene ía bondad dé 
Dios,, con la malicia del hombre, ferm. 
37,11. iS. La de la propia voluntad del 
hombre,con la providenciadeDioSiferi 
38,11» 17»

Convsrfion. La de la materia en el Altar, 
lo que enfeña, fer. 29. n. 11»

Cor acón* Es lo principal que Dios quie
re de nofotros,fer. 3» n. 12» Es vna íelva 
de arboles fyíveítres, que han de talarfe, 
para que more Dios en él, fer, 8. n. <5, No 
ha de admitir otro amor, nura. 16. No ha 
de tener afsiento para cofa eftraña dé je- 
fuChrífto, fer. 23. n, 18.fer» 25* án*i8. 
Vid* Alma* Ha de eftar arrancado el afeito

de la tierra, fer* 28, n, 1 j á £$ cama eñre- 
cha* fer» 29.0, 14*

Cordero. El Legal fe avia de comer con ':-l 
báculos, fer. 24* n, 16. Porque fe avia de
liamar al vezino del lado, íér* 25. num . 8 .
Porqué fe avia de comer affado, v no co
cido* n. 23.

Coftumbrev No íe ha de feguir á ciegas 1 
Ep. n.73. ' a

Crédito. No fe afraila predicando con 
feiícilíez» Ep. n. 84, Con el eítilo culto 
fi,o» 8d¡, ‘ *30:
* Criaturas* Chryíhlespor donde pafíc 
el amor, no tipejos, en qué fe diítín^a; S: 
a3.ri.22. *

Ghrjtflaí. Ha de eftar limpio, para en
cender, fer. 19. n. 2 í .

Cruz. Su royfterio pide ábftracción,pa
ra confiderarle , fer. y. n* 4. Symbolos 
varips, num* 5»Preferva de los esftigos de 
Dios • num .7. Pide difpoficíon para llevar
le, n. 9* Que cada qual abrace la Cruz de 
fu obligación, num* 11» Y fixarfe en día, 
h. 13* Líevandofe mal, ay que temer da
ños temporales, n* 15. Ay que temer ma
les eternos, no aprovechando los tempo-* 
rales avííos, n. 18.

Cruz¿ El que la halla, halla á Dios* S. 6. 
n . 6. El remedio de los males, num* 7, Se 
teueftra en fymboÍo,para que d Chriftiano 
la buíque, n. 9. Es nave para llegar al puer
to de la gloria, n* 10. Diligencias para ha
llarla; la penitencia, y la mortificación, n.
12» Es llave que abrió las puercas dd Cie
lo. S* 7* n. 4* Su muerte es de efpacio,y lo 
que enfeña. S¿ 1 y. n* 1 y.

Cuervos. Los pequeños fon imagen de 
los callos, fer*32»n. 1$.

D 11
D Édkachn. Tres Sermones dé dedica

ción : los dos de dcfagravlos de ]e- 
fuChrifto S* N. fer* 37. y 3 8* Y el tercero 
de dedicación dd Oratorio dilatado de 
San Felipe Neri de Madrid, fer. 39.

Dedos. Myfterio de los dos que fe ad
miten á tocar la Hoftia confagrada, y los 
tres que fe excluyen, fer, 32.

c s De*



Muta** tas del mundo ; aprehenfiofi. ;S. á fu Mageftadel qbe defprccSá a f»sM#
 ̂i . n. 1 5 * Las de JcsvChriftü, verdaderas, niftfo$,n. i 6, Dilata Dios fus ír̂ iei:icorI 

3*. 7. Las del mundo ínconftante$,fas deje- dias, jfegun dilata el alma fu difiioficion 
íiiChrlfto permanentes, n. 18 .y 19. Las Serm* 39. num. 9, Se firye para fas fiÜ 
que comunicad Señor fon inefables, fer» oes de las trazas de los hombrésffe, 4 /  
31.0*15. " ' '*

Demonio, Se ríe de los Sermones cultos*
Hp* rio

Defagravks. De Jesv-Chrifto S. N. en 
el Convento de Padres Capuchinos de la 
Padendade Madrid. S. 37* y 38* Las le- n. 1, & feq. La comunión espiritual, es díf- 
Irás de los agravios de los Judíos, enfeñan pofícion cxeleate para la real comunica 
d defagravio pra&Ico á los Católicas, fer. Ibi* r
37. n. 9. Defagravio de la Fe* de la provi* 
tienda, y de la piedad, fer, 38. tot.

Vefeonfianfd, Laque la alma ha de tener 
de si para la oración, íér. 12. n. 13 . Des
confianza de criaturas enfeñael Sandísimo 
Sacramento, fer. 29. n . 17.
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num. a. ^
. Vifpofidon. Ségun ella, fe comnnícahlos 
dones de Dios. $. 16. n. 13 . Vid. Tijffrita 
Santo. Y los frutos de la comunión Sántif- 
fima, fer. 29. n.,t5. fer. 3 1. n. 17 . {¿*,33,

■ : E
r ?  Matador.Sxx obligacien én el Predio 
£ j  cador Evangélico. Ep, n. 20. 

Enemigos* Triunfa Dios de los enemigds 
Defec, Sin exccucion , qunndo fe puede de la Fe > en el milagro de las Santas Fov- 

nada vale, fer. 1. n. 1 %lVid, Propofito:. Qual mas de Alcalá, fer. 34. n. 7. 
ha de fer el de h alma, para la comunión Enigma, El de Saníqn fe explica, dé 1̂  
efpinrual3 ícr. 3 3. á nY 15 . Refurreccion, de la Religión de S.Aguftin,

k Defhudez, La eíplritual es fymbolo de y de vna profefsion, fer. 4. n. 1. 
ja aveja, fer. 2. n. 1 1 .  La que pide el per- Entendimiento* Ha dé renunciar fu dereí 
jfeao amor, fer. 8.n. 18. fer. 12 .0 .1 a.L* eho para conocer el myfterio del Altar,leí* 
de los afeétos terrenos que pide la- comu- * 3 * n* 1 1  * Vid, Fh 
nion, fer. 22. n. 22. fer. 33. n. 1 6 .  ' _ Epiphania. Diá que defagravió él Se-

Devoción* Como la aviva el milagro de Ñor * y defagravia la Iglcíia, de los ritos 
Jas Santa? Formas de Alcalá» íer. 34. n.16. profanos¡ S. 1* n. i. Nace en efte día la 

v¿a9 Tres dias myfticos , los 72* Difci- Chdftiandad ,  num. 7. Porqué no ay iuvi- 
pulos , fer. 12* n. 4. tatérib en el Oficio? num. 1 e. Epiphanla

Diamante, ¡Impide la inclinación dé la myftica,éfc la profefsion de vná Religio- 
piedra imán, fer. 3 3-n* 24* fa. S* 2.̂ á n. 1 • Ofrece en los tres voto$¿

Doctrina* Impide la mala Vida fu. fru- oro *incíenfo,y mirrha, n, j ,  La pobreza, 
to. Ep.n. 36, Refpondefe á ia.efcríá de 

(que es impropria en las fieftas la doétrina.
Ep- n, 70, t

Dios. Se ha de bufear en tiempo, mo-

como oro. 11. 8. La obediencia, corooin- 
cienfo, n. 13 . La caftidad, como mvrrha¿ 
n. 18. ;

Efclavitud, La del Sandísimo Sacras 
do, y lu ^ r conveniente, íer. 1. tot. Para mentó fe iluftra en muchas falutaciones, 
fervine con perfección, ha de fer finraten- defde él S. 19* hafta el 3 5 *

■m

clon a ínteres. S. 3. n.i 5 . Su vnidad fe co
noce por la ra$on. S. 17. n. 4. Vid, Trini- 
dad Santifiima, Es Dios origen del alma, 
deque huyequando peca. S. 2 o. n. 22. Pi
de todo nueftro • amor. Vid, Atoa, Amor. 
Se hizo Diós hombre, para hazef al hema-

Efciavos. Diferencia de los dejesvChrifo 
to, y los del mundo. S. 3 o. á n* 2.

Eje ufas. Las que alegan los Predicado-ic 
res, para no moralizar en las fieftas. Epift* 
/«///¿.Susrcfpueftas, n. 69. . í  ^

Efgaña. Se llamó Panía , del Dios Pan.; *
bre DÍos.S»j;í. n. 5. <^anÍb;zélalapure^¿S. 35. n. 1. Anunciode laduracion de fu. 
¿a para el Altar. S..32, n.r20fComo coxe;M2licidad. n. 2,
donde no fembró., %S. 3 8. n.: 5. Defprecia ; T. E/ph itu Santo, Se le difoone decente
; ; ■ ■ , , ha-.
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:kú>lt¿chñ*íahndo .arbo lesfílvcftgss5 c * m ■ ,cufc¿mortal n n ir*  j  

y  M  votos de  obediencia n-pobreza#^ c a f e  .advertidamente' n i 6 V g * m 7 enfñ?*
amy.áifíneni.HabitúenIa:aírna;.^perfeceion-sj/^  t t  reicei0^ ' ^ r im*.-

fobedkote,n,i 2.En k  ajina pobre,>.X4.£n'r' 'dniejo^n.'i g-* 1 * <̂uarto 5 ̂ Pirar á i o
fia  aímacaftSjm 15.
|  2. Efpiritu SaniV'tfa luz i  k  Religíofa
f̂Cqueprofeík jpara ij^ iija  entre los pre

tendientes de & a^p ;S í ^. a,n. 6. adün>
' Pe^ndo a k^rop^^óluntad, n.io. De- 
i xando ai afc&o de riqul^as* m 12* Dexan*

; úo  a! apetito de güitos 9 n. 16. Dando to¿ 
dos fus votos á jefus , n. 18. Confcíkndo

; 7. Ej/pirita Santo. Símbolos Tuyos , el
yíetitopara navegar. S. 14, n. 2. La lluvia, 
m 3. El fuego , m 4. Paloma aliento» len
guas* n» 5. Fuego , que en íu esfera no pro- 
duce,fuera si, n.5 , Según la difpoficion - n* 
9* Fuego brafa , fuego llama, fuego luz, n* 
7« ad£n. Fuego brafa en coracon terreítre, 
A 1 x. Por la indifpoiiekm ¿ti. 12, Triunfa

deber el acierro" de fu elección al Efpiritu de ella el fuego, ru 14. Fuego llama, en co- 
Saato n -> 1 0 fâ on afedtuofo humilde ,n. 15-, hs llaman
3 -. ’Efpirtm Santo. Vino corno eftandarfé que deshaze lo que impide, n. 17. Fuego 

de amor, para ¿iiftar gente para la gloria* Iuz,en elcorapon dcíimerdado, n. 20, AHÍ 
fer 1 q n. 2 . Su fimbolo en la marUion de obra lo que quiere, y eptno quiere, n. 21. 
Eliin*á*' ? .Explica el incomparable amor Mino tefiftelaporcióninterior^.3. •

§. Zfpiritk Santo. Yiene á ios v nidos en 
Caridad , y devoción. S. 15.0.4. Vino en 
fuego j para que -leamos las cifras de el 
amor, num. 6. Efta luz de fuego pide canh 
delero, m 8, Ha de fer el candelero de oro* 
üe amor verdadero, y fino, n. 9 . Ha de fer,

que Dios tiene al hombre, 6* Vence á
> todos los amores del mundo, n. 1 o# Vence 
” . iweftra ingratitud, amándonos íin nierc- 

cerlo,n. i4 iPor eíTo fe llama el EípirituSah- 
,%o Críador,n.i 5 JBxecuta por la correípon- 

yV.ddencia de nueflxo amor^n.i 3*
fT;44 4. Efpiritu Santo. Sus dones figurados^ Jabradó de martillo, mortificación, n. 1 a. 
í?f|J:;én las hete luces del Candelero. S. 11. n. Ha .de tener deípav¡laderas de cautela, 

Triunfo-de jefa Chrifto S.N. num. 6. y vigilancia , num, 16. & fcq. Todo fe 
^^^^ÍTnunfavienueftroshábitosvicÍoíbs,nt 9. ve ¿n d  Embolo de la Paloma , 
i^Jprlunía del yelo de los corazones, n.13. ip . -

riunfa de la tibieza, n, itf. Aíii calor no V 9* EfpkHtt Santo. Confíderaíé d  tiem- 
Téfiílencia, aunque la. aya á luz, num. po,d Jtio,y la.fcrma de fu venida. S. 16.m 

.r  v (í . Sus dones en los-efe t̂os del fuego ,n;
S;. 5, EfpirUa S m o . f  uego amorofo para 4» Es luz de fuego , que alumbra en aulen-
fi -^cazar almas. fer¿ 12. n. Viene á formar cía deí Sol, n. 6. Se enciende por losmeri- 

->vh horno dedal para-fabricar la cafa,y tosdejefus,num¿‘o.Heí^os de concurrir 
^Templo de ia ígíeda, n, y i Jefu Chrifto h a-; nofotros, n. J 2 . Sin dexar p?fir la Inípirag 
zc h  coíra con fus méritos, n* S. Nofotros cron, n. 11, Ofreciendo matfcria dlípueftá,^ 
heñios de talar la lena para el horno, n, 1 í * ;porque fégun la difpoficion prehde el fue- 
La óraCion enciende el fuego, n¿ 13. Arde .goa nit p  Sé eoníerva coñ íe-ña¿ « íi 6. Gon .s

guas, eníeñafído áatender cada qual a fu 
^obligadonm.i 8¿. * •; ,

. o. Efpiritu Santo. Su venida nos la mere- 
Tío Je^^hriftaSí N* S. 13, n* 7. Y  ios do- 
nes de ía gracia , En la que nada meritorio 

femqsj nfS. Pero debemos concurrir 
e ipidífos, a. i  i . Abricíílo la r̂ eutana inte- 
fríór , que tiene qnarro pofíigos, num. t p  

^|;EFprimero, la refoludon de no cometer

interiora
V f l . 2 0 ¿ - v ’T v -  : : ' " V .  *  f

-ip&küYtftiai Que fígntfíea cfte .noro- ./ 
bre. i .  a n. 1 * En ̂ ^aín^slmq-íSaCra^ 
mentq^venció
 ̂CarneílolendaSípor

Tpañia de
i.-jjefte Sacraméhfbím|__ 

Galizquc

' "V -.V’- ^  'Cs ' -i A
&bá'--



Indice de las colas notables de /cite Líbre? 
tuchárijliú* Triunfa con d vdo del 

inundo de Has honras,riquezas, y delectes;, 
fer, 21 :,rc>t.

4, JLucbarljlíái Es Fuente de todos los 
bienes. S* 22. a n. 5.Se encamina alas tres 
potencias > como tres plazas de la Ciudad 
del almas'n.u. Es fuente de luzpara el en
tendimiento > y le impide la ignorancia , n¿ 
íz. Y la falta de confíderacion n. 16. Es 
fuente de fortaleza,y dulzura parala vo
luntad,y le impídela falta de pureza,y de£ 
audéz, n. 1 9. Es fuente de perpetuos favo-

* ....Í-- »t ln ftlnlvlílon

que pide, n. 1 1 .  & 12. Es Sol a quien impi
de fus efectos la tierra de la codicia, la nu
be de la vanidad , y la luna déla impureza, 
amis.adfini .

p0 EuchdrtJIfa* Quatro motivos, por
que fe ocultó Jefus en el Santifsimo Sacra
mentó. Serm. ay. tot. Para el mérito de la 
Fe j num. 7. Para minorar nueflra malicia* 
y no veife obligado á caftigar ,n. 1 1 .  Para 
zelar á las almas fus eípolas, mum 15 * Para 
inftruir nueftr as coflumbres,n. 1 $ .

i o. EuchariJIia. Es libro eh que fe lee der» o  ̂ iuudéz> n. 19 .tsruenre uc pcipcutua ——  v----- ; ------- i----------
res para la memoria *y le impide el olvido* noche vn Hombre Dios* S.t S.n.7. Se leen 

 ̂1 * - -- - - íúrtbrv n  ̂A  ¡alfileso las finezas deefie Señor , n.Si Sey falta de reconocimiento,m 24
5. Eucbartflia, Es enigma de las almas¿ 

$.23.0.2. Es cartamyfteriofa páralos Fie
les, con la que fe comunica Jdu Chrífto^n
fii auíencia, n.6. No la pueden leer ios fén- 
tidos, fino íola la cubierta , n, 10. En ella 
viene a la alma luz > y valorcontra fus ene
migos, a n. / 4, Se da el ¿ eñor fin reíerva* 
para que la alraa le con el ponda, n. 17. Pa
ra que fu amor no íc detenga en las criatu
ras, n. a e.Diípoficion para comulgar, como 
fi fudfe la vkima vez*n. 25.

6r Eutharijlía. Prefencía del Señor en el 
Cielo, y en el Altar. $* 24,0.2.5.23.0.7, 
•£. 20. n. 1 1 . Es ingerto en la alma que le re- 
cibe/para mejorarla.S. 2 4.per tot.Pide que 
ei árbol eilé vivom.i o.Que corte del cora
ron las antiguas ramas del vicio, n. 14, Y 
que lleve llores, y frutos nuevos de ia púa

al fuego las finezas de efte Señor, n* 9. Se 
leen con agua fus admirables efeoos,n.i 3 * 
Se lee con ceniza la vida que defea comu
nicar, n.

t i .  Embariflia, És exempíar de las at-* 
toas para que le copien. S. 29, per tot. Es 
éxemplar,que eíifeña á ocultar lo que es de 
propriá eftimadon* mS. Enfcña á no fingu- 
larizaríe4 ntíto.i 3. A no admitir otro amor 
que el de jefu Chrifto, n. 14* A renundaf 
mas, para recibir mas fruto, n. 15. Eníeñá 
mortificación * y defconfianca de criaturas, 
n. 1 6 .8¿feq. Defconfianca de si mifmo, n. 
19. Igualdad en los accidentes ¿0.20. Re
cogimiento en las varias ocupaciones, n. 
21 .Es vivo camino,n» 2 2,

12 . EuchartjliaEs fello de las almas 
por muchas razones. S. 30. n. 27, porqué 
imprime en ellas fu Divina femejan̂ a, n.
— —  ̂ a JkuAyi n A 1 í.   .. * J AVoVpidé ércora^on como cera, liropla de

como antes el que comulga,n.24. ™ ’Pas gra« *  > ves * ? f««on es, a
n vvcbmiftu. El Trono de marfil, que num. 1 2. Pídele como cera blanda, por el

fe hizo para Salomen, enfeña la difpolicion amor vnitivo con los próximos, n i  5.&
len P i a n á- Obfcuro al feq. Pídele como cera calida, por clamorpara comulgar, i - 25*a^n.#. ^  r __ j - í\ . ... j -r „.« —— o—-
principio el marfil mueftra la Fé,n.7¿ El 
marfil de elefante muerto, humildad, n.p. 
■Eí mírfirfiri carne, pureza ,n< «a. Marfil 
labrado, mortificación, n* 15. Marfil anti
guo , es roxo , amor poro, num. 18. Marfil 
foüdo, conítancía en amar , y agradecer, 
u. 21 .ad fin.

8. Embariflia* Se ínftituyó para que le 
bnelvan los hombres la honra, que le qui
taron las culpasenla PaísiomS. 2 6,n. 1. 
Se cree,y fe experimentan fitsefe&os, n.8. 
No experimentarlos es feñ.a de enferme- 
-j-j a Tvni(arfp _ o, q_ niínofieion remota

divino, fervorofo,ddhudo de imágenes de 
vicios,a 1?. 18.

13. Eucharíjiia. Es comida verdadera , y 
viva,que afsimila al que la recibe.5.31 .a n. 
7. Suftenta en el ser , y vida de la gracia, n. 
9. Haze crecer al alma en la virtud, n. 11. 
Repara el calor viciofo de los apetitos , n. 
13,Caufa innumerables delícjasjn.fSiPide 
en eí que la come hambre, n.i S.DigeíHon 
primera de confideracion, n.i^. Retención
de agradecimieotóm.20.

14. Eucharijifa. Se llama cena grande.Ino experinieiiiauua —---- ----------------  ----^
dad, ó muerte ,n. 9. Difpofidon remota S.32. n. 2. Los tres combidados excluí-



*2bs * fignifícados en tres dedos de la ma
nê  n.3. El dedo primera, imagen de la fo- 
beryjii.ni 9, El dedo fegundo imagen del 
codícioíb , n. 14* El dedo tercero imagen 
del deshonefto , mjy.-Losdo&dedos ad- 
mitidos a tocar la Hoftia, fon íymbolo de 
los Fieles vnídos en caridad 3 n. ij.Eftos

dé las cofas notables de efte’ Libro*
Z/ihcr. Figura de vn&Rdígíofa qu¿ pfá* 

feífa.S.a7.0*4. - ■ .

E.Segnn la Fe,redbe el entendimiento 
las luces efpedales del Saptirsima Sa

cramento. S. 22; n; r 2. Ésdiípqjiciün parí
dedos no fe abren para tocar ptracofa, comulgar.S.23m;io.S.25.n«S.Cbnfuluz

fe conoce el inefable mífterio de la SS.Tru 
nidad. S.17. n.7. S.í 8, 0*7, & lcq4HÍ des
agravio que haze a Jeiu Chrifto en fu Ima
gen ,enfeña el defagravio practico dejas 
coftuníbres.S.jy.n.é. Qué lea vivir por la 
Fé.S. 2 7 .n. 18. Como ha de exercitarfe pa
ra la comunión efpiritual.S, 3 3.a n, i o. A vi
va Dios ¡a Fe de los Católicos,con éí mila

no 8.
1 y * Euchariflia, Diftingueníé tres trio

dos de comulgar; S. 3 3. , n. 5.; Aétps que 
componen la comunión eípiutual , n. 9, Se 
ha de exerritar la Fe , n. i o, La cónfidera- 
don, n . i3. El defeo eficaz, na j.El amor, 
n. 18. Efeétos de la comunión efpirituaí, 
no fon tantos como los de la real, en igual 
difpoíieion, n ;. 2-1, Quales fean los de la ef- gro dé las S,Formas de Alcaláv $.3441. 12 
pirÍtuaÚn.33. Injuria él pecador la Honra de la Fe,obran-

16. Eacharijlia, Milagro de las Santas do ío contrarío de íó que cree.S.38.0.1 o.
Formas incorruptas de;Aicaía de Hena- ileftas.Fl fin de fu ihftitucíon. Bp.n, 9* 
res; S. 34. pertot.Cpnfideranre íus; motí- Para qué fe predica en eílas, n, 12; jefa 
vos ,para triunfar de los enemigos;de la Chrifto S.N.lósÁngeles,y los Santos,pre- 
Fé, n, 7. Para que íe defagravíen los Cato- dkaró doétrina en las fieftas,n.7 i .La'de los 
líeos,n.9. P ara avivar la memoria, y Fe deí def3graviosdejefiiChríftoS;NíS.37,& 38. 
Myfter 10: para excitaría devoción: y pará Vid, In d ic e tabla de (es Sermones,  ¿n ks Saint* 
la inftr uccióñ de las coftumbres, á na 2. ad Fénix* Jeíü Chriñó en lá Cruz, fénix dé 
finem. ; ambr.Síi-I*n*iy¿

17. Ene hmijiia, Anuncia la felicidad de Fin, El que, debe tener la predicación efi 
Efpaña. S. 3 5. n. Bodas my ñicas con la común; Epift. n. u  El fin dé celebrárfé las 
alma, o, 61 Simboíiiadas con las Bodas del fieftas,y predícarfe eá ellas,fi.9, 
feey,á n.8.ad finem.

18. FLmhañjria. Su confagración es 
exemplar de la profefsion Keligioia , en 
obediencias pobreza, y caftídad. S.35.tot.
Vid,Kalenáa¿

Exageracione s* En los Sermones fon fia 
fruto,Epift.n.54*'

Exempío, El de los Santos debé imitar 
el Predicador. Ep. n. 3 5.£¿emplos de caf
ases en eftn vida, y en !a otra , a n. i 00;
Éxempío faro de vn Cáliz que fé pufó.ne- 
gro.S*3 2,n.20.

Firmamento, Siínbolo deí Predicador; 
Épíft;n,31; .

Fípresi Deben éftar lexos del Pulpito;, 
Ép.n. 3 Se Las del lirio tienen la raíz en fot* 
má de coracon.S.2 S.n¿ 15.

Formas. Las S. Formas incorruptas , que 
fe adoran en Álcali,dé Henares, y los fine;? 
que fe conocieran en; efte uulagro.S.^.tot.- 

S. Francifio Xavier, Lo que fentia de las 
letras fin cáridad.Ep.n. ¿4. .

Fuego, Cazan con él aí Pelicano. S.ii.n. 
2.É.1 del Éfpiritu S.mérecído póEIa Pafsioá

Exempkr, Como íó es de lás almas Je fu de jefusÁ.9- Sus efeoos, ñ.i 5; El de Pro- 
Chrifto S. Ñ* Sacramentado.S* 29; 3 fi. 7. mereó.Sa 3 ¿n.2.Fuego brafa, fuego llaifiá̂  
sd fin. y fuego luz. 5.14.a n.y.ad fin. En fus efec-

Efiadas, En todos ay Crúz.S.2 3.n.S.vid; tos fe fígnincafi los dones del Epintu San- 
Cruz, Atienda cada al á fus efpedales to. S;i í5¡n.4- Diferencia dé áfqúá,,y Uamâ
obiigacio'nes.S.-i 6.n .1 i.S, 30.0.18.Deben 
amarfé , conteniendoié cieftado cada 
frno.S. 17.11.1^

$.25.0.17* . . . ^
Fuente, Symbolp de Jéfu Cnnftp S; 

en fu Aícenfion, S. 7, a ni 7, ride Afienficú;
S i l  ‘ ‘ * ^



Indice de hs eoías notables de efte Libro/

G
G Aile. Symbolo dd Predicador. Eplíl. 

n.?8*
Genio. Su falta, pira moralizar, no efeufa

al PredicadoríÉpiíi.^31 
G&hndrina. Come botando > y fin dexaf 

debolarjier.33.rt.a7.
Gloria. A  ella fe va por el padecefafer.3; 

n.p. . ' .
Grada. Quanta fea la dependenciaque 

yde ella tenemos para merecer, fer. 13.0.8. 
Hemos de concurrir con ella. S¿ 16í n. 1 1  ¿ 
Es vida tan füblime ,que pide para alimen
to al miímo Dios, fer.y1 ¿ o. y • Los que foií 
hijos por la grada, comulgando paitan á 
ferio por femejan̂ a de JefuGhrifto ,n. SL 
Kecogérfe á dar gradas deípües dé comui- 
gar3quánto importa; S .2J. á ^24. fer.i yi 
án.22,- fer.31. n.20; Vida de la alma, para 
recibir fecundidad en la jcomünica para la 
virtud, fer^y.n.ij.

Gufano. El de lafeda/ymbolo de la Relí- 
gioía,ler.4.n.i 8.

H
HA minee. Su diferencia de la fed: ham

brientos pide la comunión. S.zz. n. 
17. La que pide la Comunión Sandísima. 
5,31.0,18.

Hijos* Como paitan a íer hijos , los que 
ya lo fon poí la grada,fer.3 i,n.$.

Hombres. Su cuerpo grande, enfermo, y 
fu curacióri.’S.29.n.i. La Vnion que deben 
tener>qüal ha de fer.S.3 *.á n.2 3.

Honra. La del mundo ñó tiene realidad, 
es folo parecer,fer. 21 .ri.8YLa que di Jeíu- 
Chrifío ,es verdadera,U.T 1.

Humildad. Es medio para la exaltación. 
S. 7. n¿9. Su fundamento en la necefsidad, 
y dependencia de la gracia. S.i 3.0.8. vid.- 
S. 12 .0 .13 , Crece cori el amor de Dios. S. 
14 .n.15 . Según la humildad es el lleno dé 
los dones * fer, 1 6. n. 14* La que fé requiere’ 
para comulgar.-$.25.0.9- S.2tf,n.i7. & S. 
$2 .[3.9.Para coñíef varia dexa Dios á la al
ma algunas imperfecciones que aborrece ¿ 
fer-4o.n.i9. . .

Humo, Myíkrio de la vara de humo, íer. 
3.11,2 4.

. " I ' . :

I G leJia , Es fuperfecueíon la predicación, 
culta. Ep. n. 6 i. Se querella contra los 

Predicadores cultos* n.6 j  . Es taefcuela,én 
qüe aprendemos a leer el libro de Jefu- 
Chrifto, íer, 28; rt.y, Füé Aurora, délpues 
Luna, ábra Sol, fer.3 8. n.7; fer.4Ú,n.x. Str 
dedícacioñ/er.y 7.3 8.39; _ : :

$. ignkcio de Loyola. Fue embiadó al muiu 
do contra la profanidad,fer* 1 9.n. 1 o.Dalí 
gloFÍaáDios,n¿i2¿

Ignorancia. La de los Myflérios, qué per- 
niciofa! $¿20.0.9, Ignorancia de lo que efc 
ta en el Sandísimo Sacramento, n.i 3 ¿Itnpí-I 
de muchos de fus efeéto s.S, 2 2 .n. 13 f  

igualdad. La que ha de tener el ChriíHa- 
ño en los empleos, y accidentes dé la vida» 
S* 29.n. ¿o.

ímagtñ. Las de los vicios, fe borran con 
la Coiríunion Sandísima, héchi con perfec
ción, fer¿ n. 2i.LadéJefüChrifto Se
ñor N. agraviada por íos Judíos, fer. 3 7. & 
38. Sus agravios mueftranlos que haré el 
pecador,' fe r^ . n.i r. vfq.ad 1 6. Symho- 
los de íds agravios, fer. y 8.'a n.i. La de la 
Paciencia, porgué íe llama áfsÍA quando los 
Católicos la honran,fer.3 S.n.7.

Imperfecciones. Porqué las dexa Dios en 
la áltná que las aborrece? Ser/14, n .rj. El 
cuydádo del alma contra ellas. S. 13. n. 17  ̂
S.i5,n.ií*

ingratitud. Svmbolizada en el cuervo dé 
Noé,fer.r^.ti.í 9;

Ingertos El que íe haze en la Comunión, 
y calidades? que pide, íer#24.n.p.& per tot. 
Symbolo del Chriftianp,fér,i.h.8.

hfpir ación. FJ cuy dado quo pide para no 
dexárIapaíTar,fcr.i6.n.t2.j ■ _ ,

Interes i No le ha de bufear el que defea 
fervir á-Dios con perfección , íer. 3 ,n.i 5., 
Vict.Defnuáez.S^^.w.JO.

Inundación. Qué íigniííqué en lo moral. 
S.2o.a n.20. /

j
•jrESP CHRISTO S. N, Su Fpiphahi^S.n J y 2.SuRefurreccioñ.S* 3.y 4. Su Af- 
ccnfion,S,7. Su vifta en la Cruz, hazedeí-

Ptc“



,  K
Alenda.̂  Tres platicas de Kalenda dé 
Natividad del Señor, en que fe expli- 

ca la difpoficion de la alma para hoípedar- 
Ie,fer4o.4i .& 4 rJríéÑathidaeL

■ ;  ly ^ Ampara, Explicaíe vna , que fe dedi-

de las'Cofas tiotables deefte Libro,
preciar lo terrehó¿fer*9. n. 13. Es Verda
dera Bor j las delmundo aparéntefi'b;i 6,
Le elige el alma por iodos Votos i por em
pleo de fu afmor, n. j 8. Con la gracia <íeí 
Divino Eíjnritú, n. 2 r.Es Fénix de amor
en la Cruz,;fch 11. n. j 5. Ños mereció lá ie,fer¿4o.4Í .& ̂ HVÍthÑathidaeL 
venida del DlVino Efpiritu. S. t>; m 8, Si 
j 3.0.7. Su tf.h.9. Üebe el Cáliz bébiendo- 
k  el Sacerdote, férrn. 19. n. 18. Eftá en el 
Cielo, y en el Altar, fer. 2 o. n. 11. fer. 23.
ñ* 7. fér. 24. n; ¿i Se Vxplicacomb'éffá en 1_^ coen fymbolo de varios myfterios, 
d  Altar, con vna palabra pronunciada, y y doéírinas, fer. 3. tot. De la Refurreccion 
éfcrita,n. 13. & feq; Es Labrador deí alma* de Jefa Chrifto $. N„ n; 61 Mueftra la ne- 
o ingerto , íer. 24: a n* 5;. Porqué echo del ceísidad de créer,de obrar,y padecer, con 
Templo á los qíie coíhjpraván? S ,z6. hvi'i. obras de coraron, n. 9. Enfeñá á fervir á 
Porqué fe dio Sacramentado antes de pa- Dios fin interés , n. 14. Enfeña á temerfe á 
decer, fer.2S. n. 11. Como és exemplar de 
las almas en el Altar ? $. 29. á n. 7* Cómo 
es Sello? $. 30. tot. Como ei alimentó, 'y 
Comida Verdadera ? S. 31. toí. Ls lá Mar
garita preciosa ¿ y Mercader rico, qüé trae 
en la Nave defte Sacramento fus riquezas.'
S.3 2. n .i; Celéhfá bodas con las Almas en 
c! SantifsimÓ Sacramento, fer.3 5 .tot.En 
la Cruz fue exemplar de la perfecta po
breza , fer. 36; n. 11. Süs desagravios en

si n. 17. A efpcrar aumehtos temporales,
íia^.

Leche, Se llamá el Sandísimo Sácramen- 
to , porque fe recibe fin regiftrarfe, como 
él niño en el pecho de fu madre. Serm. 2 7 * 
h.9.
■ Levadura, Symbolo de la fobervia, fef, 
32.0.25.
■, Libre, jefa Chrifto Sacramentado , es 
íibro de las almas, en que leen, con induf- 

Madrld, íer̂  3 7. 8c 3 é ;SymboiosíagrodoS tnás¿myfterios, y dofírinas, fer*28. tot. Es 
délos agravios* que hiziérón los]udios. libio éxeihplar ]efu¡ ChriftoS.N* Sacra- 
S. 3 8. n. 1, Scc, Se quexa de los agravios, mentado j para que le copien las almas. S.
que hazen los pecadores á fu F é; fer.38. n 
t i .  De los quehazeafü providencia ¿n . 
i4*De los que haze áfú piedad, n.i9.Dif- 
pofidion que pide quando nacé. S. 40.41.

29,per tot;
Lirio,Tiene en forma de coraron la raíz, 

fer,z8,n.i,y.
Loh, Bomita la tierra que comí© , co-

M

42 ,VU:Natividad,Qué fea veftiir el Chriftia- míendo vn Cordero, fer. 3 2 .n. 1 6, Fr.Lobo, 
no a ]efu Chnfto?$.42.n.9. , Capuchino. Las congojas que padeció en la

S.fuan chryfoftmo. Porqué fe le dio eí vltimaenfermedad.Epih.yf* 
renombré dé 'Beca de OyóéEp.n.85. ., S,Litis- Heyde Francia, Vn aélo heroyco

Judm, Su ceguedad en caftigo de los de Fe del Sandísimo Sacramento,Ser. 17* 
agravias Hechos a jefa Chrifto S, N. ferm. fi.Sv
37.0.10;

JufHtfa, Al pallo de la de los hombres, 
camina á ellos la piedad de Dios. S. 3 8. n,
20. Executa la de Dios, lo queno la de los 
hombresjh.áio

Jttyzh, El qué fe ha de hazer del Predi
cador cu 1 tonqué temerofo!Ep. n. 92.Será 
muy eft r echo,h.97. Cuenta que fe le pedí- ía diípofídoo para comulgar* 5. ay. a ñ. £*
dirá del fruto que hizoífi.99. ad fin. * .

Margarita, Se: abre al Cielo fereño, fe 
cierra aUmbado. s. 30. R. • Hs fyndx>Io

de

MAlicia, Tiene contienda conlábon- 
dad,fer¿37.ft.i8.de lafemllla déla 

malicia, coge Dios gloria fuya. S.3 8-m«5 * 
Marfil, En feis calidades fuy as múcftra



índice de Jas cofas notables de efte Libró;i?; -
iJe las almas Relígiofas , que büfca el Divi 
no Mercader,psrs d anillo de la Eternidad* 
fer,3<$,a n .i.

MaJHn. Symbolo del Predicador,Epift*

Medico. El Predicador debe ferio de las,
almas,Ep. n.21,

r Memoria. Se aviva en eí milagro de las 
Santas Formas de Alcalá , lo que debemos 
á]efuChrÍftpS.N.fer,34.n.i¿. ,,r *.

M editar ion ,\\d.Oración. v/:¡ ,
Milagro. Todos fon pequeños, compa- 

radosconelSantifstipoSacramento* ¿L31. 
n .̂El de las Santas Formas de Alcalá* con. 
los motivos,6 fine$,que en él fe coníideran* 
6^4-per tot. -

Mortificación̂  .Neceífería para deílruir 
los malos hábitos. S.6. n.i 4. Es tala efpírí- 
tual, con que fe haze la habitación á Dios. 
S.íí.n.6. Con que ié.conferva el fuego del 
Efpirita Santo. S. 12. n* 1 1  * Üéshazjendo 
haze.S. 14. n. i7.Qnanto importa, para 
dífponerfe á la divina luz. S. 15. n- 14* 
Muerte efpaciofa, n. 15. Ayudaála femé- 
}an̂ a de laTrinidad Sandfsima.S.i7.n,íp. 
Diípofícíon para fecimdarfe, para la virtud 
en la comunión. S.2 f . a n< 15. S¿2 $». n. 1 
Scvm.29. n.i 6. S*30.n.i4-S.35.0.17. La 
que haze el amor, S. 33. n. 20. Medio para 
la caftidad. S. y6 . n. 1 í . Medio para dilatar 
el interIor.S.3 9.0.17.5.40.0,17. Para ver
tir fe de ]efu Chrifto.S.42 ,n. 1 o,Para que fe 
comunique al interior ,0.14.

Monte. El Santo de Granada, imitación 
de Sion. S. 1 1 . n.x. Sus armas. S. 1 n, 16. 
Sus reliquias.Sa y .n. 2-Monte Capitolino, 
yfufiefta,n^3#

Mofeas. Quales fon laS que mueren en el
Balfamo.S-3 0,0.13.

Mundo. Sus guftos folo aparentes. $„ 9* 
ív 1 6. Trae íiempre á íós fuyos mendigan
do. S.21 .0.7. Su honra vanifsima, n. s. Su 
riqueza fueño,n,i 2.Por él fe ha de ir como 
peregrino el Chriftiano.S.41 ,n.i 2.

MjfieHüs.Vld . Fe. Trinidad Santifsima.

N
N Áthvidad. La de Jefu Chrifto S.-N, 

mueílra fu artíor,eligiendo la afperc- 
para si* §. 30,9, £■ Bufca Jcfuspofada

para O^er en la ChriíHandad ,y  mucho» 
fe la niegan, n. 7. Bufĉ  pofada en la cafa 
de la teeligioni en donde cada qual atiende 
áíqqueíétoca, m?/&. 14.En donde no 
áy cofas de mundo ,.m 11. En donde no fe 
admite otro contrario amor, n. 1 L  La po
fada qué bufea és portal, fin ¿ puertas de 
propria voluntad, n, 15. Portal ̂ on brutos, 
pairaíugetados,17 .Portaleon.paja desr 
faltas involuntarias, quehrven á la buroL 
Ilación, h. 19, Para difponerfê á eíía Nati-- 
vi dad dél Señor éh laAlma^hade faíir ella 
del pjecadoi S .41.0*8. Ha defafir de la Ba
bilonia del muqdo * m 1 1 .Ha de falir de 
lasciia turasen, 13.Hade íalírdesi mífmas* 
n. J 6, Ha deíalir por eí camino que el Se
ñor viene, n. 1 Condcínudéz, n.ao. Co
mo fe dífpone é f canruno para efteefpirb 
iual nacimiento ? S.42.0,4, Se han de qui
tar loseítorvq  ̂de Jas culpas, n- 6* Se han 
de poner tc&as lás.fepdas de la perfección*, 
n-M/ ■ , ‘ .. ;

Nave. El SantiCsímo Sacramento es Na
ve en que nos víenen todas las riquezas. 
S*32.n.i.

Nobleza. Mas efiimableía adquirí da* que 
la heredada.S.3 ,n*8í

Noche. Se lee Id qué de día no fe puede 
én el Santifsímo Sacra menta, fer.t^.á n <6* 

Nube. Símbolo del Predicador * Epiíl* 
n-34* ■ ’ '

o
Obediencia.Como el incíénfo * a íolo 

Dios, en lo f̂aperiores, fer.2. n. 
Corno cera prompta indiferente , fer. 4. rv 

8. Ciega, n.xo. La fuente fube por obede
cer, fer. 7; n. 14- Su fimboío en el organo, 
fer. 8, n. i o. No mira rabones para obede- 
cer/er.p.n.r 1 .Obedeciendo fe camina coh 
defeanfb en la virtud.S.3 ¿.n.íf.Haze morir 
"á la propria voluntad,n.7.

Ohas. Han de acompañar á los defeos* 
y propoíitos de la virtud, fer, 1. n. 17. Hant 
de fer vivas de cbracon/er.3 .n.i 2 . Son eí 
idioma, en que fe explica ei amor, íerai.y  ̂
n.18.

Ocafon. La del bien no fe ha de dcxar( 
pallar, fer.l. h. 14. La del pecado fe ha de 
cortar * fer, x 9, n. 2 5. & feq. La er.fefu á

huir



Indice de las cofas notables de eñe Libro,
huir el milagro de las Santas Formas de 
Alcalájier.34.tu25- ■

Qffaviane.Qut otrosde los del Salvador 
pensamientos* én !a defcripcion dd &¿ 

b e , / e r a r á n , J ; ' - .X
Ofertorio, 'Porfíe fe bítfcfeéen el Altar él 

pan,y vmo*fer,28m.t7ff ■* ! l- : >'r;
Oyentes, Xá d'dgima de los^SermOnés, 

no ha de fer regla del Predicador. Epift, 
n.88

Ojos, Reñidos éon los oidos acerca del 
Santiísimo SacramentG3íer,2 6.0,3 i

Olvido, El de ios beneficios* qué enojofo 
a Dio si fer .20,n,i6.

Olor, El del Sántifsimo Sacramento , íer¿
3 3, n. 8, Ha ávido quienfe fufténte con el 
olor del pan * n, % 3. £1 de las viñas en flor* 
auyenta lasferpientes,n.24¿

Oradon. Enciende el fuego del amor Di
vino jfer, 12,n,13 .Ha de fer Oración pobre* 
n.14. •' •.

Oratorio, La dilatación del dé Madrid 
predica á IosFÍdes,fer,39.an,6.

Organo* Symbolo de Jos eftados * en que 
cada vno fe ciñe álfuyo,fer.S.n» 1i¿

Oro, No fe pega comolosótros metales* 
fcr.a.n.S, 1 ‘ ^  .

Oveja. Suena mejor muerta 3 que viva. 
Epíft,n*37, :

p
P  A labra de Dios* Qué feá adulterarla?

Epm.42.N0 queda íin fruto*predkan7 
doíé como conviene* n.89, Y¡idé Predicador, 
En vna palabra* pronunciada* y eferita * íe 
explica ei inefable myfterio del Altar * fer, 
so.n.13*

Palma, Como fe fecunda pata fructificar * 
fer.í 3.0,25-.

Palomas,Solian llevar cartas, S.2 3,0.20, 
Vna que las llevava* cayó con el clamor de 
losSoldados,n.23,

Pan, Porqué San Pablo llama á los Fie
les* vn Pan* fer. 3 2 ,n.24.Qué es fer pan aci- 
mo*n.2j.

Panal, Symbolo de la profefsiod * con 
cera de obediencia prompta * fin caudal de
tierra*y con vigilancía*fér.4,an.8.

P aflo r, El oficio del Predicador, Epift* 
n,2 2.«

F-a.Quanto la ama jeTu Chrifto S.R en 
el Altar*íer,30.r1.ij.de feq.
*'• Ptotdo mortal. Se ha de cortar por todo
ántes de cómeteHoftér.i 3,0.1*. -
; Petado venial. Impide el lleno del Divino 
Efpirim, fet.i 3,n. 1 e. Y el de los frutos de 
la Comunión Santifsimajfenjo.n.i 3.

Pedernal. Symbolo de ]¿fu Chrifto S. N, 
que nos mereció el fuego del Efpiritu San! 
tO*ferii2.n,9i

, Pecador, Su mal eftado ñecefsita de ck- 
inores* para qüe conozca fu ríeígo, ÉpiíL 
n.14. Su ceguedad* y remedió,fer.20. tot.; 
És piedra,qué mientras lo es*no la convier
te ]efu Chrifto en fu Pan* fer. 3 o,n. 1 z f Cif- 
terna ingrata , n, x 8. Comulga ícfto Sacrá- 
memalmente con k  boca, fin efpiiitu* fer, 
3301.7,

S, Pedro Cbryjologo-, No defiende los Pre
dicadores cultos,Ep.n,8o.

Pelicano,Le cazan con fuego* fer,i 2.n.2.
Peligro. vi d ,0c afion.
Penitencia, Para comulgar dignamente* 

fer*2 2. ti. io. Difpoficion para defpofarfe k  
alma en el Sandísimo Sacramento que red* 
be*fer,3 5 ¿n. I o, Vid .Mortificación,

. Perfección i Se llama fénda, y la ley ca.mk 
ño,fer.42 ¿n.4.& 11 ,Se debe ir por d  cami
no trillado,o* 12. "

PérféverandalEn el bien/er.17 ,h. 21.
Pefte* Su preíervacion en Sevilla* y por

qué? S.6.ri.4. Lá traen las culpas á losPue- 
blos,fer,7.n,J7.

Fefcador, Muefttá fu oficio el dd Predi- 
cador*Ep.n.28,

Polres, Imagen dé los humildes* fer. 3 u  
n,X2.&feq,

Pobreza, Como eí oro fin pegar fe, fer. 2, 
ft,8.&c.Simbolizada en el panal*íe.r.4.0.13, 
En el rió que gafta la tierra* fert8 ¿ n. 15, Se 
facilita con la viña de Jefu Chrifto pobre 
en la Cruz* fer.9, n .i3. Haze proprio todo 
lo que renuncia,fer. 3 6.n.S. La perfecta re
nuncia aun de lo que necef sira*n. 10.

Predicador, Su obligación de moralizar 
en los Sermones de fieftasd.Epift. per tot. 
Hará früto con las palabras dcjeíu Chrifto. 
Ep. n. 16. Su inftrucdoD en el milagro de 
los cinco panes * n, 18. Lkmaíé Angel * n* 
19, Embajador de Dios* n.20, Medico ek



Verellá» focíialglefía contra los Pre* 
d icadores cultos.Ep.n.¿yJe feq, 

Ipneftkn&s*, ̂ s$it¡tesjfcn en los tomo-*« b t*. "lV ''r*

íñaíce cíe fas cofas notables cíe cftc Libro 
mía! de Isa almas , n . u . Paftor de los 

teles, n* a a - Peleador, n. 23. Sembrador*
-WH.Capfan, 0-25. Ama de los Fieles* n* 
hót Símbolo fuyo el Galio ,n . 2 8, Maílla 
xkl Rebaño de los Fieles* num.29. Sal de la 
áerrajüz, f  Ciudad porque? n.,30. Firma^
amento, n .3 1 * Campana* n*3 2. Tuba, n.3 3 * bes Ínfru<íluofas.Epm»y o.
Nube, n. 3 4. Sú Obligación de predicar con J^uatro, Goníideraciones que ha de ha*
fu vida s n. 35. No cumple fu obligación zer el Alma para comulgar *fer* 3 3 .n. 14. 
predicando Bores* n. 3 S. Adultera la pala- ¿jhtexas. Las de la conciencia* porque fe
'bra de Dios bufando fu proprio apiaufo, dt^a la razón arraftrar de las pafsÍOnes*íér. 
n. 41. Caufa rifa al demonio * debiendo 37,0.23. Las de jefu Chrifto S, N, de los 
flazerle guerra, n. 44. Debe fer artífice de agravios que le hazen en la honra los pe* 
tíerro,n.4^No remedíalas almas con igual cadores*fer.3 3 .a n.7. En la honra de la Fe* 
deflores ,n . 45. Ni con queíliones fútiles  ̂ n.io. En la honra de la providencia, n. 14, 
ji, 50, Ni con comparaciones , y byperbo- pn la honra de la piedad,na 9*
|c$,n.y 3. Debe huir la vanidad de no citar, ;i
ii. y j. El fruto copiofo de la predicación ' t i
ícnciila , 5 8-Llaman los Santos perfecii- ^
clon ¿le la Iglcfia á la predicación culta , n. T"\ Ungimiento. Quanto fe requiere defa 
C2, R efporrdrfe á hs efeufas ccn que fe de- pues de comulgar.fa.2 2 -n.2 4. ■ _
fterdrn lo? cultos, á n. 7 3. Lo que muchos — Reine itfenchiQvto nt o dehe huirla eiCliríL 
flndei on en h  muerte, n. 76, Se defacredi- tÍano*fer«i4,n.2 ¡.& 29. 
ia con lo que píenla adelantar iú crédito, , Relígio/a, En fu profcfsion forma vn Pa- 
kt. 84. & íeq. No ha de goyernaríe por el hal/er.q.n.y .Su obediencia,n.S. Su.pobre* 
güilo de los oyentes. ru S3. No es efcuf̂ i za, n. n . Su «ftidad > n. 14, Simbolizada 
para no moralizar la falta que dizen dé en elgufanodeíeda,n. 18.Tórtola, que 
genio, n. 9 3. Jtoyzio, y cargo cílrecho deí hallo nido en fu profefsion*. fcr.íLiii 2 .Con 
Ihcdicadot * a ib 95 • El culto perderá la los votos corta, y tala los arboles íiivcftres 
aureola, ti. too. Caftfgos de Predicadores de propria voluntad*de codicia* y de apeti- 
vaúostfn eíiáVida, n. 101. Purgatorio de to de güitos, fer.S.á n.y, Varios flmholos. 
Predicadores cultos, n* 10 2 ¿ Es de temer S.y.a n.i ;Sus votos fon de cleccio enrre los 
que fe condenen, n* 104. Porque? n. io¿L opoíitores, pretendientes de fu amor* S.9; 
Ejemplo de vno que fé condenó, tí. 107. a n. 6. Eñ fu profefsion fe confagra á feíne- 
Catta del ínflenlo á los Predicado es cul- jan^a del Pan del Altar, fer. 3é,tot. Como 
tos,n.ito. ha de dar pofadaájefus para fu Natividad

Preocupar, ElRoítró del Señor, qué fea? eípirhuai,íer.40.n.9.& S.4 i .rot,
$.41 .n. 10. Las de las culpas fe han de def-

VrefencU, La de jefu Chuflo nueftro S. truir,fer# 19.0,22 .& feq. 
en el Cíelo s y en el Sanuísimo Sacramen- Refurretcion.De ]efu Chrifto S.N* én íirn-
to dd Altar, íct.23.n.7dér.244^2. fer.2Q. bolo de vna lampara * mueftra en e] meríro 
íi.i 1. de la gloria, fer. 3¿ n.7. En el panal de 5'au-

py ::■/}/} i en, v í d, 5 d i g i o f a _ íon,íer .4,0,2.
Tj-otúfiics.H:m de íér eficazes*fer¿i .n.i 4. Kí¿?.Simbolo del Efpirítu Santo,que con*
T y ¿videncia. El agravio que fe le haze, fume lo terreno del corazón, fer, 8. n. 15*

: ¿queriendo arraftraría á la voluntad propria, Imagen del pecador convertido, fer. 20, n* 
ierv38,n.í 6 Me» v ^.Imagen de ]efus en el Sandísimo Sacra-

Pureza* La que pídela Sagrada Comu- mentOiquemuda la vida antigua de las Ai* 
ríon, fer.2 2.n.20. fer.2y¿n.í2*vidí^/»í^ juas vniendolasási/er.io.n.p.

2.a n.17. Rtywz n La del mundo efpinas * fueño.
S-



V !ndi¿e de las cófas notables de efte Libro '
Si. i  ti fi, 12 , La de Jesv-Chrííjo es verda
dera , y  dafatísfacion, n. 13. Se conoce 
comparando vna con otra* n. 14.

s
S Aterdm, Significado en lo bkrtco de 

la Hoftia. S. 19. n. 1 ¿.Debe fer vn )e- 
fuChríílo por transformadonitia 7. & feq. 
Impide Tu indifpofícion, grandes bienes en 
las almas* n. a o'. Su pureza de las menores 
Imperfecciones, n* 2 2. Quanto zela Dios 
fu pureza. S. 3 2. á n. 17.

Sal* Symboló del Pj edicador. Ep.ñ.Jó. 
Santifsimo Sacramento del, Altar*. Vidc 

~Euchatl¡iU .
Santos. Sus lamentos por la predica-* 

clon culta* Ep. n* 6 o, Como predicaron en 
las fieftas * m 71 * Relpondefe á los que dk- 
zen, que predicaron florido también,ti.? 9* 
Diferencia d,e fus tratados áfus.Serrnoncsi 
ibi.

Selle* jesv-Chriflo S. N* Sacramentado, 
es felio de I95 corazones: y lo que pide en 
eftos para imprimirle, fer. 30. tot-r

Sembrador. Porqué Te llama afáitl |Pre* 
idkador?Ep.n. 24. ¿ **

Sermón, vid. Predicador*
Simón* Su lignificación para aprender la 

difpofició para comulgar. S.2¿.n.4. & feq.
Singularidad. Debe el Alma efpiritual 

huirla* fer. 29. n. 13.
Sobervh, Es excluido de los frutos del 

Altar, Ter. 3 2. n. 9. & feq,
SqL Su competencia con el ayre, del 

qualtriunfó. S. n.num. 10. No fecunda 
al árbol, fi noeftá vivo, afsi lacomunion.S,
24.0.13. Sin verle el ciego experimenta 
fu calor. S. 2 6, n-S.Tres colas impiden fus 
afeólos. Nube, tierra, Luna* n, 14* ad fine.

T
T Zmor* El de si miftno > quanto impor

ta. $.3.0* 17. Hafta la gloria ha de 
acompañar.S.4. n, 16. Témala alma que 
dexando á Dios, no le halle.S-14.0. !4>Et 
de si mifmo enfeña el milagro de las Santas 
Formasde Alcalá ,fer. 34. n* 20*

Tibieza* Sus daños en perder grados del

Sagrado amor, fer. 3. n. 16, QuamoWi- 
de al alma los frutos de la Comunión San- 
tilsima, fér. 30^. 19.

Tinieblas. Las del tiempo déla Cruz, 
quemyfteriofasl S. 27, Enfcnan á
ocultar lo que cŝ  de propria eftimación, 
fer. 2 9. nao. A mirar por Fe á JesvChrifto 
S.N.fcr, 32.0,4.

Tórtola* Symbolo de la Rcligiofa Aguf- 
tina, fer.8.0.3,

Trabajas* Primero ha de fer e I padecer, 
que el gozar, fer, 3 . á ti. 9 . Médjoi para el 
defeanfo, fer. 7. n* 9. Dilatan el vaío, para 
el lleno de Dios, fer. 1 y. m 13. Se hari-de 
fufriccon igualdad , fer. 17, n, 20. s

1. Trinidad Santifsima* Lo inefable de 
eftemyifterio , fer. 17. n. x.La vnídad de 
Dios fe alcanza con la luz natural. n* 4. <3¿
6* La Trinidad de lasperfonas en vna efsé- 
cia,n. 7* Explicafeelmyfterio,n. S.Vefti- 
gios de la Sandísima Trinidad en lá fúén- 
te¿ h, ix* En el fuego, n> 12. En tres luzes: 
ibi.En el efpejo, n. r 3. & 14. Se conoce, 
como en imagen, en la Alma del hombre, 
ñ. 1 $. Ha-de fer conocimiento praóüco, 
imitando las potencias a Ir Sandísimas 
Trinidadfn. 1 ó.Refpedioiie Jos próximos, 
n. 18. RcípeCío de si miíma,'a* 19* En el 
padecer, n. 20; En el períeveraren k  vir
tud , n. a i.

2. Trinidad Santifsima. Es myfterto Ine
fable. S* 18. n. 1, fvías le entiende ei amor, 
que la íabiduria, n. 3. Diferentes conoci
mientos de Dios,como agua,como vino,y 
como leche, n. 6, El de la Sandísima Tri
nidad ha de fer fin regiftro de ia curioíi- 
dad, n. 13. & 14. Debe la alma dar tefttV 
monío praólko deí myfterio, n* 14* Debe 
trabajar en confervar la alma íu iemejan- 
^a,n. 16, fe borra la femejan̂ a coa lacuU 
pa, n. 18.

Treno, El de Saloman de marfil, Ímagerí 
dd Chriftiano,que comulga , y la diípofi- 
cion, que ha de llevar, fer* % 5 ¡ Seis confí- 
deraciones dd marfil, enfeñan la diípoíi - ' 
cion para comulgar, án. 6* adfín¿ ;

Taba* Symbolo dd Predicador* EpifL 
n. 33*

Va~



[ice de las ,c®6s notable?de. Libio* ,* .j.\ , :c
pona y par a la comunión Santifsinna. Si 3 o* 
n. lyvHíla vníon dcbe iíer por la caridad, 

Yrnpuk' jos mas cumplidos no por la femqar^a, &o. S. 3&. n* *3* 
dedos ¿te4a CoomniomS. 2£vn.»7 &lta íT¡edio para la tuyna S* 3 2* n> 2o* S.

 ̂ ^  bosfagrddos JmPgen de lo* co 39^  Elde !a predicacion culta, nefavo-
U -qw t.lde¿lanior * í> » s ."S ,.  recen tó  proFeffores.Ep.n^3,Ñ iq u efe¿  

 ̂ ;  ^  * v-fo de los Predicadores de mas crédito, n.
í* W ¡.Í Í * ¿ t e  acompasar la voz del Pre- 7 y* Loque tilos Gntíeron en h  muerte* 
dicador.Ep. i n .  35. La hade tener el ar- num -7^

■ ,''3Rf?íís59:w,K"A

bol# que fe ingiere. S. 24* n. 9 .La de Jésv- 
Ghrifío ha de imitar el Cjiriftiano j que le 
recibe. S* 29. á n. 5/Toda via pide fu ali
mento. S. 3 1 , 1 1 . 6 .

Vitanda» La que debe el alma tener.$. 
[14. n. 14. S. 1 j.n. 1 6,

Voluntad. La propia es árbol fylveftrc,

z
Ele. Porque fe llama duro, cómo el 
fepukro. S. <f* n.i 3 . El de JesvChrif. 

to Señor nueftro en el Sandísimo Sacras 
mentó. S* 27 *á n* 1 5. Eíméjór el masdifsU

que debe talarfe. S;$. áín, 5 . Pretende el nmlado, n. aos qúanto importa párá la fe,
? amor del efpiritu.S. 9. n. ió . En las almas cundí dad en la virtud̂  S » 3 5;. n. 17 . 
pérfidamente mortificadas 3 es vna fohv ... i Zeuxls. FucVcncido en el certamen con 
§vi4vti*22v  ̂ Párafioi con Vn Veló > que pintiíefte. 1 v
. Véan. La de los próximos i  quanto im4  num. £»

r?

I


