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L I B R O S  Q U E  S E  H A L L A N  
en casa de Don Plácido Barco"

López.

Libros en quarto.

JEq-colecciones del M .R.P.Fr, Fran
cisco Victoria * del Orden de Santo 
Domingo. /

Soledades de la Vida.
Yepes, Vida de Santa Teresa, dos 

tomos.
Heineceii Elementa Jur, Nat. &  

Gentium.
Idem su Historia.
Theología del Santo Rosario. 
Trabajos de María Santísima. 
Historia del Cisma de Inglaterra, 
Lárraga, segunda vez ilustrada. 
Historia del Cardenal Cisneros, 
Colección de quarenta Historias sa

gradas y  profanas, de los mas céle
bres Héroes del mundo , y  sucesos 
memorables del Orbe , en dos tomos, 
y  se venden sueltas.

Historia de la Villa de Pedro Muñoz, 
Tertulia de la Aldea y Miscelánea



curiosa de sucesos notables , aventu- 
ras divertidas, y. chistes graciosos pa
ra entretener las noches del invierno 
y del verano.

Tratado de la Devoción de María 
Santísima.

Guia de pecadores de Fr. Luis de 
Granada.

Las Obras de Ludovico Blosio, en 
quatro tomos.

Vida de S. Antonio de Padua.
Vida de S. Antonio Abad.
La Monarquía Hebrea, en dos to

mos.
Vida de S. Vicente Ferrer.
Márquez, el Gobernador Christia- 

no , en dos tomos.
Diferencia entre lo temporal y  eter* 

no, con estampas.
Idem sin ellas.
Catecismo de S. Pió V . , en Latín.
Séñeri, el Cura Instruido.
Selvagio, Instituciones Canónicas, 

dos tomos.
Explanado Juris Canonicij , dos 

tomos.
Sermones del P. G allo , seis tomos.
Castellot, Pláticas para los Curas,



que contienen para do$ años, dos to
mos.

Virtudes y  Privilegios de $. Josepb. . 
Guerras civiles de Inglaterra. 
Establecimiento de la Iglesia, seis 

tomos.
La Regla de las costumbres contra

las falsas Máximas.

Libros en octavo*

El Concilio.
Quinto Curdo.
Oraciones varias para los dias de 

la semana, de Fr. Luis de Granada.
Oración y  Meditación, de dicho 

Fr. Luis.
Exercicio quotidiano , con diferem 

tes oraciones y  devociones para antes 
y  después de la Confesión y sagrada 
Comunión.

Fuerza de la Fantasia , por Mura
tori.

Conversaciones Familiares de Ma
dama Beaumont, en dos tomos.

Almacén ó Biblioteca completa de 
los Niños , por la misma Autora, en 
quatro tomos.

« 3



Almacén de las Señoritas, por la 
jnisma Autora, quatro tomos.

Biblioteca completa para las Seño
ras Jóvenes , por la  misma Autora, 
seis tomos. ;

E l Elogio de Madama Beaumont,
La Devocioa ilustrada por la mis

ma Autora, en un tomo.
Compendio del Año Christiano, 

diez y ocho tomos.
Historia de los Arabes.
María Santísima , Refugio de pe

cadores , en dos tomos.
Verdades eternas por Rosignoti.

- Cartas de Cicerón, por Oviedo.
Compendio de Retórica por Muru- 

za b a l, añadido.
Todo género de Platiquillas de G ra

mática.
E l Sacerdote Santificado , dos to

mos.
Buonamici, Guerra de Italia, y  

Sorpresa de Veletri, traducido.
Estado Sagrado, Cronológico, Ge

nealógico , y  Universal del mundo, 
desde su creación hasta los presentes 
siglos, en doce tomos.

Casos raros de vicios y  virtudes.



Sucesos memorables del mundo, 
quatro tomos. ;

Exercicios de S. Ignacio,
- Puerta Franca del Cielo, . ; 

Discursos de Croiset, dos tomos. 
Secretos de Naturaleza.
Lunario perpetuo.
Estilo de Cartas.
Historia de D. Quixote, en quatro

tomos.
Escala de S. Juan Clímaco. 
Nepueu , quatro tomos.
Cortesía Universal.
Catón Christiano.
Breve Memorial de los pecados. 
Pláticas Doctrínales de Leal. 
Verdadera Política.
Historia de Loreto.
Solís, historia de México , tres to

mos.
La Vida Devota de S, Francisco de 

Sales.
Vida de Santa Genoveva.
Vida de Santa Rosalía,
El Devoto Peregrino,
El Belarmino,
Poesía Sagrada.
Hymnos Gramaticales construidos.
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Vida de Salomon, ^
Arte de Cocina.
Exercicios de la Madre Agreda# 
Arbiol, Estragos de la luxuria. 
Id. Visita de Enfermos. 
Despertador del alma.
Crisol del Crisol.
E l Pecador arrepentido#
Gritos del Purgatorio. . t
Carlo Magno.
Gritos del Infierno.
Carta Pastoral del Señor Valero. 
Vida de Santa Bárbara.
Vida de S. Patricio.
Succesion Real de España, en tres 

tomos.
Meditaciones diarias delP. Andrade, 

en quatro tomos.

Libros m dozavo.

Exercicio quotidiano.
E l Kempis traducido por Fr. Luís 
de Granada , con quatro láminas 
finas, y los Dictámenes del P. Eu
sebio en Latin.

T además se hallan otros varios li- 
Bros dç surtido.



EL I MPRESOR
V E N E C I A N O

A L  L E C T O R .

J E n  este año mismo he dado á 
luz una Obrita intitulada : Ins
trucción á los Confesores sobre 
la manera práctica de adminis
trar el Sacramento de la Peni
tencia &c. E l despacho que tu
vo es|e útilísimo Tratado ha 
sido tan rápido y tan feliz, que 
he tenido de muchísimas per
sonas , por sus empleos y por 
su sabiduría respetabilísimas, y



entre ellas de varios Señores 
Obispos 5 y Eminentísimos Car
denales 9 muchas noticias y avi
sos del universal aplauso y es
timación con que fué recibida 
dicha Instrucción ¿ tanto que 
por zelo de la gloria de Dios 
vuelvo á imprimirla. Este mis
mo motivo me ha hecho resol
ver á darle por compañeras 
otras dos Instrucciones , una 
sobre el Rezo del Oficio Divi
no, y otra sobre la celebración 
de la santa M isa; las quales me 
aseguran , que no solo serán 
compañeras de aquella prime
ra , sino que efectivamente son 
hermanas , nacidas todas tres



de un mismo autor, y  escritas 
con el mismo espíritu. Y  así, 
sin detenerme mas, presento los 
siguientes avisos sobre ellas.



A V I S O

A L  L E C T O R ,

Sobre la primera edición del 

Sacerdote Santificado por el 

atento Rezo del Divino 

Oficio*

A u n q u e  esta Carta va diri-
gida á un Sacerdote, y  pare
ce que solo habla con aquellas 
personas que tienen estrecha 
obligación al Divino Oficio: no 
obstante la mayor parte de ella 
puede convenir á qualquiera;



pórque ensena el modo de 
rezar las oradones vocales, y  
hacer qualquiera otro exercicio 
de piedad. El autor ha procu
rado hacerse útil á todos; y á 
este fin á muchos artículos de 
esta Obra dio mayor extensión; 
para que todos pudiesen ver, 
así los obstáculos que han de 
vencer, como los motivos mas 
fuertes, y  los medios mas efi
caces para hacer debidamente 
qualquiera acción, que mira al 
Culto del Señor, y  ai adelan
tamiento de su espíritu. Feliz 
aquel que sabe en la práctica 
emplear bien los tiempos que 
consagra á Dios. De este mo-



do será santificada su vida 5 se
rá  dulce su muerte, y  queda
rá asegurada su gloria eterna 
en el Gielo. Que Dios nos con* 
ceda á todos.



A V I S O

A L  L E C T O R ,

D e la primera edición de la Car* 

ta al nuevo Sacerdote , sobre 

la devota celebración del 

Divino Sacrificio.

A jien  que esta Carta , según 
el título que presenta, parezca 
también enderezada solamente á 
los Sacerdotes, puede con todo 
eso ser muy útil á los seculares, 
no solo en su primera Parte, 
que expone los efectos y  pro-



vechos de la santa M isa, y  eï 
modo de participar de ellos, 
celebrándola, ú oyéndola devo
tamente $ sino también en las 
otras dos Partes ,' aplicándolo 
todo con la debida proporción 
é  la cuenta que todos los Fie
les tienen que dar á Dios del 
modo con que asistieron al Di
vino Sacrificio, y  á la diligen
cia , y manera práctica con que 
deben prepararse, para la . santa 
Comunión,. y al fruto que 5 de 
ella han de çaqar' con la refor
ma de su vida.
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EL SACERDOTE
S A N T I F I C A D O

Por medio dei Oficio Divino, rezado 
con atención.

C a r t a  a un  S a c e r d o t e

Sobre la grande importancia, y  la 
manera práctica de rezarlo

bien.

Obra útil también á las personas Reli
giosas y Seculares para todo exerqi- 
cio de piedad.

N ,i  a-n o os admiréis , si á vuestra 
piedad , deseosa siempre de nuevos 
medios con que aumentarse , yo os 
presento entre otros el de rezar bien 
el Oficio Divino. A  esto me ha mo
vido un dicho memorable de aquel 

Tom. II. A gran-



§ rande ornamento del ínclito Orden 
ranciscano, de aquel Santo tan ad

mirable singularmente por sus éxta
sis ,  raptos y  vuelos de su cuerpo 
p or el ayre , de S. Joseph, digo, de 
Copertino* Como todos le miraban 
como á un hombre lleno del Espíritu 
de Dios, le consultaban muchos y  
respetables Personages sobre diferen
tes y abstrusas materias ; y todos se 
partían de su presencia, exáltando, 
y a  su sobrehumana inteligencia y  
explicación de los Misterios Divinos, 
ya  su luz profètica y  penetración de 
los corazones. Entre los admiradores 
de su celestial sabiduría fué uno Mon
señor Claverio, que estando para ir 
al gobierno espiritual de la Ciudad 
de Potenza, de la qual le acababan 
de hacer Obispo, le consultó sobre 
varios capítulos de su conducta en 
aquel tan importante empleo, y  con 
especialidad le preguntó cómo po
dría , si hubiese de ello necesidad, 
reformar su Clero. Satisfizo el Santo 
á todas sus preguntas con.breves, pe
ro prudentísimas respuestas, y  por 
lo que tocaba á los Eclesiásticos, res-

pon-

a  el Sacerdote



Santificado.* 3
pondió: Que procurase el que’su Cle
ro rezase el Oficio Divino con aten- 
cion, y celebrase la santa Misa con 
devoción; porque con estos dos sanios 
exerciclos , bien hechos, se reforma
ría en todo y  por todo. ( InVita. c. 11.) 
Confieso sincéramente , que al leer 
esta respuesta, quedé sorprehendido 
de que un Santo tan iluminado no 
diese otro consejo en un asunto tan 
grande y tan difícil, y que entre 
tantos otros medios escogiese estos 
dos tan sabidos y comunes, y que 
asegurase ser tanta su eficacia , que 
con ellos se verían reformados los 
Eclesiásticos en todas las demás co
sas. Pero la viva persuasión, de que 
el Santo no había hablado sin par
ticular luz del Cielo, me hizo luego 
reflexionar, que qualquiera otro me
dio que propusiese, ninguno podía 
ser universal para todos y cada uno 
del Clerq , ni tan continuado, ni tan 
suave y eficáz al mismo tiempo, co
mo lo es este. Porque las correccio
nes son odiosas , las exhortaciones 
no pueden ser oidas de todos, el re
tiro de los Exercicios Espirituales, no

A 2 es



4  e l  Sacerdote

es usual para todos tiempos: al con
trario , solo la práctica del Oficio Di
vino y de la santa Misa, es la que 
nada tiene de insólito; nada que sea 
demasiadamente gravoso, siendo una 
obligación anexa al Sacerdocio: ella 
es también propia , no de una es
tación ó de un país , sino común en 
todo tiempo del año, y que se pue
de practicar en qualquiera ciudad y  
aldea: por lo qual, quando un Pre
lado lograse imprimir en los Eclesiás
ticos una alta estima, y  deseo de 
cumplir estos dos santos exercicios 
con la debida atención y devoción, 
conseguiría en realidad, poner al lado 
de cada uno de elios, como dos maes
tros y ayudadores poderosos , que 
diariamente los estimulen á su santi
ficación y reforma en todo: maestros, 
d igo, y ayudadores, que por obliga
ción grave de conciencia, todo Sacer
dote ciebe apreciar y  amar; y tales, 
que con sus discípulos, si fueren dó
ciles y atentos, se harán ellos cada 
dia mas amables, por las abundantes 
luces, confortativo grande, y otros 
muchos frutos y ventajas que les ha

rán



, Santificado  ̂ g
rán probar. Persuadido,. en fuerza 
de esta reflexión, de la excelencia 
del consejo que el Santo dió á aquel 
Prelado, rae ha parecido que sería 
cosa útilísima el que alguno se em
peñase en demostrar con claridad la 
grande eficacia y utilidad de los dos 
medios dichos, en orden á nuestra 
santificación y reforma; y que ade
más de excitar el gran concepto , que 
se merecen, sugiriese también, y fa
cilitase la manera práctica de exer- 
citarlos bien todos los dias.

2 Y esto es puntualmente lo que 
yo emprendo ahora, invocando hu
mildemente la intercesión de dicho 
Santo S. Joseph de Copertino. Y ha
biendo y a , por lo que toca á la santa 
M isa, procurado y o , según la corte
dad de mi talento , executarlo con un 
Librito, cuyo título es: Carta al nue
vo Sacerdote sobre el grande medio 
de santificarse en su estado, como es 
la devota celebración del Divino Sa
crificio'. Librito, que para mayor co
modidad vuestra he vuelto á estam
par con algunas pequeñas mutaciones 
y aditamentos; en esta presente Obr -

A 3 y



y  Carta me ciño precisamente á ha
blar del Oficio Divino. Y  como esta 
es una materia, á que pueden tener 
correlación todos los otros exercicios 
de piedad, así me permitiréis vos, que 
para extender mas su fruto, y ha
cerlo común también á las personas 
Religiosas y  Seculares, en algunos 
puntos me extienda algo mas de lo 
que era necesario, si fuese solo para 
los Sacerdotes. Es pues mi intento, 
exponeros en el primer Capítulo los 
poderosos motivos que tenemos para 
apreciar y practicar bien este santo 
exercicio. En el segundo, el gran da
ño del que en esto fuere negligente. 
En el tercero, los obstáculos que im
piden el rezar bien. Y finalmente en 
el quarto, el modo y las industrias 
mas propias para facilitar la práctica 
de rezar atenta y devotamente.

& e l  Sacerdote

tu*
rí*

CA -



Santificado. *f

CAPITULO PRIMERO.

M o t i v o s  d e  a p r e c i a r  y  a m a r  

e l  O f i c i o  D i v i n o ,
¡ ■

E l Oficio D ivino es la principal Ora
ción de la Santa Iglesia.

. 3 JLfa Santa Iglesia, la Esposa de 
la Sabiduría y  Santidad Encarnada, 
la Maestra de la Religión y del Culto 
del Altísimo Dios, la Madre de todos 
los Fieles , debía tener no solo un 
Sacrificio tal , que no hubiese otro 
mas excelente, sino también una Ora
ción , y un modo de orar, que cor
respondiese á su dignidad , y que fue
se proporcionado á los importantísi
mos fines, á que se dirige. Pues á 
punto esta Oración es el Divino Ofi
cio. De hecho, sí un infiel para su 
instrucción os preguntase , en qué 
consistan las sagradas funciones de 
la Santa Iglesia; vos, después del Di
vino Sacrificio, ninguna otra le po-

A 4 driais



dríais mostrar mas principal, que el 
rezo y canto del sagrado Oficio. De
este resuenan sus Templos; con este 
consagra ella á Dios los dias, y  sus 
fiestas mas solemnes; á esto convida 
ella á los Fieles; con éste recrea y  
apacienta la piedad de ellos; y este 
^agrado Oficio impone con grave pre
cepto á quantos admite para Minis
tros de sus altares, y  determinándo
les el tiempo y el modo con que 
han de dar á Dios este culto. Y  así 
como el Santo David, aquel hombre 
de oración , aquel órgano, de quien 
principalmente se sirvió el Espíritu 
Santo para dar á los hombres los 
sentimientos y  las palabras con que 
alabar y pedir á su infinita Magestad 
protesta de sí mismo, que Septies m 
die IcLúdem dixi tibí. (Ps. i i 3.) ; Así 
la Santa Iglesia, á imitación suya, ha 
repartido esta su grande Oración en 
siete horas , en las quales quiere que 
sus Sacerdotes, dexando la disipación 
de otros negocios, se empleen en 
cantar las Divinas alabanzas. Ahora 
pues, si tendríais grande veneración 
á una Oración que os propusiese al

gún

&  el Sacerdote



Santificado. g
gun Santo Padre y  Doctor, y  la re
zaríais con gran devoción, y  esperan
za de ser oído: ¿quánto mas deberéis 
apreciar, y  rezar el Oficio Divino 
con gran gusto, y  con fundada con
fianza de agradar á D ios, y  de con
seguir muchas gracias; pues os lo se
ñala y  manda aquella Madre y Maes
tra , que el mismo Dios os ha dado 
para regla del culto que le debeis 
tributar?

E l Oficio se reza en nombre de la 
Santa Iglesia.

4 Jl ara aumentar la eficacia y  el 
fruto de esta Canónica Oración, se 
añade, que la hacéis , no en vuestro 
nombre privado solamente, sino en 
el nombre público de esta Madre 
universal de los Fieles. Todos saben, 
que en un Embaxador y  Legado , no 
tanto se consideran sus méritos per
sonales , sí bien éstos ayudan tam
bién mucho, quanto la dignidad de 
la persona, de quien es enviado; y  
así, si un hijo pide á su padre per

dón



lo  el Sacerdote

don dé alguna culpa que cometió, y  
lo  pide á nombre de su madre , á tal 
nombre concede fácilmente, como es
poso , lo que hubiera, negado como 
padre. Ahora pues, en el rezo del 
Divino Oficio, la Iglesia es la que 
habla con vuestra lengua , y  alza las 
voces á Dios por vos y por los otros; 
y  quando en otras particulares ora
ciones y  devociones vuestras no con
sidera D ios, sino vuestro mérito par
ticular ; en esta de las Horas Canó
nicas , mira su Magestad y se acuer
da , que es su Esposa la que por me
dio vuestro le endereza las súplicas  ̂
aquella Esposa; es á saber, que él 
adquirió para sí á tan caro precio; 
aquella, á quien comunicó su Espí
ritu , y  con quien prometió estar uni
do hasta la consumación del mundo; 
Esposa , que en la revolución de 
los siglos ha dado á su Esposo mi
llones de generosos Mártires, de pu
rísimas Vírgenes, de fervorosos Após
toles , de Anacoretas, de Confesores, 
de Inocentes y de Penitentes verda
deros ; en suma, de Santos á él gra
tísimos, y  muy amados por sus he- 
; roy-



S antificado. i  i
roycas virtudes; Esposa , que sí bien 
tiene en sn seno muchos pecadores, 
pero tiene también , y nunca dexa 
de tener, grande número de Justos 
y  de Santos. Y as í , si el Señor hu
biera perdonado á la impla Sodoma, 
(Genes. 18. 52.) si en ella se hubie
ran hallado á lo menos diez Justos, 
¿quánío mas dispuesto estará para 
oir las súplicas de esta su Esposa, 
tan amada por tantos hijos suyos 
verdaderos, pr.sados y presentes? Mi
rad ahora , si quando os ponéis á 
rezar el Divino Oficio, lo debeis 
hacer con toda alegría y devoción; 
pues diciéndolo á nombre de la Igle
sia , estáis seguro de que por este 
título vuestra Oración será mas eficáz 
para con su Divino Esposo.

E l Oficio se reza por importantísimos
fines.

5¡ Jt ara que os empeñeis en rezarlo 
con la mayor devoción, que os sea 
posible , considerad también , quán 
relevantes son los fines, por los quales

la



l á  el Sacerdote

la Iglesia os lo prescribe. Ella en el 
Divino Oficio tiene respeto á tres j  
cosas, á Dios, á los Fieles todos, y  j 
especialmente á vos , que lo decís» ¡¡ 
Mira á Dios, y  quiere que á él se j 
le pague el tributo de honor y  ala- I 
banza, con actos de religión y de 
acción de gracias por los continuos ¡ 
beneficios que nos hace. Y por quan- 
to  la mayor parte de los Fieles, que 
son los legos, por sus temporales ne
cesidades y  ocupaciones, no están tan 
libres, para satisfacer con la freqüen- 
cia conveniente á tan justo deber 
con Dios; por tanto ella, guiada del 
Espíritu Santo, estableció que hubie
se muchos, que eseritos de los cui - | 
dados del siglo, y libres de empleos | 
profanos , y provistos de congrua ¡ 
sustentación, supliesen este defecto, ¡ 
y  en nombre de todos, á lo menos | 
siete veces al dia , se uniesen á la ¡ 
Iglesia Triunfante , para dar á la in- | 
finita Magestad , y á la incesante 
beneficencia del Altísimo, este tribu- 
to de alabanza y  dé reconocimiento. 
Después del culto de Dios,, pretende > 
también la Santa Iglesia tributar el



Santificado. í j

Itóoor debido á los Santos, á los A póse 
toles, á los Mártires, Confesores, 
Vírgenes , y  especialmente á la Rey- 
na de todos , la Augusta Madre de 
nuestro Señor Jesu Christo; y sabien
do quán poderosa sea su intercesión 
ante el Divino Trono , para impetrar • 
aquellas gracias, que á nuestros de
méritos serían justamente negadas, 6 
á lo menos retardadas, invoca en el 
Oficio el patrocinio de ellos , y  los 
propone á los Fieles, no solo como 
protectores, sino también como exem- 
plares de heroycas virtudes; esperan
do , que su ayuda y exemplo nos 
servirá de grande estímulo y aliento 
para imitarlos. En segundo lugar pre
tende la Santa Iglesia con el Divino 
Oficio proveer á la necesidad espi
ritual de todos los creyentes. Estos 
están expuestos á las continuas ase
chanzas de visibles, é invisibles, in
teriores y  exteriores enemigos de su 
eterna salvación. Para reparo contra 
tantos peligros , y  para impetrarles 
los celestiales continuos refuerzos que 
necesitan, viendo la Iglesia , y  te
miendo que los Seculares no tendrán

eL



T 4  el Sacerdote

el tiempo , ni el corazón bastante-? 
mente libre y dispuesto para recurrir: 
á  Dios .con freqüencia, nos deputa á 
los Sacerdotes, como un cuerpo de¡ 
guardia, para acudir á la general 
necesidad , para que á nombre de 
todos levantemos á Dios las voces. y; 
consigamos sobre todos la saludable 
efusión de sus gracias. En tercer lu
gar , en este santo diario exercídoi 
pone la Iglesia principalmente la mi  ̂
ra en nosotros los Sacerdotes. Quiere 
que nosotros los primeros por noso
tros mismos paguemos á Dios este 

„tributo de sus alabanzas , y quiere 
que imploremos sobre nosotros los 
auxilios del Cielo , para mantener y 
alimentar aquella eminente santidad, 
que de nosotros pide nuestro estado. 
z Decidme ahora, si pueden ser mas 
relevantes los fines , por los quales 
rezáis el Oficio? Avívese pues ai re
zarlo nuestra atención y ansioso de
seo para que no falte por culpa, 
nuestra, ni á Dios, ni á los Santos 
el debido culto; ni á los Fieles., ni 
á  nosotros el deseado importantísimo 
provecho y fruto para la vida presente 
y  venidera. E l
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E l Oficio es en sí mismo una Oración 
de singular excelencia, j; utilidad 

de muchas maneras.

6 -Ouyudará mucho para mayor 
atención, respeto y  confianza en este 
exercicio, observar, cómo al extrín
seco precio y  valor que le da el ser 
ésta la Oración de la Iglesia, y  pre
sentada á Dios en su nombre, se 
añade la intrínseca excelencia, y  la 
utilidad que de muchas maneras en 
sí contiene el Oficio. Tres partes po
déis distinguir en él principalmente; 
es á saber , los Psalmos, las Leccio
nes y  el remanente. Quanto á los 
Psalmos, siendo ellos la palabra de 
Dios, y  dictados por el Espíritu San
to, ¿quién no ve luego la doble fuer
za y eficacia que tienen para mover 
el corazón del hombre á hablar bien 
con Dios, y  para mover el corazón 
de Dios á oir con benignidad esta 
Oración que le hace el hombre? Esta 
es la singular propiedad que tiene la 
palabra de D ios, que ella ilumina

nues-



nuestras tinieblas, y como fuego en
ciende la frialdad de nuestro espíritu 
Lucerna pedibus meis verbum tuum, 
et limen semitis meis.... ignitum elo- 
quium tuum vebementer. ( Ps. i i 3.) 
L a  experiencia misma demuestra, que 
mucho mayor impresión hacen en 
nuestra alma las sentencias y las ex
presiones del Espíritu Santo , aunque 
sean breves y sencillas, que no los 
discursos y  rasgos mas eloqüentes de 
la  humana sabiduría. Tanto mas que 
el Divino Espíritu en los Psalmos que 
Inspiró al Real Profeta , nos va sugi
riendo todos los afectos y  actos de 
religión mas propios, que podemos 
tributar nosotros á la Divina Mages- 
tad. En ellos hallaréis los sentimien
tos de fe viva, de firme esperanza, 
de fervorosos deseos de alabarle, de 
agradecimiento por sus beneficios, 
exaltación de su bondad y  misericor
d ia , de humilde arrepentimiento de 
nuestras culpas, protestación de nues
tra miseria y baxeza , resolución y 
propósito de observar su santa Ley, 
y  de encendidos clamores, pidiendo 
su gracia y  protección. Entre los

otros,

i 6  Sacerdote

**



Santificado.
otros , e l  Psalxno: Beati immaculaú 
in via, que dividido por la Iglesia ert 
varias partes , se va repartiendo des<i 
de la Prima hasta la Nona , es un 
texido admirable de estos santos afee-1 
tos. Pero para experimentar en noso
tros la particular eficacia de las pa* 
labras divinas, es preciso que sea ert, 
nosotros , ai rezarlas, singular la r e ' 
verencia, el respeto , y la debida 
atención. Y  haciéndose así, será tam
bién singular su fuerza y eficacia pa
ra mover el corazón de Dios á que 
nos favorezca. ¿Quién de esto podrá 
dudar?: Su amor es quien las ha dic
tado,, señaladamente para instruirnos 
en el modo con que le hemos de ha
blar á él y  con él, y  para afervori
zarnos en este sagrado comercio* que 
nos concede tener con él. Estéraos 
pues ciertos de que le damos gusto 
quando le hablamos con un lenguage 
que es suyo ; y parece que Dios ha
ría agravio á sí mismo, y  violencia 
á su amor, si no faltando nosotrós 
por nuestra parte en el devoto rezo 
de esta Oración , no aceptase su'Ma- 
gestad el lenguage que él mismo se 

Tom. IL  B ha
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, tm ; ¿dignado subm inistrarnos.. ,¡ O h  Sa
g r a d o  O fic io  , O ración  ta n  ex ce len te  
e n  s í ,  y  ta n  segura de p articu lar  fru
t o  para qualquiera que lo  acom p añ e  
c o n  la d eb id a  a ten ción !
. 7 ¿Y de qué utilidad no son las 
sagradas lecciones que en él se aña
den? Las del primer Nocturno son 
de nuevo palabra de Dios ; como 
también son palabras de nuestro Di
vino Redentor aquellos textos del 
Evangelio, que forman el principio 
de las Lecciones del tercer Nocturno. 
Pero además dé este título tan res
petable , allí se nos dan las trias su
blimes instrucciones deí Espíritu San- 
tQr con la pluma de los'sagrados Es
critores. Los Libros del Viejo Testa- 
mentó nos dan una altísima idea , ya 
de la Divina Omnipotencia  ̂elida Crea
ción del mundo y en la multitud de 
tantos prodigios como obró ; ya de 
la Divida Justicia en los castigos que 
allí .se leen? de ¿pecadores; quando de 
la. Divina Bondad en la paciencia y 
sir&imiento de,tantos insultos; quan- 
da de su: Paternal Providencia en la 
conducta, y gobierno Vrconí tan- áck
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mirablés mudanzas de su escogido 
Pueblo, y  de los antiguos Patriarcas; 
y  quando de la Infinita Sabiduría; que 
con tanta puntualidad y certidumbre 
previo y  predixo por boca de sus 
Profetas tantos sucesos futuros. Las 
Lecciones del segundo Nocturno nos 
Informan, ya de las Fiestas y  Miste
rios que celebra la Santa Iglesia, ya 
de las vidas de los Santos que venera 
sobre sus altares, proponiéndonoslos 
como exemplares de todas las virtu
des mas sublimes , y  como benignos 
y  poderosos Protectores nuestros ante 
el Trono de Dios. Las Homilías des
pués de los Santos Padres, que expo
nen los sagrados Evangelios, nos sir
ven de guias segur-as en la inteli- 
igencia de las sagradas Escrituras, y 
en el fruto que de ellas debemos sa
car. Ahora bien , si ha suc^lido mu
chas veces , que una sola máxima ó 
sentencia , leida ú oida , ha sido el 
principio de la conversión y  sublime 
perfección de varios Santos, ¿de quán- 
to mayor provecho puede ser para 
nosotros , si nuestra desatención no 
lo impide , el estar leyendo todos los

B 2 ' dias,



di a s , no u n a , sino machas de ellas,
jen estas sagradas: lecciones , hallar 
a ü i los estímulos de los exemplos de 
los Santos, implorar la protección'de 
aquellos, cuya memoria veneramos, 
y  recibir con las noticias de su vida 
pasto y  fomento de la devoción? 
Quanto al Remanente, que á los Psal- 
mos y  Lecciones añade la Iglesia de 
Capítulos , Hymnos, Preces y  Ora
ciones,, todo ello está respirando pie* 
dad y devoción ; siendo todo, ó pa* 
labras de la Escritura sagrada, ó 
sentimientos sacados de sus textos, ó 
afectos y peticiones adaptad as á n ües** 
tras necesidades , á los Misterios y  
solemnidades ocurrentes, y á las vir«- 
ludes principales, en que se señala
ron los; Santos, con cuya memoria 
implora, de Dios la Iglesia sobre no* 
sotros su gracia y  auxilios para imi
tarlos. Y  he aquí en quántas y  di* 
versas maneras nos es provechoso y  
ventajoso el Oficio Divino. . /

«20 e l Sacerboté
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El Oficio, OraSoñ larga j# quoti*
diana.

a t

8 S i  el Oficio; fuese una Oración* 
breve, ó que se hubiese de rezar so-* 
lamente algunas veces al año, aun 
así merecería nuestra estimación por 
las razones ya dichas: ¿pero, quánto» 
crece su p re c io p o r ser una Oración 
bien larga, y de todos los dias'? Mas;- 
para que esta su qualidad os-haga 1® 
debida impresión , observad , que,1, 
aun hablando solo de las Horas Ca
nónicas, rezadas del modo ¡mas ex-, 
pedíto y  breve, qual es el de aquel, 
que no estando obligado al Coro, las 
reza solo y  privadamente: aun de 
este digo , que para pronunciarlas 
sin precipicio, con sosiego y  , reve-; 
íepeia , piden - una hora dd/tiempo, 
ó cerca, aun en los dias de Rito co
mún. Que quando vienen los tiempos 
de especial devoción entre los Chris- 
tianos, como el Adviento, la Qua- 
resma , Témporas y Vigilias, la San
ta Iglesia, aun para el Oficio priva-

" B s  do,
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do , aumenta , y justamente, la dosis 
y  Jaduracipn. Con que sin' duda é& 
Oración que lleva notable tiempo. 
Pero á esto se añade, que apenas 
cumplida la obligación del día de hoy, 
ellá;'*renáce por entero el5 dìa dé mu
ñan a y y  en suma i nos obliga todos 
los : idiast, sin que jam ás, durante la 
vida del)Sacerdote baya dia de vaca
ción, y  de esencion de estei sagrado 
débitos-justo era por- cierto, que asi 
corno no bay día , ni momento en 
que -pss por su excelencia , y  ' poi 
sus incesantes beneficios de conserva
ción y^rbenéficá' Providencia, dexe 
de merecernos éste tributo de obse
quio; y  agradecimiento \ como - tam
poco-haj^ hora y en que así en el or
den de da naturaleza, pomo en el de 
la-gracia y no tengamos necesidad de 
la-'ásistencia Divina f  así también no 
hubiese-dia, tereque la Santa Iglesia, 
por bóífa de sm Ministros, no re
curriese á su' Mágéstód con sus Ora
ciones: Todos-los diasques , del año* 
debe el Sacerdote én la presencia de 
su Dios gastar cerca de una—hora,; 
empleándola en alabarle y  suplicarle.*

De



De ló>qíiál se infiere, que este tierra 
po. de, las Preces Canónicas, con su 
multiplicación de todos los dias,, vie-> 
ne á ser un objeto de suma impor
tancia; porque en el discurso dé’-Id 
vida del Sacerdote llega á formar se • 
manas y meses, y aun también un 
año de tiempo. ¡Oh- semanas, oh me
ses , oh año de Dios y de ParaísoS 
¡Pues cómo en la Celestial Jerusaleií 
los Bienaventurados sin interrupción 
alguna se ocupan en alabanzas Divi-* 
ñas, así en esta terrena, quitado eí 
tiempo preciso para la vida humana,1 
y juntando en uno, todo el que se 
consagra solo á la piedad* y á Dios 
con el rezo privado del Divino Ofi
cio, se, podrá decir, que en tales se
manas , meses y  años no han cesado 
los Sacerdotes de alabar y honrar con 
toda suerte de actos de religión al 
Supremo Señor y  Padre del Cielo.

9 Ahora pues , si la Fe nos asegu
ra que tenemos y  tratamos con un 
Dios tan bueno, que en sus balanzas 
no hay acción, ni palabra santa que 
no le dé su,premio: ¿qué consolación 
será para un Sacerdote atento y devo-

B 4 to
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to en el santo exercicio del Oficio* 
01 saber que quantas palabras profiere 
en él „ quantos piadosos y santos afec
tos concibe eii; aquel tiempo , otros 
tantas son los méritos que adquiere* 
méritos de aumento de gracia de 
presenté, y  de gloria en el Cielo para 
después; y  tantos son también los 
grados de satisfacción, que. va» pagan
do á la Divina Justicia, por la pena 
temporal debida por los pecados per
donados ya quanto á la. culpa; y 
tantos asimismo los grados de impe
tración de auxilios celestiales que al
canzará con esta su Oración, que por 
ser larga y  quotidiana viene a tener 
una de las principales condiciones que 
son necesarias para hacer, infalible y  
eficaz la Oración ; es á saber , la 
perseverancia en ella : siendo así que 
toda su vida siete veces cada dia re
curre al Divino Trono ; ¿ quántas*
gracias no conseguirá para sí y para 
toda la Iglesia?: Gracias, por las qua-' 
les , si es bueno y  justo, se manten
drá constante , y  se irá haciendo: 
siempre mas y mas fervoroso y  vir
tuoso; y. si cayese en algún pecado

gra-
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grave, sí bien con el Rezo Divino
en tal estado no ladgúieri ;el mérito* 
ni la satisfaccion,pero retiene algu
na impetración, con la qual de la 
Divina Misericordia, á quien recurre 
humildemente en el Oficio, alcanzará 
tiempo y  ayuda para su verdadera 
emienda; y así as verificará en él Id 
que dixo S. Joseph de Copertino, que 
con este santo exercicio se reformará 
en todas las cosas. ¿Pues quién de 
todo; esto no v e , qué estima y de-r 
seo deba tener todo Sacerdote de acos? 
tumbrarse y  adquirir un hábito firme 
de rezarlo con la debida atención, 
para lograr en vida sus provechos* 
y  tener en la muerte la grande con-» 
solacion de poder decir, que del tiem-» 
po que vivió* á lo menos tantas ho
ras y  tantos ínese$ fueron para Dios 
y  para el Cielo; horas y  meses, que 
en aquel trance le harán esperar si
glos infinitos de gozo y  mayor gloria 
en el Paraíso ?

E s-
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¿ *£* f ■" r ¿r ; ' '- a a , * * <

^Especiales prerogativas j> frutos del
; Goro.

io  *^£uién podrá declarar los frus
tos y  provechos, mucho mayores, del 
Oficio Divino quando se reza A ¡canta 
en el Coro? Allí el' tiempo , el lugar, 
las personas, el modo, en suma, to
das las; circunstancias contribuyen á 
aumentar; la devoción , el mérito y 
el fruto. -Aquel estar, el Coro atado 
á  horas determinadas, pone al que 
debe hallarse presente, en una.-n.ece* 
sidad diaria de privarse de suliber-r 
tad y de muchas satisfacciones , y 
de sufrir varias incomodidades por 
acudir á ¿él con una constante? proa* 
titud. El haber de ir desde su casa á 
la  Iglesia , ó aunque ¡sea solo de la 
celda al C o ro , en qualquiera estación 
del año , á las horas determinadas, 
¿quánto aumenta el trabajo, y  ¿por 
consiguiente el mérito del que va? 

'Pues la santidad del lugar, ¡oh, y 
cómo despierta y  aviva la reveren
cia , la atención y  el afecto! Aquella

con-
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concurrencia también de muchas per
sonas,1 unidas para tan santo fin, ya 
se sabe que atrae sobre nosotros mas 
prontas y  mas copiosas las gracias de. 
JesuChtisto, el qual se ha declarado 
(Matth. 18. 40.) que donde quiera 
que dos ó tres se hallen congregados 
en sú nombre , allí está él en medio 
de ellos. La misma presencia de mu
chos en esta función excita en cada 
uno el empeño y la devoción, parte 
por el buen exernplo que recibe, par
te por el que deoe dar á los otros; 
y  cómo en las Comunidades siempre 
hay alguno que por su singular pie
dad es^Sas grato ai Señor , así los 
menos* ‘fébvorosos , ; por el consorcio 
de él* v Impetran del Cielo varias gra
cias, que no recibirían por sí solos. 
Hay además de-esto, donde se hallan 
muchos, él mérito de sacrificar mu
chas miradas curiosas , por no dar 
entrada culpable á las distracciones. 
Y finalmente, aquel deber decir en 
alta voz las alabanzas Divinas , y  al
gunas vCces con canto, y  freqüente- 
inente añadiendo algunas Preces no
tables , alarga de tal suerte el tiempo

de
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de esta santa ocupación, que no solo 
da lugar mas ámplioal exercicio de 
la oración interna y  de la devoción, 
sino que especialmente para personas 
de complexion débil, viene á hacer
se uña fatiga y pena notable, por 
la qual pueden decir con S,. Pablo 
( Rom. ia. i .) que forman de su cuer- 

. po una hostia y una víctima viva del 
divino culto.

i i  Son en suma tales y  tantas las 
excelencias y los frutos del Oficio, 
dicho de Comunidad, que por esto 
gran parte de los Beneficios los fundó 
la piedad de los Fieles precisamente 
por estas públicas Oficiaty^as, que 
entre las funciones Eclesiásticas, des
pués del Divino Sacrificio , son; las 
que dan mas honor á Dios y  á la 
Religión Católica, las mas conducen
tes á la santidad de los Sacerdotes, 
á la devoción y al exemplo de los 
Fieles ; y  aun tal vez han sido bene
méritas de la conversion de los ene
migos de nuestra F e : como sucedió 
en París en los tiempos de S. Fran
cisco de Sales; quando acercándose 
un herege de noche á las ventanas
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del Coro de los Cartuxos, al oir en 
aquella hora aquel canto tan grave, 
tan pausado y devoto, se sintió: tan 
conmovido, que abjuró sus errores* 
y  emendó su desreglada vida. Los 
Fundadores otro si de los Ordenes Re-* 
ligiosos del uno y  otro sexo , entre 
los medios mas eficaces, y entre las 
obligaciones mas relevantes para la 
perfección del Estado Religioso, co
locaron esta del Divino Oficio de 
Comunidad : y  la experiencia hace 
ver, que mientras en las Comunida
des Claustrales florece el Coro , se 
conserva también en vigor la obser
vancia regular en todo lo demás: y  
al contrario, luego que en una Fa  ̂
milia Religiosa decae el Coro, faltan» 
do á é l, ya esta, ya aquella persona, 
por causas ligeras, é impunemente; 
ó también diciendo el Oficio con lan-» 
guidéz , sin las debidas pausas, con 
disipación, y de prisa , esta es una 
señal demasiado cierta, de que toda 
ia interna regular observancia va de 
caida y  desordenada. Por esto todo 
Religioso debería tener asentado y fi- 
jto en su corazón, que uno de los

ma-
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mayores daños que puede hacer;á sü 
Madre la Religión, .es la negligencia 
y  descuido suyo ení órden al Coro; 
por quanto su mal exemplo, á vista 
necesariamente de los otros, es muy 
fácil que sea imitado con sumo per
juicio de toda la regular disciplina. 
N i el mal quedará solamente dentro 
de los muros religiosos; antes saldrá 
á  fuera con gran descrédito de su Re
ligión , y  llegará á noticia de los se
glares, que entrando en la Iglesia en 
tiempo de Coro , advertirán presto 
por el pequeño sonido de las voces, 
que faltan muchos al C oro, y que 
los pocos que asisten, rezan, con fio. 
xedad, y  sin aquel tono de fervor y 
de gravedad que es debido en ¿perso
nas obligadas por su estado á la per
fecta santidad. Y  así vendría á ser 
un grave y amargo remordimiento 
para un Religioso en la hora de la 
muerte el saber, que por.su. parte 
había perjudicado á su Orden en una 
cosa tan esencial , y que tanto influ
ye sobre toda la Comunidad.

12 M as, aun dexando á parte el 
daño que se causa en los otros , ¿quién

pue-
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puede decir lo que para sí pierde, y  
con funestas conseqüeneias, un Reli
gioso , que dexándose llevar de su 
delicadeza y de su disipación , con 
facilidad y  con freqüencia falta al 
Coro , y  en él no edifica con el 
exemplo, y no quiere incomodarse 
en sostener con su voz el público 
rezo ó canto? Aunque él resarza su 
ausencia, como está gravemente obli
gado, rezando privadamente el Ofi
cio ; pero siempre pierde los singu
lares provechos y frutos de la función 
común. Y como al ApóstobSanto To
más el no haberse hallado con los 
otros Apóstoles (Joan. 22. v. 24.) no 
solamente le privó del favor-y con
suelo de ver á su Maestro resucitado, 
sino que le fué Ocasión de su gran 
pecado de incredulidad; así también 
para un Religioso su floxedad ó au
sencia de esta función común , po
dría venir á ser lamentable ocasión 
de otras graves faltas en varios gé
neros , no previstas de él. Por lo 
qual, como para sanar á Santo To
más , ningún otro remedio bastó sino 
el hallarse con- los; otros Apóstoles,

quan-
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quando ocho dias despues volvió de 
nuevo á dexarse ver de ellos el amo
roso Redentor ; así él para preservar 
á. su Religion y á sí mismo de todo 
daño, no espere otro remedio sino 
proponiendo su perfecta emienda acer
ca  de este su deber tan importante. 
Y  para hacer de él la debida esti
mación, y  sufrir con amor todo su 
peso constantemente, tenga muy pre
sente, que las ventajas y  frutos que 
del Coro, freqüentado como se debe, 
percibirá, son mucho mayores de lo 
que él acaso cree. Lo cierto es, que 
harto mas merece para sí delante de 
Dios con la quotidiana común Ofi- 
ciatura, que con qualquiera otra ar
bitraria austeridad de silicios , dis
ciplinas y  ayunos ; porque con esta 
se sujeta el cuerpo, pero con el Coro 
se le sacrifica á Dios el espíritu y  
el cuerpo juntamente, especialmente 
en aquellas Comunidades en que los 
Maytines se dicen á media noche, ó 
muy de mañana , y el Remanente 
del Oficio ocupa muchas horas del 
día. En aquella austeridad se halla 
su voluntad propia con incertidum

bre
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bre de 1̂ Divinaren el Coro se halla 
de cierto el gusto y querer de Dios, 
y  se exercitan allí las mas sublime? 
virtudes, sí se cumple bien. En aque
llas austeridades, si las saben otros, 
hay gran peligro de vanidad ; en eí 
Coro , sin peligro de vanidad , se da 
buen exemplo á todos. En suma, las 
austeridades corporales de propia elec
ción , jamás podrán traerle los in* 
comparables provechos, de que abum* 
da, qual fuente copiosa, la constante 
y  exácta asistencia del Coro. i

E í Oficio Divino es uno de los princir 
pales empleos del Sacerdote. ,

1 3 odo Pontífice, que quiere de? 
cir todo Sacerdote, según dice el 
Apóstol, es segregado del resto de los 
hombres , y  destinado para tratar esr 
pecialmente con D ios, y  perorar en 
mombre de ellos y hacer su causa, 
tributando á su Divina Magestad; los 
obsequios de religión, que le son de
bidos: Omnis Pontifex, ex hominibus 
msujiiptus v pro hominibus constituir 
. Tom. II. C  tur-
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tu r in iis , ‘ 4U$' sànt ad Deum , lit 
■ ofPerat doña , et Sacrificio, pro -pee-“ 
icatìs. (Ad Hebr. 5. v. i .)  Y  bien qué 
la  principal función del Sacerdote sea 
la  celebración de la Santa Misà ; pero 
también, según la frase de las Es- 
teriturasyes y se llama Sacrificio la 
&labàìnìà que se da áD ios: ÿ de aquí 
e s , que pertenece también al empleo 
del Sacerdote el rezo del Oficio Di
v in o , con el qual se da á Dios gran 
parte del culto que le deben los mord
íales. Por esto, un Concilio de Co
lonia (apiid Mansi ver. Eccl. 1. 1 , ç. 8.) 
tratando del Sacramento del Orden, 
declaró, que: Presbyterorum offictum 
in orando Deum pro tot tus E cclesia  
e t populi Chrìstìanì prosperiate si- 
tùm est. Es verdad , que también el 
pueblo pide por sí y pOr los otrosí 
pero esto no lo hace él como por 
ofició de su estado v ni como dipu
tado, que represente á los otros , y  
hable á nombre de ellos : esto com
pete á solos los Sacerdotes y á este 
fin instituyó Jesu Christo el Sacra
mento del Orden , que al Sacerdote 
le reviste de un Verdadero reverendo

ca-
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carácter» y  lo constituye verdadero" 
Ministro en las cosas del culto divi
no: carácter» que le da verdadera pe* 
testad sobre el Cuerpo real de Jesu 
Christo » para consagrarlo y ofrecer
lo ; y  sobre su Cuerpo místico, que 
son los Fíeles» para ayudarlos» y  
aprovecharles con la administración, 
de la palabra Divina y de los Sacra
mentos , y  con sus Oraciones hechas 
á nombre público. Por eso él en las 
públicas Preces precede al pueblo» y 
se acerca mas que todos al sagrado 
Altar; y Dios escucha sus voces» co
mo voces de su Ministro, de su fa
vorecido y  legítimo representante del 
Cuerpo de los Fieles. Siendo pues el 
orar, del modo que se hace con el 
Oficio.» uno de los sublimes empleos 
de nuestro Estado , jquál debe ser 
■ nuestra estima y  afición á tan santd 
exereioio? ¿No deberémos preferirla 
por todas razones , y amarlo sobre 
todos los demás cuidados temporales, 
aunque sean de nuestro genio y utili
dad? Para los otros negocios debié
ramos tener indiferencia y  despego 
de corazón; mas en este de alabar

C  a á
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& Dios y cantarle Psalmos, debíamos 
sentir aquella paz y gozo , de; quién 
dice: Ahora estoy haciendo aquello, 
que yo mismo elegí para empleo de 
m i vida. Antes, debíamos tener hor
ror á cumplirlo de mala gana y con 
floxedad ; porque si á un criado ne
gligente erí el cumplimiento de su 
obligación , no se le puede dar re
prehensión mas convincente, ni mas 
sensible, que diciéndole: ¿es esto lo 
que os han encargado? i Para esto os 
pagan y os tienen en casa? ¿Qué 
confusión sería para nosotros, si al
gún dia oyésemos que se nos echa 
en cara nuestro modo de rezar el 
Oficio, atropellado , lánguido, 'é in
devoto, quando por elección de Dios 
y  de su Iglesia, de los Fieles  ̂y  dé 
nosotros: mismos , era la ocupación 
toda propia demuestro Estado; y que 
para esto nos ’había Jesu Christo en
noblecido con el carácter Sacerdotal; 
para esto la Iglesia nos había admiti
do entre sus Ministros, y enriquecido 
de sus privilegios ; para esto íósíFie- 
les se habían privado de sus bienes, 
por fundar los Beneficios , y  i dexar

reá~
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rentas con que mantenernos; y  nô  
sotros mismos para esto habíamos re
nunciado otras profesiones mundanas, 
consagrándonos á este santísimo em
pleo? Por lo qual, si en él somos 
floxos y  negligentes, ;o h , y  quáti 
grande é inexcusable será nuestra 
culpa, y el agravio que hacemos á 
tantos 1

E l Oficio, es una grave obligación del
Sacerdote.

14 N a  es el Oficio un empleo, 
propio solamente por conveniencia, 
y  por consejo de nuestro Estado, si
no que es una obligación grave. No 
obliga la Santa Iglesia , por justos 
motivos;, á los Sacerdotes á celebrar 
todos los dias; sufre y  tolera que 
muchos no se exerciten en adminis
trar la. palabra; Divina y los Santos 
Sacramentos; pero no sufre que al
guno suba al Sacerdocio , si no. quiere- 
sujetarse ár la carga diaria del Rezo 
Divino ;: y  así ha .hecho de esto un 

de grave rigurosa obligación
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para todos. He aquí las palabras da 
Inocencio III.: S tríete praeipimus:« 
in vif tute ¡S arietes obedienties, ut Dz~ 
vinum Qfficium, nocturnum, et diur* 
num , studiasé celebrent, et devotéi 
(C ap. Dolentes, de Celebrar. Mis.) 
Precepto , cuya observancia zela tan
to la Iglesia, que declara, é intima 
Ú los Beneficiados que no hacen sn- 
yos los frutos, si lo dexan. Y  aun 
4 : los Sacerdotes todos, aunque nó 
tengan Beneficio , por otros muchos 
fines , y por este también de ase
gurarse, que tengan el tiempo y el 
corazón lib re , para tributar á Dios 
con la piedad debida este sacrificio 
fie alabanza, les prohíbe con sus Cá
nones el negociar , el darse á jue
gos , á caza , á espectáculos profa
nos, á profesiones seculares, que ocu
pan el tiempo y la mente en cosas 
mundanas. Este grave precepto nos 
obliga todos los dias á todo el Oficio 
y  á todas sus partes ; de modo que,- 
por unánime consentimiento de todos; 
los Teólogos , peca gravemente , no 
solo el que omite todo el Oficio, sino 
también el ¡ que dexa parte notable ;

ría
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de é l : : y  para ser notable , basta 
qualquíera de las Horas pequeñas, co
mo es la Tercia ó las Completas. Este 
precepto pues no solo debe mover
nos á su observancia, por temor de 
la Divina ofensa y de nuestra eterna 
condenación; sino que debe también 
hacernos amable y  gustosa la carga 
del Oficio; porque nos asegura que 
Dios lo quiere así;, que lo agradece 
y lo remunera con recompensa mas 
copiosa que á las otras obras de pie
dad , hechas á nuestro arbitrio; pues 
en ésta se exercita la obediencia, de 
la qual Dios nos hace saber, que es 
preferida á toda otra obra piadosa: 
Melior est enim obedientia , quam 
victimes, ( i .  Reg. i§. v, 22,) porque, 
como explica S. Gregorio: Per vic
timas aliena caro, per obedientiam 
voluntas propria mactatur. Y  si en 
otras Oraciones de elección nuestra 
se hace el sacrificio del tiempo , y 
de nuestros píos afectos, en el Ofi
cio no falta este sacrificio , y . hay 
otro mas y m ayor, que es el de 
nuestra voluntad; voluntad , de la 
qual, quando subimos á los Sagrados

C 4 Or-
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Ordenes, nos hemos privado para 
siempre * sujetándonos á este sagra
do pesó diario con üna obligación, 
perpetua. Con esto se descubrí el 
engaño de aquel, que de sus devo
ciones y  oraciones privadas tiene 
grande estima, y  cuidado de no de
xa rías , las reza cotí afecto, y confia 
mucho en ellas; y  quando se trata 
del Oficio, todo-es repugnancia, lo 
dice como por fuerza, y  casi le pare
ce tiempo perdido el que emplea en 
él. jQh ilusión y fraude del enemigo, 
que señaladamente persigue en Tos 
Sacerdotes esta Oración Canónica; 
porque sabe su especiálísima eficacja, 
para honrar al Señor, y para impe
trar para nosotros , y  para los Fieles 
todos, singulares provechos! Acordé
monos pues , al rezarle , y alenté
monos á hacerlo con grande aten
ción , diciéndonos á nosotros mismos: 
Dios quiere de mí este tributo de sus 
alabanzas , y  por medio dé la Igle
sia me lo manda así con grave pre
cepto.

E l



El Oficio es la defensa y el adorna
del Sacerdote.

■ • _**
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N .o os parezca rigurosa la
Iglesia , si valiéndose de su autoridad, 
impuso á los Sacerdotes esta grave 
obligación ; porque, como habéis vis
to al número 5 ., son muy relevan
tes los fines que tuvo para imponer
la , y entre ellos merece especial 
atención nuestra necesidad espiritual; 
porque si de los que no eran mas 
que Diáconos, quería S. Pedro que 
su santidad fuese tan eminente en los 
ojos de Dios, y tan exemplar en los 
del pueblo , que todos los juzgasen: 
luiros boni testirnonii, plenos Spiritu 
Sonetoyet sapientia. ( Act.6.) ¿Quién 
podrá dudar , que en nada menor 
debe ser la santidad del que por la 
potestad y empleo sobre el real y  
sobre el místico Cuerpo de Jesu Chris- 
to, es tanto mayor que los Diáco
nos , como lo es el Sacerdote ? Debe 
sin duda, debe todo Sacerdote ser 
tal, que por su interior piedad y de-.

vo-
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v o c io n  se a  m uy grato  á D io s , y  dis
p u esto  para  llegarse to d o s  los dias a l 
A l t a r , y  p o r  su ed itica tiv a  v id a , lim 
p ia  de v i c i o s , y  adornada de v irtu 
d e s ,  debe ser para los dem ás F ie les , 
c o m o  nos quiere e l R e d e n to r , com o  
l a  luz d e l m undo y  co m o  an torch a  
p u esta  en  m edio d e  las tin ieb las so
b r e  el can d elero  ,  y  c o m o  la sa l des
tin a d a  á p reservar de la  podredum 
b r e  de lo s  v ic io s. ¿ Y  c ó m o  será  po
s ib le  que e l  Sacerdote ten g a  u n a san
t id a d  co m o  e s ta , sin  e l in cesa n te  uso  
d e  la O r a c ió n , q ue es e l gran  m e
d io  , por D io s  á to d o s o r d e n a d o , para  
o b ten er  lo s  socorros de sus gracias?  
B ie n  co n ocieron  e sta  gran verdad  ios  
S a n to s A p ó sto les  , y  la  protestaron  
p ú b lic a m e n te  , q uando a l e le g ir  lo s  
s i e t e  D iá c o n o s  , para  confiarles e l cu i
d a d o  de su b m in istrar e l a lim en to  á 
lo s  nuevos F ie l e s , d ec laró  S. P ed ro , 
q u e  esto lo  h acían  á fin de quedar  
e llo s  m as libres , para a ten d er de  
co n tin u o  á  la  O r a c ió n , y  á la  pre
d ica c ió n  d e  la  palabra D iv in a :  Nos 
verá orationi ,  et verbo Dei ins
tantes erimus. ( A c to r . 6. vers. 4.) ,

A h o -
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j^hóra piles, si ni los Apóstoles, co
lumnas inmobles de la Iglesia , se 
creían seguros sin el presidio de la 
Oración, ni juzgaron que fuese su
ficiente excusa , ó suplemento de la 
Oración mas larga, la ocupación de 
la caridad corporal, ¿quién no ve, 
quán justo sea, quán saludable y  
necesario el precepto, que de las 
Preces Canónicas ha hecho la Iglesia 
á los Sacerdotes?

Pero nada mostrará mejor la utili
dad y necesidad de esta obligación, 
que el considerar lo que sería del 
Clero, si estuviese libre de este de
ber. ;Ay de m í, y quántos no ha
rían entre dia Oración alguna , y  
con esto solo correrían gran peligró 
de ser mas viciosos que los secula
res ; porque no teniendo las ocupa
ciones temporales de ellos, y  no em
pleándose en ministerios de zelo; po
bre de m í, á quántas tentaciones es
tarían expuestos con grande peligro 
de ser vencidos, y de precipitarse en 
mil pecados , que los harían escan
dalosos , y  despreciables al mismo 
tiempo del pueblo : y por lo menos
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vivirían tan disipados y tan fríos de 
corazón, que sería como imposible, 
el que se hallasen con disposición 
para celebrar Misa con la debida pie
dad y reverencia ; antes bien cor
rería peligro de que el Divino Sacri* 
helo se les cpn virtiese en veneno y 
reato , ó á lo menos les fuese de poco 
ó ningún fruto! Para antídoto pues 
y  presidio de la santidad esencial al 
Sacerdocio Evangélico, oportunamen
te la Iglesia nos ha obligado á todos 
al Oficio Divino; porque si bien no 
deba contentarse con esto solo todo 
Sacerdote, que desee adquirir y  te* 
ner las virtudes que pide su carácter, 
pero á lo menos rezándole , como lo 
haga con la debida atención, se pre-. 
servará , ó presto se levantará de las 
caídas ; y  aun también se animará á 
dar otros tiempos mas á la comuni
cación con Dios, y  al cultivo de su 
espíritu. Y  con esto , ved aquí cómo 
el Oficio es el presidio del Sacerdote, 
y  cómo al mismo tiempo es su or
namento y decoro. Porque conside
rad de nuevo á un Sacerdote sin eL 
peso del Oficio Divino. Además del

des-
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descrédito en que caería por sus vi
cios, ¡oh , y en quántas ignorancias 
viviría él de las cosaŝ  Eclesiásticas, 
y  qué incapáz se haría de instruir 
en ellas á los seculares! Bien ageno 
de ocupar el tiempo en lecturas pia
dosas, ¿qué noticia tendría él de las 
vidas de tantos héroes de santidad, 
cuya memoria solemniza la Iglesia? 
Ninguna por cierto. De lps Misterios 
y Fiestas del Señor y  de la. Virgen, 
nada mas sabría que los seglares idio
tas,’ La Biblia sagrada sería pata él 
un libró desconocido , y  por, consi
guiente , quántas luces y noticias de 
suma * importancia le faltarían, y pre- 
guntadó de los seculares sobre tales 
materias ¿qué podría responder, con 
que se conociese ser él Maestro de 
las cosas de la Religión ? El mismo 
no retirarse jamás entre dia á santi
ficar él tiempo con la Oración, le ha
ría qüe pareciese , ni mas ni menos, 
como uno dé tantos seglares, perdi
do desde la mañana hasta la tarde en 
cosas de- mundo . y en, pasatiempos: 
y este tenor de vida, ¿quánto des
crédito no traería á su Estado, siendo

tan
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ta n  respetab le , y  ven erad o  b asta  d a  
lo s  A n geles?  Pues ven g a  la  ocu p a ció n  
d e l  O ficio D iv in o , y  he aqu í rem e
d ia d o  todo e s t o , resarcid o  su honor* 
ren o v a d o  su  decoro y  buen co n cep to  
p a r a  con e l  m undo. Sepárelo  el O fi
c io  m uchas veces cada d ía  del c o 
m e r c io  h u m a n o , para  lev a n ta r lo  al 
D i v i n o : v é a n lo  y  sép an lo  los seg la 
r e s  , y  v ig n d o  e s ta . d iferen cia  d e  la  
freq ü en te  O ración  , que é l t ie n e , y  
e llo s  n o , q u ed a rá n :ed ifica d o s , y  le  
ten d rá n  por u n  h o m b re  llen o  de aquel 
f e r v o r , que saben ser  e l e fecto  pro? 
p ío  d é  la freq ü en te  u n ió n  y  com er
c io  c o n ; D io s . R ezan d o  en  e l ■ O fic io  
la s  L e c c io n e s ,  con seg u irá  tam b ién  e l  
In s tr u ir se , s i  no p le n a m e n te , á  lo  
m e n o s  co m p eten tem en te  f en  las c o 
sa s  E c le s iá s t ic a s , y  se  hará ca p á z  d e  
in stru ir  á o tros. E l O fic io  e n  su m a, 
c o n  sus ce le stia le s  refuerzos; le  d is
p o n d r á  para celebrar d ig n a m e n te ;:y  
c o n  estos d o s  santos ex erc ic io s  v ere is  
y a  san tificad o  y  reform ado el S acer
d o te  ,  y  asegu rad o su  orn am en to  y  
d e c o r o .

' CÁ -
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Grandes daños que acarrea la negli
gencia en rezar el Oficio,

16 JLfos motivos tantos y  tan fuer
tes que os he propuesto para apre
ciar y aficionaros al Oficio Divino» 
no miran solo á impedir el que se 
abandone este sagrado deber : miran 
también á empeñaros en cumplirlo 
con el mayor amor y  con la mas 
ardiente devoción que os sea posible 
con la ayuda del Cielo. Para aumen-r 
tár en vos este santo empeño, os 
propongo ahora , para que los consi
deréis , los grandes daños que traería 
el decirlo con descuido y  negligencia. 
V así hablo de un Sacerdote que lo 
reza sin la debida interior y  exterior 
reverencia, con voluntarias distrac
ciones y con-culpable frialdad , y esto 
no por algún raro accidente, sino ha
bitualmente , y  casi todos los dias.

Da-



4 3  EL SACERDOffc

Daño al culto de Dios*

1 7  JMirad en primer lugar, quánto 
este modo de rezar el Oficio dismi
nuya y quite á Dios aquel culto, que 
por tantos títulos le es debido; antes 
bien trueque y convierta en deshonor 
de la Suprema Magestad este acto de 
religión. En las Oficiaturas sagradas 
pretendemos hacer á Dios un obse
q u io , que es conforme á nuestros de
beres. Primero , de reconocer y vene
rar su infinita excelencia y  soberanía. 
Segundo , de aplacar su irritada Jus
ticia y darle satisfacción. Tercero, 
de darle gracias por su. incesante ber 
neficencia. Quarto , de suplicar á su 
infinita bondad por nuestras necesi
dades presentes y  futuras. Pues ved 
ahora con esta irreverente manera de 
estar en su presencia* y de hablarle, 
ved desatendida y despreciada su Gran
deza : ved provocada á mayor indig
nación' y castigo su Justicia: corres
pondida con detestable ingratitud su 
Liberalidad: repelida y enageuada de 

’ no-
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nosotras su Misericordia. Ni puede ser 
otra cosa. Porque , ¿qué honra dará 
á Dios, qué demostraciones de res
peto , de amor y  de arrepentimiento 
uno ,, que mirando el Oficio como 
un peso tedioso, io dice casi por fuer
za , con disgusto de verse obligado á 
■ decirlo ; y  así lo dice precipitadamen* 
te , en sitio expuesto á disturbios* en 
postura nada respetosa , con un cch- 
razón disipado y  distraído; ó (io que 
será peorJ mezclando chanzas y  ju
guetes , miradas curiosas y acciones 
que impiden la atención y reverencia 
en esta sagrada función? Antes bien, 
¿no está claro y patente el desamor, 
la insensibilidad , la indiferencia, el 
desprecio de Dios? ¿Quién de noso
tros se tendría por bien servido de 
un criado , que hablase con nosotros 
de esta misma manera? ¿Será solo con 
D ios, con quien 'fio, se juzgue nece
saria la mayor reverencia interior y  
exterior que nos sea posible; quando 
por otra parte estamos protestando 
con las palabras su infinito mérito y 
soberanía , diciendo entre otras ex
presiones aquella: Venlíe adoremus, 

T o m . i l D eí



,go  ei, Sacerdote
t t  proctdamus ante Deum i ploremits 
éoram Domino ?

18 ¿Pero á quién no causarán te
mor y  horror las expresiones con que 
el Señor* por boca de Malachías c, 2.* 
se declara ofendido é irritado de las 
culpas y defectos de los Sacerdotes en 
su divino culto: E t nunc ad vos (dice 
é l)  mandatum boc , 0 Sacerdotes: si 
nolueritis audire, et nolueritis pone- 
re super co r , ut detis glotiam nómi- 
ni meo, mittam in vos egestatem, ait 
Dominas exercituum , et maledicam 
i l l i s , quoniam non posuistis super cor. 
E cce ego proiicium vobis bráchium, 
et dispergam super valtum vestrum 
j tercas solemnitatum vestrarum. ¿Pue
den salir de lá boca del Omnipotente 
expresiones mas espantosas?5 Y sí bien 
aquí el Señor reprehende también 
otros vicios y  escándalos de los Sacer
dotes Mosaycos, pero con especiali
dad se duele y se muestra ofendido 
de su negligencia é inobservancia de 
sus Leyes en su servicio: por Jo qual 
vos con la debida proporción debeis 
aplicar este soberano resentimiento al 
indigno modo de decir el sagrado Oh-

Yí'1
r
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ció: y  por esto Cornelia á Lapide, al 
comenzar la exposición de este Capí
tulo del Profeta, dice: Mane Dei re* 
prehensionem audiant, sibique á Spi
rita Sancto dictatam putent Sacerdo
tes noves legis\ á quibus uti n¡aio- 
rem sanctitatem ture requirit Deust 
ita gravius eos puniet, si in Officia 
sus. ,sint incurii, et se anda los i. De
biera nuestra Oración por el ardor 
de santos afectos subir al C ielo , se
gún el Real Profeta, como suave in
cienso: Dirtgatur Oratio mea sicut 
incetisum in conspectu tuo. (Ps.140.) 
Y quando ella es ta l , nos asegura 
■ S. Juan , que los sublimes espíritus 
de aquella Corte la presentan á Dios 
,en vasos de oro, como oloroso timia
ma;: Miginti quatuor séniores haben
tes citharas, et phialas áureas, ple
nas: odor amentor um, que? suntor atie
nes Sanctorum. (Apoca!. 5.) Siendo 
esto así, ¿qué reato será y qué des
ventura para un Sacerdote, el que 
por su descuido é irreverencia , su 
Oración en vez de honrar y agradar 
al Altísimo, lo deshonre y le desagra
de , como si se le presentase una co-

D 2 s&
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s a . inmunda y hedionda; y así diga 
indignado : Maledicam benedictlom-  
bus vestris , et dispergam super pul- 
tum vestrum stercus soiemnit atum 
vestrarum. Qué desventura para él, 
si en las públicas Onciaturas, el po
bre rústico labrador, y  la simple ve- 
jezuela , humildes, compungidos y  
devotos , ofrezcan á Dios sus Oracio
nes , y ai fin de la sagrada función 
salgan de su presencia llenos de con
suelo, y de bendiciones del Señor pa
ra sí y para sus familias; y el mis
mo Sacerdote salga de su sagrada fun
ción del Oficio con el alma agravada 
con nuevas culpas, y con la maldi
ción del Señor sobre él y sobre las 
demás ocupaciones é intereses suyos, 
conforme á la predicción ya dicha: 
S i  nolueritis poneré super cor., ut 
detis gloriam Nomini meo , maleáis 
cam benedictionibus vestris, et ma- 
ledicam lilis , quoniam non posuistis 
super,. cor. ¡Oh daño al culto divino! 
¡O h reato del Sacerdote! ¡Oh des
gracia grande suya!

g a  el Sackkdoíe

Da-
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, Daños fue se siguen á la Iglesia*

53

19 aJTrande , quotidiana y  eficázi 
es la ayuda y  el provecho que al 
cuerpo y á los miembros de la Igle
sia les resulta de las Oraciones de 
los Sacerdotes, que por su estado y  
carácter son los ungidos del Señor, y  
Mediadores entre el Cielo y la tierra. 
Tal ciertamente ha sido siempre el 
concepto y la estima en que se han 
tenido las súplicas de los sagrados 
Ministros para con Dios. De hecho, 
la Santa Judith en el asedio de Be- 
tulia , en vez de otro qualquiera so
corro de los extraños, recurrió á las' 
Oraciones de los Sacerdotes : M isit 
üd Presbíteros : Chabri, et Charmi* 
( Judit. 8.) Y el Baronio al año 407, 
cuenta de Honorio Emperador , que 
reprehendiendo agriamente á su her
mano Arcadlo pár lo que se había 
hecho con la persona de S. Juan Chry- 
sóstomo, y  con los Legados de la 
Sede Apostólica , le escribió estas 
memorables palabras *.. Bstad.cterto,

D 3 que
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que nuestro Imperio se sostiene y  cae 
por las Oraciones de los Sacerdotes. 
Y  si el Apóstol Santiago exhorta á 
los Fieles todos á que rueguen unos 
por otros, diciendo: Orate pro in- 
vicem , ut salvemini: muitum enim 
valet deprecado iusti assiduai (Ja
cob. 3.) ¿quánto rsjis eficaces serán 
para con Dios las Oraciones de los 
Sacerdotes , que siete veces al dia 
levantan al Trono Celestial sus voces 
con una Oración, por tantos títulos 
mas grata á Dios que ninguna otra? 
¡Pero ay de mí! á este tan grande, 
tan importante fin de ayudar á los 
F ieles, ¿qué podrán contribuir los 
Psalmos y las Preces de un Sacerdo
te , todo disipado y  distraído? Pues 
según dice el Chrysóstomo, ¿cómo7 
será oida del Cielo aquella Oración 
á que no atiende el mismo que la- 
hace ? Tu ¡non audis \ Orationem tuam,- 
et Dominum vis audire Precem tuam. 
(Homil. a j . )  Y con mas émfasis San- 
Bernardo: Magnam iniuriam D eofa- ' 
ció , cum .illum precor , ut vocem- 
meam audiat, quarn ego , qui fundos- 
non audb: deprecar , ut mibi-inten-&
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d a t; ego verá nec M i , nee miht in
ferido. (Bern. c, 8. Med.) Pensad vos 
ahora , ¿si será ligera culpa en un 
Sacerdote el privar , por su floxedad 
y  negligencia, á los Fieles de los 
frutos y ventajas de estas Divinas Pre* 
ces : un Sacerdote, que está obliga
do á este R ezo, no solo por el es
píritu de caridad , que nos debe mo
ver á todos á socorrernos unos á 
otros con el medio tan fácil de la. 
Oración sino también por ser em
pleo propio de su estado, que lo le
vanta por su sagrado carácter á ser 
Mediador entre Dios y  los hombres, 
y  lo separa de las profesiones mun
danas , determinadamente con el fin 
de que esté libre para este noble 
exercicio de rogar asiduamente por 
todos: un Sacerdote , que está obli
gado á esto por el grave precepto 
que le impone la Iglesia de las Ho
ras Canónicas: que está obligado 
aun de justicia, si es Beneficiado , ó 
goza de rentas y limosnas de los Fie
les , que de ellas le proveyeron, para 
que supla sus faltas, y en lugar de 
ellos implore las misericordias del

D 4 Cié-



Cielo? Pudiera participar en alguna 
manera de la suerte de los Apóstoles 
y  de los demás Santos zeladores de 
ía salud de las almas , ya que 'no 
predicando y confesando , á lo me
nos rezando atentamente todos los 
dias el Oficio Divino; pues esta Ora
ción es, como dice el Chrysóstomo, 
un muro firmísimo , y  un baluarte 
inexpugnable, para impedir las rui
nas espirituales de los Fieles: Oratio 
E  celesta, murus fifmissimiis i, propug- 
nctculum inconéussum. ( HomiL 6fi. de 
Prec.) ;Pero ay! por no querer él 
estar atento y devoto en este santo 
ejercicio, no alza este muro de de
fensa : y acaso muchos Christianos se
rán desde aquel dia tentados y ven
cidos de los quotidianos peligros deí 
mundo y de las sugestiones inferna
les , y se harán reos de muchos pe
cados. ¿Y quién podrá asegurar que 
en el Tribuna! Divino no recaerá al
guna culpa y parte de tales pecados 
sobre el ¡Sacerdote , que podía y  de
bía con devotas Oraciones y Psalmos 
impedirlos? Y mientras él por esto 
será confundido y  reprehendido por

Dios*

$ 6  bl Sacerdote
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D ios, i  quién entretanto proveerá en 
lugar del Sacerdote á las necesidades 
de los Fieles? ¡Oh, y  quánto es el 
daño que á la Iglesia acarrea vuestra 
fioxedad y tibieza en este sagrado é 
importantísimo deber!

Daños del mismo Sacerdote , por lo 
que pierde con su descuido y  

negligencia.

TET120 J&íl justo con todas y  cada una 
de sus obras, hechas á deoer, adquie
re los tres frutos, de mérito, de im
petración y satisfacción. Mirad ahora 
el daño que á sí mismo se acarrea 
el Sacerdote que reza con negligencia 
el Oficio,. Él pierde el mérito , por el 
qual se le aumentaría de presente la 
gracia habitual y amistad de Dios, y  
después la gloria, que corresponde en 
el Cielo: y  esto por cada una de las 
palabras santas que pronuncia con 
piadoso afecto. Mas' he aquí tan gran
de tesoro perdido , ó todo , ó la 
mayor parte. S. Bernardo , como se 
lee en las Crónicas del Orden Cis-

ter*



tercíense, estando á May tiñes en el 
C oro con sus Religiosos , vió mul
titud de Angeles que escribían aque
llo  que allí hacían los Monges, y  el 
modo con que lo hacían ; y que de 
algunos lo escribían con letras de 
o r o , de otros con plata , con tinta 
de otros, de otros con agua , y  de 
tal qual nada escribían; manifestando 
de esta manera el diferente fervor, 
y  diversa atención de los unos res
pecto de los otros , y que algunos 
estaban con el espíritu bien lejos de 
donde estaban con el cuerpo. Vió 
también , que principalmente al Te 
Deum laudamus, andaban los Ange
les muy solícitos que se cantase de
votamente , y  vió que de la boca de 
algunos, al comenzarlo, salían como 
llamas de fuego. Ahora pues, en tan*? 
tos años de Sacerdocio , ¡ quántos li
bros de vida eterna podrían ya ha
ber llenado los Angeles , con carac
tères preciosos de oro, ó siquiera de 
plata! ¡Pero a y , pobre de m í, si 
mi descuido y floxedad me ha pri
vado de tan venturosa suerte! ¡Oh 
pérdida, que con razón me debierai

afli-

S 8  EL SaCERLCTE
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afligir mas que la pérdida de un 
mundo entero ; mayormente si no 
habiendo escrito nada á favor mió 
los Angeles buenos en el Libro del 
Paraíso, todo al trocado, tuviesen 
que escribir los malos Angeles en los 
-Libros, sino del Infierno, á lo menos 
del Purgatorio, una grandísima série 
de defectos.

2 i ¡Pero quán lastimosa es la otra 
pérdida de la impetración de las gra
cias del Cielo , que hace un Sacerdo- 
te negligente é indevoto en su rezo 
del Oficio Divino. Él pudiera impe
trar de Dios cada aia con su atención, 
y con la mediación de los Santos qué 
honra é invoca rezando, muchas 
inspiraciones y auxilios, que lo ha
rían mas cauto en preveer y evitar 
los peligros de pecado; mas fuerte, 
para reprimir sus pasiones; mas aten
to y generoso en practicar los actos 
de mortificación y de las demás vir
tudes ; inspiraciones y auxilios, que 
lo harían mas devoto en el celebrarr 
mas compungido en el confesarse: 
mas fervoroso y recogido en los de
más exercicios de piedad: inspira-
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clones, con las qtiales todos los días 
se hallaría á la noche con tantos de
fectos menos, y con tantos méritos 
m a s; santificando de este modo su 
v id a , y levantándose á una singular 
santidad. Pero su poca reverencia, y 
su disgusto y floxedad en tributar á 
Dios este sacrificio de alabanza, jus
tamente lo ha privado de todo. Y 
ved aquí, de dónde proviene que tan
tos Sacerdotes al cabo de diez , de 
veinte, y  mas años de Sacerdocio, se 
hallan en un estado de conciencia y 
de alma, acaso peor que quando as
piraban de jóvenes á los sagrados 
Ordenes; peor digo, porque en vez 
de aumentar su fervor en las obras 
de piedad , han llegado á ponerse 
mas fríos, mas duros é insensibles á 
los remordimientos de conciencia, mas 
indignos de los favores Divinos , con 
el fatal inai hábito de practicar con 
negligencia una obligación tan grave 
y  tan santa , como el Oficio Divino: 
mal hábito por cierto, y muy difí
cil de desarraigarse, que por eso los 
pone en una especie de necesidad de 
proseguir, así hasta la muerte. Y

quan-
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guando de esta su negligencia no se 
siguiese otro m al, que lá duda?. .̂ pe* 
ligro de que en la hora de su ago
nía les permita Dios tentaciones mas 
fuertes, y les dé ayudas mas débi
le s , y que el mal hábito de ser en 
vida frió y descuidado en el trato 
con Dios , les impida el ser entonces 
fervorosos y  devotos en recibir los 
últimos Sacramentos, y  en disponer
se para comparecer ante el Divino 
Tribunal. Esta sola duda, digo yo, 
¿no os parece un horrible castigo de 
su negligencia en vida? ¿No es ca- 
páz de poner horror á quaíquíera: que 
desee asegurarse en el grande nego
cio de su eternidad? Ojalá pudiese él 
á lo menos tener en su ayuda en  ̂
tonces á aquellos Santos , de los qua- 
les tantas veces en el Oficio hizo me
moria. ¿Pero cómo esperarlo, si ja
más acompañó con el corazón las 
alabanzas ,é invocaciones que íes daba 
con la lengua? jOh deplorable des
amparo y  falta de protección en la 
mayor extrema necesidad!

Da~



Daños del Sacerdote mismo, por lo 
que incurre con su negligencia.

í

22 Seguíase ahora tratar de la 
pérdida que hace el Sacerdote de la 
satisfacción por sus pecados , que da
ría  á la Divina Justicia con su aten- 
cion en el Oficio: satisfacción^ qué 
siendo harto considerable , haría que 
después de su muerte tuviese un Pur
gatorio mucho mas ligero y  breve. 
¿Pero para qué hablar de satisfacción 
y  de mitigación de penas , quando 
y a  se trata de nuevo reato de cul
pas y de terrible aumento de fuego, 
■ que para él se prepara? Yo quiero 
aquí suponer lo menos malo; esto es, 
que su negligencia' y -desatención en 
el rezo no llegue á culpa gravea-Pero 
aunque sea así, ¿podrá él lisongear- 
se de no incurrir ¡cada dia en mu
chas culpas venidles, las quales al 
cabo de muchos años llegarán á 
formar una suma espantosa de deu
das con la Divina Justicia? ¿Y pue
de darse mayor desventura que esta 
; de
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de convertir en veneno el antídoto, 
y coger pecados de aquello mismo, 
de donde debía coger y adquirir glo- 
■ ria para Dios y mérito para sí? ln d e  
a e q u ir a t p e c c a tu m , unde h a b ere p o - 

j i i i t  rem ed iu m , como dice S. Cesario 
Arelatense, (Homil. 31.) Por cierto 
en la hora de la muerte lo que nos 
consolaría mucho, sería el tiempo 
empleado con Dios en alabarlo , en 
amarlo , en hacerle súplicas. ¿Pues 
qué desventura será que en aquella 
*hora:, ya por otros títulos tan funes
ta , se convierta en motivo de ex
trema aflicción aquello mismo , que 
debiera ser nuestro principal consue
lo? Y aun quando logremos felizmen
te evitar la eterna condenación, 
i  pero quáles serán los cargos que se 
nos harán en el severísimo Divino 
Tribunal, de haber profanado, y de 
haber hecho injurioso á Dios aquel 
tiempo sacrosanto , que de las veinte 
y quatro horas del dia debíamos con
sagrar á su honor; y en conseqiien- 
cia de estos cargos y reprehensiones 
del Supremo Juez , á qué Purgato
rio después serémos condenados? No

sa-



sabemos quánto sea el tiempo que la 
Divina Justicia señala, para padecer 
en aquellas llamas , por cada culpa 
venial: solo sabemos que las balan
zas de Dios son muy diversas de las 
nuestras, y  que aquel-que peca en 
una acción sagrada y de obligación, 
y  después de haber recibido mayo
res favores y gracias , agrava por su 
mayor malicia é ingratitud su peca
do : y tal es puntualmente el de ua 
Sacerdote , que irreverentemente re
za el Oficio Divino. Mas por breve 
que sea ;el tiempo, señalado para des
cuento de cada culpa ligera, pero 
una inmensa multitud de ellas pide 
-que sea larguísima la duración de 
aquellas- penas: de las quales la me?« 
ñ or, según dice S. Agustín, es ma
yor que todas las penas de este mun
do , por graves que sean. Pues quái 
será el dolor y el tormento de un 
Sacerdote, condenado á aquella cár
cel por aquello mismo que debiera 
serle de alivio, y  aun también ga
narle inmensa gloria en el Cielo: do
lor, que le será tanto mas sensible, 
quanto que verá otrasjalmas de Sacer-

do-
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dotes, desatadas presto de aquellas 
cadenas por mano de sus ■ Angeles, 
y  trasladadas prontamente á reynar 
con Dios , porque no rehusaron él 
pequeño, trabajo en vida de rezar su 
Oficio con atención, piedad y reve
rencia : y é l , aunque cayó en aquel 
fuego antes que ellos , se quedará allí 
todavía sumergido en aquellas llamas, 
larguísimos meses y años, con la 
dolorosa certeza, de que quando al 
fin salga de a llí, pero nunca tendrá 
aquellos tantos grados de gloria y  
gozo, que podía haber merecido eh 
vida con pequeño trabajo.

T o m .  I L £ CA*



CAPITULO III. 

Impedimentos que hay en orden á

REZAR DEVOTAMENTE EL OflCIO.

Impedimento primero. Reputar ei Ofi
cio como Oración de pequeño 

fruto.

66 e l  Sacerdote

a 3 Jjfas reflexiones que hasta aquí 
hicimos, son bien capaces de exci
tar en vos un grande deseo y firme 
resolución de procurar que todo el 
tiem po, empleado en el rezo, sirva 
para vuestra santificación y mayor 
mérito, Pero en vano lo esperáis , si 
no quitáis los impedimentos que lo 
estorban: entre- los quales uno harto 
fatal sería, el juzgar que el Oficio 
Divino es una Oración de poco pro
vecho. A la verdad el pensar de esta 
suerte , sería contra toda razón y 
justicia. Porque, ¿qué excelencia pue
de haber intrínseca y  extrínseca, qué 
valor, por sí misma y por sus cir- 

T. J ' ciins-
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ciinstancias, que ,nq, se halle plená  ̂
mente en el Oficio? Con atóela esa 
algunosporque al terminar este san
to exercicio, no se sienten ni mas 
devotos y fervorosos ni mas con
solados, ni menos tentados que an
tes , se dan á creer que no es asín 
como se dice, que el Oficio sea la 
fuente de tantas gracias. Y porque 
este es el engaño, con que el de
monio procura apartar aun también 
g muchos seculares de todas las obras 
de piedad , y hasta de los Sacramen
tos mismos, será de mucho prove
cho el declarar quánto yerran en es
ta materia no pocos. •

24 Digo pues, que para sacaron 
verdadero, sólido y copioso fruto;de 
las obras buenas y bien hechas no 
es necesario sentirlo luego , y dél 
modo que nosotros quisiéramos. Y 
primeramente se* puede lograr, y en 
realidad se logra este fruto, aunque 
no se sienta de modo alguno. Porque 
observad. De los, tres frutos de'las 
acciones piadosas del hombre* justo, 
que son el mérito, la satisfacción y 
la impetración, los dos primeros de

£ 2  he-
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hecho: se consiguen , sin que se per-1 
ciban denuedo alguno; porque la sa
tisfacción es una íebaxa que se hace 
á la partida de nuestras deudas con 
la Divina Justicia : el inérito es urt 
derecho que adquirimos para que sé 
nos aumente la gracia y  la gloria. 
Mas estas són cosas incorpóreas y 
espirituales, incapaces de que las per
ciban nuestros sentidos, las hallaré- 
mos después en los libros de la vida 
eterna; pero por ahora no podemos 
descubrirlas en sí mismas con el sen
tido y con la experiencia. Por lo que 
toca á la impetración de los divinos 
auxilios y beneficios, esa también la 
hay'muchas veces, ya sin poderla 
conocer, ó ya sin que se haga aten
ción, á. ella. Por exemplo , si por la 
Oración bien hecha nos preserva Dios, 
y  no permite que seamos asaltados 
de una tentación, con la qual pre- 
Yee .su Magestad que caeríamos en
culpas graves, os parece que es este 
pequeño favor y ligero fruto: y  coir 
todo eso nada sentís, nada sabéis de: 
esto por ahora: allá en el Cielo lo* 
veréis, quando Dios os descubra las

tra-
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trazas de vuestra predestinación , y 
.de su Divina protección: entonces 
veréis guánto:contribuyó á vuestra 
salvación aquella Oración, ú obra de 
piedad que acá en la tierra teníais

rr inútil. Otras veces el efecto de 
ayuda Divina es positivo r y  le da 
al alma un verdadero refuerza , pero 

tan secreto, que uno no mira en ello, 
ni lo advierte. Tal es aquel, con el 
qual perseveran muchos años ente
ros en un tenor constante de vida, 
por el qual andan siempre con gran 
cuidado de evitar culpas , á lo me
nos las graves, y  hacen cada dia 
varias obras de piedad de, ¡superero
gación, además de las de obligación; 
sí bien en medio de eso caérr ¡en bas
tantes faltas, que les son familiares 
y  freqiientes. ¿Y os parece que es 
pequeño fruto de, sus Oraciones, el 
no empeorar, antes bien conservarse 
en este estado? Quando vos i  una 
pared que amenaza ruina le ponéis 
un puntal, ¿habéis visto jamás que 
el muro se levante y se enderece! 
Ño ciertamente ; ni por eso decís que 
?ea inútil aquel reparo que tet habéis 
i.: E 3 pues-



puesto’; porque sino basta par a ' en
derezarlo r á- lo' menos impide la rui
na* De la misma suerte muchas aF
mas y  indinadas yav i ‘ do de acá aba* 
x a  por sus pasiones y malos hábitos, 
y  pendientes á su ruina por las ten
taciones * caeríamen mil pecados ma
yo res, sino fuese ■ -por el apoyo y 
sostén de: aquel bien-’ que hacen, y 
.que. no habiéndolási ¿mejorado * no se 
hizo, muy sensible ; pero con todo 
eso les fué muy provechoso'1, por 
haberlas ■ conservado éii su ordinàrio
modande; vivir.; Ojalá estuviera pre
venido .de está máxima un joven 
que conocí, el qnal teniendo la cos
tumbre de tener todos- los dias un 
poco de lección espiritual, comenzó 
á dexarla , por haberle dicho un Com
pañero; ¿ .Q u é  f r u t o  s a c á is  v o s d e  e sta  
le c tu r a  q u e  te n é is *  fV veo que des** 
p u e s  de e l la  os q u ed á is e l '  m ism o que  
a n te s . Engañado de esta aparente, 
pero falsísima razón , -la dexó, y-pasó 
también á disminuir la-freqüencia dé 
Sacramentos; y de resulta, con mu
cho dolor mío, ¡oh qué lamentable 
mudanza se vió en é l , abandonando
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su primera piedad y cordura! No 
seáis vos tan incauto, ni lo sean aque< 
líos pecadores, que están tentados á. 
dexar ciertas devociones; porque, 
¿quién sabe si por ellas es, que no 
han baxado ya á los infiernos?

25 Es verdad , que á distinción y  
preferencia de los puntales materia
les ,. los Sacramentos, las Oraciones 
y  obras de piedad , pueden, y  debe
rían, .no solo sostener , sino también 
enderezar las almas, levantarlas, o 
Iibrarfes. de los malos hábitos, y ha-; 
eerlas fervorosas, y sacarlas con vic
toria de todas las tentaciones; pero' 
este efeGto tan grande y tan precio
so n© lo hacen de ley.;órdinaria tan 
presto ; .parte, porque las faltas que- 
babitualmente se v.an cometiendo , y; 
la poca correspondencia sá los auxi
lios del Cielo menores, impiden la 
consecución pronta de otros mayo -̂ 
res: parteporque así como en el 
órden de la. naturaleza, para adelan-. 
tar y madurar las mieses se necesi-» 
tan soles, de muchos diás, y rocíos? 
de muchas noches-, y otras copiosas, 
lluvias mas. por algunos, dias ; ■ así?

* É 4  en
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en el órden dé la gracia, Dios por 
justísimos fines ha dispuesto, que cier
tas victorias mas señaladas, y ciertas 
mejorías constantes del espíritu sean 
fruto de Oraciones continuadas , de, 
Sacramentos freqüentados , y de al
guna extraordinaria diligencia de,Tri
duos , 6 Novenarios, ó Exercicios, ó 
grandes mortificaciones, que acaben 
de perfídonar la deseada mudanza de 
flaco é inconstante , en fuerte y  cons
tante , de tibio en fervoroso , dedis- 
traido en recogido y devoto. Por lo  
qual va muy errado el que , porque 
tarda en experimentar los deseados 
efectos de sus rezos y  oraciones, las- 
tiene por inútiles. Prosiga intrépido,; 
y  persevére constante en ellas, añada; 
algún otro particular refuerzo de otras 
oraciones, mortificaciones y resisten
cia á sus pasiones , que alcanzará fi-̂  
nalmente la grande y sensible gra
c ia , que desea y pide. Entretanto no 
se canse, ni se pare en su larga* 
carrera; antes bien prosiga animoso, 
con la seguridad de que cada paso 
que d a, lo va acercando mas al tér-’ 
mino deseado, haciendo que por- cada- 

- ; , ac-
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seto -bueno vaya ganando nuevo mé
rito , nueva satisfacción , é impetra
ción de alguna nueva gracia , con 
la qual se va disponiendo mas y mas 
para otras mayores.

26 Pero si de vuestras oraciones y  
rezos no reconocéis en vos efecto 
alguno, á lo menos el de no empeorar, 
ni dais siquiera un paso para ven
ceros en orden á evitar faltas, aun
que sean notables y freqüentes; en 
tal caso procurad inquirir la razón 
y  la causa de esta ninguna utilidad, 
y  la hallaréis que consiste en la ma
nera de rezarlas , con alguna cul
pa; 4  precedente , emperezando , y  
posponiendo el rezó, y disipado al 
comenzarlo; ó concomitante de ne
gligencia , en evitar y  echar las dis
tracciones y frialdades; ó subsiguien
te , en no guardaros y preservaros 
de las ocasiones de pecar y de perder 
todo el fervor y devoción.; y en tal 
caso, en vez del errado pensamiento 
de creer inútil, y por tanto de aban
donar , ó á lo menos hacer de mala 
gana, y sin esperanza de fruto, el 
rezo acostumbrado.; pensad en emen



daros y en corregir vuestro modo de 
r e z a r , y seguramente experimenta
réis al fin los . deseados provechos y 
frutos de él-, como perseveréis cons
tante; pues la perseverancia es una 
de las disposiciones queDios quiere 
en nosotros para o irnos , y conce
dernos lo que pedimos, Algunos, hay 
que no saben esperar fruto alguno 
de sus piadosos exet.cieios, viéndose 
en ellos molestados, por mas cuida
do que: pongan , de mil continuas; 
distracciones, con un corazón tan 
frió., y  por decirlo así tan estúpido, 
que les parece itnppsible el que obras 
de piedad, hechas de aquella mane
ra , merezcan cosa alguna en los ©jos? 
de Dios ; ; ;y  aun les. parece queulasJ 
despreciará: Dios , como indignas de; 
su Magestad , y que no salen de?cp-i 
razón , y  con esta aprehensión se sien-! 
ten movidos á dexarlas , como inú— 
tiles. Para consuelo vuestro , si sqís,. 
de estos, ¡os respondo con una pre-. 
guntá: ¿Qué decís vos á un enfermo; 
que no quiere tomar alimento algu
no , porque en nada, halla gusto , an-. 
tes bien hastío, y por esto piensa;

■ qtie



que éu lugar de aprovecharle, le ha
rá daño? Vos á este tal le decís: lo

7 5

primero, que se esfuerze á tomar el 
alimento necesario, porque si ño mo
riría de debilidad. Lo segundo,que 
•aunque lo tome con repugnancia , no 
!poreso dexar'á de confortarle y dar
le fuerzas. Páes decios á vos esto 
mismo, en orden' al espíritu/ Lo 
primero: pobre de vos si abandonáis 
los éxereicios de piedad; porque ven
dréis á un estado de tal lánguidéz 
y  debilidad, que qUálquiera viento 
de tentación que se levante, os pre
cipitará en graves; culpas, y  os ve
réis sin ánimo aun para las cosas de 
grave obligación. Lo segundo': que 
si en ios exercíeiús “ de piedad las dis
tracciones dé la m enté, y  la desgana 
y  repugnancia qué sentís son involun
tarias y ’ pura miseria, y no son por 
malicia de la voluntad'; si las pro
curáis veñcer , y poner contra ellas 
nlgun rémedio , bien os podéis con
solar, y no dudéis; porque aunque 
es así que no tendréis gusto , ni fa
cilidad , ni cierta dulce sensibilidad 
de fervor en vuestros exercicios; pero
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-tendréis'seguramente el mérito y  d  
fru to , aunque por entonces no lo sin
táis;; ¡y por medio de ellos se con
servará vuestra alma en estado de 
gracia y amistad con Dios; porque 
aquellos exercicios de piedad van he
chos sin duda de buen corazón; no 
de aquel buen corazón ; qpevosqui- 
siérais^ acompañado de suavidad, gus
to y  consolación; sino de aquel buen 
corazón que Dios mas estima y  quie
re; esto es , la buena voluntad, que 
-en la parte superior hace lo que pue
de eti tales circunstancias, para man
tenerse recogida y devota. Para que 
mejor entendáis esto, observad. Si un 
padre á un hijo suyo , que; es débil 
y  de pocas fuerzas le ordena que le 
traiga una cosa de peso, y le ve que 
viene obediente , pero con paso len- 
tO ié. ittterrumpido f y  tal vez parán
dose un poco á tomar aliento, tal 
vez da un traspié y  cae con eL peso 
y rompe lo que traía , porque no 
puede mas; ¿ por ventura se enoja 
el padre por una obediencia tan mal 
executada? No por cierto; especial
mente si ei hijo, se muestra pesaroso 

*.'..■3 " ....... ................ por



por lo que sucedió: antes bien el'pa-; 
dré sé compadece de él entonces \ lo 
levanta del suelo, le acaricia, y  le 
regala, si no por lo que hizo , a lo 
menos por lo que deseaba hacer, y 
por el pesar que muestra de no ha
berlo hecho. Pues sabed que: Quo 
modo mi ser etur pater filiorum, mi
serias est Dominus timentibus se, quo- 
ntam ip$e cognovit figmentum nostrwn. 
(Ps. roa.) Así el Padre Celestial, vien
do que hacéis todo lo que podéis, y 
que en su presencia os humilláis por 
vuestra miseria , se compadece de 
vos ; y  aun agradece vuestras ora
ciones , como lo dixo la Santísima 
Virgen á Santa Brígida, según re
fiere Blosio , y las recompensa: aun
que entretanto no os libre de aque
lla involuntaria sequedad y  frialdad, 
ni tampoco de las tentaciones que te- 
neis en tiempo tan santo, las quales 
permite, ya para "que os conservéis 
en humildad y en el baxo concepto- 
de vos mismo; y para preservaros 
de la soberbia y vana complacencia, 
que os vendría de vuestras oraciones, 
si en ellas derramárais muchas lá-

gri-

Santificado.
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grimas de consolación y fervor: ya 
también porque quiere de vos ese tra«¡ 
bajo y fatiga de combatir contra vues
tra miseria , en satisfacción de los 
pecados cometidos: ya finalmente pa
ra prueba y  exercició de humildad, 
de paciencia y de confianza *en su 
bondad, aun quando con vos, como 
allá con la Cananea (Marc, 7. v. 27.) 
hace semblante de que no os oye, 
de que no hace caso, y de,que os 
mira como indigno de ser atendido, 
N o hay pues que desmayar: perse
verad humilde , constante , confiado, 
como ella; y  quanto mas tardáre el 
Señor en concederos las gracias que 
deseáis, tanto mayores os las hará 
después, ó os concederá otras mu
cho mas provechosas para yuestra 
alma , que las que le pedís. Unutn 
indubitanter sperare debemus , quo- 
niam aut dabit, quo.d petimus, aut 
quod nobis noverit es se utilius: nos 
asegura S. Bernardo (Serm. 5. in Fer. 
4. Cin. ) En suma, coa Dios ningún 
servicio va perdido , ninguno queda 
sin fruto.

27 Y observad aquí, que las gra
cias
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MM íñas substancíales y preciosas pa
ra- nuestro "aprovechamiento espiri
tual, no son , como por engaño creen 
muchos, los consuelos espirituales  ̂
el que no haya tentaciones, el sentir 
gusto y  quietud en las obras de pie
dad y devoción. Estas gracias, quan- 
to son mas dulces, tanto son menos 
sólidas y  menos duraderas , de las 
quales puede abusar el amor propio, 
¿as gracias substanciales y  de sumo 
precio son la fortaleza y resolución 
para refrenar las pasiones y  apetitos 
desreglados, la constancia en el bien, 
no obstante las contradicciones , lá 
humildad y despreció de sí mismo, 
la paciencia y mansedumbre con el 
próximo. Estas son gracias menos 
gustosas, pero mas estimables, y  na
da expuestas á ilusiones, ni abusos. 
Por eso dice aquella gran Maestra 
de espíritu Santa Teresa, que algunos 
-Santos nunca en toda su vida supie 
ron qué cosa era consuelo ; ni por 
eso dexaron de ser grandes Santos. 
Fueron como aquellos que se crían 
en las montañas, que no se alimen
tan de otra cosa que de leche y pan

du-
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d uro; y con todo eso se les ve coa 
buenos colores , mantenersesanos, 
fuertes y robustos hasta la edad de
crépita. Asi Dios nuestro Señor guia 
para el Cielo á muchos , y  los con
duce á la perfección por el camino 
de la sequedad y de interiores com
bates ; pero al mismo tiempo les da 
un secreto refuerzo, que sin dismi
nuir su fatiga , les mantiene el vigor

Í>ara practicar lo mas eminente de 
as virtudes, que es hacer y  pade
cer grandes cosas por Dios, y  per

severar hasta el fin. Por esto Santa 
Francisca de Chantal en el Elogio 
que hizo de su Director S. Francisco 
de Sales, escribe lo que este Santo 
decía: Que el verdadero modo de 
servir al Señor consistía en seguir-  
le  y  caminar en pos de él sin apoyo, 
alguno de consuelos, y  sin mas iuz 
que la de una simple y  desnuda fe . 
Muchas veces me decía , que él no 
miraba, ni atendía á si estaba con
solado , ó en desolación. Quando el 
Señor le daba sentimientos de dul
zura , ios recibía con simplicidad y  
agradecimiento ; y  si no se los daba,

no
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no pensaba en ello.(y ida de laM.Chan- 
tal c. 21.) Debeis pues estar dispues
to á no caer de ánimo , si después de 
haber rezado bien , Io_ mejor que pu
disteis, el Oficio Divino, ú alguna 
otra obra de piedad y religión , os 
sentís seco y sin devoción; si os veis 
tentado, é inclinado al m al, peor 
acaso que antes de rezar: porque 
esto tan lejos está de ser señal de que 
no agrade á Dios el bien que hicis
teis con tanto trabajo, que antes bien 
es señal del fruto secreto y substan
cial que de ello sacais , ó á lo me
nos de disposición para sacarlo con 
ventajas: y por esto es, que el ene
migo infernal, envidioso de esto, os 
mueve guerra mas viva que antes, 
para hacer que perdáis aquel fruto 
con alguna nueva falta , y para qui
taros del ánima y del corazón el cré
dito y confianza de las obras buenas, 
viendo que después de ellas experi
mentáis mayores molestias; y todo 
con el fin de que las dexeis , como 
inútiles, sin pena, ni remordimien
to; ó si son de obligación, para que 
las hagais con langor y  sin atención, 
Tom.II, F co-
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como cosa de poca, ó ningunautí-* 
lidad. Por esto el Espíritu Santo avi
sa al que se da de veras á Dios, que 
se prepare para las tentaciones que 
ha de tener: F ili , aceedens ad ser* 
pitutem D e i, prepara animam tuam 
ad tentationem, { Eccl. 2 .)  Haced 
pues con toda atención y  diligencia 
fas cosas espirituales , y  velad des
pués sobre vos mismo con mayor 
atención, para no ser engañado y  
vencido; porque aunque el mérito 
de esta paciencia y  diligencia será 
menos gustoso, pero será mas sublí-r 
me que qualquiera otro buen afecto 
quieto y dulce que quisierais tener.



¿Mirar él O ficto Divino como. peso. y*.
, carga #w¡? nos impide el atender 

á otros negocios.

, ¡28 O rñus quisque , prout destinavit 
in carde suo , »0» e# tristitia , 
ex necessitate : hilarem entm dato* 

diligit Deus. (2. Corint. c. 9.) Si 
contra este aviso del Apóstol teñe-* 
mos por grave peso el Oficio Divino, 
grande debe ser nuestra confusión, 
viéndonos tan diversos de tantos otros 
Sacerdotes que lo apreciaban tanto 
y  amaban, entre otros de S. Franeis« 
co Xavier, Apóstol de las Indias, se 
lee (lib. 2 .c. 13 .) que tenía indulto 
Pontificio para rezar un Oficio, mu
cho mas breve que el ordinario y co4 
mun ; pero jamás se valió de este 
privilegio, por fatigado que estuvie
se, como muchas veces-lo estaba, opri
mido de trabajos, En tales casos, an
tes dexaba de comear y  de dormir, que 
de pagar á Dios perfectamente este,

F 2 tri-

IlBÍ E-CIMEStO SEGUNDO.
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tr ib u ís ; antes bien no solo rezaba, 
con ¿Urna reverencia las Horas Ca
nónicas todas enteras , sino que an
tes' de cada uña de ellas rezaba tam- 
bien el J-íymno Vtni Creator, Y aun 
entre los seculares mismos, ¿quántos 
hay santamente ansiosos de asistir á 
los sagrados Oficios? Yo he conoci
do uno, Médico de profesión, que 
al oir tocar las campanas , el cora
zón le saltaba de alegría, y despa
chando exactamente , sin faltar á su 
deber, las visitas de sus enfermos, vo- 
laba á la Iglesia para asistir á ellos: 
y  en el último año de su vida, aun
que todavía débil de fuerzas por una 
enfermedad que había tenido, al ve
nir la noche de Navidad, no pudo 
negar á su corazón el gusto de ha
llarse á aquella sagrada nocturna fun
ción , escogiendo á aposta aquella 
Iglesia donde mas duraba, y era una 
de Religiosos , en donde duraba qua- 
tro horas ; porque , como él me de-> 
cía , eran para él quatro horas de 
Paraíso. ¿Y qué impresión no debe 
hacernos el exemplo deí Santo Rey 
David , que aunque tan ocupado con

r 1
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..los cuidados de su vasto Reytto', sabía 
jiq obstante retirarse tantas veces al 
día para alabar á su D ios, interrumr 
piendo. también el reposo de la no
che , y levantándose para confesarle 
y  adorarle, con tan encendida, de
voción , que el lecho quedaba todo 
bañado de sus lágrimas? Media me
te surgebam ad confitendim tibí. ( Ps. 
i i  8.) Lavabo per singulas metes 
lectum meum: lacrymis meis stratum 
meim rigabo. ( P. ó .) :

29 Que si esta tan respetable y  
amable ocupación del Oficio se nos 
hace molesta, porque nos obliga á 
interrumpir algún otro negocio, ó di
vertimiento nuestro , deberíamos dar 
gracias á la Santa Iglesia \ porque or
denándonos que lo digamos á los 
tiempos señalados , nos enseña cotí 
esto, que no hay cosa mas nociva 
á la devoción y al fervor propio de 
un Ministro de Dios , que el que se 
nos pasen sin necesidad muchas ho
ras sin hacer oración 5 y que es ex
cesivo y ocasionado á muchas faltas', 
aquel apego á las cosas temporales, 
que llega á hacernos molesto y eno-
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0oso el dexa rías, por ir con puntua
lidad  á cantar las * alabanzas , y  dat- 
■ el debido culto á aquel Dios, que 
■ para este fin nos conserva la vida y  
mos da el tiempo* Debiéramos tam
bién alegrarnos de poder con el sa
crificio de todos nuestros cuidados 
temporales, dar á su Magestad ese 
honor mas, y á nosotros nuevo mé
rito. En la Vida de la Infanta dé 
Austria Sor Margarita de la Cruz» 
Religiosa Descalza en Santa Clara de 
Madrid* ai cap. id . se refiere, que 
hallándose en su compañía » retirada 
en el mismo Monasterio, su Madre 
ia Emperatriz Viuda María » sucedió* 
que por cartas de Germania tuvo lá 
nueva de que su Hijo el Archiduque 
Maximiliano había desaparecido de 
la Corte » sin saberse cómo, ó por 
q u é, ni si estaba vivo ó muerto. 
Habíanse pasado ya muchos meses 
con esta incertidumbre tan penosa 
para una madre, quando un dia el 
Embaxador Cesareo, que estaba en 
Madrid , quiso presentarse á la Em
peratriz , para darla la alegre nueva, 
de que su Hijo el Archiduque había

lie-
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llegado, y  quería besarla la mano.
A  este anuncio respondió ella., que se 
alegraba mucho del arribo del Prín
cipe^ y  que baxaría con mucho gusta 
á verle en aquel mismo punto ; pero 
que siendo el dia siguiente día desti
nado para recibir la Santísima Co
munión , se estaba actualmente pre
parando para ella. Que pasando aquel 
dia , viniese prontamente sin falta . 
¿Qué os parece del heroyco dominio 
de esta Emperatriz sobre su materno 
corazón? ¿Pues quánto mas nosotros 
los Sacerdotes deberé mos preferir el 
divino culto y nuestra santificación 
á todo gusto y apego terreno? Tanto 
mas que por este camino podemos 
esperar de Dios su ayuda y la felici
dad para todas nuestras necesidades 
temporales , según la promesa de 
nuestro Redentor: Quccrite primum 
regnum D e l , et iustitiam eius, et 
hcec omnia adiicientur vobis. (Matth. 
6 . v. 33.)
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I m p e d i m e n t o  TERCERO*
-í

«ATo decir el Oficio en el tiempo y  en 
v lugar conveniente»

30 O ra n d e  impedimento para re
zar con mucha ayuda del Señor y 
coa devoción el O ficio, sería el co-! 
meter de antemano una culpa ; taj 
sería el no decirlo á los tiempos se
ñalados y los mas convenientes , sin 
justa causa, A este defecto mas ex
puestos están los ociosos que los ocu
pados ; porque éstos , sabiendo que 
tienen las horas limitadas, tomarán 
sus precauciones; no así los ociosos 
y  desocupados; porque considerán
dose libres para rezar en qualquiera 
hora . que quieran, van dexando pa
sar el tiempo, ya por un antojo ó 
capricho, ya por este o el otro di
vertimiento que se ofrece, hasta que 
allá tarde se hallan sin haber satis
fecho á su deber con Dios. Para pre
servaros de caer én esta falta , ob
servad que acerca del tiempo, por 
■ -.i 4. "i ley
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ley y  costumbre establecida para re
zar las Horas Canónicas, además de 
la Rúbrica , que manda á los Sacer
dotes decir antes de celebrar la Misa 
los Maytines y Laudes, y fuera de 
que todos los que están obligados al 
Oficio, aunque no sean Sacerdotes* 
cometerían pecado mortal si no lo 
dixesen tocio entre la una y  la otra 
media noche; además de esto digo, 
reconocen ios autores verdadera obli
gación en todos de no dilatar para 
la tarde, sin justa causa , los May
tines y las Horas pequeñas, como 
también de no anticipar las Víperas 
antes del medio día., á excepción de 
la Quaresma: de manera que el va
riar en esto sin motivo honesto, no 
va libre de todo pecado: y aun aque
lla causa que puede justificar alguna 
vez el variar, anticipando ó retar-* 
dando entre la una y la otra media 
noche, no bastará para hacer ino
cente una habitual y casi continua 
alteración de lo que está mandado. 
El Mansi en su Verdadero Eclesiásti
co , lib. 2. y 13 ., dice, que S. Pedro 
Damiano (1 . 2. Epist. t$.) refiere de

s»
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& Severino Arzobispo de Colonia* 
( bien que el Baronio cree que no es 
S. Severino , sino uno por nombre 
Pelagio, Arzobispo de dicha Iglesia) 
que estuvo en el Purgatorio por al
gún tiempo * no por otro motivo* 
sino porque siendo Consejero de EsA 
tado , anticipaba de continuo el Ofi
cio , para atender en el resto del dia 
á los negocios públicos. Pues si en 
el Tribunal de Dios no pasó por cosa 
inocente y libre de toda culpa ve
nial el anticipar, ¿cómo pasará el 
dilatar hasta la noche este culto al 
Señor ; no por atender á negocios 
públicos y de importancia, sino por 
la repugnancia ó noxedad, ó por no 
privarse de algún otro gusto? Tanto 
mas que este defecto de retardar el 
rezo sin motivo honesto , suele ser 
causa de otra falta mayor , y es el 
rezar después con prisa y  con mil 
distracciones, por la gran disipación 
de la mente y  del corazón en cosas 
profanas, y  por tantos pensamientos 
que le vienen á la cabeza, de lo que 
entre dia le pasó, A l contrario, una 
santa fidelidad en cumplir,esta obli^

ga-
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gácion á los tiempos señalados y  
convenientes , sacrificando por esto 
'nuestro gusto é inclinación á otras 
cosas exteriores y temporales, es un 
gran mérito para con Dios, y una 
Bellísima disposición para ser de él 
ayudados á pagarte con mayor de
voción y ’fruto este sagrado tributo;

31 A lo que va dicho del tiempo 
conveniente, se debe añadir , el de
cir él Oficio en lugar oportuno , y  
propio para orar con recogimiento. 
Á  S. Ignacio de Loyola , como refie
re Mariani en su Vida lib. 4. c. 1. 
sucedía , que si ai retirarse para orar 
omitía la diligencia de ponerse en 
lugar conveniente , qualquiera peque
ño rumor le impedía el tener fixa en 
Dios la mente. Pero al contrario , si 
no provenía de descuido suyo , nin
gún estrépito., por grande que fuese, 
le impedía su unión con Dios. De 
esta suerte castiga el Altísimo aun 
en los grandes Santos las mas peque
ñas negligencias , y remunera las 
toas menudas atenciones y  diligen
cias. ¿Pues qué deberá esperar aquel 
<|ue por puro descuido y tibieza su

ya,
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y a  , etrvez de buscaran lugar apar* 
tado de ocasiones de distraerse , se 
pone á rezar el Oficio en la cámara 
6  sitio donde otros están parlando y 
jugando, ó lo reza á la ventana 6 
en otros sitios y paseos públicos , don
de es freqiiente la ocasión de dis
traerse? En tales circunstancias , ni 
aunque fuese un Santo podría pre
servarse de las distracciones, las quar 
les ya serían culpables en su causa, 
y  presto vendrían á serlo también en 
sí mismas.

C A P I T U L O  IV .

3 íodó de rezar bien el Oficio 
Divino.

istos ya los impedimentos que 
hay para rezar bien el Divino Ofi
cio , tiempo es ya de proponer y 
explicar eí modo mejor de honrar 
con él al Señor, y  de que os apro
veche á vos y, á la Iglesia.! Y por 
cierto que de ninguna cosa mejor po-? 
demos aprender esto, que dé lo mis-

' " mo
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mo qué ños enseña la Iglesia á pedir 
á Díós , en aquella bella Oración del 
j 4peri Domirte, eñ la cual suplica
mos , ut digné, atiente, ale devote 
hoc Ófficiim recitare valeamus: pa
labras , qué contienen las tres condi
ciones qué se requieren para el devo
to cumplimiento del rezo; las quales 
por partes voy á explicar.

I. Decir el Divino Oficio con reve 
renda, excitada de la fe  , jy ayu • 

dada de la exterior compos
tura.

1 «aj*
32 iLia mas sincera y  profunda 

reverencia, con un baxo concepto 
de nosotros y con una altísima es
tima de D ios, es la única manera 
que hay de tratar dignamente con su 
infinita Grandeza. Mas , para tener 
en nuestras oraciones este espíritu in
terior tan necesario, es indispensable 
el- avivar desde el principio y  con
servar en todo el decurso la fe de la
presencia de este gran Dios, que nos 
está mirando, y atentamente consi-.

de-
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derando cómo nos portamos con éh 
Esta fe que nos descubre y  recuerda 
quién es Dios y quiénes somos no
sotros en su presencia, nos inspira
rá el horror debido á qualquiera falta 
de reverencia ; ésta nos tendrá de
lante de él con un corazón lleno de 
sincéra humildad, como indignísimos 
del honor que nos concede tan be
nignamente , de hablar con él; pues 
siendo * como somos nosotros, nada 
por naturaleza, y peores que la na
da por malicia , nos atrevemos á po
nernos delante de aquel Señor, que 
es el Todo por Esencia; nosotros de
bilidad é ignorancia , delante. de él, 
que es Sabiduría y  Poder infinito; 
nosotros inmundicia y basura, de
lante de é l ,  Pureza y Santidad infi
nita ; nosotros ingratitud , desamor y  
frialdad, delante del que es todo Bon
dad , Liberalidad y  Amor para con 
nosotros. Esta viva idea de nuestra 
vileza y baxeza , penetrándonos de 
un santo temor , nos Eará decir ai 
Señor con el Real P r o fe ta Afe profi
eras me d facie tua\{ Ps. 50.) y  en
tonces estaremos .seguros que este' * - ■Gran
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Cyraa Dios nos mirará con especial 
misericordia ; pues así lo tiene pro? 
metido: A d  quem respiciam, nisi ad 
pauperculum, et contritum sp.tritu , et 
trementem ad sermones mees. ( Isai. 66.)
. 33 Esta viva fe de la Divina Pre
sencia , al tiempo que humilla nues
tro espíritu, debe también componer 
con exterior reverencia nuestro cuer
po , para que así sea entero y cum
plido nuestro culto á su infinita Ma? 
gestad; tanto mas que sin la exterior 
compostura no es posible conservar 
el respeto interior. Este pues gobier
ne la lengua, para que pronuncie 
con sosiego y  sin prisa; este refre
ne nuestros ojos, máximamente en 
público , para que no se diviertan 
con otros objetos; este en suma con
tenga toda la persona en tal postura, 
que inspire reverencia y  piedad. Así 
lo practicaron tantos Siervos y Sier- 
vas del Señor, en todas sus oracio
nes ; y como leemos en sus vidas, 
quando por verse solos podían libre
mente hacerlo , algunos estaban pos-n 
irados en el suelo; otros con los bra
zos en cruz y  por largo tiempo;,

otros
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otros á lo menos de rodillas, ssegurí 
el fervor y  fuerzas de cada uno, Y  
hablando en particular del Oficio Di
v in o , S. Francisco de Sales lo decía 
ó  de rodillas, ó á lo menos en pie: 
S, Cárlos siempre de rodillas: San 
Patricio los últimos cinqüenta Psal-* 
mos del Psalterio que rezaba entero  ̂
los decía con los brazos levantados 
al C ielo , metido hasta el cuello en 
un lago helado. No quiero decir por 
e sto , que sea postura indecente el 
estar sentado ; porque sin hablar del 
C o ro , donde esta costumbre está jus* 
tífica d a , ya por lo largo de la fun
ción , ya por la multitud de las per
sonas que concurren , entre las qua- 
les rara vez falta quien, ó por la 
edad, ó por indisposición:, no podría 
estar mucho tiempo de rodillas , ni 
en p ie; aun hablando de lo privado, 
y de cada uno en particular , puede 
haber muchas circunstancias , que 
hagan no solo lícito , sino también 
necesario el estar sentado. Pero digo, 
que á lo menos en el mismo estar 
sentado, puede y debe usarse un mo
do t a l , que muéstre el respeto y la 
•- de-
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devoción en la compostura de la per
sona, en el recogimiento y modestia 
de los ojos* y  al contrario, el que 
está sentado en postura demasiado 
cómoda y descompuesta; el que má
ximamente en público, consiente i  
sus ojos toda curiosidad, y  no con
tiene su lengua para no mezclar chan
zas inútiles con las Divinas alaban
zas , ó reza con precipitación , es
pecialmente si llega á comerse algu
nas sílabas, y á no dexar inteligible 
lo que reza; este tal contamina el cul
to y destruye la reverencia externa 
que se debe á Dios, y én vano piensa 
que tiene la interior humildad y res
peto: antes bien, si esto lo hace en 
público, puede hacerse reo de* grave 
escándalo á los seculares, qué viesen 
á un Sacerdote hablar con la Ma- 
gestad Divina de una manera , que 
no se atrevería á usarla con uir Prín
cipe de la tierra.

G  De.Trn. II.



ÍI. Decir el Jblvlno Oficio con aten* 
"... clon á tas -palabras, 6 al sentido > 

desellasr ó á Dios* ,

34  Jt/sta reverencia de espíritu y 
de cuerpo nos dispondrá á la  segunda 
condición que se requiere para rezar 
bien el Oficio; que es la atención de 
la rúente, sin la qual este exercicio 
no ; merece el nombre de Oración, 
por ser esta de su naturaleza una ele
vación de la mente á Dios. ¿Pues có
mo se podrá decir, que uno se ha 
levantado de las cosas de la tierra 
para hablar con Dios, si con su pen
samiento no mira á Dios, antes bien 
con la mente y con el corazón está 
pensando y todo ocupado en objetos 
terrenos y profanos? La Oración es 
un culto racional , que el hombre da 
á su Supremo Señor y Padre.. ¿Pero; 
cómo será racional, si la mejor parte 
del hombre; esto e s , la razón y  la 
voluntad no atiende á Dios y á 3o 
que está haciendo? Oraciones de este 
jaez no son capaces de honrar á



pnt de' aprovecharnos* £ nóso-̂  
, antes pop él contrario sdn Ofen  ̂

sa de Dios y de daño paira* íiósotros,; 
No • hay duda-; pues-, que se-‘ necesita; 
atención para rezar bien. Estar atén  ̂
don puede ser de-tres mineras: ó

‘ 99

á las palabras^ ó al sentido; dé ellas, 
‘ ' ’ j-.;---| gn quahto á él’

nuestros pénsamien-
y afectos "4- o á alguno de los' 

sagrados Misterios. Ahora bien : áun- '‘ 
^ue la aiencion á las palabras con1 
la saatir ínteSCion de orar p que sé"“ 
formé &!■  principio, baste para dar 
á vuestro rezo él nombré y  mérito 
de Oración, no Obstante para el que' 
es ya bien práctico en esta" función,* 
y  mucho mas, si sabe de ‘memoria’ 
gran parte del rezo, el atender solo* 
para no errar á las palabras,: es cosa ’ 
tan fácil, que dexa libre el entendi-’ 
miento para atender, y  aun para' 
finarse en otros objetos: y  por tanto,/ 
á fin de que la imaginación no ande! 
perdida en cosas profanas ó-inútiles, 
es cosa muy loable añadir á la aten-} 
don de las palabras -alguna r de las !> 
otras pos.!*es á- saberv ó aF'séntido 1

G s de
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de ellas,, ó  á Ôibs^Y en quanto á  
poner la mente en los . devotos sen
timientos signifícados, en las pala
bras^ tres proveceos, -sacará de esto 
el que, lo - hiciere: ,LE1 apacentar é, 
inflämar, devoción con admirable 
variedad,, -siguiendo los F diversos pen
samientos y  afectos ; que las palabras 
nos  ̂sugieren ; pues -de este modo se* 
irá exercitando en toda suerte de 
actos de humildad ,;4e fe ; de súpli-: 
cas , dé arrepentimiento , 5de acción, 
de gracias & c.; pues en los Psajmosl 
y  en las. Oraciones del Oficio todos i 
ellos se hallan, guando el uno  ̂quan- , 
do el otro, con excelentes fórmulas,; 
practicados y sugeridos, II. El no 
distraerse ,, ni andar vagueando con 
objetos vatios; antes, bien continuar; 
en el exercicio de actos santos: lo¿ 
que difícilmente se lograría sin la di
cha ajmda. III. El que quedarán con 
el uso impresos en la memoria, jun
tamente con las palabras , los devo
tos sentimientos' que ellas ^cierran;* 
con lo. qual os; enriquecéis de una, 
grande variedad ,dc , breves jaculato-; 
rias , para, acordarse? <j? jeü^S-v-yre-;

pe-



SsftttrreA»®-r to t . 
petfflas á menudo entre d|á , y  de es
ta manera levantar el corazón á Dios* 
ht que es dé increíble ayuda pa
ra mantener éí fervor y la unión coa 
la fuente de' todas las gracias: y ade? 
hiás de ésto , éstas jaculatorias im
presas eö la menté, ¿quánto osser
virán si caéis enfermo, para conso- , 
Jaros; y  para sugerirlas también á 
otros enfermos , como alimento de 
sus almas, suave por la brevedad!, 
grato y  oportuno por la dulzura de 
las expresiones Divinas, como por 
exemplo: Ifoms es tu , ' éé in boni-[ 
täte fuá doce Me iustificáfíónes tuas< 
t^idé bumiliiatem meam, et} éftpe tnei 
y así de otras mil? Las: liecciones* 
también , rezadas atentamente , así
como para vos serán de gran pro
vecho, así también os subministra
rán diariamente materia , sobre la 
qual podáis introducir, con otros pios 
y santos discursos, y  agradables, co
mo de los exemplos de los Santos, y  
de lps Misterios de que eS el Oficio; 
con cuyas historias y discursos fami» 
liares , ¡oh, y  quánto podréis encen
der y fomentar la devocionymáxíma-

G g  mea-.
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gi,9£ e l . Sacerdote
tóente en persona  ̂sencillas y  
;Ó’es„', y. ao dndas a l ::j;. ;; j
* 3S,Ma$i, por quinto,;el texto, san* 
grádp'algunas veces.mo ps f4<yl',eiw 
tenderlo, ¡por halerítx(QÍos encubiepr 
to por sus altos finjéf con el velo de 

■ pná. s^fíadp obscuridad ; y  porque 
én trelas personas obligadas al Coro* 
ño Pod^Oótienden. la lengua Latina; 
por . é̂ t(¿ sirve; mucho y^Osta. la teri 
cera, suerte de atención, á Dios, ó 4 
‘otros, santos, objetos, ry, Misterio .̂- Dp 
yirtud .de jesta atención.mient,ras )\á 
lengua, rinde á Dios eLj^butode la$ 
palabras dei rezo, vuestra alma es-: 
t i  unida con él , y  le. está ofrecien
do e l. Olseq uio de santos 1 peósamien« 
tos y  devotos afectos: y ,  del mismos 
modo ‘ á Dios ,se refieren y á su Ma-, 
gesta.4 le ,$°ñ muy7grat<?§ aquellos de
votos.-recursos qujs oón --;el ¡ coraza» 
hacéis , , guando rezáis.-á los SantQSj

• 4w.e inyocais-4 'como .también aque-v 
dos peñsañiieritcis qiie acerca, de cosas; 
santas Vréyqlyeis en vuestra ¡espíritu,* 
mientras r, decís las, sagradas .palabras, 
del r e z o , e s t a  tercera suerte. de| 
atención tiene también la, ventaja d%

1 : ‘ ’ * ayu-



ayùdarosf & estar recocido, y  ho dís-' 
traeros* y  de apacentar Vuestra devo  ̂
cion y conservarla. ' ■ *

IIL Decir el Oficia Divino con v 
devoción.

, ■ '> ' r ' * ' l> i

■ -, ; ■ . f
‘ TS* ' ( .

36 JLm  atención al sentido de las*
palabras, ^  á Dios es - aquel gran' 
medio qué ha de dar á vuestro exer-f 
cicio de rezar la tercera ’dote, que? 
üa de tener, de que sé baga devo-» 
tamente ; éstd e s , exercilándo san-** 
tos y piadosos afectos; pues la devo
ción es la qué hace que Vuestro culto; 
sea de honra- jpara Dios ; !y  de pro-' 
vecho para* yo# y para la iglesia; Sin - 
esta devoción, vuestra atención nó~ 
sería mas qüe una mefá -especula--- 
cion. S í, la devoción es la* que pre-1- 
senta á Dios- el vasallage y tributo 
de vuestro corazón, ocupado enton
tas en honrarle, y  lleno dé'piadosos 
afectos. Gon esta devoción ', el Di- - 
vino Oficio se os hará-m ás'fácil, y ’ 
aun también gustoso y dulce ; y con 1 
ella prodréisj encender y-mantener en- '

G 4  tre



tre dia el fervor del espíritu, ¿Quán v 
, tos , y quán excelentes exemplos de 
esta devoción en las Horas Canóni
cas tenemos y leemos en las Vidas 
de tantos santos Sacerdotes? De San 
Joseph de Copertino, que es el que 
m e ha movido á escribir sobre esta 
materia, se lee en su Vida Part, 2. 
c. <2-.yq}ievQ,uando en el Coro rezaba 
e l Oficia, lloraba de ordinario con 
grande abundancia y  con- sollozos ex
traordinarios ; de manera que le era 
preciso salirse é irse á , la Celda á 
desfogar en lágrimas el fuego de su 
amor: y volviendo otra vez al Coro%- 
comenzaba denuevo á llorar : y  set 
le observó- rqucbas veces no poder en- 
todo el dia rezar las Horas Canoni-- 
cas , y verse precisadok 4  dilatarlas> 
basta la noche; queriendo Dios todo 
el dia para si con las lágrimas á lost 
ojos:y con la mente en el Cielo. De Sari' 
Ignacio escribe el María ni en su Vi-', 
da lib. 4. CV-1,; Que rezando las Ho~ ¿ 
ras Canónicas, con la .nueva luz y  
conocimiento que cada versículo le  
daba , era' tanta la copia de dulzu-. 
ras celestiales, y  tan continuas y¿

abun-
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abundantes las lagrimas que derra
maba , que > se veía precisado á pa
rarse casi á cada palabra ; y  mu-  
cbas veces estuvo á peligro de per* 
denla  vista. ^Pues quién podrá , ni 
imaginar siquiera , la reverente y en
cendida devoción de S. Andrés Ave- 
lino , que mereció le acompañasen 
en este exereicio los: espíritñs celes
tial®, los sauales oía que cpm ébcan* 
tabán las ¿Divinas alabanzas? Ya que 
nosotros no podemos subir tan alto* 
á lo menos ¿pongamos toda diligen- 
cía ípara n© distraernos, y  procuré* 
mos con la atención al sen tido, ó át 
Dios , excitamos á pensamientos y- 
afectos devotos, mientras; "dura tan 
sagrada funciqn. Mas porque siempre 
ftay enresio »mucha dificultad , ade
más d e -te  medios ya sugeridos , he 
aquí os propongo otros oportunos 
para este grande fin.



\

EL

MEDIO*
V . *'-■ i V

JLecoger bien el espíritu , y  eccci- 
¿ i? tjnrsg, á santos ; deseos . antes\de 
- •: comenzar el DivinoOficio.

37 ¿L/a principal industria con que 
el enemigo infernal hace que vayan? 
llenos dé defectos, y vacíos de fru
to , ó¡ m uy1 escasos de, él nuestros 
exercicios espirituales < es el procu
rar que los comencemos con la ima
ginación distraída en otras cosas , y  
sin preparación algunauconveniente^ 
porque-así ^llevándose éf la flor y  
las primicias ide nuestros>Üévotos exer-! 
cicios , fácilmente logra odespues éft 
que todo vaya de mal enrpetor; y  con̂ f 
seguido..;esto , con sus engaños y as-' 
lucias se ingenia .con Jas personas queí 
conservan todavía algún deseo de 
aprovechar, á fin de que advirtiendo 
lo mal que han cumplido con su de
ber , caigan de ánimo, y  sobrecogi
das de una falsa humildad y de una 
perniciosa tristeza de espíritu, se tur-

ben,.



é 'inquieten,
• -fc *i

y mirando
J • * *

comò * *
casi imposible su emienda, ni siquie* 
ra pienseai.'en procurarla; antes bien 
se sienta®; instigadas á. descuidar, y 
dexar otras; obligaciones que tienen: 
y llenas de mal humor- consigo; misr
mas :, pasen á cometer faltas con sus
próxiimos v prontos 4 .sospechar max 
de ellos y  resentirse de qualquiera cq«- 
sa ; ó si no , que se den á la disi
pación , y  í  em olear vanamente el 
tiempo , por aliviar su tèdio y  pena 
interior, 0e: esta suerte ;se van ena—
genando y  apartando dada „ dia mas 
y mas d& 1la ■ .u.nion.; ».y* veonaercio con 
í>ios, y de la Oración: y así; dis-í 
puestas para cometer qualquiera gé
nero de falcas. Ahora . pues, quandor 
por desgracia nuestra: cayéremos ea: 
el primer engaño del enemigó, de. 
estar dásfiraidos al comenzar éí Ofició" 
Divino, y sostuviéremos ya  adelante; 
en él v  sin Duestro>. corazón haya* 
reconocido; á, Dios presente, ni loba* 
ya honrado ¡ con algún; piadoso afee-« 
to d eb erém o s á lo menos , luego; 
que advertimos esta falta, humillar
nosluego;,y arrepentírpos de corazotu 
;j ’ * de
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de tan irreverente manera dé tratar 
coa la Divina Magestad i é invocar 
prontamente su ayuda y socorro pa
ra proseguir tanto mejor el Remanen
te del sagrado Oficio, sufriendo con 
verdadera humildad y  paciencia to
da la dificultad que en ésto suele ha
ber , harto pesada, quando se quie
re enderezar y  reformar lo que al 
principio se comenzó m al: y para 
suplir de algún modo esta falta, de- 
berémos entre dia empeñarnos en 
reparar lo pasado , con memoria mas 
freqüente del Señor, y  con mayor vi
gilancia en evitar todas las demás 
faltas. ' ~ • :•

38 Mas para huir estos escollos y  
peligros i conviene tener altamente 
impreso en el ánimo , y reducir á la 
prác-dca aquel importantísimo aviso 
del Espíritu Santo: Ante-Q'rtttionenf 
pf íepará ánimam tuam , et noli esse, 
quasi homo * qui tentat Deum. ( Eccl. 
18 ,2 5 .)  Si yo  hablase aquí de aque-* 
líos exercicios de piedad, en que cadat 
uno puede con libertad Ocuparse del 
modo que mejor le parezca, como* 
es el meditar. el oir la- santa Misa^ 

-■ O el



el visitar las Iglesias Scc. , debería' 
decir que una de las preparaciones 
necesarias para tales exercicios es,‘ 
asentar primero la materia sobre que 
se ha de meditar, disponer el orden 
y série de aquellos actos , ó de aque
llas preces y oraciones en que nos 
queremos ocupar desde el principio' 
hasta el fin ; porque llevando así las' 
cosas pensadas y determinadas , sin 
tentar á Dios, ui pedir extraordina
rios socorros, puede uno y sabe des-; 
de luego á lo que se ha de aplicar,t 
para fixar la imaginación y para te-; 
ner recogido y ocupado su corazón 
y mente en todo aquel tiempo, ys 
emplearlo santamente: guando al con-, 
írarlo, sin esta prévia disposición y- 
orden, será como un vianaante, que- 
dudoso de la senda por dónde ha de 
caminar, á cada paso se para y pier
de el tiempo en la inacción : y  en
tonces es guando una persona está 
expuesta á las distracciones y  al té- 
dio. Pero hablando, como hablamos, 
del Oficio Divino, en el qual no hay 
cosa que no esté determinada por la 
Iglesia , el aparejo propio que debe

pre-
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precederr es..,- recoger nuestro espí-? 
ritu , si se halla disipado, echar fue-* 
ya todo otro pensamiento y todos Ios- 
cuidados de la tierra, á fin de retí-, 
ramos á tratar á solas con Dios, avi
vando bien la fe de su Divina pre
sencia, para concebir así un espíri
tu de respeto y reverencia, y exci
tándonos también á verdaderos deseos 
de alabar y  honrar á nuestro amo-' 
rosísimo Padre Celestial, y  de san
tificarnos á nosotros mismos.: medios 
todos , que nos empeñarán en una 
atenta, reverente y devota aplicación 
á nuestro rezo del Divino1 Oficio.' 
Convendrá hacer un breve intervalo
por un momento:siquiera, entre el 
tratar con el mundo y el tratar con? 
la infinita Magestad de Dios , para 
hacer cesar én nuestro espíritu el es-- 
trépito de los objetos mundanos, y ’ 
para lograr en lá casa de nuestra al
ma aquel silencio y quietud, que es 
necesaria para hablar con Dios y unir- - 
nt>s con él. Será también útilísimo- 
para afervorizar nuestro tibio cora
zó n , traer á la memoria pomun mo
mento alguna de las siguientes, máxí-: 

. . .  mas:
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rfiasfs I. Benedic anima-me'd'-JD&ninó? 
et omnia, qu¿& intra me sunt, nomi- 
m soneto éius% (Ps. 102.) Ven , al má' 
pila, á alabar á tu Dios, y alábalo? 
con todas tus fuerzas. ;Oh quánto ló' 
merece su Magostad! Él te ha hecho' 
Sacerdote , y te conserva * hoy san# 
y con vida , sin duda para que te 
ocupes en tan noble empleo. 11. Ven, 
alma mía, y ven con gusto, á rezar 
estas preces, que sabes ser por tan-* 
tos títulos de singular agrado al Se
ñor , y de especial provecho para 
tí. III. Ven á alabar y  á rogar al 
común Padre, en nombre de'todos 
los Fieles, y  para utilidad de todo's. 
Qué afortunada serás, si ayudáres á? 
que otros se salven , y  hicieres con 
tus oraciones que de otros también 
sea Dios honrado! Toma coii empe— 
ño evitar ahora las faltas, que otras 
veces sueles cometer en este santo: 
exercicio, el qual los Santos cum
plían con tan grande devoción, y- 
que si lo practicas bien , te será de- 
singular consuelo en la muerte ; por 
tanto nada omitas de lo que puede 
aprovechar para hacerlo bien. .De

es-
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esta suérte, preparado nuestro espí
ritu con el recogimiento * santificaré? 
m os desde el principio con piadosos 
deseos la sagrada función del rezo* 
y  con la ayuda del Cielo la prose
guiremos y  conckiirémos con gran
de piedad. .

S e g u n d o  m e d io .

Invocar de corazón la ayuda Divina 
a l principio, conforme nos lo enseña 

la Santa Iglesia.

39 N o  basta que nos recojamos. 
Conviene implorar la ayuda Divina 
con grande instancia ; pues sin ella 
no santificarémos como se debe es
ta sagrada y  larga ocupación. Para 
lo qual no sabré yo sugeriros cosa 
mejor, que aquella excelente Oración: 
siperi Domine & c., que la Santa Igle
sia nos aconseja que digamos antes 
de empezar los May tiñes, y que se
ría útil repetir á la Prima y á las 
Vísperas. En ella pedimos á Dios to
do guanto podemos necesitar en nues

tro



tro caso; porgue le pedimos que litu* 
pie nuestro cófazon de los malos peo-* 
samientos, que nos ilumine la menté 
y  encienda la voluntad, para que di
gamos el Oficio con respeto, con 
atención y devoción, de manera que 
merezcamos ser oidOs. ¿Pero de qué 
sirve esta tan bella y  tan propia Ora1 
cion , si vos la dexais por negligen
cia , ó la decís solo con la boca, sin 
atender nada, ni acompañar con el 
afecto del corazón la súplica que ha
céis con los labios? Decidla- pues; 
pero sea despacio , con atención y  
con un deseo grande de impetrar 10 
que pedís con las palabras. Fuera 
de esto, para dar valor y mérito á 
nuestras súplicas , nos avisa y sugie
re la Santa Iglesia que las unamos con 
aquellas que jésu Ohristo hacía en su 
vida mortal á su Divino Padre í para 
lo qiaal nos aconseja el decir el Do
mine in Unteme ill'ius Divines intentio- 
nis ¡kc. Sea pues constante en noso- 
tros este uso y costumbre de unir
nos con é l , ai comenzar las Divi
nas alabanzas; con él digo, de quien 
nos hace saber el Apóstol, que en 

Tam.II. H los
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Jos días de su vida. mortal; oraba á 
su Eterno Padre»; y  Je ofrecía sus-Orar 
clones con vivas lágrimas, y grande 
clam or: In diebus carnés suce pre
ces  , suppltcation.esque cum clamore 
balido v et lacrymis ¡offerens. (Hebr. 
b .)  Y pidámosle;que nos haga la gra
cia  de imitar, en quanto nos sea po
sible , su reverencia , su atención y 
sur ardentísimo amor. También nos 
será .tpuy útil el unirnos con su Ma
dre Virgen, quando en compañía de 
Jesús praba ella también por noso
tros ; del mismo , modo nos ayudará 
unirnos con aquel Santo , de; quien 
rezamos el Oficio , quando ó moría

Íjor la Santa F e , si es Mártir ; ó á 
O:, menos quando bacía sus mas fer
vorosas Oraciones. Hagamos final

mente intención de rezar en nombre 
y  piara provecho de la Iglesia, unien
do de esta manera á la virtud de la 
religión la de líi obediencia y deí ze- 
í o : coq, lo quai irá ennoblecida nues
tra Oración con el motivo- y mérito 
de muchas. virtudes á un. -tiempo.
, 40 implorada de esta suerte la ayu
da Divina, la, Santa.Jglesia nos hace

co-



co m en za r  el Oficio con la Oración 
mas excelente de todas, con aquella 
que por su misma boca nos enseñó 
la Sabiduría Enea nada ; es á saber, 
el Pater noster , y luego el Ave Ma
ría, A la verdad, si hay algún tiem
po en que se deban decir pausada
mente , y  acompañar con el corazón 
y  afecto las peticiones de está Divina 
Oración, ciertamente lo es este. Por 
tanto, al decir sanctificetur riomen 
tuum , razón será que levantemos 
nuestra mente al Divino Padre, de
seando de veras que esta petición se 
cumpla de hecho ahora quando re
zamos el Oficio, de modo que con él 
sea su Magestad honrado y  glorifi
cado. Que le pidamos al decir fiat 
voluntas tua , sicut in Cuelo , et in 
ierra , que nos conceda estar tan 
atentos y fervorosos en este exerci- 
eio , como lo están en cumplir su 
‘Divina Voluntad ios Angeles y San
ios en el Cielo. Con las otras pala
bras et ne nos inducas in tentútionem, 
supliquémosle que siempre, pero es
pecialmente en este sagrado tiempo, 
nos libre de las distracciones y frial*

H 2 dad.

Santieicado. i i g
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dad. Pasando después á la Ave Ma- 
r ía , jalil no sea sola la lengua á re
z a r la ; volvámonos con el afecto á 
María Santísima, Madre y  Maestra 
de la mas atenta , humilde y  fer
viente Oración: y pues, después del 
Anima de Jesús Señor nuestro , fué 
la Anima de María, la que supo orar 
mejor que todos los hombres , y  .me
jor también que todos los Querubi
nes y Serafines,; ella nos ayude en 
esta ocasión. No contenta todavía con 
esto la Santa Iglesia, para asegurar 
mas y mas en nosotros la convenien
te disposición para rezar bien, des
de los May tiñes hasta las Completas 
nos hace en todas las Horas invocar 
de nuevo la ayuda Divina , y  dar 
prisa, por decirlo a s í, al Señor, para 
que venga en nuestra ayuda, con el 
Jusus in adiutorium meum &c. Y  para, 
encender en nosotros un ardiente de
seo de glorificar en espíritu de verdad 
á nuestro Señor y Padre Celestial, 
afecto de tanta honra para Dios, y 
tan propio para tenernos recogidos 
y  devotos, nos hace repetir muchas 
veces en los May tiñes el Invitatorior

y



y  decir por primer Psalmo el Vm ite 
exultemus; que así -el uno como el 
otro son un expreso convite á ale
grarnos , y  gozarnos de alabar y ado
rar con profunda reverencia á Dios 
nuestro Señor. Y después, para im
pedir que se resfrie en nosotros du
rante el rezo el ansioso deseo de la 
Divina Gloría , nos hace decir en él 
mas de quarenta veces el Qlerici Pa- 
tri & c ,; ordenando que se diga; al 
principio de todas las Horas, al fin de 
-cada Psalmo, y  entre los versículos 
de cada Capítulo y de las Preces. En 
los Coros públicos, al pronunciar los 
adorables hombres de las Divinas Per
sonas , todos ó se alzan en pie, ó á 
lo menos inclinan la cabeza por re
verencia; y si5 cada-uno también quam 
do reza privadamente , hiciere este 
acto de respeto, le " servirá no poco 
para avivar los piadosos sentimien
tos de su corazón. Pero á lo menos 
ai comenzar de cada Hora, no de- 
xémos de emplear un momento en 
renovar la fe y ei deseo de honrar 
al Señor*

Santificado. i i *
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T ercero medio*

E vitar la demasiada prisa de la Jen** 
gtta , para rezar con devoción y  re*- 
verenda el Oficio Divinos y  provi-  

denciame á este fin tomo la Santa
Iglestct».

4 1 JL$e lo dicho hasta aquí bien 
habréis conocido ya la utilidad de 
atender con reflexión al sentido de 
las palabras, ó á lo menos á Dios, 
para concebir afectos devotos, guan
do rezáis. Pero á este fin es indis
pensable que el corazón no esté agi
tado del cuidado y  ansia.de otros ne
gocios ; y para conseguir esta .quie
tud de ánimo , os lie sugerido el re
medio desdé el número 29. Pero fue
ra de esto , es también necesario: ei 
evitar todo apresuramiento de la len
gua en pronunciar las palabras : pues 
es cierto, lo que decía, S. Francisco 
de S a le sq u e  la prisa* est la peste de 
la devoción, y  harto lo experimenta 
el que reza estas divinas preces apre-

. - su-



curadamente; por quanto esta su pri
sa hace imposible aquella tranquili
dad de mente, que es menester para 
reflexionar y penetrar el sentido de 
aquello que va diciendo. El que reza, 
muy aprisa, ni se oye á sí riiismo,' 
ni á Dios; no lo que él dice á Dios 
con las palabras que pronuncia, aun
que tan santas; no las voces, é ins
piraciones que Dios le envía para ayu
darle: todo su rezo se reduce á una 
pura materialidad sin forma de pie
dad , un cuerpo de palabras muerto 
y sin espíritu. Más hay en el caso; 
porque la prisa no solo arruina el cul
to interior de nuestro c o ra zó n d e 
bido al Altísimo, sino también el cul
to , la reverencia y el decoro exte
rior; porque, ¿qué honor es de Dios, 
y qué decoro de las sagradas funcio
nes , quando todo; va precipitado y  
sin pausa , y  sin gravedad en la pro
nunciación-, se satisface á tan sagra
do exercicio? Antes bien, ¿qué des
honor no resulta contra el Señor, qué 
indecencia y  escándalo para los pró
ximos qué oyen1 á uno rezar de tal 
modo , que cdn su ¿prisa da á enten- 

■: " H4 der
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tíer la gran molestia que en ello sien
te , el poco apreció , ó casi despre
cio del Rezo Divino , que no ve la 
hora de terminarlo? En los Coros pú
blicos es m ayor; porque la nimia ce
leridad de los unos, trae por nece
sidad el mismo inconveniente de paró
te de los que deben responder : y  to
do el Coro viene á ser, no una Co
munidad de devotos adoradores de 
la Magestad Divina, sino una multi
tud de forzados, que por necesidad, 
y  no por afecto, le pagan este tri
b u to , que tan grave les es y  mo
lesto. Bien y  sabiamente proveyó la 
Santa Iglesia á este duplicado graví
simo desconcierto y  daño que se orí-! 
gina de la excesiva apresuración, aun 
quando no llegue á comer las- pala
bras , ni á truncar las sílabas. Ella 
con oportunísimo y  necesario conse
jo ordenó las pausas y  . breves inter
rupciones que se deben interponer en 
cada uno de. los versos, y  las. hace 
señalar con el asterisco. Con estas 
pausas he aquí luego renovado el cul
to externo del Señor , el. decoro de 
tan sagrada función;, el buen exem-:



Santificado. t i l
pío á los secutares5, y he aquí tam
bién abierto el camino para la inte
rior devoción con santos pensamien
tos y  afectos. En los Coros bien re
gulados estas paradas y  pausas se ha
cen por algún tiempo notable; y si 
las imitase y practicase como con
viene , el que dice el Oficio privada
mente , sería un óptimo freno y re
medio eficáz contra la privada irre
verencia interna y externa de cada 
uno. Este es un aviso de grande im
portancia para aquel, que ó por la 
edad juvenil y  briosa, ó por su na
tural expedición singular de la len
gua , cae fácilmente en la falta de 
ir aceleradamente en este santo exer- 
cicio. Aunque estos tales no hagan 
síncopes, ni tronchen las palabras, 
pero no dan á su rezo aquel ayre de 
gravedad y sosiego que pide el sumo 
respeto á Dios y el buen exemplo al 
próximo ; y  si entraran dentro de sí 
mismos para ver quáles eran sus pen
samientos y afectos al tiempo del re
zo , bailarían á lo mas, que no ha ■ 
bían estado voluntariamente distraí
dos en cosas de mundo, y  que solo
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habían tenido una superficial y  con
fusa atención á Dios en todo aquel 
tiem po; pe% nada mas : ni de las 
Lecciones que dixeron , siendo tan 
útiles y santas, habían formado idea 
alguna , ó solo una vaga y confusa* 
¿Pues porqué perderán estos todos 
los dias aquel tan grande bien y  fru
to que pudieran adquirir, si rezasen 
con un poco mas de devoción y aten
ción? A la verdad , por expeditos 
que sean de lengua , bien saben con
tenerse y refrenarse siempre que ha
blan coa alguna persona de respeto, 
y  de la qual les importa el ser ob
elas y atendidos. ¿Solo ha de ser quan- 
do hablan con Dios, y para bien de 
su alma , el no poder hacerse alguna 
fuerza? ¿Soló entonces se les hace 
tan grave una pequeña violencia de 
sí mismos? Y  por cierto , que no es 
gran cosa lo que se les pide: dos 
minutos mas en cada Hora Canóni
ca ; y quando mas un quarto de ho
ra de mas en todo el Oficio entero, 
bastan para que tome otro semblante 
el cumplimiento de esta obligación, 
y  venga á ser honrosa y grata á

Dios,
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Dios , edifieativa para los otros, y  
útilísima para sí mismos. ¿Y es po
sible que tan pequeña diferencia, ó 
aumento de tiempo, que para los ne
gocios temporales en nada se tiene, 
y para los espirituales es de tan gran 
provecho , se les haga tan pesado y  
molesto , que no basten á endulzarlo 
y facilitarlo las grandes ventajas que 
de ello sacarán para sí y  para los 
otros, en vida y en muerte, en el 
Purgatorio y en el Cielo?

Otros medios y  ayudas para conser
var , durante el Oficio, la atención 

al sentido y  á Dios.

42 IVJLas aun guardando el deco
ro y sosiego en el rezo , es tal la 
inconstancia de nuestra fantasía, tal 
el esfuerzo del demonio para distur
barnos , tal el apego de nuestro co
razón á estas cosas visibles, y la in
diferencia para las espirituales, que 
los Maestros de espíritu, para impe
dir las distracciones y  tibiezas , y  
para conservar en este santo exerci- 
cio la. atención, si no al sentido de
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las palabras, á lo menos á Dios , nos 
sugieren algunas otras industrias. A 
este fin S. Cárlos. era de sentir, que 
en lugar de decirlo de memoria , se 
leyese el Oficio ; porque refrenadas 
así los ojos, se divierte menos á otras 
cosas .la fantasía, y está mas fixa; y  
la mente sin peligro de errar puede 
atender con reflexión al sentido de 
las palabras , y á lo menos puede 
pensaren cosas santas, y  exercitar 
devotos afectos. Otros lo dicen de 
memoria; mas para estar con aten
ción , lo suplen teniendo en aquel 
tiempo á la vista alguna imagen de
vota , que excite su devoción. Algu
nos hay, que para no distraerse ofre
cen cada una de las H oras, y  la 
ponen baxo la protección de algún 
Santo, invocándole al principio, y 
continuando toda aquella Hora ro
gándole con el corazón que les al
cance alguna gracia particular, que 
mucho desean : por exemplo , á la 
Prima invocan á la Virgen Madre de 
Dios , suplicándola que los proteja 
en aquel dia , para que no ofendan, 
antes honren y amen á su Divino

Hi-
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Hijo: f  así de otros Santos* vEtt mi 
Carta que os envió sobre la santa* 
Misa, os recuerdo también, que pues; 
la Rúbrica ordena; que los May tiñes; 
y  Laudes se digan antes de celebrar, 
será de mucha utilidad al Sacerdote 
el dedicar esta parte principal del 
Oficio al grande objeto de dar gra
cias á la Santísima Trinidad por la 
Misa pasada , y  suplicarla su favor 
para la futura. Otros hay finalmente, 
que para apacentar su piedad y devo
ción en este exercicio , van con: de
vota compasión meditando la Pasión 
del Señor , y consagran cada una de 
las Horas Canónicas á la memoria 
de los principales Pasos de ella; y 
para facilitar esta memoria tenemos 
los versos siguientes.

Matutina, ligat Christum, qui vin
cula solvit.

Prima replet sputis: Causam dat
:: Tertia rnortis.
Sexta Cruci nectit : Latus eius 

Nona bipertit•
Nespera deponit. Tumulo Completa 

reponit.
Que
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Que quiere decir, á los Maytines 

se considera la prisión de nuestro 
Señor Jesu Christo con la oración 
y  agonía en el ¡Huerto que lá pre
cedieron. A la Prima , como fué lle
vado á los Tribunales , con las afren
tas que sufrió , y  entre ellas salivas 
y  bofetadas. A Tercia, como des
pués de sus azotes los gritos y  cla
mores del pueblo dieron á Pilatos la 
causa de condenarlo á muerte. A  
Sexta se considera su dolorosísima 
Crucifixión. A  Nona, como después 
de su muerte le fué abierto su Cos
tado con una lanza. A Vísperas se 
medita, como fué baxado de la Cruz, 
y  le recibió en su seno su afligidísi
ma Madre. Y  finalmente á Comple
tas, como entre el llanto de la Vir
gen y  de las piadosas mugeres , se 
le dió sepultura: y  en cada una de 
estas Horas van juntamente pidiendo 
algunas gracias particulares, según 
los Misterios que yan meditando. Aho
ra pues, de todas éstas industrias, ele
gid vos aquella, ó aquellas , que os 
parecieren mas propias para conser
varos atento y devoto. Pero adver

tid,
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íld , que no caigáis de ánimo, aun
que al principia sintáis dificultad y  
molestia, ó en practicarlas, ó aun 
támbiett en traerlas á la metiioriá. 
Imitad en esto la paciencia; de uno 
que trabaja un fino recamado. Cien
to y mas veces se le rompen,.quando 
uno, quando otros de aquellos precio
sos delicadísimos hilos ; más no por 
esto abandona la empresa , antes bien 
otras tantas veces vuelve á atar los 
hilos , y  prosiguiendo en su labor, 
lo adelanta ,. lo perficiona y  acaba. 
Asi vos , quantas veces os halláreis, 
ó distraído , ó frío y  sin devoción 
en el O fic io o tra s  tantas volved á 
atar el.-, hilo; de la atención y de la 
devoción; y nb dudéis que poco á 
poco la imaginación se irá sujetando 
al freno que la: contenga -para .que 
ao se yaya ; la memoria se.fixará, y  
se os hará fácil la práctica de .los 
medios preparados ; y al fin;,:„después 
de algún tiempo: de trabajo y pelea 
con vos mismo y con el maligno es
píritu , Dios os bendecirá y adqui
riréis hábito y facilidad de satisfacer 
bien á esta santa obligación, con sumo 
provecho vuestro. Üj.-



U l t i m o  m e d i o *

Sincèro deseo j> empeño constante de 
rezar bien ei JÜivino Oficio.

43 ]p ero  entre todos el medio ge
neral y el mas eficáz para conseguir 
el fruto deseado en las cosas del es 
p íritu , y  entre ellas en el rezo del 
Oficio D ivino, es el tener un deseo 
verdadero y  un empeño constante de 
cumplir exáctamente con esta obli
gación , y  de santificar bien nuestras 
oraciones y  trato con Dios. Este de
seo y empeño vivo será un maestro 
interior , y  un continuo ayudador 
para apartar los impedimentos, para 
sugerir y  facilitar las otras indus
trias que nos pueden aprovechar para 
un fin tan importante. Para encender 
en nuestro corazón este ardiente de
seo nos debe bastar la reflexión de 
que los actos y exercicios espirituales 
son aquellos, de que dependen los 
dos objetos que mas nos importan, 
el honor y  culto del Señor, y  nues-

: tro

I  2 0  Et SACERDOTE
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tro espiritual aprovechamiento ;r pues 
con tales ejercicios bien prácticádqs 
conseguiremos luz y conocimiento de 
la; verdad en nuestras tinieblas, for
taleza y remedio para nuestra fla
queza , y  con esto tendrémos cons
tancia en bien obrar , y  lograremos 
la' paz de nuestra conciencia én éstaf 
vida, y sobre todo en la hora de laf 
muerte. Sea pues está una de las gra
cias qué todos los dias pidamos á Dios¡ 
emplear santamente aquel tiempo que¡ 
tenemos destinado para tratar cón sir 
Magestad , y con particularidad el 
de1 Divino Oficio , Oración que Id 
es de especial culto y  agrado. De 
este santo y vivo deseo de presentar 
á Dios nuestras Oraciones , limpias5 
de todo defecto , y  aun también, 
quanto nos sea posible, de las dis
tracciones y tibiezas involuntarias» 
singularísimo ejemplar y  protector al 
mismo tiempo nos puede ser S. Luis 
Gonzaga, de quien se lee en su Vida 
que habiendo entablado desde niño 
emplear en la meditación una hora 
entera cada dia, si le sucedía haber
se distraído, aunque fuese involun- 
Tam. l l . t ta-
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tariamente volvía á comenzar de 
nuevo la hora de meditación; y ¡asi 
je  sucedía continuar. su Oración las 
tres , jas quatrq y jas. cinep horas se
guidas, hasta conseguir el tener una 
sin distracción alguna; premiándole 
Dios esta su heróyea constancia con 
el don de una presencia de Dios tan 
continua , que preguntado después 
quaníáo Religioso, si padecía distrae-, 
ciones en su Oración, pudo respon
der , que todas las distracciones que 
había tenido en aquellos' seis meses* 
si se juntasen, no llenarían el , espar
ció de una A ye María. ¡Oh confu
sión para el que en un quarto de 
hora está mas distraído que Luis en 
seis meses ; y . confusión para aquel 
que en seis meses no puede contar 
tanto de Oración recogida, qu arito 
Luis en un solo dial Pero ¡oh con-: 
fusión mucho mayor para aquel que 
sabiendo como van sus exercicios de¡ 
piedad llenos de freqiientísimas dis
tracciones y  tibiezas, no inculpables, 
nada se le da,, ni procura emendar
se ; ni en los muchos años de tan 
mal hábito alargó siquiera un quar-

to
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to ■ de hora mas el tiempo: de sai 
Oración, en satisfacción y reparo de-, 
su descuido y tibieza! Quiera el; Se«) 
ñor que aprendamos de este Santo- 
el empeño y la .manera de -reformar 
nuestros rezos y oraciones, de. modos 
quepodamos, dando gracias-áísUiMaí) 
gestad t decirle con el Real Profeta* * 
Benedictas D eus, qm non amovit ora-7 
tionem pieam , et misericordia^suam> 
á me* (Ps.65. v. 20.) [

Conclusión de esta Capta , que con̂ x 
tiene dosmedios para sacar fruto^ k

de ■ eHa* . i . > ,■ *-- j

44 >3>i la serie de las cosas hasta» 
aquí declaradas, os ha hecho conce- > 
bir un nuevo saludable empeño de- 
rezar con la debida atención el Di
vino Oficio en adelantedespués de  ̂
dar gracias por ello al Altísimo y á, 
S. Joseph de Copertino , que me ha 
ayudado á explicarlas; conviene po-- 
ner luego mano á la obra, y co
menzar sin dilación á practicarlas: 
porque así como el hierro si no le :

I2 ba-
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baten quando está caliente , ho pue
de recibir la nueva figura ¡que le 
quieren dar; así nuestro corazón, si 
no se le dobla y obliga á su refor
ma y  4 la de sus acciones, mientras 
dura la impresión de aquella gracia 
especial que le,inflamó, no se rinde 
después i, ni se amolda á la mudanza 
y reforma deseada. Antes bien por
que nuestro espíritu , al reves del 
hierro, es viviente y  libre, y,capáz 
de perder la forma que ya había to
mado , es preciso para que la con-’ 
serve , volverlo á meter de quando 
en quando en la fragua , en donde 
se caliente y  se encienda , volvien
do á leer ó meditar aquellos motivos 
que en él obraron la mudanza. De 
otra suerte , si nunca mas;, ó muy 
rara vez leyéreis, ó en esta Carta, o 
en otros Libros, ó á lo menos no: 
repasáreis en la memoria esta mate
ria , se obscurecerán aquellas luces, 
y  el santo fervor que ahora teneis 
se apagará de modo , que perderéis 
todo el fruto de vuestra mejoría en 
el modo de rezai’ el Oficio Divino. 
Para impedir tan gran pérdida , y ,

es-
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•cstár advertido con tiempo de sus 
causas, es admirable consejo el exá- 
minarse todos los dias al fin del Ofi
cio , ó á lo menos á la noche, cómo 
lo habernos rezado , si con reveren
cia , atención y  piedad ; si habernos 
usado , ó no aquellos medios que te
níamos establecidos para el santo y  
devoto cumplimiento de esta obliga
ción. Sin estos exámenes , luego se 
nos entra la ftoxedad y el descuido 
sin sentirlo; y se vuelve á caer sin 
advertirlo en aquella tibieza y  frial
dad que habíamos ya sacudido. Al 
contrario , tomándose uno cuenta á si 
mismo cada dia , todo se descubre 
desde, el principio, y se remedia con 
prontitud. Por último, si á la cons
tancia de vuestro santo deseo y em
peño de rezar bien el Divino Oficio 
juntáreis igual y mayor empeño en 
orden á la devota celebración de la 
santa Misa, con feliz experiencia co
noceréis ser verdad lo que S. Joseph 
de Copert'iño con luz del Cielo dixo 
á Monseñor Claverio: Que con estos 
dos santos exerciclos se reformaría 
su Clero en todo y  por todo• Y  que
‘ 4 ■" ."> 13 EO
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no solo los O b isp o ssin o  también 
Cualquiera otro Superior de-Comuni
dad Religiosa * desee conservar 
>y aumentar, y si fuere necesario avi' 
var y  reformar el espíritu eu las per
sonas que están 4 si» cargo , no pue* 
de valerse de medio-n»ejor¿ suave y  
eficáa al miismo. tiempo, común á 
todos y duradero ,: que in culcarles 
frecuentemente -el cuidado de rezar 
atentamente el Divino Oficio y  la 
devota celebración del Divino Sacri
ficio , y para el que no es Sacerdo
te , oírla bien , y  llegarse con las 
debidas disposiciones 4 la santa Co
munión, Y  con solo esto verá reflo
recer en todos la regular observan
cia, Solo resta , que aprovechándoos 
vos de esta mi fatiga , os dignéis 
tanabien rogar por rhu--¿Ve cum alii& 
prégdicmerim, ipse reprobas efficiar* 
( r*Cor, ví 9.) - ’ ‘ i

Pin de la primera Carta*

y , . f'
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C A R T A

A  UN NUEVO SACERDOTE,

Sobre el grande media de santificarse 
en su estado, qual es la devota cele“ 

bración dèi Divino Sacrificio.

i JfXl mismo tiempo que me par
ticipais la noticia, para mí de mucho 
consuelo , de que os habéis consa
grado à Dios, y ordenado, de Sacer
dote , vuestra humilde piedad os ha 
movido á; pedirme que os diga de 
qué medio principalmente os debeis 
valer para conseguir aquella sublime 
santidad que vos mismo conocéis re
quiere vuestro nuevo estado. A lo 
qual,' sin ’tener que detenerme en la 
elección , os respondo y digo que el 
grande y  principalísimo medio para 
adquirirconservar y aumentar aque
llas sublimes virtudes, que convienen 
á un Sacerdote * es iá santa Misa bien

I4  ce-



j  3  6  E t Sacerdote 
celebrada. S í: esta es aquella función 
qué principalmente nos distingue ¿ dé 
los seculares, y la que hace nuestro 
carácter tan venerable á los hombres 
y  á los espíritus mas sublimes del 
Cielo-; ésta, celebrada; comq.se debe, 
es la que os ha de ir cada dia en
riqueciendo en grande abundancia de 
celestiales tesoros;. Mas para persua
diros esta verdad ,, y  meteros. en eí 
empeño de que todo vuestro mayor 
estudio lo pongáis en la devota ce
lebración de tan tremendo y  saluda
ble Sacrificio , que por declaración 
del Concilio Tridentino es entre to- 
das las acciones de la Religión Cató
lica la mas augusta y  sacrosanta; qui
siera yo tener aquellos sentimientos 
y  afectos de estima, reverencia y  
solicitud que en orden á la-santa Mi
sa tuvieron tantos Santos y dignos 
Sacerdotes , que de ella saqaban tan 
admirables provechos. Quisiera, á lo 
menos tener los sentimientos::de tan
tos Santos seculares, que asistiendo 
á ella quedaban por respeto y devo
ción como enagenadps de,Jos-' sentid 
dos , y encendidos con nn fiiego;.ce-
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lestial. Yo por tanto humildemente 
los invoco, para que delante de Dios, 
supliendo ellos mi indignidad , me 
alcancen el que pueda yo para cor
rección mia , y  para ayuda y  pror 
vecho vuestro espiritual, exponeros 
con eficacia y con fruto aquello que 
en un asunto tan grave me parece 
capáz de haceros formar una alta 
idea , y concebir un vivísimo deseo 
de llegaros dignamente al sagrado al
tar. Invoco sobre todo el Sagrado 
Divino Corazón de Jesús , aquel Co
razón , que le sugirió este exceso de 
amor para con nosotros, la institu
ción digo , de este soberano Sacrifi
cio y Sacramento; aquel Corazón, 
que abrasado siempre de amor para 
con, los, h o mb r e s l e  hace baxar to
dos los dias á la tierra , para reme
diar todas nuestras necesidades , y  
proveer á nuestro mayor provecho; 
aquel Corazón , que en el acto mis
mo de tan amorosa beneficencia nos 
pide , y espera de nosotros la justa 
correspondencia de todo nuestro amor. 
•&1 nos descubra, así los tesoros que 
consigo nos trae, como también las

dis*



% t. ¡disposiciones, v esmero con 'que 
<en tal ocasion ao s  debemos portar 
con  - él; fiara llegar á recibirte. Con 
ta l  ayuda emprendo demostraros tres 
cosas: I. Que la sania Misa ha de 
ser el objeto de amor y  delicia es
piritual del Sacerdote. II. Qué ella ha 
d e  ser el objeto de gran temor. III.Qiie 
finalmente debe ser el objeto de su 
incesante y  diaria industria y vigi
lancia.

P A R T E  P R I M E R A .
• . * '

"La santa Misa objeto del amor, y  
*espiritual delicia del Sacerdote; por* 

q̂ue satisface nuestras .principales obÍi-< 
igaciones con D'ios\ y  provee á todas 

¿as necesidades nuestras y  dé los
otros.

i  Jn ómnibus divites facti estis in 
'tilo.... ita ut. TÚhil vobis desit in ülla 
■ gratia. ( i .  Cor. c. i. v. 5. et 7.) Así 
hablando de Jesu Christo, nos lo ase
gura el Apóstol, que1 en él y  por él 
hallamos y  tenemos el remedio de 

; to-
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todas nuestras miserias espirituales, 

'y  un riquísimo fondo de donde so
correr todas nuestras necesidades: lo 
qual- se verifica y se cumple , así co
mo en otras ocasiones, así de un 
modo singular en la santa Misa: y  
por esto, hora la consideréis como 

• Sacrificio,. hora como Sacramento» ella 
de todos modos debe ser el objeto de 
vuestra espiritual delicia» de vuestros 
mas fervorosos d e s e o s y  de vuestro 
inflamado amor» Y comenzando á con
siderarla como Sacrificio, ella satis
face por nosotros de un modo Divi
no y  eficáz á las quatro obligacio
nes que á Dios tenemos \ de reco
nocer y honrar su suprema Excelen
cia .y Magestad; de darle gracias por 
su infinita liberalísima Bondad ; de 
aplacar su irritada Justicia por nues
tras culpas , y  satisfacer por la pena 
merecida ; de implorar finalmente y 
suplicar su Clemencia por el reme
dio de todas nuestras necesidades. 
Satisfizo , es verdad » nuestro Divino 
Redentor á estas quatro obligaciones 
nuestras con aquel Sacrificio que ce
lebró sobre el altar de la Cruz; $a-

cri
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»ori f i cioque puede llamarse una lar
ga y  sangrienta M isa, de la qual su 
pobre nacimiento y  su vida llena de 
trabajos fueron como el ingreso y 
principio; las agonías del huerto, con 
los azotes y  demás penas de los tri
bunales fueron el progreso y aumen
to ; mas la crucifixión y  las tres ho
ras que estuvo agonizando pendiente 
de los clavos , y finalmente la muer
te , fueron la .parte mas esencial y  

-último, complemento. Con este Sacri
ficio juntó el Señor un mar inmen
so de satisfacciones y méritos, por 
-todas las miserias y necesidades de 
todas las edades pasadas y venide
ras. Solo faltaba que derramase y re
partiese, las benéficas aguas de sus 
méritos sobre las necesidades diarias 
y  presentes de todos los hombres. Y  
esto es lo que él ha hecho de mu
chos modos, y  especialmente institu
yendo la santa Misa, pues como se 
explica el Tridentino Concilio, (Sess. 
22. c. i . ) no habiendo el Salvador por 
su muerte cesado de ser el Gran Sacer
dote Eterno , y Pacificador Unico y 
Sumo entre el Cielo y la tierra, ins-
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títayó’ la Misa que - r̂epresente-;, -y* 
jo n lamente renueve ;y>; contiñ&eel Sá* 
crifi^ib de la Cruz , y  oes aplique 
todos sus saludables efectos ; sienda 
así que sobre nuestros altares, no 
menos que sobré'el: Calvarioyse po
ne y está presente, no en figura, ni 
por medio de otro que le repfesen-i 
te y'sillo en realidad, y  en persona,* 
el mismo Sacerdote ; se ofrece la- 
misma víctima por los mismos fines, 
con-el mismo empeño y  amor para 
con nosotros; y solamente es diver
so el modo: porque ni al estado de 
glorioso é inmortal que ahora‘ tiene, 
conviene , ni corresponde derramar 
la sangre y  morir como entonces- 
lo hizo , ni esto es ya necesario para 
nuestro rescate ; sino que basta el 
que recuerde- y représente la efusión 
pasada, y nos la aplique ahora para, 
nuestro provecho: y esto es puntual
mente lo que hace , y obra ahora 
con la incruenta Oblación de sí mis
mo en la santa Misa , de la qual 
por eso nos dice la Iglesia en la 
Oración secreta: (Dom. Q.post Pen~ 
tec.) Quoties kttius H ostia comme-

mo-
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mpratio recolitw  * toties opus/ nóstr& 
Redempfáonts oxsrfetur.. Y  el Tfiden^; 
tino la Sess..cit. 22. al Cap* s2k 
nos dice:. Cruenta oklationis fru ef usi 
p er baw uberriibe pereipiuntur. ¡Y 
el Angélico nos enseña (Epist;6^pudi 
Suarez disput. 79*,s^ í.,i *í)* QjUidquifi 
est efflectus- Dominicee, Passionis esti
effectus buius SacrifieH; continet enim, 
in se Éhristum passum. : . ;3

L a  Misa 4a á Dios una honra >
infinita* ■ ¡ ¡

* ' J

3 H?ara inflamaros mas y  mas :em 
la.estima y  en el:amor de la santal 
M isa, considerémos por partes los? 
saludables efectos, xjue ella; causa. Yi 
primeramente considerad, como allt¡ 
Jesús paga: por nosotros muestra pri*; 
mera obligación de tributar una hon*i 
ra infinita á la Suprema,Magostad- 
del Divino Padre. Allá sobre el Cal-; 
Vario le honró á nombre nuestro, 
reconociéndole digno no solo de las 
alabanzas y de los afectos, sino tam
bién del sacrificio de las cosas to-;



das nías preciosas y amadas ; y  por
este fin consumó y destruyó con la 
muerte que allí sufrió su vida hu7, 
mana, haciendo de esta manera 4 
Dios una adoración y  un honor en 
todo rigor infinito; por quanto por; 
razón de la Persona del H ijo, que, 
unía en sí las dos Naturalezas Divi
na y Humana , era un Sacerdote de, 
Infinita excelencia, y  asimismo de. 
infinita dignidad la víctima que allí 
se sacrificó.; Y por tanto, su obse
quio allí fue el mas sublime que po-. 
día hacerse á Dios; es á saber, la, 
destrucción y muerte del Hombre, 
Dios , y todo hecho con una sumi
sión,, reverencia y  amor de corazón, 
el mayor que es posible en su inten-; 
sion y: afecto. Ahor,a pues, por este 
mismo fin, el Eterno .Padre ve todas." 
las mañanas, que á,costa de grandes, 
milagros se le presenta delante sobre 
los altares , en persona , este su muy’ 
amado Hijo; que se pone allí en un. 
acto, que representa al vivo el es
tado pasado sobre la Cruz, de desan
grado y muerto, y que para mayor 
propiedad de la imagen quiso que es

te
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te Sacrificio Divino se celebrase no 
debaxo de una sola , sino debaxo de 
las dos especies de pan y  vino; de 
p a n , que represente el cuerpo sin la 
sangre ; y de vino , que represente 
la sangre sin el cuerpo, como suce
dió en su muerte. Y  sí bien debaxo 
de cada una de las dos especies él 
está vivo y  entero; con todo éso de 
ésta su verdadera vida no da allí 
señal alguna ni con palabras , ni con 
otro movimiento alguno; y  así está 
allí del modo que 'le-vió S. Juan, 
como Cordero, vivo s í, pero como 
desangrado y  muerto: Vide Agnum 
stantem tanquam occisum ( Apocal. $■ .): 
porque ha querido que la santa Mi
sa fuese, no solamente memoria de 
su Pasión, sino ella misma un ver
dadero Sacrificio, por el qual se nos 
apliqúen todos los frutos de aquélla: 
allí pues se presenta á su Eterno Pa
dre , allí se ofrece ; allí está real
mente pronto y en acto de perder 
este su mismo Sér Sacramental, y 
de hecho lo pierde, quandó hacién
dose comida y bebida nuestra ce
lestial , alteradas que sean en núes-,

tro



tro pecho las especies Sacramentales, 
dexa de estar allí presente coas str 
Humanidad, completando así.el ho
locausto que de; sí mismo todo hace 
allí por nosotros.

4 ¿Pero quién podrá concebir quál 
sea la complacencia - del Eterno Padre 
quando se celebra este Divino Sácrí-* 
ficto ? En elqual , como habla el Tri-r 
dentino Sess. 22. Gap. 2.: Eadem mnc 
hostia, idem nune offerens Sacerdo- 
tum:, ministerio , qui seipsum tun-c ih 
Crúce obtuiit, sola ojferendi ; wat tone 
diversa. Por lo-que, mas honra-y 
placer se le da á Dios conunasólaMi- 
sa del mas pobre Sacerdote , de-la' que 
se le da con la sangre de todos jos 
Mártires, con las alabanzas;'"de to-r 
dos los Santos* y;;con el amor de 
todos-ios Serafines aporque sí bien es
tos ¿obsequios son- muy respetables 
por su multitud y ^grandeza; pero no 
salen del orden de obsequios propios 
de criaturas; infinitamente menores 
que Dios; quandonpor el contrario 
la Oblación de Jesu Christo. sube á 
un orden Divino , .en todo rigor im 
finito y plenamente condigno de Dios* 

fo m .II . K Al
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JÚ¡ modo que, si dexándose'ver* orf 
gran Rey en la plaza pública , mien
tras allí se le inclinan profundamen
te i sus vasallos y súbditos , llegase 
otro Rey igual á é l , á saludarle y  
hacerle reverencia, mas honrado que
daría con este solo acto de estima 
del Rey forastero, que con todas las 
reverencias áe tantos! súbditos*: á este 
moda, el Divino Padre mas que en 
todas las alabanzas de todo el Cie
lo y  de la tierra se complace en los 
obsequios que le hace, no otro Dios 
distinto de él por naturaleza , sino 
otra Persona distinta de la suya, y 
en todo igual; esto e s , su Divino 
H ijo, que le presenta su Humanidad 
en; estado de víctima sacrificada en 
honor, suyo. Y así reparad la gran 
diferencia de expresiones de que usan 
los * Profetas , quando hablan de los 
hombres, aun considerados todos jun
tos , en comparación de Dios , y  
quando hablan de este Divino Sacri
ficio. .De los hombres, dice Isaías c. 40a 
Ornnes gentes, quast, non sint, sic sunt 
■ coram te , et quast mhtlum , et ina- 
tue reputatce sunt ei. ¡Mirad qué

ex-



¡expresiones tan propias para explicar 
nuestra baxeza , é infinita distancia 
de tan excelso Señor! Al contrario, 
¡este mismo Infinito Soberano se deb
elara, y se da por tan honrado con 
la Oblación de su Hijo, que con ella 
«ola, dice, viene á hacerse glorioso 
au Nombre por toda la tierra: Mag- 
mum est nomen meum in gentibus, di~ 
Wit Dominas exercituum , in omni lo- 
fio sacrifleatuf , et ojfertur nomini 
fmo ob latió munda. ( Malach. i . )  
Por quanto Jesu Christo , añadiendo 
á las humillaciones del Calvario nue
vos excesos de humildad en la santa 
M isa , ha hecho estable y  perpetua 
en la tierra la Gloria de Dios, que 
antes estaba como desterrada: Prope 
Cimentes eum salutare ipsius, ut in- 
babitet Gloria in térra nostra. (Ps. 
U4.) Y puntualmente , como la lia* 
jnó San Ignacio Mártir, (Epist. ad 
JEphes.) la santa Misa es por exce
lencia 1, la Gloria de D ios, Gloria 
JDominl, y  (Gloría tan sublime y Di
vina , ¡que. ni Dios pudo recibir otra 
mayor-,, ni Á otro que á Dios puede 
i ofrecerse.

Santificado. tápf
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5 Si vos pues , coìmo hijo adoptivd 

de vuestro Celestial ■ Padre , deseáis 
su gloria', mas que á todò interés 
vuestro , aun espiritual, ¿quintó ós 
debeis consolar, pues podéis, ó ce
lebrando, ó aunque sea oyendo sólo 
la santa Misa, con la oferta de;Je
sús1 tributarle-un obsequio, én todo 
y por todo digno de su JMagestad  ̂
ofreciéndole nada menos, que '& su 
Consubstancial Hijo Unigénito ; sa
crificado allí, para honrar su infini
ta Excelencia? Pero al mismo tiem
po deberémos aprender de Jesús, que 
por amor de su Divino Padre nò sé 
contentó con solos afectos, sino que 
sacrificó nada menos que su vida; y  
ahora sobre el altar se Ofrece de 
nuevo ú sí mismo todo , y  allí iqúe- 
te místicamente ; deberémós , digo, 
aprender que para reconocer de nues
tra parte la suprema Magestád de 
Dios v  su absoluto dominio , nó nos 
■ hemos de contentar con ! solos los 
afectos de nuestro corazón, sino que 
debemos también ofrecerle ' él ' sacri
ficio de nosotros ‘mismos-; con uüa 
resolución eficáz, de querer emplear

á
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¿ gloria suya las potencias de núes- 
ira alma, los sentidos del cuerpo, el 
tiempo , la vida, todos nuestros bie
nes y fuerzas en honra suya. Y  por
que este sacrificio de nosotros mis
mos , por cordial y eficáz que sea, 
será siempre infinitamente menor de 
lo que á up Dios Infinito es debido, 
-debemos unir nuestra oblación con 
la de nuestro Redentor , para que 

j>or medio de esta unión sea grata 
,ai Eterno Padre, y remunerada del 
mismo Señor nuestro JesuChristo con 
Ja copiosa aplicación de sus méritos 
en favor nuestro. Pero si nos con
tentamos con honrar á Dios con la 
¡oferta que le hacemos de Jesús, sin 
Jiacerle juntamente la de nosotros 
jmismos , resueltos á honrarlo y ser
virlo ex. tota mente , ex tota anima, 
ex totis virihus, ¡pobres de nosotros! 
¿que por esta desemejanza de nuestro 
.exemplar, y  por la ingratitud á su 
exemplo, ¡quánto perderémos de fru
to para nosotros , que podíamos sa- 
ear de tan santa acción como es la 
Misa!
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santa Misa es una acción de grfa 
cías á D io s , igual d los Benefi

cios Divinos»

6 Jauta santa Iglesia nos hace de
cir en la M isa: Vere dignum , et 
iustum est y aiquutn , et salutare, nos 
tibi semper, ubique gratias agere, 
Domine Sánete, Pater Omnipotente 
¿Eterne Deus. ¿Pero arde en nuestro 
corazón este tan justo * tan conve
niente y saludable deseo de pagar á 
Dios este continuo tributo de darlé 
gracias, en todo tiempo y  en todo 
lugar? Entre los principales cuidados 
que tuvo Tobías quando volvió á su 
casa, conducido de su benéfico con
ductor , uno fué el decir i  su padre: 
i Quid dignum poterit esse beneficiis 
eiusl (Tob. 1 2 .)  Y fué recontando 
los beneficios que de él había reci
bido. Así debemos nosotros todos 
los dias , para excitarnos á la grati
tud con un Bienhechor tan respeta
ble y  liberal con nosotros, como es 
Dios* ir dentro de nosotros recon- 

•. ¿ tan-
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pando á 'lo menos sus principales fa
vores y dones, como son habernos 
criado y conservado, á preferencia 
de tantos que no nacieron, y  le ser
virían mejor que nosotros; habernos 
redimido á tanta costa suya, y har 
fcernos aplicado con tanta especial^ 
dad el fruto de su Redención con el 
•dón de la fe , quedándose tantos 
otros en la heregía y en el gentil 
Jismo; después de esto , las gracias 
tantas y tan singulares que de él re
cibimos en las diversas edades y  cir
cunstancias de nuestra vida ; la pa
ciencia con que nos sufrió quando 
pecamos, siendo así que no sufrió 
a  los Angeles rebeldes ; la bondad 
en llamarnos y traernos otra vez á 
¿su gracia; como también el haber
nos levantado al estado de Sacerdo
tes' y  Ministros suyos, A estos dones 
.suyos, y  otros innumerables debe
rnos añadir la excelencia infinita del 
bienhechor ; el amor inmenso con 
que acompaña sus dones; el fin tan 
sublime á que endereza sus benefi
cios; esa saber, á nuestra eterna fe
licidad .con é l , y en é l , en el Rey-?

' '‘ K.4 ' no
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no Celestial. A  vista de todo lo qusl 
debemos cierto exclamar con tanta 
mayor razón: que Tobías: iQuid dig- 
num poterit es se benefitiis eius? De
bemos provocarnos á la estima y 
aprecio de tan preciosas gracias r y  
4l la s  alabanzas y - exáltamrento de 
tan grandeí é infinito Bien hechor.
■ y  Pero én vano esperamos poder 
hallar en el fondo de nuestra mise
ria agradecimiento que iguale á nues
tra obligación , y es preciso que nos 
•veamos siempre infinitamente infe
riores á lo que -se merece la benefi
cencia Divina , si el mismo Dios no 
entra á la parte para que_ pague
mos este tributo. S í* conviene que 
•Dios" esté en el Trono de su Mages- 
tad para1 recibirlo, y  baxe de él para 
pagarlo. Este es puntualmente el so
corro que de Jesús nos viené en la 
•santa Misa; porque así corno la pri
mera vez que allá en el Cenáculo 
instituyó este Divino Sacramentó to
mando el pan en sus manos antes 
de consagrarlo , dió gracias á su 
Eterno Padre : Accepto pane , gra
fías egit., et fre g it. (Luc, 22. v. 19.)
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demostrando con esto el fin para qué 
lo instituía , y  el oficio que allí ve
nía á hacer por nosotros ; así ahora 
en todas las Misas este Sacerdote de 
infinita excelencia se ofrece á sí mis
mo como víctima de infinito valor 
al Divino Padre, para pagarle con 
la oblación y  destrucción de su Sér 
Sacramental el débito de un agrade
cimiento y acción de gracias que 
iguale la grandeza de los beneficios 
que allí nos hace. ¡Oh santa Misa 
-pues , objeto de nuestros deseos y 
de nuestra consolación! pues con ella 
evitamos la confusión de ser siem
pre Ingratos á Dios, y  á lo menos 

-con ella le tributamos un recono
cimiento y  acción de gracias nada 
inferior á nuestra deuda, y digna 
de su infinita grandeza. Esforcémo
nos pues á desear con nuestras ala
banzas y buenas obras reconocer su 
beneficencia : unámonos como nos 

¡enseña la Iglesia, con toda la Corte 
'Celestial á exáltaiio ; pero de este 
tributo tanto menor levantémonos 
después, y  paséalos á ofrecerle otro 
infinito; esto e s , el de su Divino

Hi-
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H ijo , que por nosotros'le da gra
cias con la eloqüente voz de la Obla
ción de sí mismo, y  digamos con el 
Profeta : ¿ Quid rétribuant . Domino 
pro omnibus, quæ retribuii mihì% 
' Calìcem salutaris accipiam, (Ps. 115*)

L a  santa Misa aplaca á D ios , y  le 
da satisfacción por los dos reatos 

de culpa y  de pena.

* 0  . '
8 A  obre mundo , pobre tierra,

¡qué sería á estas horas de ella sí 
no fuese por la santa Misa! De to
das las partes del mundo sube con
tinuamente una inmensa hedionda 
nube de innumerables culpas que ca
da dia cometen los hombres , no solo 
los Gentiles y los Heregés sino tam
bién los Católicos. A  tal espectáculo 
y á tal abominación, irritada la Jus
ticia Divina , prepara los vasos de 
su ira para derramarlos sobre los 
mortales. Pero bendito sea y alabado 
por siempre nuestro amabilísimo Re
dentor , que no contento de hacer 
■ el oficio, de Abogado nuestro en el

' Cié-
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C íelo, viene todos los diaŝ , y  tan
tas veces en persona á la tierra, pa
ra mediar é interponerse entre no
sotros reos, y la espada de la Jus
ticia Divina , presentándose en un 
acto el mas humilde y reverente, 
como un Cordero muerto y desan

grado , y  ofreciéndose á sí mismo, 
¿pide como Sacerdote y Medianero 
por nosotros, y protestando que es 
■ así que somos indignos de vivir , le 
recuerda al Padre y le representa 
«us llagas y la muerte que por no
sotros sufrió, como golpe de la Di
vina espada debido á nosotros; y  
para aplicarnos ahora sus méritos de 
infinito valor , está pronto á perder, 
haciéndose comida del Sacerdote, 
aquel Sér Sacramental y aquella real 
presencia que tomó sobre nuestros 
altares, para aplacar su ira contra 
nosotros. A  esta vista e s , y  á esta 
Oblación quando el Divino Padre se 
aplaca ; viendo que con ella se le 
da un honor y  una sumisión que 
plenamente repara la injuria y el des
precio recibido de ios hombres; pues 
si estos le han despreciado y desobe-
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-d ecid o  c o n  sus vicio s d e  soberbia,
'de ira, de interés , incontinencia, 
-v e  ahora contrapuesta á ellos la hu
mildad profundísima de su Unigéni

t o  Hijo, ve su mansedumbre entre 
las mayores afrentas no alterada ; mi
ra  las Llagas y la Sangre de su vir- 

,ginal inmaculado Cuerpo, su extre
mada pobreza, hasta morir desnudo; 

: su :obediencia desde que nació hasta 
:que murió en la C r u z ;: su respeto 
en fin, y amor inmenso para con 

- é l; y á la vista de tales virtudes, 
contrapuestas á nuestros vicios ; á 
vista de tanto como padeció, y  nos 
aplica misericordiosamente én el al
ta r  luego templa su ira , y  de la in
dignación pasa á la compasión de 
Jos culpados, y les. concede el per
dón de sus pecados, aunque gran
des , dándoles su gracia , y el pre
cioso don de la contrición.. Así nos 
lo asegura el Tridentino Sess.22. c. 2.: 
Jrlac oblatione placátus Dominus, gra- 
■ ítam, et donum peeniteñtice concedenr,
-1crimina, et peccata etiam ingénita 
dimittit.
- 9 ¡Oh santa Misa pues , dignísimo
- ob-
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Dbjétd dé nuestra estimación y  de 
húéstros ardientes deseos! Pues ella 
es el medio por sí, y de sir natura-? 
ieza infalible para impetrar aquel 
don tan necesario para salvarse , y 
TÉ«- precioso como es el dón de la 
Verdadera penitencia. Así que , la 
santa Misa es la devoción que mas 
debemos estimar pata provecho nues
tro ’, y  encargarla y  recomendarla á 
otros , especialmente á los pecador- 
tes -para conseguir su conversión. Es 
vérdad qué ella no siempre-hace sus 
efectos en todos del mismo; modo, 
como sucedió también en el Sacrifi
cio de la Cruz, que aunque - de va-*- 
lor infinito , no en todos mostró 
1|fuálménté su admirable eficacia. El 
fjuén'-Ladrón áe convirtió pronta
mente y con una contrición tan in
tensa, que logró oir de la boca del 
Redentor moribundo: Hoy * estarás 
'conmigo en el Paraíso: Hodie mecnm 
erts'in Paradiso, Otros se convirtie
ron; poco después , quando muerto 
;íya el Redentor volvían del monte á 
la Ciudad: Revert ebantur percutien
tes perfora sua. Otros retardaron su

con-
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conversión hasta el día de Penfcecos** | 
tés , qüando á la predicación de Sait í 
Pedro se convirtieron millares, de per- !■
sonas: en otros la Pasión de Christo 
no obró su efecto de compungirlos, 
ni temprano, ni tarde, por su mar 
líela de ellos, y  por _ su resistencia: 
á los auxilios que tuvieron para su 
conversión. Así también en la santa 
M isa , bien que el Redentor ofrer 
ciándose ai Divino Padre, le diga; 
P a te r , dimitte M is ; bien que su 
Oblación sea , así por el Sacerdote 
primario , como por la victima.de 
infinito valor; con todo eso el efecto 
será inas pronto y mas copioso, o 
al contrario , mas tardo y  mas es
caso , según fuere nuestra diferente 
disposición ; de suerte que aquel que 
esté bien dispuesto , concebirá ^pron
tamente una verdadera contrición, y  
el que tiene en sí más obstáculos á !
la operación de la gracia, no dexa- fc
rá dé recibir auxilios para preparar- - 
se m e jo r lo s  quales según su cor
respondencia tendrán su efecto en j 
tiempo oportuno. De hecho el Cíe- | 
ricato , después de referir en la De- í
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tás, 14, muchos casos de pecadores; 
por virtud de la santa Misa conver
tidos en vida, pasa á referir én la 
Decís, 34. al núm. 9. haber él mis
mo oido muchas Confesiones gene
rales en el artículo de la muerte de 
muchos pecadores que en aquel ex
tremó tuvieron altísima contrición, 
y  preguntándoles qué obra buena ha
bían-hecho, ó qué devoción habían 
practicado antes , en fuerza de la 
qual, después de una vida pecami
nosa , pudieron impetrar en la hora 
de la muerte tan extraordinaria mi
sericordia , halló que habían sido 
muy devotos de la santa Misa, oyén
dola con freqüencia y devoción par
ticular. De suerte que la Sangre de 
Jesús, ofrecida en la santa Misa, ro
gó por ellos , y aunque tarde , pero 
todavía á tiempo , venció el impedi
mento de su malicia, y les consiguió 
el dón de la penitencia, Pero es. de 
advertir, que: para; gozar de este sa
ludable efecto que la santa Misa pos 
trae ; es á saber, del perdón de las 
culpas ,. que no es inmediatamente, 
sino por medio de los auxilios, para

ar-
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a r r e p e n t im o s , á nosotros toca  ex c i-¡  
ta r a o s  al dolor y  a rrep en tim ien to , 
co n sid e r a n d o  los m o tiv o s  que para  
e s t o  nos p rop on e la  f e ; y  u n ién d o 
n o s  con nuestras o racion es á Jesú s, 
q u e  ruega tam bién  y  se  o frece  p o r  
n o s o t r o s , in fa lib lem en te  experim en-; 
ta rém o s la  eficacia: de la santa M isa*  
ó  a l  tiem p o m ism o d e  e l l a , ó  q u a n -  
d o  fuérem os á con fesarn os , ó  en  
o t r a  ocasión  oportuna. ,

i o  N i so la m en te  sa tisfarém os á  
D io s  por= la  injuria de la  cu lp a  a r -  
rep in tién d o n o s  de e l l a , m ed ia n te  .es
t e  Sacrificio  ; sino tam b ién  á ex p en 
sa s  de las sa tisfacc ion es in fin itas d e  
J e s ú s , que por la  santa M isa  se  n o s  
a p l ic a n ,  sa tisfarem os tam b ién  por e l  
r e a to  de la  p e n a , q ue ord in ariam en 
t e  nos q u ed a  que ;pagar , aun des
p u é s  de la  a b so lu c ió n  ,  ó;, en  este  
m u n d o  , ó  en  el P u rgatorio . Y  este  
n u e v o  frutó  d e  la san ta  M isa , ¡q u án to  
n o s  la d eb e  h a c e r  am ada y  ap rec ia 
b le !  Pues y a  se sa b e  quán a troces y  
la r g a s  sean  la s p en as co n  que D io s  
ju s ta m e n te  c a stig a  y  purga á la s a l
m a s  en  e l P u rg a to r io  * au n  después

que



que acá se les perdonó la culpa. Ver-.- 
dadles y'que "para gozar de vesteifniv 
to , es " necesario quedantes se deteste, 
ía culpa de corazón, teniendo el Se
ñor determinado que no se perdone 
la pena debida á los pecados , si no 
precede el dolor y • arrepentitriiento 
de ellos, Por esto entre:lbs actos;qu& 
conviene hacer antes de celebrar la. 
santa M isa, ó para ql que solo la 
oye, al tiempo de asistir á ellafuno 
de 4os mas importantes será el dolor 
eficáz de los pecados, aun de los ve
niales , que todavía no; están dotes-: 
lados: á fin de que quitado así todo 
obstáculo^, la Sangre de Jesü Ch listo, 
que por . .nosotros se ofrece en , e l 
altar, tenga libre su curso, para ba
ñar de lleno con sus gracias nuestras 
almas , y para satisfacer también por 
nuestro reato de la pena.

T m n . I l . L L a



I

{ _/• V El 0:10̂ *'"%UR; '.E'-'^E }
j&d'isnnta M isa irnpetra tafia suerte 
u : de Menez para^Poda suerte de 

;-j .•....  personas, ~ \
\ >t • J ■- - ■ *r ç-i’ < - 1 r; '

;iœî M a s  et; amor de Jësu Christo. 
en; ría santa Masa; noL se cohieütà con 
honrar v  dar.’ gradas y aplacar á su' 
Eterno Padre por nosotros.; É l, como 
Gran Sacerdote v  adornado dé todas 
las1 virtudes, apparet vulmi Dei pro 
nobis', se presenta allí para impetrar 
todo género de bienes para toda suer
te de personas, como nos lo asegu
ra el .Trid en tino en el Cánon 3. Sess. 
i* 2 .S i  quis dixerit, Mips te-Saeri-* 
ficium tantum esse iaudïs,  ̂ et gra- 
tiarum actionis , aut nudam co'tnme- 
morationem Sacrificii in Cruce perac- 
ti , non autem- propitiatorium ', vel 
soit prodesse sumentl, ñeque pro vi
vís , et defunctis, pro peccatis, pa
ñis , satisfactionibus, et alus nécessi
tât ibus , ojferri debere , anatberna 
sit. Por eso là santa Misa es un tiem
po acceptable y una hora de salud 
para impetrar los bienes del alma,
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t í  dolor de los pecados, la victoria 
de las tentaciones, el dominio dé nues
tras pasiones, y en suma, todas las 
ayudas para conseguir la salud eterna. 
Y  aun también para alcanzar los bie
nes temporales se extiende su efica
cia , en quanto dichos bienes nos 
pueden ayudar y nos ayudan t para 
conseguir nuestro último fin : y así 
ella nos impetra la sanidad , la paz, 
la  abundancia; y nos libra de los 
males terrenos , de la peste y terre
motos , de la pobreza y otras des
gracias, en suma de todo mal: por 
lo qual, confiada en los méritos del 
Redentor que ofrece, dice la Iglesia 
animosamente á Dios: Omni benedic- 
tione ccelesti, et gratia repleamur 
per Christum Dominum nostrum. Mas; 
el fondo inexáusto del valor de la 
santa Misa no se extiende solo á 
toda suerte de nuestras necesidades 
propias, sino también á toda suerte 
de personas , á justos y pecadores, 
á infieles y heregés ; y hasta á de- 
baxo de la tierra extiende su fruto, 
á pro de las Animas que están pe
nando en el Purgatorio, en alivio de

L 2 las
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las quales este Divino Sacrificio fayi£-< 
da y  aprovecha, ya como propicia-' 
torio para satisfacer la pena , y a co
mo impetratorio para conseguir la; 
remisión. Ahora bien , si vos supie
seis que había de venir la Augusta: 
Madre de Dios en persona del Cielo 
á la tierra para rogar por vos , joh! 
i y cómo estaríais esperando esta ho~ 
ra tan feliz para vos, y qué de gra
cias no esperaríais por los ruegos de 
tan Soberana Medianera? ¿Y qué no 
es incomparablemente mejor vuestra 
suerte, quando no María ., sino Jesu 
Christo en persona baxa en. la san
ta Misa al benignísimo oficio de su
plicar y solicitar la Divina Clemen
cia por vos, eñ un modo mas eficaz, 
como es con la Oblación de sí mis,- 
mo? Mirad pues, cómo también por 
esta razón debe ser grande vuestra 
devoción y amor á la santa Misa; 
pero para que la estiméis mas y mas, 
se añade el saber, que con ella no 
solo á vos , sino á otros también, así 
vivos, como difuntos, podéis ayudar 
y socorrer en toda suerte de necc  ̂
sidades que tengan; por lo qual vues

tro
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rtm zelo y  caridad con el próximo 
tiene aquí lugar de exercitarse con 
ría intención y deseo de ayudar á 
'este y al otro, y aun á todos, ce- 
'.labrando , ó solamente cotí oir la 
santa Misa. Verdad es, que dicien- 

’do el Tridentino Sess. 22. Gap. 2.: 
<'$aerifictum istud veré própitiatorium 
-:esse , per ipsumque fie?i, u t , si cum 
'Vero cor de, et recta fide , cum metu 
i-et reveréntia contriti , ac pceniten- 
-tes , ad Deum accedamus , muer i- 
-¡córdiam consequamur, et gratiam in~ 
■ veniamus in auxilio opportuno , nos 
•avisa con esto , que si bien es in- 
iUnito el valor que de suyo tiene es
te inmenso Sacrificio  ̂ no obstante se 
-requieren de parte nuestra las debi- 
;das disposiciones para gozar por en- 
uteró sus frutos y  provechos; y que 
muestra tibieza y descuido es el que 
limita el fruto que la Sangre Divina 
obraría en nosotros, según sus fuer
zas y eficacia, si nosotros no lo im
pidiésemos.

12 De todo lo dicho hasta aquí» 
se hace evidente la gran diferencia 
que hay entre otras obras de piedad

1-3 y
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y la  santa Misa. Las otras agrada» 
á D io s , y nos aprovechan á noso
tros ex apere oper antis, como hablan 
las Escuelas ; la santa Misa ex opere 
oper,ata i en las otras hay aquéllo, 
que con la ayuda Divina ponemos 
nosotros de nuestra devoción ; aquí 
en la Misa h a y , fuera de eso poco, 
aquello infinito que de lo suyo pone 
JesuChristo. En las otras el fruto es 
necesariamente finito y  limitado; aquí 
de suyo es ilimitado é infinito: y  se
gún el sentir de muchísimos Docto
res solo depende de nuestra limi
tada disposición el que su fruto no. 
sea infinito, sino limitado: y  así dice 
el Cayetano (Opuse, io, trac. 3. cap. 
2¡.), 45116 uno mas devoto puede sa
car de una sola Misa mas fruto, que 
otro menos devoto de treinta. Este 
fruto no obstante, bien que limitado 
á medida:de vuestra disposición, no 
lo perdéis, aunque apliquéis por otros 
la M isa, por haber recibido la li
mosna : porque siendo infinito su fon
do y  capital , qüai es él de los mé
ritos infinitos de Jesu Christo, allí 
sacrificado , su fruto sq extiende á



„tod'oá, y  se divide según el parecer
de ios Teólogos en tres partes : la una 
.general, y es aquella que toca:áto
da la Iglesia, en nombre de la qual 
el Sacerdote como Embaxador pú
blico ofrece el Sacrificio ; otra espe
cial , que algunos llaman media, ó 
ministerial, y es aquella ¡qué además 
de la general toca á aquellos por quie
nes el Sacerdote aplica la Misa , . y  
al que devotamente la o y e , ó sirve 
en ella al Sacerdote ,i ó provee lo ne
cesario para su celebración t; y final
mente la tercera, llamada especialí- 
sima, y es aquella que toca al mismo 
Celebrante; la qual, como sostiene 
el Clericato (Deciss,. 33. núm. 53»), 
es mayor que la que pertenece al qué 
dando la limosna hace celebrar por
s í ; es mayor , digo, ya por razón 
del ministerio inmediato del Celebran
te , ya por razón dé la devoción , y  
de aquella fe que en él de muchas 
maneras se excita: en-;;tan salutífera 
y  tremenda acción, MJmd afiota, se
gún todo lo dicho hasta aquí:, si yo 
tuve razón en deciros al principio 
dê  esta Carta, que la santa Misa de-

X 4  be
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•be ser el objeto de vuestra espiritual 
¿delicia, consolación y amor; siendo 
así que al ir á celebrarla , y  aun á 
birla , podéis1 decir con grán ton- 
•sitelo-vuestro: Yo voy á dar á Dios 
•una honra infinita, voy á darle una 
acción de graeiás, condigna y cor
respondiente todos sus dones , á 
-todas mis obligaciones, y  á su infi
nita Bondad r yo voy á aplacarlo in
faliblemente ̂  y  á satisfacerle por mis 
■ culpas, y por las penas merecidas por 
•ellas: yo vóy ásuplicarle todo géne
ro de gracias espirituales y  tempo
rales, para mí y para toda la Iglesia, 
•por vivos y  difuntos , con una Obla
ción de mérito infinito. Y si tanto 
le agradó aí Señor, y tanto recom
penso los sacrificios de Abel , de 
Abraham y  de Melchisedec, gquán- 
*to-mas le agradará , y quántos ma
yores favores-alcanzaré ofreciéndole 
run Sacrificio b en el qual el Sacerdote 
¿primario es tanto toas inocente qüe 
A b e l; mas fiel que Abraham, ■ mas 
‘santo .que Mélchisede-c; y  cuya víc
tima' es tanto mas apreciáble , que 
los corderos-, que Isac, que el airo-
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pie pan y vino? Supuesto pues, que 

■ sá expensasporedecirlo así , ’de. Jésii 
Christo , podéis ganar tanto en la 
santa Misa, ¿quánto os debeis aficio
nar á ella, no soto celebrándola, si

mo también oyéndo quantas podáis; 
siendo así que aun el que solo asis
te á ella , oyéndola devotamente, 
ofrece por medio del Sacerdote tan 
grande víctima., y  participa por con- 
.siguiente sus frutos ? Y el; P. Pinamon- 
ti en su docto y  devoto, Librito, in
titulado: El- árbol de la vida , ó la 
santa M isa , del qual yo he tomado 
aquí muchas cosas , propone medita
ciones y  oraciones acomodadas á los 

-quatro fines, para los qual es -ella fué 
înstituida. Pero, no se acaban aquí 

los frutos que podéis recibir celebran
do; pues todavía restan por consi
derar los grandes bienes que,la santa 
Misa celebrada os acarrea con la 
Comunión ; que es el término deí 
Holocausto , que de sí todo hace 
Jesu Christo por vuestro amor y pro
vecho.

Ven-
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: Vm iajas de la santa? Misa, en quanto 
, Sacramentos '

13 i  /e este nuevo tesoro, que con
la sagrada Comunión m  franquea la 
sanca Misa , apenas hablaré , ó diré 
p o c o ; porque como ya antes de ser 
Sacerdote participabais de sus frutos 
quandoos llegabais á la sagrada Mesa, 
-os supongo enteramente instruido, y  
acostumbrado á sacar de ella prove
cho. No obstante, como el carácter de 
Sacerdote os da derecho para celebrar 
todos los.dias , y quando  ̂ por alguna 
indisposición no pudieseis celebrar, 
podréis comulgar todos,los dias, para 
gozar á lo menos una tan preciosa 
parte del Sacrificio que no podéis 
ofrecer , convendrá que tengáis pre
sentes los tres caracteres de confor
tativo, de antídoto y de prenda que 
á la Comunión da elTridentino (Sess. 
1 3. Cap, ¿ .), donde recogiendo co
mo en compendio sus admirables efec
tos, dice; Salvator noster discessu- 
rus ex hoc mundo ad Patrem, Sacra- 

i trien-
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mentum Instituit jin  quo divitias Di
vini mi erga hmìnes amoris velut 
effudìt , memoriam facìens suorum 
mirabiUum, et in illius sumptìone co
lete nos sui memori am preecepit, sucim* 
que annuntiare mortem , dome ipse  ̂
ad iudicandum mundiim ventai* Sunti 
auiem voluit hoc Sacramentum tan- 
quamspirìtualem arimarum cìbum*quo 
alani u t  , et conforientar vìventes vita 
illius, qui dixit : Qui manducai me, 
et ipse vìvet pr optar-me: et tanquam 
antidotum, quo líber emur à culpis 
quotidianis , et à peccatis mortalibus 

fprceservemur. Pignus prceterea esse 
:voluit .fut-uree no Aree gloria , et per
petua felìcitatis. Es pues la Comu
nión el alimento y  confortativo de 
nuestras almas. Y á la manera que 
un niño pequeño, y débil, cjue aun 
no puede tenerse en pie, ni dar un 
paso, con solo el alimento corporal 
que toma cada dia, va creciendovy se 
fortifica, y llega á hacerse tan. robus
to , que no solo se mueve con agi
lid ad , sino también lleva grandes ̂ pe
sos ; asi nuestra alma con el uso fre
quente y  devoto de esta Divina Co- 
- mi-
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-mida V va adquiriendo siempre ma- 
ryo r vigor;y fuerza para vivir santa- 
Ponente, hasta llegar yá hacerse una 
•viva copia del grande exeraplar de 

todas las virtudes Jesu Christo : va 
'adquiriendo firmeza de fe , viveza de 
^esperanza,, fervor de caridad, des
precio dei mundo, y deseo ardien

t e  de unirse á Dios en el Gielo. Y  
í si aquel pan que un Angel dio á 
,Klias, le fortaleció de modo que am~ 
i'bulavit in fortitudine cibi illhts qua- 
' draginia diehus, et qitadtaginia noc- 
xtibtis usque ad ■ montera Dei Horeb, 
( 3. Reg. 19.) ¿quánto mas vos con

- este Pan Divino , usado no una vez
- sola , sino con tanta freqüencia,■  os 
; veréis fortalecido y confortado, has
t a ,  llegar felizmente al Cielo? Para 
'aumentar en vos esta confianza, re
flexionad con atención que esta co- 
;mida es también el antídoto para li
braros de los pecados quotidianos, y 

-para preservaros de los mortales, qui
tando , ó disminuyendo sus causas y 
ocasiones. Porque esta Celestial Co
mida irá cada dia abatiendo en vos 
el fomite - de la concupiscencia , y la

’ fuer-
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fuerza ‘de todas las demás pasiones' 
internas, reprimirá la furia de las ten-; 
radones del demonio, que tanquam. 
leo' rugiens Circuit qutsrens, quem de~> 
voret; y os llenará de ánimo y es-, 
fuerzo" para resistir á sus asaltos. Por 
lo qual , así como para Adan inocen
te en el Paraíso tenía Dios prepara
do en el árbol de la vida un antí
doto seguro y efioáz contra la muer
te del cuerpo; así vos hallaréis en 
la santa-Misa, como en otro nuevo 
Arbol de vida para el alma , un an
tídoto- que os preserve de una muer-; 
te tanto mas formidable, como es la 
muerte á la gracia de Dios. ? o .,
; 14 Finalmente en la santa Misa, 
además de las - gracias que de pre-. 
sente reparte allí y comunica, quie
re Jesús Sacramentado dársenos por 
prenda de nuestra eterna felicidad 
en la Gloria. Y ¡oh qué prenda! 
prenda segura, prenda eficáz y ac
tiva ,■  prenda la mas amorosa y* cor
dial. Prenda segura; ¿y qué mayor 
fundamento para esperar verle ,á ca
ra descubierta en el Cielo , que el 
recibirle en persona, cubierto con el

ve-



velo de las especies Sacramentales?; 
l,Qué disposición mayor para gozar 
de é l , como Autor de la Gloria, que 
el recibirlo antes tantas veces en vues
tro pecho, como Autor de la, Gra
cia  ? Y esto de venir é l , como Pa
dre de misericordia , á ser víctima 
de propiciación, y  alimento Divino 
para vos; ¿quánto os debe animar á 
esperarlo después , corno Juez benig
no , que corone en vos vuestros mé
ritos v que en realidad son dones de 
su Bondad? Prenda eficáz * :viva y  
activa; pues juntamente es un medio 
eficacísimo para llegar con los re
fuerzos que da , á aquel felicísimo 
R ey no.- Prenda cordial; pues, según 
la "frase del Angélico Doctor Conti - 
net JChristum passuni: que es decir;, 
que contiene á aquel Divino -Reden
tor., .que allí mismo está- represen
tando á su Divino Padre , y á no
sotros también,, como en su vida mor
tal por nuestro amor se hizo , por 
decirlo así, cruel, é insensible para 
consigo mismo, por ser con nosotros 
benigno, amoroso y liberal , mu
riendo clavado en una Cruz, sumer

gí-



gido- en un mar de tristeza-*ry des
amparo , de congoxas y . agonías, 
de dolores y Hagas, de escarnios,, 
afrentas y vilipendios inauditos. ¡Oh 
quán sincéro, y quán de corazón 
muestra ser el deseo que- tiene de 
salvarnos! Y bien necesitaba.nuestra 
esperanza' de; tan auténtica y  amo-. 
rosa pfenda: porque siendo nosotros, 
tan viles, tan misérables , y tan lle
nos de pecados, ¿quién se ■ había de 
atrever á esperar con firme-y fun
dada esperanza , - llegar algún dia á 
subir tan alto, que nos veamos trans
formados , y  hechos semejantes al 
mismo Dios por santidad, por belleza, 
por' sabiduría , por gozo y. por eter
na felicidad? Pero después de tanta, 
dignación de un Dios muerto por 
nosotros, y que todos los dias¡ vuel
ve & visitarnos para ofrecerse de nue
vo por nosotros, y dársenos á sí mis
mo todo para consuelo nuestro, an
tídoto y prenda , ¿quién ya podrá 
dudar de su salvación y gloria eter
na por parte de este amorosísimo 
Omnipotente Salvador? Solo falta que 
nosotros no pongamos obstáculos á

sus
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i.yó el Sacerdote 
sus amorosos verdadecos_ designios, y j 
que nos dispongamos bien para go
zar en la santa Misa de las gran
des ventajas que ella de su parte nos; 
trae. >

1 5 Pero antes de pasar adelante,r 
no puedo dexar de preguntaros ¿qué 
amor y  qué reconocimiento experi
mentáis; ortivos para con Jesu Ghristo,r 
por haber instituido la M isa, fuente* 
de tantos . bienes para vos? Si este; 
Señor, antes de instituirla , hubiese, 
dicho á los hombres .que le pidiesen) 
con toda , libertad una señal de su 
amor el'.mas tiento, y liberal, ¿á; 
quién de. nosotros se le hubiera ofre-; 
cido el. pedir un Sacrificio y un Sa
cramento como este? Y quando tal* 
cosa se nos hubiese venido á la ima-* 
ginacion , joh y: cómo nos tendría-, 
mos por reos de un intolerable atre
vimiento , si le pidiésemos que des
pués de suogloriosa -subida; al Cielo,: 
volviese:, y  volviese todos los dias 
personalmente á la tierra debaxo de; 
las especies de pan y vino! Pues 
esto , que ninguno de nosotros se 
hubiera atrevido á pedir, ni imagi-i

nar,



Santificando. íyy
liar, lo ha inventado y lo ha exe-¡ 
cutado su inmenso amor para con 
nosotros. ¿Qué llamas pues de amor 
y reconocimiento y gratitud fuera 
razón que concibiéramos en nuestros 
pechos para con este -Señor Sacra-* 
mentado? Quando Daniel puesto etí 
medio de los leones, oyó io que lé 
dixoAbacuc, llevado allí por el ay  ̂
re por medio de un Angel: Daniel 
Serve Dei , follé prandium quod 
misit tibí Deus ; luego al instante,’ 
doblando las rodillas, dió á Dios afee-» 
tuosísimas gracias, diciendo: Record 
datus es mei, D eas, et non áercli- 
quisti diligentes t e ; (Daniel. 14.) y> 
esto , siendo así que el refrigerio; que 
le traía el Profeta, no era mas que 
una simple terrena comida , y Da
niel , Santo desde niño , actualmente 
se hallaba dando- con un acto el mas* 
heróyeo pruebas las mas ciertas de 
su amor á Dios, por cuya causa es* 
taba en aquel lago de los leones. Vos 
pues, que acaso no fuisteis santo des
de vuestros primeros años, ni al pre
sente dais pruebas de vuestro amor 
á Dios con actos heróyeos x ¿qué 

Tom.IL M aera-
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agradecimiento no debeis concebir y  
mostrar á Jesús, que no por me
dio de un Angel, sino él mismo en 
persona viene á.traeros, no un pan 
coinutt y terreno para el cuerpo, si 
no un Pan Celestial para el alma:

Ír este tan señalado favor , no, ya os 
o hace una vez sola, como á Da

niel,: sino como á Sacerdote está pron
to á hacerlo todos los dias? ¡Oh qué 
circunstancia esta digna de toda aten
ción y ígratitud! Quando Miphiboset 
se vió convidado del Rey David , pa
ra comer á su Real mesa, no por 
u n a , ó por algunas veces, sino to
dos los d ias; y para siempre : Tu 
comédes panem meum in mensa mea 
sefnpe.T s (-2. Reg. „c. 9. ) él acordán
dose que era nieto, de su gran perse
guidor,Saúl, y no ignorando quánto 
el ser; como era eoxq de ambos pies, 
hacía/; des preciable su persona ,v que
dó tan. penetrado de admiración, que 
postrado en el suelo, exclamó: Quis 
eso sum servus tuus, quoniam respe- 
xisti isuper canem mortuum similem 
mei'i ¿Pues de quánto mayor mara
villa, y. reverente admiración debeis

vos



vos quedar sorprehendido, y  con qué 
humildad de expresiones se la debeis 
significar , quando á vos como Sacer
dote un Rey tanto mayor os dice: 
Tü comedes panem meum in mensa 
mea semper} especialmente quando á 
esta Mesa os espera un Pan, que no 
es menos que un .Hombre Dios , re
ducido á comida y bebida Celestial 
por vos: vos que no ignoráis quán 
manca y débil sea vuestra alma en 
su divino amor , y las muchas veces 
que habréis contristado con culpas, 
é ingratitudes el Corazón de aquel 
Señor, que no obstante eso, os ha
ce tan honorífico convite. Miphibo- 
set para poder gozar diariamente de 
la Real gracia y mesa de David, se 
vió precisado á abandonar su casa, 
y  de Lodabare tansferirse y estable
cerse en Jerusalen; mas aunque to
dos los dias se sentaba á la mesa 
R eal, no por eso sanó de la inco
modidad y trabajo que padecía en 
los pies: por lo que el sagrado His
toriador concluye diciendo : Miphh 
boset habitabat in Hierusalem tjiii de 
mensa Regis iugiter vescebatur , et

M 2 erut
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era? clñüdus atraque pede. A l con
trario todas las mañanas sin inco
modidad vuestra baxa del Cielo á 
vuestra patria y habitación vuestro 
Soberano Señor y Redentor  ̂ y si lle
gáis á su mesa y convite con la de
bida disposición , bien poderoso es y 
benigno para sanar vuestra alma de 
su debilidad y flaqueza, y para ha
ceros caminar expeditamente, y aun 
volar á la cima de la perfección. 
¿Qué mas diré? Para último com
plemento de vuestra feliz suerte, mien
tras el David terreno , convidando á 
Miphiboset á ser comensal suyo, no 
por eso le dió prenda , ni esperanza 
alguna de quererlo también algún dia. 
por compañero  ̂y participante de su 
Trono: vos s í, que el Celestial Mo
narca os quiere un dia Coheredero' 
de su eterno Rey no , y en prenda- 
de ello , y  como medio eficacísimo- 
para conseguirlo, se os da á sí mis4 
mo todo todos los días. . ¿

16 ¿Pues quál debe ; ser • vuestro! 
amor, quál vuestro agradecimiento á 
este Celestial Padre, que todos los 
dias os provee de tan admirable re-

ga-



galo y alimento? fcSerá razón que os 
contentéis solo con los afectos del 
corazón* Por cierto que Zacheo quan- 
do oyó aquellas dulces palabras del 
Redentor: Zaebee , festinans deseen- 
de , quia bodie in domo tua oportet 
me manere, no solo festinans deseen* 
d it , et excepit illum gaudens; sino 
también antes de que se sirviese la co
mida á tan grande Huésped, ya to
do mudado , y convertido de avarien
to que era, en otro hombre, hizo 
sus generosas protestas al Redentor, 
y le dixo: Ecce dimi di tm bonorum 
meorum , Domine, do pauperibus, et 
siquid aliquem defraudatú, reddo qua- 
drnplum (Luc, 19.). Así explica él 
su gratitud á la gran visita, y  ía 
viva fe de tener en su casa al Dios 
de la Santidad y al Maestro de las 
mas sublimes virtudes; que no con
tento con lo que era de precepto; 
esto es, con restituir lo mal ganado, 
pasa á lo que era de puro consejo, 
dando el quatro doblado á los defrau
dados , y la mitad de sus bienes á 
los pobres. ¡Oh qué bello exemplo 
nos da este Publican© , convertido á

M 1  la
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la primera visita de Jesús » de las 
disposiciones con que hemos de ir 
á la Sagrada Mesa, y  del fruto que 
de ella debemos sacar! Él tuvo tan 
grande deseo de ver á Jesu Christo* 
que con ser hombre grave y  rico, 
no. se desdeñó de; subir á un árbol 
para verle, y  quaudo después le re
cibió en su casa , le hizo de sí y  
de sus cosas todas una generosa ofer
ta , con una perfecta conversión y  
mudanza de vida ; enseñándonos con 
su exemplo, no solo el vivo deseo 
y afecto con que hemos de ir á ce
lebrar , sino también el regalo que 
de nosotros espera el Redentor quan
do no nosotros le apacentamos á él, 
sino él nos apacienta á nosotros con 
su preciosa Carne y Sangre; esto es, 
el regalo de una firme resolución de 
emendarnos de todos nuestros defec
tos. E ste, este será el agradecimien
to , no de solas palabras y afectos, 
sino de obras y hechos, que él mas 
aprecia, y con.el qual conseguiré- 
mos . qúé nos diga también á . noso
tros en la Comunión aquellas con
solantes . palabras, que dixo en tal 
; oca-



ocasìon al fervoroso penitente; 
cheo : Hodie salas domui buie 
i&

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

La santa Misa objeto de temor , psr 
¡a severísima cuenta que de eUa 

hemos de dar á Dios.

17 JLrfas grandes ventajas y prove
chos que podemos sacar de la: santa 
Misa , en quanto es Sacrificio y Sa
cramento , deben sin duda inspirar* 
nos un grande amor y deseo, y ha
cerla objeto de nuestra espiritual de
licia y consuelo: como también nos 
deben empeñar en procurar aquellas 
disposiciones que se requieren, para 
lograr los grandes frutos de ella , y 
para honrar á Jesús, que en quali- 
dad de víctima y de comida, todo 
allí se nos da y se ofrece por noso
tros, Mas para que crezca tan justo 
empeño mucho nos podrá ayudar el 
no olvidarnos de la severísima cuen
ta que en el Divino Tribunal -hemos

M 4 de
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de d a i dé la shnta Misa. 'Bien-'per** 
suadido estaba de esta verdad el Ve
nerable Maestro Avila , aquel Após*- 
tol de las Españas y grande Exem- 
plar -y  Director dé Eclésiásticds, el 
qual oyendo decir que un Sacerdote 
había muerto después de haber celé? 
brado la primera Misa , exclamó: 
\Ohy qué cuenta tiene que dar por so
la esa Misal \̂ *y\ retirémonos noso
tros á orar, que habernos celebrado 
tantas. Y en otra ocasión consulta
do de un Obispo, si habiendo un 
Sacerdote, que había muerto en gran 
concepto de santidad , dexado una 
gran suma de dinero para limosna de 
Misas en sufragio de su alma , se po
dría emplear parte de aquel dinero 
en alivio de los pobres, que eran 
entonces muchos, y muy necesita
dos , pues parecía que aquel Sacer
dote , atenta su eximia piedad , no 
podía tener necesidad de tantos su
fragios : tomó tiempo para respon
der , y  resolvió después, que nada 
de aquel dinero se podía aplicar á 
otro uso, aunque fuese santo , sino 
solamente al señalado por el difun- 

, »■ ; to
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tb en sufragio suyo , alegando esta, 
sola razón: porque siendo Sacerdote 

i había de dar cuenta de las Misas 
I que. había celebrado. Mas para per- 
I suadirnos bien de este terribilísimo 

ju icio , y  de las severísimas penas 
! que delante del Supremo Juez de in

finita Santidad y Justicia tenemos que 
temer por la celebración de la santa 
Misa , mayor impresión nos deben 
hacer los sentimientos y expresiones 

j del Tridentino , que después de es- 
j tablecer los dogmas pertenecientes al 
j Divino Sacrificio, viniendo á los De- 
1 cretos de Reforma , se explica de 

esta suerte: Quanta cura adbibenda 
s it , ut Sacrosanctum Missce Sacri- 

, ficium omni religionis cultu , ac ve- 
•neratione ceiebfetur , quivis facilé 
existimare poterit , qui cogitarit, 
ivaledictum in sacris litteris vocari 
eum, qui facit opus Dei negligenter. 
Quod si necessario fatemur , nullum 
aliud opus adeo Sanctum, ac íñ v i-  
num d Cbristi fidelibus trúctari pos- 
s e , quam hoc ipsum tremendum Mis- 
terium, quo vivifica illa Hostia , qua 
Deo Patri reconcilien i surnus, in al

ta-
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tari per Sacerdotes quotidié dmmohfr 
tur ; satis etiam apparet , omrietn 
cperam, et diligenti&m in eo ponen- 
dam es se , ut quanta máxime fierz 
p otest, interiore coráis munditia v í í  
purttate, atque exteriort devotionis, 

pietatis specie peragatur. Pasa  
d esp u és  c o m o  á n ecesaria  c o n secu en 
c ia  del h o n o r  y  rev eren c ia  que se  
d e b e  á la santa  M is a , á estab lecer  
lo s  D ecreto s de vita , et honéstate 
Clericorum , de lo s quales d i c e , que  
ievia etiam delicia, quce in ipsis 
maxima foren t, effitgimt; y  que ha- 
b itu , incessu, gestu, sermone, aliis- 
que ómnibus, tiihil nisi grave, mode- 
ratum , di? religione plenüm prcese- 
fera n t, «r eorum actiones cunctis af- 
ferant venerationem. A  fin  d e  que  
q u ed em o s m as pen etrad os d e  e s te  sa  
lu d a  ble t e m o r , c o n s id e r a d , o s  rue
g o  , la c u e n ta  que ten em os que dar  
p r in c ip a lm e n te  de lo s tres C ap ítu los  
in sin u ad os d e l T rid en tin o  ; es á sa
b e r  , de la  santidad  y  d e v o c ió n  in 
te r io r  del co ra zó n  ; de la  ex ter ior  
d e c e n c ia  y  piedad en  el ce leb rar , y  
fin a lm en te  d e l fru to  que d eb e m o s sa* 
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Santificado.
car de la santa Misa con la perfec
ta reforma de nosotros mismos*

$ ever.idad de la cuenta que se de- 
berá dar de la interior santidad y  

devoción del corazón en el 
celebrar.

18 Jl  ara entender esta verdad *.ba-s* 
ta reflexionar que en la santa Misa 
con la Consagración se pone allí real
mente presente Jesu Christo en quan- 
to Dios y en quanto Hombre ; ni 
solamente está presente, sino que 
también se humilla por nosotros allí 
á costa de grandes m ilagrosque lle
gan á hacerlo , presente sí , pera 
oculto y escondido ; de suerte que1 
no parece ni Dios, ni Hombre, sino 
simple pan y vino: y todo esto por 
suplir él de lo suyo á nuestros de
beres con Dios, y enriquecer y ador
nar con su propia mano nuestras 
almas, y  llenarnos de bienes, recor
dando y representando á su Divino 
Padre, no menos que á nosotros, la 
muerte que sufrió, y aplicarnos sus

mé-
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méritos y  saludables efectos v rema* 
tando sus finezas , con metérsenos 
dentro del alma, y unirse con no
sotros para servirnos de conforte, de 
antídoto y  prenda de eterna_ gloria» 
Ahora pues, si en una acción co
m o esta , cometemos la menor fal
ta  de interior, ó exterior reverencia 
y  respeto, la injuria se hace '-inme
diatamente á su Real Persona. El 
es testigo de vista, como Dios y  
como Hombre , y  la recibe en el 
acto mismo que nos está mostrando 
una Bondad la mas tierna y liberal, 
y  en una ocasión en que espera de 
nosotros , como siervos y  hijos su
yos , que resarciré naos sus injurias 
con las mayores pruebas de profun
da reverencia, de ardentísimo amor, 
y  como habla el Trídentrno: Cum 
ntetu, et reverentict , cum vera fide, 
et recto eorde, contriti, et dolentes. 
(Sess, 22, c. 2«) Si en un acto como 
este estuviésemos nosotros, no digo 
en pecado mortal, sino solamente 
frios , indiferentes, distraídos ; ¡ay ! 
y  cómo sería un hacer traycion á 
su mérito , un dexar burlados los



designios de Jesús en la santa Misa! 
¿Y quién puede concebir el deseo que 
tiene el Eterno Padre de que- en es
ta ocasión sea reconocido y bien 
tratado su Unigénito Divino Hijo? 
El por nuestro amor no le perdonó, 
ni se compadeció de é l , quando le 
envió al mundo para que fuese nues
tro Redentor: Proprio Filio suo non 
pepercit, sed pro nobis ómnibus tra- 
diditiilum. Juntamente con él ños 
dió todos los bienes: E t quomodo non-, 
etiam cum illo onmia nobis donavit. 
(Rom. 8. v. 32.) Todos los dias lo 
vuelve á enviar acá á la tierra , pata 
que nos aplique á todos los méritos 
y frutos de su Pasión y Muerte, aña
diendo la inestimable fineza de dár
senos "por comida. ¿Pues qué cuenta 
nos s pedirá , y quánto se resentir?, 
si en tan benéfica acción le ve ofen
dido por nosotros con la mas míni
ma irreverencia? Sufre él que su Uní-, 
génito, bien que ya glorioso , venga 
en persona á estar con nosotros en 
apariencia tan humilde de criatura 
irracional, insensible y muerta co
mo es el pan y el vino. Sufre , que

así
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así, humillado y escondido , no sea 
conocido de los idólatras , y  que nie
guen su presencia los hereges. Pero 
por esto mismo pretende que sea tan
to mas reconocido , amado y hon
rado de sus Católicos, y mucho mas 
de los Sacerdotes sus Ministros. De 
estos principalmente quiere y pre
tende que con la interior limpieza 
de todo pecado, con profunda hu
mildad y reverencia , con vivos de
seos y ardiente amor , sea acogido 
y  tratado su bendito Hijo. Si nos fal
tare pues aquella interior santidad y  
disposición del corazón, que en no
sotros singularmente debe reynar ,* 
;oh! y qué castigos no debemos te
mer! Los muchachos despedazados» 
de los leones , por haber hecho bur-' 
la de su Profeta; Oza castigado conu 
muerte repentina', porque con teme-, 
ridad extendió la mano á tocar el* 
Arca del-Señor, que vacilaba; Nádab, 
y  Abiud, que por haper desprecia-; 
do cierta rúarica sobre el fuego del 
sacrificio , fueron abrasados con fue
go del Cielo al pie del altar ; se
tenta de los principales, y  cincuen

ta



ta mil del pueblo de los Betsamitas, 
muertos, eo quod respexissent Arcam 
Domini, porque lo hicieron por cu
riosidad ( i. Reg. c. 6 ,): todos estos 
castigos muestran bien quán zeloso 
es Dios de que sea tratado con re
verencia todo aquello que es sagra
do : y quánto le ofenden las faltas, 
aunque sean ligeras, en lo que to
ca á su culto, y á las cosas , ó 
acciones sagradas, instituidas y de
dicadas á honra suya. ¿Pues quánto 
mas en la santa Misa, donde no se 
trata de un Profeta, no de la Arca 
del Testamento, no de sacrificios de 
animales, sino del admirable Sacri
ficio del Rey de los Profetas , del 
Santo de los Santos , de JesuChristo 
Dios y Hombre , tan humillado allí 
por amor y provecho nuestro?

1 9 Pero el mismo Señor Jesús se
rá insensible , viendo nuestra ingra
titud,; y la interior falta de afecto, 
en una ocasión como esta, donde él 
todo es amor para con nosotros. Oid 
cómo se explicó él mismo con la V.Sor 
Margarita Alacoque. Apareciósela un 
dia, y la dixo, que en algunas almas

Santificado, T g T



i f  2  gr, S acerdote
e n tr a b a  con lo s  ojos b a n d a d o s , y  cotí, 
los o íd o s  c e r r a d o s ; porque n o  quería  
ver su s  m iserias esp irituales , n i o ir  
sus r u e g o s , p e r  no m o v erse  á c o m 
p a sió n  , y  rem ed iarlas. Y  o tra  v e z , 
ap arecién d ose la  déspues de la  C om u 
nión  d e  una en ferm a ,  la d ix o :  Dí- 
xame que descanse en tu '■ pecho , de 
la violencia que me hice para entrar 
en aquella alma* ¡T ristes de n o so tro s  
si c o n  nuestra frialdad , ó  tib ieza  
ob ligásem os á  Jesús á entrar en nues
tras alm as c o n  los ojos b e n d a d o s , y  
con  lo s  o id os cerra d o s: ¿ Q u án tas  
g r a c ia s  p erd erém o s, y  qué señal tan  
fu n e s ta , de q u e  le ten em o s am arga
do , y  que n o s  quiere castigar c o n  
el terr ib le  ca stig o  d e  retirar su s m i
ser icord ias , y  dexarnos pudrir e n  
n u estras m iserias? ¡M iserab les-d e  n o 
sotros si al en trar  en  nuestras a lm as  
tu v ie se  que h a cerse  tan ta  v io le n c ia ,  
que se  viese c o m o  o b lig a d o  á recur
rir á  alguna o tra  a lm a p ob recita  r d e 
vota  , é  in o cen te  para  descansar y 
tom ar reposo!

c o  M ejor en ten d erém o s las penas- 
y  angustian, qué' sien te  Jesu  C h r is to

al



al entrar en las almas desamoradas 
y  frías , oyendo cómo se explicó él 
mismo con la dicha Venerable , en 
«na de aquellas sus revelaciones tan 
comprobadas, que la hizo, para pro
pagar el culto de su Sagrado Cora
zón , ultrajado en el Sacramento de su 
amor, qual es la Eucaristía. Aparecién- 
dosele un dia, la dixo desde el Taber
náculo: Mira este mi Corazón, que se 
consume de amor para con los hombres, 
y  de ellos yo no recibo otra recompensa 
que ingratitudes y  pecados. T  lo que 
mas me aflige y  ofende es, que me tra
tan así muchos de aquellos, que es
tando consagrados á mi servicio de
bieran serme mas fieles. E sto , sien
do mi Corazón el que e s , vivo ma
nantial de gracias, y en el Sacra
mento mismo , donde haciéndome co
mida y  bebida suya , vengo á derra
marlas sobre ellos , me ponen nuevos 
impedimentos , y me hacen nuevos ul- 
trages. Sábete pues, que este su des
amor me duele tanto , que en su com
paración tengo por nada todo lo que 
sufrí en mi Pasión. En estas expre
siones no parece que -habla Jesu Chris- 

Tom .ll. N t©
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to del que va á recibirle en pecado 
mortal; porque no habla de sacrile
gios , ni de condenación , sino de in
gratitud , de desamor , de pecados 
que impiden sus gracias, para lo qual 
bastan los pecados veniales, especial* 
mente si son deliberados, y  muchos. 
Con todo e s o , de tales almas, no 
enemigas suyas por alguna culpa gra
ve , sino frías, irreverentes, disipa
bas , indevotas, ¿cómo se queja , y 
qué terrible es la expresión que usa 
para significar el desplacer y senti
miento que le causan? Este su des
amor le duele tanto, que en su com
paración tiene por nada quanto su
fr ió  en su Pasión, Así explica Jesús 
el dolor y tormento que recibe de 
las almas ingratas á su amor Sacra
mentado, y  tiene harta razón. Por
que aunque fué tanto lo que sufrió 
en su Pasión , pero todo ello lo to
leró , y aun lo eligió, como medio, 
para hacer su muerte tanto mas ven
tajosa para los hombres, quánto pa
ra sí mas amarga y dofprosa. Pero 
las irreverencias y ofensas que se le, 
hacen en el Sacramento* ¿cómo de

ben



ben traspasar su Corazón , pues no 
pueden ya servir para el rescate y  
redención del mundo  ̂ antes bien 
inutilizan y secan la mas copiosa 
fuente de la Redención, que es el 
Divino Sacramento? En su Pasión 
sufrió Jesús de aquellos que no co
nocían quién era: aquí lo sufre de 
quienes por fe le reconocen por Rey 
de la G loria, y  lo creen realmente 
presente y venido allí para llenarlos 
de beneficios. Entonces era Hombre 
mortal, y  abandonado de la Justicia 
Divina á los mas amargos y crue- 
les tratamientos por nuestros peca
dos: aquí sufre ya glorioso y triun
fante , y quando su Divino Padre 
quiere que de todos sea glorificado. 
Allá sufrió con el fin de ganarse en 
el Sacramento con la fe el amor y 
los obsequios de los Fieles, en re
compensa de los uitrages de su Pa
sión : y aquí aun este pequeño fru
to y recompensa se la quitan los 
indevotos. ¡Oh Comuniones de los 
tibios y disipados, trocadas para Je
sús en un Calvario mas doloroso que 
el pasado, y  en tanto grado que á

N 2 aquel

Santificado. i^g
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aquel lo tiene este Señor por nada 
en: comparación de este de ahora! 
Éste solo motivo de no causar á Jesu 
Cbristo un dolor tan amargo, ¿quán- 
to nos debiera empeñar en la soli
citud de no perdonar á nada, para 
disponernos bien á recibirle; siendo 
a s í, que escogería antes padecer de 
los Judíos azotes, espinas y cruz, 
que de nosotros tanta ingratitud en 
este su Sacramento , en donde es 
todo amor , apasionado, é infinito 
para con nosotros , nada inferior á 
aquel amor que le hizo subir al Cal
vario , para morir por nosotros? Y 
si todo esto es verdad por título de 
la Comunión, ¿quánto crecerá nues
tra obligación por título de la Obla
ción , que en la santa Misa hace de 
sí todo á su Eterno Padre , á fin de 
suplir nuestra insuficiencia, y de pro
veer y remediar nuestras quotidiétias 
necesidades?

21 ¿Pero qué sería , si un Sacer
dote se atreviese á celebrar en pe
cado mortal? ¿Qué vilipendio para 
Jesús, obligándole á estar juntamen
te con su enemigo el pecado , en

un
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uh mismo corazón, y estar allí pos
puesto al pecado? ¡Oh y quánto ma
yor afrenta sería para él ésta r que 
no aquella dei Arca , puesta en- el 
Templo, vecina al ídolo de Dagon! 
Siendo así que qualquiera que volun
tariamente se está en pecado , dice 
coa ¡as obras , que mas quiere al 
pecado que á Jesús! Si cayendo en 
el suelo una Partícula Consagrada, 
Viésemos que se la tragaba un perro; 
$qué horror sentiríamos de ver á 
Jesús devorado de una bestia? ¿Pero 
quánto mas injurioso es para este 
Señor, y mas doloroso el entrar en 
el corazón de uno que está en pe
cado? Porque un perro, si es bes
tia por naturaleza , no es enemigo 
por malicia; si no reverencia á Jesús, 
tampoco le conoce; pero el peca
dor , de su racionalidad misma , y 
del conocimiento que tiene por la 
fe de la Grandeza de aquel Señor, 
no se sirve, sino para injuriarle y  
afrentarle sin excusa de ignorancia; 
comiendo aquel Pan del Cielo, co
mo si fuera un pedazo de pan vil y 
terreno, y valiéndose de tan adora-
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ble Sacramento, para servir al fo
mento de alguna pasión , ó del in
terés por recibir la limosna ,, sin la 
qual no celebraría , 6 de soberbia, 
que temiendo lo que de él se dirá 
en descrédito suyo, si dexa la Misa, 
y  n a  queriendo humillarse á confe
sar su pecado , le induce á llegarse 
al altar, con no menor perfidia que 
la de Judas; pues en ayre de amigo 
y ministro suyo, le da un beso con 
que le hace traycion: y  aun peor 
que Judas; porque éste ofendió á 
Jesús quando era pasible; él lo ofen
de quando ya  glorioso, en aquel Sa
cramento , que fué instituido para 
resarcir á este Señor las injurias que 
recibió y recibe en la tierra: el pe
cado de Judas puso fin espantoso y  
miserable á su vida; éste no una 
vez sola, sino tantas veces repite y  
renueva su traycion , quantas son las 
que se atreve á celebrar en tan mal 
estado. Ahora pues, si S. Pablo de
cía á  los pecadores Christianos: Ir
ritara quis faciens legem Moysi, si
tie ulla miseratione duobus vel tribus 
testibas moritur,  quantó magis pu

ta-
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fatte deteriora mereri supplieia, qui 
Filium Dei conculcaverìt, et San* 
gubiem Testamenti pollutum dutferit, 
in quo sanctìfìcatus e s t , et spiritai 
gratta; contumeliam fecerit. (Hebr. 
io.) Y  poco antes les había dicho: 
Terra enim scope venientem super se 
bibens imbrem.,...proferens autem spi* 
nas, ac tribuios , reproba e s t , et 
maledìcto próxima, cuius consumino* 
tio in combustionern. ( Hebr. 6.) ¿Quá ri* 
to mas debe temblar un Sacerdote, 
pues no metaforicamente , sino eri 
rigor de verdad , Filìum Dei concuh 
c a t , et Sanguinem Testamenti poi- 
lutum ducit, et spiritui grafico con • 
tumeliam facìt ? Y  él es una tierra, 
no scope, sino Quotidie super se ve
nientem bibens , non imbrem , sed 
Sanguinem Còristi ; y por tanto Ma- 
ledici o erit próxima. ¿Y qué digo 
yo próxima , ó vecina á la maldi
ción , quando contra los sacrilegos 
profanadores de este Divino Sacramen
to, el mismo Santo Apóstol les intimó 
que se tragaban el Juicio de Dios? 
Qui manducai , et bibit indigne, in
di cium siti manducas et bibit , non

IN dìm
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diiudtcüns Corpus Domini. ( r. Cor*# 
i i . )

22 Pone horror lo que eti su Vi
da Cap. 34. dice Santa Teresa. To, 
(dice) acercándome una vez al altar 
para comulgar, vi dos demonios; pa
recióme que con sus cuernos rodea
ban el cuello del pobre Sacerdotes 
y  en la Partícula , que el venía á 
darme, vi á mi Señor puesto en aque
llas manos , las quales claramente se 
veía que habían ofendido á D ios , y  
entendí que aquella alma estaba en 
pecado mortal. Dice mas la Santa: 
Que los demonios estaban llenos de 
pavor, j; temblando por la Mages
tad de Je su Cbristo , y  que de buena 
gana huirían , si les fuese permiti
do : y  que conoció quánto es el po
der y señorío del demonio sobre un 
alma que está en pecado mortal. Es
to dice la Santa. Por tanto * no hay 
que admirarse si tales Sacerdotes, po
seídos así del padre de las tinieblas, 
lleguen tal vez á cegarse de manera, 
que ni á la luz de un milagro, he
cho á propósito para descubrirles su 
m al, vuelvan sobre s í , ni se emien-

den.
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S en . D e  h e c h o , cuentan  graves au
to res  de un Sacerdote que celebran
d o  en pecado , al llegar á la C o
m u n ión  v ió  que se le  desapareció  la  
H o stia  de las m anos y  la Sangre del 
C á liz . ¿Q ué señal m as clara y  m ila
g r o sa  del horror que ten ía  Jesu C h ris-  
to  á  entrar en aquel su reo  cora
zón ?  ¿Q uién no creería  que á un  
p rod ig io  com o este  , aquel Sacerdo
t e  habría  abierto los ojos para llo 
rar  su sa c r ile g io , ó á lo  m enos que  
n o  ten d ría  a trev im ien to  para vo lver  
otra  v ez  á insultar de aquella  suer
te  al Señor , y  hacerlo  huir? Pues 
n o : v o lv ió  al d ia  sigu ien te  en e l 
m ism o estado , y  de nuevo desapa
r e c ió  la H ostia  y  la Sangre. L o m is
m o  su ced ió  tercera v e z ; y  en ton ces  
fu é  quando en  lugar de castigarlo  
co n  un ra y o  baxad o  del C ielo  , y  
h a cer lo  ex em p lo  de la  D iv in a  Justi
c ia  con tra  los sacrilegos , desapare
c i ó ,  s í ,  d e  n u evo  Jesús de los ojos 
y  d e  las m anos dei traydor ; pero  
c o n  un ex ceso  de m isericord ia  en 
tró  con  su gracia  en su corazón  , y  
ta n to  le  ilu m in ó  y  c o n m o v ió , que
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finalmente conoció su miserable es
tado , y penetrado de vivo dolor y 
compunción fué á echarse á los pies 
de su Obispo , confesó su pecado» 
consiguió la absolución» cumplió la 
penitencia ; y  quando después de 
muchas y amargas lágrimas volvió 
purificado ya en el alma al altar » 
quando llegó á la Comunión vió que 
baxaban allí las tres Hostias y las 
tres porciones del Sanguis, que an
tes se le habían desaparecido» como 
en prenda y  señal de paz cumplida 
con Dios, y  de entero perdón de 
sus culpas pasadas. ¿Quién no admi
rará en este suceso la ceguedad de 
mente y la dureza de corazón á que 
arrastra la osadía de celebrar en pe
cado? Ciertamente este miserable» sí 
no fuera por un exceso milagroso 
de la Divina Clemencia, estaña ya 
á estas horas baxo los pies de Ju
das , ardiendo en peores llamas pa
ra siempre. ¿Mas quién habrá tan 
temerario, que en confianza de ta
les prodigios de misericordia se atre
va á hacer á Jesu Christo tan gran
de injuria y  afrenta» como es re-
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« ib ir lo  in d ig n a m e n te , y  en pecado?

La cuenta que hemos de dar de la 
exterior reverencia en el ce

lebrar*

23 §?i tomáremos con el empeño
y diligencia debida , no solo el pre
servarnos de toda irreverencia inte
rior , sino también el llevar un co
razón limpio , recogido y devoto á 
la grande acción del Sacrificio de la 
M isa, mucho tendrémox adelantado; 
porque esto nos dispondrá también 
para aqueila exterior compostura, gra
vedad , reverencia y exáctitud que 
se nos pide en tan respetable oca
sión. Esta reverencia exterior sirve 
en gran manera para el decoro de
bido en el manejar y ofrecer una 
víctima de infinita dignidad. De otra 
suerte, si ésta falta, ¿qué deshonor 
para un Dios hecho Sacrificio  ̂ por 
nosotros? ¿Qué detestable oposición 
habría entonces entre lo que hace
mos y decimos en aquel tiempo, y 
el modo con que lo haremos y di

ré-
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remos? Por exemplo: el Confíteor 
es una pública Confesión que hace
mos delante de Dios, de la Virgen 
y  de toda la Corte Celestial de que 
somos pecadores , y pecadores bien 
grandes , en pensamientos , palabras 
y  obras; por tanto invocamos allí 
su ayuda para que nos impetren el 
perdón. E n el Agnus D e i , recurría
mos á Jesús , como Redentor, para 
que nos perdone, nos oiga, y  ten
ga misericordia de nosotros. Tres ve
ces en el Domine non sum dignus, 
nos humillamos delante de él; como 
pidiéndole que se retire de nosotros, 
como muy indignos de que entre en 
nuestro pecho , y  que en lugar de 
eso se contente con solo decir una 
de sus omnipotentes palabras , que 
esto bastará para salvar nuestra al
ma. Ahora pues, si estas preces se 
dicen de prisa y precipitadamente, 
joh! y qué nuevo insulto se hace á 
aquel Dios , á quien pretendemos 
honrar y mover á piedad! ¿No es 
esto un destruir con la exterior in
decencia el santo significado de aque
llas palabras? ¿ Q u ién  de n o so tro s lle

va-
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varía á bien , no digo de un infe
rior , pero ni de un igual suyo, que 
viniese de aquel modo á pedirle per
dón y ayuda eon tal prisa, que ni 
siquiera da lugar á entender bien lo 
que le pide; y con tal desatención 
y frialdad, que no parece reo y ne
cesitado que suplica, sino un indi
ferente y extraño , á quien nada ie 
importa lo que pide; sin muestras de 
respeto; antes mostrando disgusto de 
acudir á é l , y casi desprecio de su 
persona? Esto no se sufre entre hom
bres. ¿Y creerémos después que será 
perdonable en nosotros con una Ma- 
gestad infinita aquella falta de reve
rencia y respeto que de un igual pe
dimos se nos tenga á nosotros? ¿No 
es esto insultar á Dios, y provocar
le á indignación y venganza, y que 
nos castigue , en vez del perdón y 
de las gracias que le pedimos? Y los 
Santos que invocamos en nuestra ayu
da , ¿no les damos, con nuestro ir
reverente modo , ocasión para zelar 
la honra de D ios, y mudarse de in
tercesores en acusadores nuestros, 
viéndonos tan soberbios y desprecia

do-
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dores en el modo con que pedimos* 
al tiempo que nos humillamos tanta 
con las palabras?

24 también nos manda la Iglesia* 
y  hace que nos arrodillemos en la 
santa Misa muchas veces , en acto 
de protestar la fe y la reverencia de 
un Dios presente en aquella Hostia 
Consagrada , que tenemos el honor 
de tocar, y  levantarla en alto y 
ofrecerla al Eterno Padre , y reci
birla dentro de nosotros. Pero estas 
genuflexiones , si se hacen al desgai-. 
re y sin devoción, ¿no se parecen á 
aquellas que á Jesús hicieron por in
sultarle los Judios en su Pasión? La 
Santa Iglesia ha estudiado con mu-, 
cha diligencia las Oraciones, las Ce-, 
remonias y  Rúbricas mas adaptadas 
y  propias para honrar á Dios en tan 
tremenda función : los Hereges las 
han impugnado. Ella las ha defen-, 
dido y sostenido , y nos las manda 
observar , y  en esto inculca. Mas 
¿qué provecho saca de tan exquisi
tas diligencias, si de ellas se hace 
poco caso, y  se dicen las Oracio-. 
nes y Preces sin atención , y con

tan-
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tan ta  falta , aun ex terior  y  v isib le  
d e  veneración?  M u y h on orífico  era  
para E lias e l títu lo  d e  Hombre de 
D ios, co n  que lo  llam aron  lo s  dos 
prim eros C ap itanes , en v iad os con  
sus esquadras de parte d el R e y  O co- 
z i a s , para llevarle  á su presencia; 
m as porque lo  d ixeron  sin  el respeto  
d e b id o ,  se  in d ig n ó  e l P rofeta  , y  
va lién d o se  d e  la s m ism as palabras 
Homo D el ,  las co n v ir tió  con tra  e llos, 
para con d en arlos y  abrasarlos co n  
fu eg o  d el C ie lo : Si Homo Dei sumy 
descendat ignis de Cale , et devoret 
te , et quinquaginta tuos. Desceñáis 
ergo ignis de Calo , et devoravit 
illum , et quinquaginta eius, ( 4 .  R eg . 
c . 1. & c .)  M ejor suerte tu vo  el tercer  
C ap itán  co n  su e sq u a d ra , que am aes
trad o  co n  e l c a stig o  de los o tros, 
ap ren d ió  á d e c ir ,  no otras palabras 
m as hum ildes y  honoríficas , sino las  
m is m a s , pero co n  tod a  rev eren c ia  
y  r e s p e to , y  así logró  que e l P ro fe
ta co n d escen d iese  á su dem anda. P u es  
á e ste  m od o  p o d r ía  D io s co n tra  n o 
sotros revo lver  nuestras m ism as pa
la b r a s ,  y  d ec ir : en  t i  Confíteor t e

c o n -
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confiesas y  declaras pecador en pre
sencia mía y  de mi Madre, y de los 
Santos; pues apártate de m í; y  ve
te á la pena debida á tus pecados. 
A l comenzar el Sagrado Canon , se 
invoca al Divino Padre por los mé
ritos de su Unigénito. Pues bien, 
dirá él: S í; porque Jesús es mi Hijo 
m uy amado , es mucha razón que 
yo  zele su honor ; y ya que tú le 
tratas tan m al, al oir su nombre 
tan poco reverenciado , me doy yo 
por ofendido , y como Padre suyo 
vengaré con tu castigo sus injurias. 
A l mismo Jesu Christo enderezáis 
vuestras palabras quando antes de 
comulgar le decís: Domine, non sum 
dignus, con lo que se sigue. Pues 
b ien ; dirá Jesús irritado por el irre
verente modo con que protestáis vues
tra indignidad: tres veces te llamas 
indigno de que yo venga á tí: no 
vendré pues , no vendré para mos
trarme contigo liberal de mi gracia, 
ni mis palabras de salud servirán de 
remedio á tu enfermedad, sino de 
darte en cara con tu irreverencia. 
¡Oh justo castigoí ¡Oh honor Divi

no,
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noy ultrajado de los hombres en üná 
acción que pone terror hasta á los 
Angeles! A los Angeles digo ; pues 
según el sentir de los Santos Padres* 
el altar en que se celebra, está siem
pre rodeado de aquellos Celestiales 
Espíritus, que vienen á Cortejar á su* 
R ey , quando él viene á la tierra pa
ra el Divino Sacrificio. Y si el Após
tol* hablando de su Resurrección, nos 
hace saber que el Divino Padre: Cum 
itefum introducir Primogenltum suuns 
in orbem terree, dicit: et üdof ent- 
eum tímnes Angelí , eius (Hebr. Y . )* 
bien es de creer, que por el honor 
del mismo Unigénito Hijo suyo, qúan
do en la santa Misa por nosotros se 
humilla tanto sobre nuestros altares 
en presencia de su Eterno Padre , in
tíme el mismo , orden á los Ange
les que le acompañan; E t adorent 
eum omnes Angelí eius. A tal inti
mación cubrirán ellos su rostro por 
reverencia, y con las más profun
das adoraciones se postrarán delan
te de JesuChristo puesto allí en el 
Sacramento , no por ellos , sino por 
los hombres. Y nosotros Sacerdotes, 
Tom. II. O que
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que no solo asistimos, sino también 
somos Ministros del gran Sacrificio, 
¿le tratarémos ’.allí cotí tanta familia
ridad , desenvoltura, é irreverencia? 
La V . Alacoqué veía freqtientemente 
á su Angel de' guarda, que postrán
dose en tierra adoraba la Magestad 
de Dios presente, y  la convidaba á 
hacer ella lo mismo, y  qué con 
semejantes postraciones adorase ella 
también al Señor. Quando celebra
mos , la Santa Madre Iglesia nos 
hace que unidos con los Angeles di
gamos á Dios el Trisagio de alaban
za Sanctus , Sanctus, Sanctus. Pero 
¿qué indecencia, si no los acompa
ñamos, é imitamos en el amor, en 
la reverencia y  devoción, así inte
rior como exterior?

Tanto mas que esta exterior 
reverencia debe servir también al 
exemplo, é instrucción de los Fie
les , para que de la modestia, gra
vedad, y exterior decencia y sosie
go de los Sacerdotes en todas las ac
ciones y palabras del santo Sacrificio, 
aprendan ellos el respeto, y  devoto 
sentimiento del ánimo y la reveren

te
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te compostura del cuerpo, con que 
deben estar y asistir á la santa Mi
sa. ¿Y de dónde creemos nosotros 
que se haya originado aquel modo 
tan irreverente con que en nuestros 
dias asisten á la santa Misa tantos 
seculares, si no en gran parte de ver 
la descompostura, la precipitación, 
la disipación con que deshonran el 
Divino Sacrificio tantos Ministros su
yos? Ciertamente si nunca hubieran 
visto semejantes faltas en Sacerdote 
alguno * sino antes bien toda mues
tra de reverencia y santo temor en 
tan tremenda función * no se hubie
ran tomado ellos la libertad de oir 
la santa Misa con modo y postura 
tan irreverente , como lo hacen; an
tes bien compungidos asistirían á ella 
con piedad y devoción. Cuenta San 
Francisco de Sales, que estudiando 
él en París, un Herege se acercó á 
las ventanas del Coro de los Car
tujos , al tiempo que estos Padres 
rezaban á inedia noche los May tiñes, 
y  al oir aquel Canto tan reposado, 
tan grave que infundía reverencia y 
devoción , quedó tan sorprendido y

O 2 edi-
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edificado, que abjuró la heregía , y  
se hizo* Católico. Al contrarió , refie
re Monseñor Ligorio en su Instfuc- 
cion sobre la Celebración de la Misa, 
que en Roma un Herege que ya es
taba dispuesto á abandonar sus er
rores, habiendo óido la Misa de un 
Sacerdote irreverente y  precipitado, 
quedó por esto tan escandalizado, 
que depuso todo pensamiento de con
vertirse , diciendo que pues no eran 
quemados vivos los- Sacerdotes que 
de aquel modo ultrajaban el Sacro
santo Misterio , era señal que ni los 
Sacerdotes, ni los Pontífices creen 
aquello mismo que enseñan de la 
santidad de la Misa. Yo mismo que 
escribo esto, he conocido un Reli
gioso , á quien un Eclesiástico con 
humilde confianza contó de sí mis
mo, que después de haber una ma
ñana viajado por agua con muchas 
personas, saliendo á tierra, por ser 
uia de fiesta , fue á celebrar , si
guiéndole todos los compañeros del 
viage , entre los quales había un 
Protestante, el qual quiso también 
hallarse presente á observar el Di

vi-



Santificado. 2 1 3
vino Sacrificio ■; y acabado éste, se 
llegó al Sacerdote, y apretándole la 
mano á guisa de amigo , le dixo: 
Me alegro mucho de que ambos á 
dos seamos de una misma secta; por
que según el modo con que vmd. 
ha celebrado, echo bien de ver que 
nada cree tampoco vmd. de la real 
presencia de Jesu Christo en la Misa, 
y que celebra solo por interés. A u n  
cumplimiento como éste de un ene
migo de la Iglesia Católica, quedó 
él tan mortificado y afligido del es
cándalo que había dado á aquel He- 
rege, que abrió los ojos, y se emen
dó enteramente de su indevota ma
nera de celebrar: pero no podía des
pués sosegar el remordimiento que 
sentía por el escándalo que había 
dado ; y  me acuerdo que pidió á 
aquel Religioso, que callando su nom
bre , publicase el caso para que sirvie
se de aviso á los Sacerdotes, del gran 
daño que pueden causar con su mal 
exemplp, en tan tremenda acción, á 
los Fieles no menos que á los Hereges. 
jPero ay de mí! ¿Quándo se verá des
terrada de todos los Sacerdotes esta

O í  ir-
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irreverencia en el celebrar? Ya allá 
en sus tiempos lloraba tan detesta
ble abuso el V . Cardenal Belarmino, 
y penetrado de dolor añadía , que 
aun tal vez se veía alguna persona 
Religiosa , que viviendo dentro del 
Claustro , y teniendo todos los dias 
una hora de Meditación , y muchas 
horas de Coro, con freqiientes ayu
nos de Regla; con todo eso en po- 
niéndose en el altar, no parecía si
no que se había olvidado entera
mente de su Profesión : tal era la 
fuga, la  prisa y  la ninguna señal de 
afecto y  devoción , con que se por
taba en una acción la mas impor
tante de todas, como es el celebrar 
Misa, i Oh aflicción la mas penetran
te para Jesús, que como en su Pa
sión y Muerte sobre el Calvario fue
ron los Sacerdotes los principales in-. 
citadores del pueblo á insultarle y 
escarnecerle ; así en la Ley de Gra
cia^ quando él renueva/ aquella: me- : 
moría con su mística Pasión ^y con 
la Oblación de sf misino ‘ en ia  E u -/ 
caristía , sean los Sácprddtés Evan
gélicos , tanto mas venerables que
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lós antiguos, por su carácter, por 
su potestad, y  por la fe del gran 
Misterio; sean , digo, tantos de ellos 
Jos mas desamorados, los mas frios, 
indevotos , irreverentes , escandalo
sos* quando le manejan en el altar; 
siendo con esto ocasión y fomento 
á las irreverencias de los seculares.

La severísima cuenta que han de 
dar los Sacerdotes del fruto qúe de

bieran sacar de la celebración de 
la Santa Misa,

26 -Ouun quando en nada falté— 
mos ni á la interior , ni á la exte
rior reverencia en la santa Misa, nos 
resta todavía una estrecha cuenta que 
dar del fruto que de ella sacamos, 
en orden á nuestra santificación; pues 
con razón nos intima S. Gregorio, 
que cum . augentur - dona , rationes 
etiam crescmt donorum (Hom, 9. in 
Evarig.) ¿Quién puede decir quintas 
y  quán grandes gracias recibimos, 
si por nosotros no queda, enlasan- 
ta Misa,. ya, en quaiito es Sacrificio,

0 4  ya
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ya en quanto es Sacramento? Sivié-
semos que un secular comulgaba to
dos los días , ¿qué vida tan santa 
juzgaríamos que debía ser la suya, 
por. digno, fruto de recibir todos los 
dias eñ su seno á su Dios Sacramen
tado? Y si le viésemos siempre con 
los; . mismas pecados veniales quoti*? 
dianos, y aun caer tal vez en mor
íales: ¿cómo así? diríamos: ¿es este 
el fruto del antidotó contra los pe
cados, que recibe cada dia? Si jamás 
le viésemos crecer en virtud, en hu-: 
m iíd ad en  mansedumbre, en el des
precio del mundo, en zelo de la glo
ria de Dios: ¿cómo? diríamos, ¿así 
cQi'responde al Soberano refuerzo que 
quotjdianamente recibe, para vivir 
'vita iMus, qui dixit: Qui manducan 
míe , et ipse vivet propter me2. Y  
luego le intimaríamos que á la Sa
grada quotidiana Mesa hiciese mas 
honor con un santo tenor de vida, 
que lp aparte de pecadas, y  le haga 
crecer en el quotidiano exercicio de 
las virtudes; ó si n o , que se abs
tenga de tanta freqüencia, de'que 
no es digao« ¿Pues quién nos dispen

sa
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sa á nosotros los Sacerdotes de aque
llas disposiciones, y  de aquel fruto 
que justamente pediremos á un secu
lar , que solo comulga; siendo así 
que- nosotros además de las ventajas 
y  provechos de esta Celestial Comi
d a, gozamos también de Jesús, co
mo de víctima , con aquel fruto es- 
pecialísimo que nos toca como á 
Ministros del gran Sacrificio? Si ca
da día no nos vamos reformando y 
santificando mas y mas, ¿ no mere
ceremos que se nos intíme también 
á nosotros, que no somos dignos de 
llegar todos los dias á celebrar? ¿Po
demos negar que la potestad y el 
exercicio ae celebrar todos los días 
no sea un talento preciosísimo que 
nos confió el Señor , para que con 
él negociemos y adquiramos inmen
sos tesoros de gloria para su Mages 
tad, y de santificación para nosotros? 
¿Pues quién podrá negar que el mis
mo Señor nos ha de pedir severísi- 
rna cuenta de cómo habernos nego
ciado y  puesto á ganancia un capi
tal tan grande y tan á propósito pa
ra avanzarnos á grandes pasos á la

mas
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nías sublime santidad? Y  si el Sier
vo perezoso, que tuvo ocioso el ta
lento, fué tan severamente castiga
do del Señor Evangélico, ¿qué pe
nas y castigos no nos dará á nosotros 
el Divino Juez , por haber hecho 
inútil para su gloria, ó por haber 
también deshonrado delante de los 
hombres nuestro glorioso carácter y  
ministerio?

27 Para concebir mejor esta ver
dad , considerad , si en el mundo 
no hubiese mas que un solo Sacer
dote, ó aun también uno solo en 
cada Ciudad, ciertamente todos no
sotros , llenos de reverencia para 
con é l ,  mostrándole con el dedo, di
ríamos: aquel, aquel es á quien solo 
se ha concedido la singular gracia 
de tener obediente á su voz al Rey 
de la Gloria , de tocarle con sus ma
nos , y  de alimentarse todos los dias 
con su Cuerpo y Sangre. Diríamos 
entre nosotros: ¡Qué grande santi
dad debe ser la suya;, á fin de ser 
digno Ministro de un Dios en tan 
tremendo Sacrificio , y para corres
ponder á los grandes quotidianos re-

fuer-
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fuerzos que recibe del Autor de la 
Gracia! ¡Qué amor tan ardiente se
rá el suyo para con JesuChristo, que 
así le favorece y le distingue! ¡Có
mo estará lleno y penetrado de sus 
máximas! ¡Qué conforme y semejan
te le será en todos sus afectos y  
operaciones! Esto diríamos sin duda, 
y así pensaríamos. Mas si le viése- 

} mos que hacía una vida, no perver- 
fe sa , pero común , y no de singular 
l santidad; ¿cómo quedaríamos escan« 
i dalizados? Pues ahora , el que no- 
fe sea uno solo , sino muchos y mu- 
fe chísimos los Sacerdotes, esto no nos 

dispensa de aquella grande perfec- 
% cion, que se le pediría á uno solo; 
fefe porque el ser muchos nada dismi- 
I nuye aquella grande potestad, que- 
fe tiene cada uno de consagrar y ofre- 
i cer el Cuerpo y Sangre del Divino 
| Redentor, ni minora un punto aque-' 

Has ayudas, que de tal víctima y. 
de tal comida recibe cada uno con 

¡fía devota celebración , como si fue- 
fe! se solo. Por otra parte, el que sean 

muchos aumenta nuestra utilidad y 
fe provechos; porque con esto partici

pa-

fe-fefe-

or
ferfe
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pathos con todo el cuerpo de los 
Fieles de todo el fruto general de 
Jas Misas celebradas por otros, y  
con la comodidad de oirlas , pode
mos adquirir aquella parte especial 
que toca al que devotamente asiste 
á ellas. No hay pües que lisonjear
nos. La cuenta que hemos de dar á 
Dios del fruto que sacamos de cele
brar, será severa en el exámen y  
en el castigo, como si cada uno so
lo fuese Sacerdote, y no hubiese otros. 
¡Oh santa Misa pues, digno objeto de 
nuestro saludable temor y  terror! 
Por tanto vos , para coger de ella 
el fruto debido, fixaos un plan de 
vida, que no solo os asegure, quan
to es posible, de no ofender jamás 
á Dios con culpa grave ; sino tam
bién de vivir unido con él con san
tas obras, palabras y  pensamientos, 
y  de ir cada dia adelantando mas y 
mas en la perfección.

PAH
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há santa Misa objeto de nuestra l i
ce sante quotidiana vigilancia , S 

industria.

08 ^a£ulén tío Ve de todo ío dicho 
hasta aquí, con quánta razón la san* 
ta Misa deba ser para un Sacerdote 
el objeto de su vigilancia continua* 
é industria quotídiana , siendo ella* 
conío es , objeto de nuestro amor y 
de nuestro temor? ¿Pero quánto de
be crecer nuestro cuidado, siendo 
tan grande eí peligro de que no9 
descuidémos no poco en tan sacro
santa .función; parte por su freqüen- 
ciá, parte por el incesante desvelo 
del demonio, para hacer que nos sea 
inútil „ y aun también que nos sirva 
de condenación? SÍ una sola vez en 
la vida se celebrase , ó un dia solo 
en el año, la novedad, y  lo raro de 
ella despertaría en nosotros una gran
de atención y reverencia á tan in
sólita fundón $ pero el ser cosa de

to~
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todos los dias, aunque esta misma 
freqiíencia debiera por sí misma au
mentar mas y mas nuestro amor £ 
Jesús , que tan liberal se muestra 
con nosotros * y  tíos debiera' infun
dir mayor conocimiento y'reveren
cia en el manejarlo, no obstante por 
nuestra gran miseria y flaqueza su
cede que se amortiguan presto , has
ta perderse del todo aquellos prime
ros sentimientos de sagrado terror y 
tierna conmoción qüe suelen expe
rimentar en las primeras veces que 
los nuevos Sacerdotes ofrecen el gran 
Sacrificio ; y el uso mismo de tener 
un Dios , un Redentor , un Juez en
tre las manos, ya no causa novedad, 
ni conmueve; y aun se llega á es
tar indiferente, frió de corazbn , di
sipado en el espíritu , é irreverente 
en alma y  cuerpo en tan tremendo 
ministerio. El demonio mismo; ¿quién 
podrá decir quánto él persiga la san
ta Misa , que le recuerda su entera 
ruina allá en el Calvario , y el res
cate de los hombres destinados á suc- 
cederle en las sillas de la Gloria, que 
él y sus rebeldes compañeros per-
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d ieron ? P ersigu e é l tod as nuestras  
oracion es , c o m o  lo  ad v ierten  lo s  
M aestros d e  e sp ír itu , y  com o lo  ex-- 
p erim en tan  co n tin u am en te  los F ie 
les , que m u ch as v e c e s  lo  m ism o es- 
co m en za r  á  orar ,  que com en zar 4  
ser ten tad os. P ero  m u ch o  m as persi
gu e la  M is a ,  p o n ien d o  la  m ira e n ‘ 
e l S acerd ote  que quiere celebrar. É l  
fu é  quien  á L u tero  in s p ir ó , co m o  
lo  cu en ta  e l m ism o L u te r o , e l ne
g a r  y  quitar d e l tod o  la  santa M isa , 
p o r  d on d e quiera que pudiese espar
c ir  su p estilen te  d octr in a . É l  es e l  
que in d u cirá  á su p r in cip a l m in istro  
e l A n t ic h r is to , á que h aga  to d o  es
fu erzo  para qu itarla  de to d o  e l m un
do. Y  sí b ien  no lo g r a r á , sino so lo  
e l qu itarla  en  p ú b lic o ,  co m o  conje
tu ran  in sign es autores (v id e  T ir in o . 
c .  1 2 . in  D a n ie l.) ;  m as d e  esto  se  se
gu irá  e l in m en so  d a ñ o , de que refri- 
gescet cbaritas multorum. C on n o so 
tros los C ató licos' usa e l tra y d o r  de  
Otras fraudes y  a s tu c ia s ; porque á  
u n os lo s  in d u ce  á que la  d exen  p or  
n e g lig e n c ia , y  por no verse o b liga 
dos á  ser b u e n o s ; á o tros estim u la

á
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á que la digan sabiendo que están 
en pecado mortal;, á muchísimos á 
que se preparen muy- poco para ella, 
a  celebrarla tan m al, y á abreviar 
de tal suerte las gracias, que les sea 
de poco* ó ningún provecho la san
ta Misa, ó aun también de juicio y  
condenación. ¡Oh y  con quántos in
cautos Sacerdotes le salen bien al ene
migo estas sus astucias y fraudes!

29 Para que esteis prevenidos, y 
os preservéis de estos lazos y enga-, 
ños , asentad y fixad bien en vues
tra mente que la santa Misa es la, 
acción mas importante para el honor, 
de JesuChristo, y  para vuestro espi
ritual provecho; y  á este fin consi*, 
derad todas las mañanas brevemente 
alguna de estas máximas que os pro
pongo, Decios pues, á vos mismo:! 
i. La santa Misa , según dice el Tri- 
dentino, es el compendio de las ri
quezas del amor de Jesús , allí pre
senté para conmigo: ¿luego con ra
zón espera este Señor de mí la ma
yor reverencia y el mayor agrade
cimiento que me sea posible , junto 
con un ardentísimo amor. Si yo le

fal*



.Santificado., $25
fa lto  a l respeto, en; .-el: •. 'actoo tipismo 
qué é l se  m e  d a  á sí misrí|Q cotí 
¡tan tierno a fe c to ^  |^ u é . injuria; á <su 
a m o r , qué dolor tan: a c e r b o n a r a a a  
C o r a z ó n , si fuera c a p á z  de dolor ? , : : .
;> II. ¡Ay de mí i quintas veces ̂ en
tre: día estoy , faltaaéo á aqoeir«®or 
y respeto qué le deboH Puesrá ció 
menos con la santa .Misa -debo resar
cir quanto puedo estas faltas*,,exci
tándome á una grande reverencia y 
amor para con él. ;■  ̂ :¡ j

III. La santa Misa es entre todas 
las funciones sagradas la mas rele
vante para mi espiritual aprovecha
miento. Ella ha sido siempre para 
todos los Santos una mina inagota
ble- de- ayudas hyr gracias; Celestiales. 
Lo mismo será para mí , con tal que 
,yo mo • ponga impedimento á.-su l i
beralidad. ¿Y porqué he de querer 
•yo privarme con' mi frialdad 4 ó. tir 
•bieza de .tan inestimables tesoros?

iy ,  De recibir yo este Sacramento 
con humildad y amor en vida, pue- 
de depender el recibirlo bien por Viá
tico en la hora de la muerte. Si aho
ra-me llego al altar con insensibili- 

Tom.IL P dad,
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liad i con frialdad y disipación , i el 
mal hábito ya: hecho , me llevará i  
recibírlo mala men te e n aquella hora. 
|íY-qiíé' sería de mfi en aquel punto* 
quando mas que nunca necesitaré dé 
la ayuda Divina para resistir á las 
tentaciones del demonio? Y aun queri
do entonces lo pase bien, ¿qué Pur
gatorio tan largo une esperaría para 
descontar y  pagar mis descuidos 'y  
negligencia en disponerme para tari 
tremendo Sacrificio? *

Diligencia en el prepararse para la 
' : x /  ' X  santa Misa.

 ̂_ iniendo ya á este punto-de 
la  preparación * desde luego debiera 
un Sacerdote * luego que despierta, 
correr con el pensamiento y  con i to
dos sus afectos á Jesús, á quien es
pera tener aquella mañana en sus ma
nos , y comenzar desde entonces á 
recomendarse á él para tan grande 
función. Debiera también en quan- 
to lo permite su empleo y situación, 
no disiparse en otros negocios y pia-

r



ticas antes de celebrar; y  quando 
esto no se pueda, debería con em
peño retirarse y recogerse , á lo me
nos media hora antes, para hacer 
el próximo aparejo, que quedaríamos 
escandalizados si no lo hiciese, ó lo 
reduxese á pocos minutos un secu
lar que hubiese de comulgar, y que 
en un Sacerdote que ha de celebrar 
debe ser tanto mayor. Un quarto de 
hora de mas que se quite á los ne
gocios , ó diversiones, por darlo á 
un aparejo mas largo y fervoroso, 
nada traerá de perjuicio á aquellos, 
y  ¡oh quánto servirá para disponerse 
uno mejor! El V. Avila quería que 
un Sacerdote se preparase para de
cir Misa por espacio de hora y iqp- 
dia. Vos á lo menos emplead media 
hora; pues nada sobra en cosa tan 
importante y  necesaria. Se debería 
comenzar por una fervorosa invoca
ción á la Santísima Virgen y á San 
Joseph, que trataron y  conversaron 
con Jesus con tan grande pureza, hu
mildad y amor; á vuestro Angel Cus
todio , que á vuestro lado verá , y 
con profunda reverencia adorará en

P 2 vues-
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vuestras manos al Divino Redentor; 
al Santo de quien se dice la Misa, 
para que mientras vos por él ofrecéis 
Hostia de agradecimiento y  gracias 
por la victoria y corona que consi
guió , él como á correspondencia y 
en recompensa os alcance con su in
tercesión poderosas ayudas , para ce
lebrar con mucho honor de Jesús y  
provecho de vuestra alma.

31 Pero con las tres Divinas Per
sonas podéis deteneros largamente en 
dulces coloquios, para los quales os 
da copiosa materia la acción que vais 
á hacer. Pedid ai Eterno Padre, que 
se digne enviaros á su Unigénito 
H ijo, suplicándole juntamente, que 
en nombre suyo , y por la Oblación 
que de él le haréis , haga baxar so
bre vos al Espíritu Santo, para que 
avive con su luz y con sus ardores 
vuestra devoción en tan relevante oca
sión. Invocad después al mismo Es
píritu Santificado'r, diciéndole: 
Creador Spiritus...accende ■ lumen sen- 
sihus , infunde amorem cor dibus....- 
Per te scianms da Patrem ■, nosca-: 
mus atque Filium & c. Sobre todo/

con
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con JesuChristo habéis de desahogar 
y encender vuestro corazón. Convi
dadlo primeramente á que venga có
mo víctima á orar por t o d o s y  es
pecialmente por vos, á dar gracias» 
á aplacar y suplicar á su Divino Par 
dre ; uniéndoos con él en Sacrificio 
con una firme resolución de emplea
ros todo aquel dia en cosas de su 
gloria y servicio. Después , consíder 
rando que viene á ser vuestra Celes
tial Comida, excitad en vos ardientes 
deseos de recibirlo » y una viva con
fianza de tenerlo por antídoto vues
tro , por refuerzo y confortativo de 
vuestra vida en gracia, y por prenr 
da de la gloria. Sin estos deseos y  
afectos, ¡oh quánto perderéis de sus 
favores y ayudasI

32 Mas porque la humildad prin
cipalmente es necesaria en esta oca
sión, considerad, si así como, él es 
para vos un objeto tan digno de los 
mas ardientes deseos, así vos para 
él seréis objeto de su deseo, ó por 
el contrario, un objeto de nausea y 
tédio. Considerad , si de tantas vir
tudes , como debíais tener, se halle

P 3 ea
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en vos siquiera alguna que le tire y  
mueva á venir á vos, si teneis uria 
pureza perfecta de cuerpo y  mente» 
una mansedumbre de corazón pacien
te en las injurias , 6 una devoción 
sincèra y amorosa. Y  reconociendo 
aquí vuestra espiritual miseria de
cidle desde luego lo que le habéis de 
decir antes de recibirle » que tres ve
ces sois indigno de albergarle en vues
tro pecho , indigno por la multitud 
de vuestras faltas, indigno por la po
breza y falta de todas las virtudes» 
é indigno , porque ni siquiera sabéis 
suplir esto » con tanto mayor humil
dad y reverencia. Temiendo después 
q u e , según lo dicho al núm. 19.» 
venga á vos Jesus con los ojos ben- 
dados y con los oidos cerrados » de
cidle : Aspice in m e, et miserere 
mei : fiant aures tuce intendentes in 
vocem deprecationis mece. Arrepentios 
de corazón de vuestras culpas ; exci- 
táos al mas ardiente amor para con 
él ; acordándoos, que él bien pudiera, 
sin venir á vos, con una sola pala
bra suya, llenaros de bienes, como 
se lo diréis después: Sed tantum

die
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0 c verbo, et sanabitur anima meat 
pero si sola su palabra basta para 
vuestra necesidad, no basta ya para 
su amor. Él no queda contento, si 
no se os da á sí mismo , á costa de 
milagros y humillaciones, si no viene 
en persona á visitaros , á abrazaros, 
á unirse con vos. ¿Y vos podréis nt> 
ofrecerle todo , no daros todo á él 
con ardentísimo amor? S í, ofreced
le vuestro cuerpo y alma, con fir
me resolución de vivir para él y por 
él. Pero temiendo que entrando en 
vuestra alma, halle alguna cosa que 
le desagrade y ofenda, doleos de nue
vo de vuestros defectos con una per
fecta contrición , que nazca de un 
puro amor á él-, que tan amable es, 
y  de temor de disgustarle. Final
mente haced intención de ir á hacer 
memoria de su Pasión de la manera 
que él mandó , y que es para vos 
tan saludable, para darle gracias por 
su Bondad , y compadeceros de aque
llas tristezas , tormentos, oprobrios 
y  agonías que toleró , y suplicadle 
que; os haga la gracia de saber imn 
tarle en padecer por él. Concluid



Bl/ SACBEBotE
últimamente vuestra preparación, dí- 
ciéttdóla Oración: vola celebra
re M issam&c,, máximamente tenien
do ella-anexas varias Indulgencias, 
concedidas al que la rezare antes de 
celebran

Devoción en el acto de celebrar la 
santa Misa. -

33 JOLablando el sagrado Evange
lio dé la Presentación del Divino In- 
'faaté:rJésus en el Templo, nos dice 
q«e aquella mañana vino á él movi
do y  conducido del Espíritu del Se
ñor , -el Santo Simeón: enit in spt- 
ritu in tempium. Le - hubierais visto 
todo «recogido y.devoto en el sem
blante, lleno de un sagrado ardor 
y gozo, por 1q que esperaba ver aquel 
dia ; es■ á saber, al Redentor del 
muncfo | por quien tanto había sus- 
'piradó. ¡Felices por cierto nosotros 
los Sacerdotes , si al: ir todas las ma
ñanas :al altar , bien que no 4 '-verle 
con lós ojos del cuerpo , pero cier- 
tamdnte; á ; recibir en nuestras ma- 
•' . ' nos
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nos y en nuestro pecho ál mismo 
Soberano Redentor nuestro, fuésemos 
in Spiritu, penetrados de grande re* 
cogimiento, de profunda reverencia 
y de ardiente amor! No seáis vos 
de aquellos que ’en la Sacristía, y 
aun quando se'están revistiendo, se 
entretienen hablando y riendo con 
los circunstantes, y van en suma al 
altar disipados. Procurad con algún 
devoto pensamiento recoger vuestro 
espíritu. Oportuno sería , según lo 
dicho al núm. 15 y 1 6 , imaginar 
que el Angel del Señor os aplique a 
vos el Daniel Serve TJei, talle pran- 
dium , quod misit tibi Deus: o tam
bién-, y  mejor, que Jesu Christo mis
mo os dice lo que dixo á Zacheo: 
Zuchee , festincins descende , quut 
bpdie in domo tua oportet me muñere* 
Ó acordaos de alguno de aquellos 
Santos Sacerdotes, de quienes sabe
mos que con tanto fervor de espíri
tu sê  llegaban á celebrar. A lo me
nos procurad decir con atención las 
Precesque manda la Rúbrica al tiem
po de revestirse, y con los ojos ba- 
xos y . el corazón recogido, y puesto
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el pensamiento en? la grande acción 

■ «que vais á hacer, encaminaos al: al
ta r. Ya aquí no hay para qué hablar 
de la exacta observancia de las Rú
bricas en toda la santa Misa; me 
persuado que pondréis 1a, mas exácta 
diligencia , para no omitir ninguna, 
máximamente estando ahora al prin
cipio de vuestro Sacerdocio, para no 
coger algún mal hábito, ó mala ma
ña , que nunca mas acaso se emen
dará , y que durando hasta el fin de 
la  vida, os podría acarrear un in
menso número de faltas , que ten
dríais que pagar en el Purgatorio por 
muchos lustros.

34 Pero viniendo á los medios pa
ra celebrar con atención , con reve
rencia y  devoción , además de la 
exáctísrna modestia de los ojos, sa
crificando A Dios en aquel tiempo to
das las curiosidades que podrían dis
traeros y desedificar á los que os ob
servan ; antes de baxar del altar in
vocad de corazón el auxilio Divino, 
y  comenzando después , os será de 
grande ayuda el acompañar con el 
corazón el sentido de todo; lo que

vais
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Vais diciendo. La Iglesia ha deter
minado con exquisito selecto y  ma
duramente pesado todo lo que en la 
Misa os hace decir y hacer. Todo 
ello es muy á propósito para desper
tar en nosotros pensamientos y  afec
tos santos y  llenos de religión. Pero 
si no atendéis al sentido y significa
do de las palabras , vuestro corazón 
se quedará frió, la mente distraída* 
Jesús disgustado de vos , y vos in
habilitado á lo menos para la abun
dancia de sus gracias. Por tanto, á 
fin de poder tener aquellos mismos 
sentimientos y  afectos que os sugie
ren las palabras que vais diciendo, es 
indispensable que receis sin prisa, so
segadamente ; no quiero decir que sea 
con afectada lentitud , sino con una 
voz y tono natural , como hacéis 
quando habíais con una persona de 
respeto. Con esta maduréz y atención 
experimentaréis , con grande prove
cho vuestro , los varios sentimientos 
que en vos despertarán las excelen
tes Oraciones que se van diciendo al 
celebrar. En el Memento de los v i
vos , no dexeis de invocar de nuevo ¥ *
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la  ayuda 'lDivina , par¿. celebrar con 
3 a debida atención y reverencia. Pero 
desde que se comienza el Sagrado 
Canon, coíno parte mas importante 
y  vecina al gran Misterio, debeis 
aumentar e l  recogimiento y el respe
to  $ y m ucho mas, quando venís á 
la Consagración , y  baxa á ponerse 
en vuestras manos la real adorable 
Persona d e  Jesu Christo; aquí debeis 
avivar la fe de su real presencia, 
arrodillaros despacio y con grande 
humildad y  devoción, la qual -se de
be conservar en ..tocio el tiempo re
manente que est*á sobre el altar 
el Divino Redentor , para hacer allí 
los amorosos oficios, que ya sabéis, 
para con su Divino Padre en bene
ficio vuestro. Al decir el Communi- 
cante's y e l  Nobis quoque peccatori- 
bus, interponed de corazón para con 
Dios los méritos de los Santos que 
allí se nombran. Pero sea especial 
vuestra atención y devoción en las 
siete peticiones que por vos y  por 
todos los Fieles hacéis al decir el 
Pater noster ; y  observad lo mismo 
en las demás Oraciones tan varias y

tan



tan* propias que la Santa Iglesia man- 
da decir antes de recibir el Sagrado 
Cuerpo y Sangre: de Jesu Christo. 
Prevaléos también-con diligencia del 
tiempo., que según la Rúbrica debe 
el; Celebrante detenerse , después de 
consumir la Sagrada Hostia, in me- 
ditatione S  anctissimi Sacramenté co
menzando allí á tributarle los prime-; 
ros ■ obsequios ; y proseguid así reco
gido hasta acabarla santa Misa; ter
minada la qual, al apartaros del al
tar, pensando en que lleváis en vues
tro pecho al Divino Redentor , no 
permitáis' á vuestros ojos curiosidad 
alguna, ni en la Iglesia, . ni en la 
Sacristía: antes bien, modesto y re
cogido , desnudaos de las sagradas 
vestiduras, y.luego, luego ,, sin- disi
pación retiraos áí lugar oportuno, pa
ra dar las gracias con toda devoción. 
<.-■ 35 Antes de pasar adelante , yo 
me vuelvo á aquellos Sacerdotes , que 
haciendo gala de ser expeditos y ve
loces en el celebrar , y no que  ̂
riendo refrenar el brio y celeridad 
juvenil, no emplean en el altar, real
mente, sino doce , ó quince minutos,
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por mas que ellos se lisonjeen de em* 
plear veinte ó inas. Yo les suplico 
que consideren lo que el prudentísi
mo y discretísimo Benedicto XI Y. 
en su Notificac. 34. núm. 30. , dice 
acerca de lo que indispensablemente 
se debe tardar en la Misa. A llí, des
pués de citar la Rúbrica que pres-, 
criben, que el Sacerdote Distincté, et 
appossité proferat, non itdmodum fes  
tinantér, ut üdvértere possit, qua 
leg it , enseña, que para el largo , in
trínseco que pide la M isa ; esto es+ 
para darla aquel tiempo ., que de sw 
naturaleza es necesario para un pro- 
nunciar ajustado , para un orar ¡aten* 
to , para un accionar decoroso,y que' 
no se puede omitir sin grave culpa.,,- 
de opiñion común de los autores , la 
M isa no debe ser'mas breve de la  
tercera parte de una hora, Y des
pués de' haber desatado y refutado 
fas varias excusas de los defensores 
de las Misas breves , refiere varios ca
sos de Sacerdotes que tuvieron muertes 
tan repentinas , é improvisas, que los 
hombres prudentes/:las consideraron 
como castigo Divino de su brevedad

y
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y  prisa en el -celebrar : prisa, que 
llegando después á ser Pontífice, llo
ra y condena en ¡su Bula slnnus qui, 
donde entre otras cosas dice , que: 
Sic aliqui sine sfiritu , sitie affectu, 
isitie timore, et tremore, festinations 
imredibili \ -Sacrurn f  erficiunt, quasi 
fide Cbristum Dominion non viderent  ̂
aut ab eo se wdert non erederet.í\ 
Por tanto, yo los conjuro, y ruego 
que entren dentro de sí mismos, y 
que en la presencia de aqucLSeñor, 
Á quien han de dar estrecha cuenta 
de sus Misas ,, exáminen , -si .verda
deramente les parece que- celebran 
con espíritu , con afecto, con - sin
cero, temblor. Reconozcan bien, si 
en; toda la Misa han atendido- al sen
tido de tantas y  ¡ tan bellas Oraciones 
que han dicho, si es el corazón, ó 
sola , la lengua el que ha pedido es
ta y  la otra gracias Si en tanto tiem
po en que han teaido entre las ma- 

•nos, y delante de sus ojos; á Jesu 
Christo , han hecho jamás un acto 
de f e , ó un acto de humildad , ó 
de amor. De temer e s , que. se vean 
obligados á confesar que á lo mas

han
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han tenido una confusa general'atea* 
clon á D ios, que atendían á hacer 
y  decir lo q.ué tse s prescribe ; pero 
poner la mente en el sentido de las 
palabras, acompañarlas con el afec
t o ,  concebir devoción, eso no, eso 
no. Del exàmen de'sí mismos, pasen 
á  preguntar- á u n  • aniigo pio y  sin
cèro lo que han oidor á otros hablar 
de su Misa, y  si“ éste no quiere adu
larles; les dirá i, que para uno que 
los alabe , ciento la desaprueban y 
dicen - que hecha la prueba repetidas 
veces, su M isatan lejos está de lie-
gár- á dn: tercio de la hora , ó á 
los veinte ■ minutos  ̂ que no, llega á 
-los- doce, ó catorce; y que á.la Mi
sa- dé ellos no pueden tezar mas; que 
la ! íñitád3 de aquellas' Oraciones que 
suelen decir quando oyen la Misa de 
otros Sacerdotes ;pqüe ¿aun- no llenan 
•Ja media1 hora enteran diceny_que su 
Misar de elios casi oasides parece que 
no basta para cumplir con el pre
cepto en los dias de fiesta: que.de 
cierto sil devoción no: queda satisfé-̂
cha: dicen, que otros Sacerdotes, bien, 
que jóvenes , los edifican con lamo-



Santificado. 241
desda de los ojos que tienen baxos, 
quando se vuelven ai pueblo con la 
gravedad y compostura que muestran 
en sus palabras y  en tocios los mo
vimientos de la persona; que en ellos 
al contrario se repara que echan los 
ojos por la Iglesia , y que según es 
la precipitación de su lengua , no 
se reconoce en ellos gravedad , ni 
decoro , ni exterior reverencia, y no 
se puede entender, qué devoción pue
dan tener dentro del corazón , pues 
la mucha prisa con que van, no les 
dexa hacer reflexión , ni á lo que 
dicen , ni á lo que manejan en tan 
santa acción. Habiendo oido esto, que 
dicen otros, vuelvan de nuevo á en
trar dentro de s í , y exáminen si ha 
producido en ellos algún buen efecto 
la quotidiana celebración de un Sa
crificio , que es sin duda la fuente 
de las gracias. jSe ven por esto mas 
amantes del retiro y de la oración, 
mas cautos en evitar pecados; ó al 
contrario , siempre disipados , inde
votos , mas prontos á resentirse, mas 
inclinados á la vanidad , á la liber
tad de mirar-, de parlar y de tratar? 
Considerando estas cosas, abran los 
Tan?. ¡I. Q ojos
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ojos á las grandes utilidades y gra
cias de que se privan; á los grandes 
reatos y culpas de que se cargan; 
á los castigos que les pueden venir 
por su modo de celebrar ; y resuél
vanse á poner remedio , que no es 
d ifíc il, bastando un medio quarto de 
hora mas , que empleen en tan au
gusta función. Vayan pues al altar, 
firmemente determinados á querer de
cirlo todo despacio y respetosamente, 
vayan resueltos á querer desde el 
principio atender al sentido de lo que 
van diciendo, y acompañarlo con el 
corazón: y  si en aquello que se dice 
de memoria, temen que con la nove
dad de irse despacio se han de ha
llar embarazados y  lo han de errar, 
hagan primero la prueba privadamen
te hasta que se hagan á ello , y  la 
memoria quede acostumbrada á ser 
fiel , aun cliciéndolo sosegadamente. 
Procuren conservar y  avivar en todo 
el discurso de la Misa la atención á 
lo que leen, y supliquen al Señor los 
mantenga en el propósito de emen
darse de su prisa , y pídanlo con ins
tancia para dar á Jesu Christo este 
testimonio de su respeto, amor y
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gratitud, y  de que estarán gustosos 
con él aquel poco mas de tiempo, 
por no deshonrarle, ni escandalizar 
á otros; y aunque los primeros dias 
encuentren dificultad de enmendarse, 
no desistan, ni se cansen de propo
ner de nuevo , de pedir y hacerse 
fuerza, hasta que quitado el mal há
bito antiguo, formen otro bueno. ¿Y 
podrán negar al honor de Jesús , al 
provecho de sus almas y al exemplo 
de los seculares esta añadidura de 
tiempo tan corta , que se les pide, y 
que se les recompensará con indeci
ble provecho en vida y en muerte 
y en la eternidad?

Devoción en la acción de gracias, 
después de la santa Misa.

so y feliz que podéis tener en iodo 
el dia, aquel en que ten :is dentro de 
vos á vuestro Redentor, venido á 
dárseos á sí mismo, y consigo á lle
naros de toda la riqueza de sus gra
cias. Mas para que os aprovechéis 
bien de este precioso tiempo, es ne~

tiempo mas precio-
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Cesarlo que de antemano tengáis en
tablada y establecida la série de los 
actos que en éi habéis de hacer; por
que si no perderéis mucha parte de 
él en distracciones, é incertidumbres. 
Fácil cosa os será reducir á afectos 
los sentimientos que ahora os propon
go. La Santa iglesia , al apartarse del 
altar el Sacerdote , para despertar en 
él el agradecimiento le sugiere el Cán
tico de los tres mancebos de Babilo
nia: ¿pero quánta mas razón tene
mos nosotros para cantar del mismo 
modo sus alabanzas, y hacerle gra
cias? Porque observad , allá los fa
vorecidos eran tres grandes Santos 
por santidad habitual desde sus tier
nos anos, y  por la actual del heróy- 
co acto con que por la Causa de Dios 
se dexaron echar en el horno de fue
go ; acá vos , ¡oh quánto por la vida 
pasada y por la presente sois inferior 
á ellos! Allá aquel milagro, aunque 
grande , fué como un destello no 
m as, un juego de la Divina Omni
potencia ; acá recibís al mismo Om
nipotente. Allá fué un milagro, que 
exáltó al verdadero Dios sobre todos 
los dioses á vista de sus enemigos

los
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los idólatras. Acá son muchos los
milagros con que se nos da escondi
do un Hombre D ios, baxo las viles 
apariencias del pan y del vino. Allá 
una sola vez se hizo el beneficio y  
favor; acá se renueva todos los dias. 
Allá á corazones agradecidos y aman
tes ; acá á un corazón acaso insen-
sible , é ingrato. ¿Con quánto pues 
mayor fervor debeis vos convidar una 
á una á las Criaturas y Santos del 
Cielo , á que en vuestro nombre ben
digan á Dios , á aquel Dios, que 
siendo Sapientísimo ,¡ como es, Om
nipotente y Amorosísimo , con todo 
eso no puede daros dón mas admi
rable, ni mas grande? Por lo qual, 
después de haberlo; adorado con la 
mas profunda reverencia dentro de 
vos , protestadle / que le estáis mas 
obligado que si os hubiese dado to
dos los tesoros del mundomas que 
si os hubiese enviado de dos á dos, 
ó á tropas á los Santos , á los An
geles , y á la misma Reyna del Cie
lo á que os visitasen en su nombre. 
Pedidle que mueva vuestro corazón
ciego , ingrato y frió, para que sien
ta y conozca la grandeza y ei peto

Q 3 r i  *
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de vuestra obligación para cdn su Di
vina Magestad. ' . -

37 Mas pues este Señor ha venido 
á vos en persona, de propósito para 
comunicaros á proporción su vida 
Divina y sus Divinas virtudes, y de 
esta suerte aplicaros el fruto de su 
Pasión y de la Muerte que sufrió, 
este es el tiempo de negociar con él, 
de pedirle todo y de esperarlo todo 
de su Bondad. Un Rey que por su misma 
mano hace limosna á un pobre, siem
pre la hace mas copiosa que quando 
la envía por un criado. ¿Pues quán 
liberal será con vos JesuCbristo, que 
ha hecho ,  por decirlo así , tantos 
esfuerzos ; esto es, tantos milagros, 
para venir él mismo. á haceros el 
dón y regalo de sí mismo? Pedidle 
pues con confianza que honre su Sa
grado Cuerpo, y tocando con él al 
vuestro, os conceda la castidad de 
cuerpo y mente; que honre su Alma 
Santísima , y con ella santifique la 
vuestra; que ilumine vuestro enten
dimiento , llene de sí mismo la me
moria , inflame vuestra fria voluntad 
y os haga constante en su Divino 
servicio. Que honre su. Divinidad; y

ya
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ya que Deus Cbaritas est (i.Joan. 
c .4 .), os conceda su amor, un amor 
semejante al suyo , que os tire y  
mueva á hacer y padecer mucho por 
su gloria. Exponedle vuestras prin
cipales pasiones , y  pedidle que os 
dé fuerza para abatirlas y vencerlas 
siempre , y especialmente en aquel 
dia. Suplicadle que os conceda un 
perfecto desprecio de los placeres, de 
los honores y riquezas del mundo. 
Que os dé una humildad sincera , una 
mansedumbre grande, una amorosa 
unión con él , para que en vos se 
verifique lo que él mismo dixo: Qui 
manáucat meam Carnem , et bibit 
tneum S  anguinem , in me mariet, et 
ego in eo ( Joan. 6. v. 57.); de suerte 
que él esté siempre en vos como 
fuerte guerrero para defenderos, y  
vos en él como un niño tierno en 
el seno de su madre , para ser alimen
tado y defendido.

38 Pero después de tantas y  tan 
grandes peticiones, ¿no le daréis vos 
algunas muestras, algún testimonio 
de vuestra gratitud y amor? Acor
dóos de Zacheo , que no solo se mos
tró con Jesüs liberal de lo suyo, si-

Q 4 no
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no también de sí mismo todo. Vos 
pues en primer lugar renovadle la, 
promesa de perpetua castidad, que, le
habéis hecho al recibir los Sacros Or
denes , con firme resolución de guar
dar las ojos , la lengua, las manos, 
el cuerpo todo de todo pecado, y  de 
los peligros de pecar contra una vir
tud tan estimada y grata á Jesús. Con
sagrado así el cuerpo , dadle también 
á Jesús vuestra alma , con una firme 
determinación de emplear santamen
te aquel dia , y de querer usar de 
vuestras potencias para conocerle, 
amarle, y como fiel Ministro suyo, 
hacer que otros le amen: y con esto 
excitaos á un fervoroso acto de amor 
de su Divina Magestad. Suplicadle 
después, que os hable al corazón , si 
quiere alguna cosa de vos, especial
mente aquel día: Loquere Dm ine, 
quia audit serv-us tuus, y en oyendo 
su voz , sed fiel en executarla: y fi
nalmente pedidle que aunque cese de 
estar en vuestro pecho Sacramenta
do , se quede siempre en vos y con 
vos con su gracia , y  que partiéndo
se de vos, os conceda á vos y á 
todos aquellos que le recomendáis

su
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su Paternal salutífera bendición , di- 
ciéndole: Non dimitíam te, nisi prius 
benedixeris mibi. Dad gracias por úl
timo á los Santos abogados de la ayu
da que os han dado para celebrar 
bien, y pedidles que os asistan para 
mantener entre dia el fruto de la san
ta M isa, con la guarda de vuestras 
potencias y sentidos hasta el dia si
guiente , que volváis á tener la misma 
consolación de celebrar.

39 Antes de hablaros de esta guar
da de vuestras potencias entre dia, llo
rad conmigo , y mirad la ceguedad 
de aquellos Sacerdotes, que miran la 
acción de gracias después de la Misa, 
como una acción de poca importan
cia , y así la despachan en pocos mi
nutos. ¡Oh qué ingratos, é irreveren
tes que son á su Divino Redentor, 
que vino á visitarlos y enriquecerlos! 
¡Tener disgusto de estar con é l, no 
digo horas enteras, como hacían tan
tos Santos Sacerdotes , pero ni siquie
ra un quarto de hora, y teniéndolo 
todavía dentro de su pecho , dexarlo 
solo, por ir á divertirse en otras co
sas! ¿Cómo pueden estos decir que 
aman de todo corazón á su Dios, y

que
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que desean de veras estar después con 
él eternamente en el Cielo, quando 
ahora tienen tanto tèdio de estar con 
él en la tierra? ¡Oh qué bello recono
cimiento al mayor de los beneficios 
que eü vida pueden recibir de Dios! 
i  Podrán esperar estos , que al ausen
tarse el Divino Huésped los dexe ricos, 
y  ¿Ies conceda copiosísimas gracias? 
N o deberán antes temer , que diga 
contra ellos indignado: Obstupescite 
Cceli super hoc, et portee eìus deso- 
lamìnì vehementer , dicit Domimi?, 
Duo enim mala fecìt populus tneus, 
3 1  e derelìquerunt fontem aquee vivee, 
et foderunt sibi cisternas, cisternas 
dissipatas , quee continere non valent 
ciquas, (Hierem. c. 2.) ¡Oh qué cie
gos están aun para sus provechos* 
pues no ven las grandes ayudas de 
que se privan! ¿Y quándo en todo el 
dia , y en qué otra ocasión podrán 
beber de la Fuente misma de las gra
cias , ni tener propicio al Dador de la 
salud, si dexan así que se les vaya de 
las manos el tiempo que lo tienen 
dentro de sí? ¿Qué insensatos que son, 
y  con qué ganancia terrena podrán 
reparar la inmensa pérdida que ha

cen
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cea en el importantísimo negocio de 
su eternidad? ¿Y cómo deben temer 
que eche Dios la maldición sobre 
aquellos intereses temporales , y so
bre aquellos placeres, por cuya causa 
abandonan tan villanamente á su Dios? 
Bien Sabrían ellos reprehender seme
jante proceder en los seculares , si 
viesen que después de comulgar se 
detenían tan pocos minutos en la Igle
sia: y  en sí mismos los Sacerdotes, 
los favorecidos y Ministros de Jesu 
Christo, los exemplares y maestros 
del pueblo, ¿ no han de tener por in
digna y reprehensible una tan grande 
brevedad en su acción de gracias? 
Antes bien ellos, son justamente los 
que debían alargarla , y detenerse 
mas en las gracias, para pedir luz, 
fervor y emienda. De otra suerte, jay 
de mí! quán fria y  estéril de fruto, 
se debe temer , que sea en el trance 
de la muerte su última Comunión por 
Viático! ¡Terrible , espantoso, pero 
justo castigo!

Cus-
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Custodia de sí mismo entre día , y  
santas industrias para conseguir la 

devota y  fructuosa celebración 
de la santa Misa.

40 1Pero vos , no contento : con 
gastar á lo menos un quarto de hora 
con vuestro Dios en las gracias, al 
dexar vuestro retiro , y restituiros al 
publico, acordaos del aviso de San 
Gregorio que depredar i desiderat, 
qui tbesaurum publice portat in via, 
V os entonces volvéis á vuestros ne
gocios , cargado y  rico de muchas 
gracias y bendiciones de Jesús * bien 
que no todas sean sensibles. Por lo 
mismo entonces vuestros enemigos 
procurarán robaros este tesoro, co
mo ladrones que dexan pasar al pe
regrino quando no lleva dinero; pero 
no dexan de asaltarlo quando va rico. 
Y  además de las tentaciones y  frau
des del demonio , vuestras pasiones 
internas, debilitadas sí con la Comu
nión , pero no del todo extinguidas, 
los negocios exteriores, que como es
pinas sofocan la semilla de la devo

ción,
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cícrn, las muchas y varias ocasiones, 
que á cada paso se ofrecen , de caer 
en faltas; todas estas cosas conspiran 
á vuestro daño. Por tanto, es preciso 
que vos, á cautela de todo, os arméis 
de una santa custodia y vigilancia 
para conservar en el discurso del día 
el fervor y  las gracias recibidas en la 
santa Misa bien celebrada. Esta cus
todia no podréis conseguirla mejor, 
que entablando y  fixandoos un plan 
de vida, en que además de huir del 
mal y de todo aquello que es inde
cente á vuestro estado, propongáis 
practicar diariamente los medios prin
cipales que hay para fomentar la de
voción , que son: emplear todos los 
dias un cierto tiempo en la medita
ción de alguna máxima eterna; en 
la lectura también de algún libro de
voto; en el rezo atento del Divino Ofi
cio , y  en los exámenes de conciencia. 
Y pues la vida del buen Sacerdote, co
mo decía S, Felipe N eri, debe ser un 
aparejo continuo para celebrar bien, 
enderezad y haced servir las dichas 
prácticas á este vsublíine y tan im
portante fin de celebrar bien la santa 
Misa: y por eso vuestra meditación

y
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y  lección espiritual sean freqüente- 
m ente, ó en todo , ó en parte diri
gidas á este asunto; y  esta mi Carta 
en varios puntos suyos os puede dar 
también materia provechosa para 
meditar,

4 1  Del Oficio Divino os podéis ser
vir para disponeros á la santa Misa, 
no solo con decirlo en tiempo, lugar 
y modo oportuno, de suerte que ven
ga á ser una Oración muy fructuosa 
para vos y para la Iglesia, en cuyo 
nombre lo decís ; sino también con 
acordaros en él de la santa Misa. Po
dríais en los Maytines dar gracias é 
las tres Divinas Personas por la Misa 
pasada , en el primer Nocturno: en el 
segundo pedir y suplicar para la Misa 
futura; y en el tercero dar gracias á 
vuestros Santos Protectores de la Misa, 
por el favor y ayuda que os dieron 
y dan para ella. Sería también cosa 
útil y decente que en las Vísperas vol- 
viéseis de nuevo á dar gracias por la 
Misa pasada , y pedir para la futura, 
Y como la Santa Iglesia endereza las 
Completas á terminar christianamen- 
te el día, y á pedir que nos conceda 
el Señor una noche quieta y libre de

to-
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todo m al, principalmente del alma, 
vos , además de este fin , podríais 
también pedir una santa muerte con 
una fructuosa Comunión por Viático, 
para que en el Divino Tribunal las 
Misas que habéis celebrado sean para 
vuestra eterna salud, y  no para con
denación. En los exámenes de con
ciencia quotidianos , uno de los prin
cipales capítulos sea el exáminar po
co á poco cómo os habéis prepara
do para la Misa , cómo la habéis 
celebrado, si con interior y exterior 
piedad. Id repasando sus partes y las 
principales Oraciones de ella, para 
reconocer cómo las habéis dicho. Y 
¡oh quántas veces tendréis que dole- 
ros que una Oración fué dicha con la 
mente disipada , otra sin algún buen 
sentimiento de afecto , aquí una falta 
de Rúbrica, allá palabras mal pro
nunciadas , ó mezcladas unas con otras 
las acciones que debían ir separadas: 
acaso hallaréis ó demasiada prisa, ó 
curiosidad de ojos; en suma, muchos 
defectos en tan sagrada función , dig
nos de llorarse, y de que propongáis 
emendarlos. Pase también por el exá- 
men la acción de gracias, si la ha-
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beis dado el tiempo debido, si con 
fervor, ó con tibieza, si os ha dado 
el Señor alguna particular inspiración, 
y  si la habéis puesto en execucion; 
si habéis pedido algunas gracias para 
remedio de Vuestras necesidades y mi
serias, y  especialmente la gracia de 
una incesante estima y ansia de tra
tar bien y manejar dignamente á Jesús 
en el altar. Debe también en el plan de 
vida tener lugar una grande freqüencia 
de confesarse , si no todos los dias, 
como lo hacían S. Cárlos y  S. Ignacio, 
y  otros; si no cada dos ó tres dias, 
como S. Francisco de Sales , ó dos 
veces á la semana, como hacen tan
tos dignos Sacerdotes , á lo menos 
sin falta cada ocho dias: pues sin esta 
freqüencia de confesiones no es posi
ble conservar la limpieza de concien
cia de culpas veniales, la qual nues
tro Divino Salvador demostró á sus 
Apóstoles ser tan conveniente, quan- 
do antes de instituir el Santísimo Sa
cramento , como por aparejo, ó dis
posición para recibirle , les lavó los 
pies y les dixo: Qui lotus e st , non 
indiget, nisi ut pedes lavet, sed est 
mundus totus (Joan. 13.); aludiendo

á
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á los pecados veniales, representados 
en el polvo de los pies. Por tanto 
vos usad freqiientemente de este salu* 
dable baño de la penitencia, y  no tar
déis en acudir á é l, si os suceda caer 
en alguna culpa venial, del todo deli
berada y notable. Tanto mas, que este 
lavatorio no solo limpia al alma de las 
manchas ya contrahidas, sino que tiene 
también, como efecto particular suyo, 
el dar singulares ayudas para evitarlas 
en adelante.

42 Finalmente , al plan de vida y 
á las prácticas de piedad, hasta aquí 
insinuadas, llevad á bien que os aña
da otras dos , que si diariamente las 
practicáis, mucho os ayudarán para no 
entibiar (como es fácil y  demasiado fá
cil con el uso) en el fervor, ansia y em
peño de celebrar bien , y de disponeros 
cada dia mejor á dar á JesuChristo to
do honor y placer en la santa Misa, y  
coger para vos su fruto redoblado en 
vida, en muerte, y en el Divino Tri
bunal. Estas son , una grande devoción 
á Jesús Sacramentado y á su Divina 
Madre. Quanto á la primera; este Di
vino Redentor nuestro , que se digna 
hacer su morada en la tierra con los

Tem. II. R  hom-
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hombres, en un estado tan humilde dé 
víctim a, escondido debaxo de: tan \\* 
les apariencias, ¿no os parece que es 
digno de que le visitéis á menudo? Él 
dexa que démos al reposo de nuestro 
cuerpo las noches enteras, en las qua- 
les él sePestá solo; dexa también que 
empleemos la mayor parte del dia en 
nuestras ocupaciones y alivios. ¿Pues 
no será justo que á lo menos en otras 
horas sea cortejado de sus amados Fie-' 
les , y  especialmente de nosotros los 
Sacerdotes? E a pues, id freqüentemen- 
te á poneros en su presencia: y á lo; 
menos por gratitud á la visita que él 
os hizo á vos en la santa Misa , ha
cedle una á él todas las tardes, que 
sirva para darle gracias de la pasada,' 
y para suplicarle que os disponga bien- 
para la futura. Haciéndolo así , no ten
drá que dolerse de vos , como de los* 
Hebreos se dolió , diciendo: Regina\> 
A ustri surget in indicio cum viris ge- 
nerationis huius , et condemnabit tilos, 
quia venit á finibus terree audire sa~. 
pientiam Salomonis, et ecce plus quam. 
Salomón hic. (Lucae n .  v. 31. ) Esta, 
visita tan conveniente y debida al Se
ñor, ¡quán provechosa será también

. pa-
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para nosotros! porque si del antiguo 
Salomón está escrito: Rex autem Sa
lomón dedtt Reginas Sabes omnia, quee 
voluit, et petivit ab eo , exceptis bis, 
quas nitro obtulerat ei muñere Regio\
( 3* Reg. c. 10.) ¡quánto mas liberal se
rá él con nosotros de sus gracias!

43 Al amor de jesús Sacramentado 
juntad la devoción á su Divina Madre. 
El quiere que améis y honréis á la que 
él amó y ama mas que á todos los 
Santos, É l la perficionó con el magis
terio de sus exemplos, de sus instruc
ciones y gracias por espacio de treinta 
y tres años en la tierra: hizo que fue
se la obra mas bella de su gracia, y 
la copia mas perfecta de sus Divinas 
virtudes, y ahora en el Cielo quiere 
que sea reverenciada y honrada, como 
Madre suya, y como Rey na de todos 
los Santos. Bien , bien merece María 
vuestros obsequios. Su Dignidad de Ma
dre del Altísimo Dios participa de lo 
Infinito y  Divino , y  la levanta con 
inefable exáltacion sobre todas las cria
turas angélicas y humanas. Este mismo 
carácter de Madre del Salvador hace 
que por el empeño y ansia que ella 
tiene de todo lo que puede dar gusto

R a y
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y honra á su bendito Hijo, primero* 
en la tierra y ahora en el Cielo ha
ya sido siempre , y sea ahora toda 
zelo y  solicitud de nuestra salud eter
na , la qual sabe bien quánto costó á> 
su Divino Hijo , que murió por ella. 
Por esta razón podemos estar bien se
guros de que esta Señora está dispues- 
tísima para atender á nuestras súplicas, 
é impetrarnos todas las gracias; tanto 
mas que por su Jesús moribundo, en 
la persona de S. Juan , fuimos consti
tuidos hijos suyos y ella Madre nues
tra por autoridad y ternura. Por esto 
la Iglesia tributa á María un culto in
ferior al de Dios , pero superior al de 
todos los Santos. Ella la invoca todos 
los dias muchas veces por voca de los 
Sacerdotes en el Oficio y en la santa 
Misa: á la mañana , al medio dia y  ai 
anochecer , concediendo indulgencias, 
convida á todos los Fieles á saludarla 
con el Angelus Dominio y los obliga 
con precepto á celebrar entre año mu
chas fiestas en honra suya; y  les en
seña el modo con que la han de salu
dar con títulos y renombres los mas 
propios , para infundirles estimación, 
reverencia, amor y confianza: Salve

R e -
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Regina ,  Mater misericordia , wVrz, 
dulce do, ¿per nostra.,..Eia ergo Advo- 
cata riostra. V o s  por t a n t o ,  confiando  
en  esta  Señora , co m o  en M adre y  
A b o g a d a  , honradla  y  sup licad la  to d o s  
lo s  d ias d ic ien d o  a lgu na O ración  en  
h on ra  su ya  ; acu d id  á ella  en  tod as  
vuestras n eces id a d es; no p ase  dia que  
á e lla  no recu rrá is; para que esta Se
ñ o r a ,  que prim ero albergó en  ¿su v ir 
g in a l sen o  com o M adre á un D ios H u 
m an ad o , y  después de su A scen sión , 
y  v en id a  del E sp ír itu  S a n to , le  rec i
b ió , to d o s  lo s dias en la C o m u n ió n , os  
en señ e  á im itar y  participar en la ce 
leb ra c ió n  de la  santa  M isa  su hum ildad; 
p u r e z a , r e v e r e n c ia , y  am or para co n  
é l .  N i os co n ten té is  co n  esto : en sus 
F iesta s  y  N o v en a s  portaos c o m o  sierv o  
y  hijo s u y o ; id y  postraos á  sus p ies , 
d eten ién d o o s a llí por algún  t ie m p o , p a 
ra cu m p lir  co n  vuestro  deber y  o b li
g a c ió n  , q u e  la  t e n e is , d ándola  e l p a 
rab ién  de sus G ran d ezas , gracias por  
su m aterna bondad  para co n  v o s ,  p i 
d ién d o la  perdón d e los d isgu stos dados  
á  su b en d ito  H ijo  con  vuestros p eca 
d o s ,  que tan to  han d isgu stad o  tam b ién  
á e lla  su M a d r e , y  su p licán d ola  en  fin
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Ja continuación dessus gracias, ampa
ro y  favor, Y  si vuestra indignidad os 
causa temor de no ser oido , suplicad 
al Glorioso Patriarca S. Joseph que in
terceda con e lla , y experimentaréis có 
mo al nombre tan dulce y  amable pa
ra M aría, de su Santo Esposo, y  por 
su intercesión todo os será concedido»

Conclusion de la Carta.

44 JoLabiendo llegado al fin de esta 
Carta , permitidme que os pregunte, 
si con razón os dixe desde el principio 
de ella , que el grande incomparable 
medio , que con preferencia d.e todos 
los demás os debe levantar á la subli
me santidad , que pide vuestro nuevo 
estado de Sacerdote , ha de ser la san
ta M isa, bien celebrada. Mirad, sí son 
fuertes y eficaces los motivos que ale
go para empeñaros en que pongáis to
do esfuerzo y cuidado de cada dia para 
hacer tan tremenda y  salutífera acción 
con la mayor atención y piedad , que 
os sea posible. Exámínad si son opor
tunos los medios , útiles las industrias 
que para esto os he sugerido; y si que

da
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da satisfecho vuestro deseo, sea en ade
lante la santa Misa el objeto de vues
tras ansias , por el qual todos los dias 
de vuestra vida instéis con súplicas al 
Señor; pues á la suma importancia del 
honor y gusto que con ella se da é 
Jesús, y del grande provecho vuestro 
en vida y en muerte, y ante el Divij 
no Tribunal , se añade el obstinado 
empeño del común enemigo para im
pedir el devoto aparejo , la santa y  
grave celebración , las fervorosas gra
cias, y  á lo menos el fruto y la cus
todia de vos mismo entre dia, Y si esta 
mi fatiga merece algo en vuestra esti
mación , rogad por mí á menudo, para 
que perdonándome el Señor los muchos 
defectos que he cometido en los trein
ta, y mas años que ha tengo la suerte 
de begarme ai sagrado altar, á lo me
nos de aquí adelante por el tiempo que 
su Magestad sea servido de conservar
me la vida , resarza lo pasado con 
redoblado fervor; de modo que en el 
Divino Tribunal, esta instrucción , á 
vos dirigida , no venga á ser _ acusa
ción y condenación mia , diciéndorne 
el Divino Juez: De ore tuo te indico,
serve neauarn (Lucse 19.), pues como

R 4 di-
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dice S. Próspero: Benedicere,  et ma- 
hfacere , quid est aliud, quám se sua 
lingua dámrtare, Pero á vos que estáis 
al comenzar de esta venturosa, y  jun- 
lamente peligrosa carrera, si tomáreis 
con empeño el correrla , como hasta 
aquí os he inculcado, os pronostico,y 
con seguridad os prometo señalados 
progresos en todas las mas sublimes 
virtudes, á grande Gloría de Dios , á 
singular santificación vuestra , y  con 
notable provecho también de los Fie
les, edificados y ayudados por vos de 
muchas maneras.

i"m de la segunda Carta.
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