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PR Ó LO G O  A L  L E C T O R .

3

7 1  quel A n g el, que vio San 
Juan en su Apocalipsi, fu é  la  
idea mas propia del Santísimo 
Patriarca Domingo: por tanto 
en esta misma representación 
llama á sus amantes Hijos, y de
votos , proponiéndoles en esta 
Angélica Novena el exemplar 
de su santísima vida, para que, 
imitando sus virtudes , lleguen 
dignamente á recibir á Jesu- 
Cbristo Sacramentado en aque
lla Cena grande, que dispuso el 
infinito amor. T  para que mas 
bien se aliente la devoción á la 
práctica de esta Novena $ ha
llándose este glorioso Patriarca 
en el Cielo con el empleo de P a -
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dre universal de todos los afli
gidos $ para que estos alienten 
mas las esperanzas de su alivio, 
y  consuelo , será muy al propó
sito hacer presente el suceso, 
que refiere Teodorico de Apol- 
dia en el lib. 8. de la Vida del 
Santo.

'Enfermó de asquerosa lepra 
un Religioso de N .P . San Fran
cisco 5 era afectísimo al glorio
so Patriarca Santo Domingo: 
creció la enfermedad, y espera
ba ya por instantes la muerte. 
En esta circunstancia se quedó- 
en un éxtasis maravilloso, en que 
vio á fesu-Christo nuestro S e -  
ñor sentado en un magnífico Tro
no , vestido con el Habito Dominio 
co. Asistían reverentes al Se
ñor muchos Cortesanos del Cie- 
lo , con los Santísimos Patriar

cas



cas Francisco, y Domingo, y  
multitud de Religiosos de ambas 
Sagradas Familias. Estando to
dos en silencio , dixo en voz al
ta el Salvador del mundo : Do
mingo , Domingo: levantóse el 
Santo diciendo: estoy, Se
ñor. Entonces Jesu-Cbristo, ¿e- 
ñalando al enfermo, dixo : 
tienes al amador tuyo , y  
¿far tus Hijos. Toma por asisten
tes doce Legiones de Angeles, y  
dale á ese enfermo un baño de 
salud , y acuérdate siempre de 
pedir beneficios para tus devo
tos. Hizo el Santo Patriarca el 
remedio en una tina de oro, mi
nistrándole muy obsequiosos los 
Angeles. Con el consuelo, que re
cibió en el baño el enfermo en su 
A lm a , volvió en s í sano perfec
tamente en su cuerpo 3 de modoy
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que al punto se vistió i y f ilé  á 
servir al Convento. M ira, puesy 
lector mió, que bueno será para 
Abogado, el que es tan atendido 
del Rey del Cielo : ámalo tú de co
razón y y lloverán sobre tu alma 
y tu cuerpo las misericordias de 
Dios. V ale.

6
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7
Execution de la Novena.

P a r a  hacerla con mucho fru
to se confesará, y  comulgará al 
principio, y  al fin de la Nove
na. Se comenzará el exercicio: 
Por la señal de la Santa Cruz, 
& c. E l acto de Contrición. Des
pués la  consideración de cada 
d ia , á la que seguirá un quarto 
de hora de Oración mental, ó 
un tercio de Rosario. Después 
las dos Oraciones pertenecien
tes al dia, y  concluir todos los 
dias con la Deprecación al San
to Patriarca Domingo, para el 
consuelo particular de cada uno 
con la Sufragia, y  Oración del 
Santo, tres Padre nuestros, y  
tres A ve Marías.

A  4 D IA



8
D I A  P R I M E R O .

E n  este dia se nos propone el 
Santísimo Padre Domingo co
ronado de su heroyca fe raiz de 
las maravillosas virtudes de su 
nobilísima alm a, y  convida á 
las almas ansiosas por la perfec
ción de esta virtud, simbolizadas 
en las Aguilas, que tienen todo 
su recreo quando está mas cu
bierto de nubes el C ie lo , subir 
á lo a lto , buscando entre aque
llas sombras las claridades, y  
rayos del sol.

Pondérase en la Plática 
quánto resplandeció nuestro 
Glorioso Patriarca en esta Fe, 
y  quán precisa es , para que 
seamos dignos del Santísimo 
Sacramento.

CO N -



C O N S I D E R A C I O N .

(Considera el alimento que de- 
xó Jesu-Christo nuestro Señor 
para nuestras almas en aquella 
Sagrada Mesa del Santísimo Sa
cramento , donde el que llega 
con una fe v iv a , animada con 
la  Divina gracia , come, y  be
be, vive, y  se conserva en el ser 
Christiano con la substancia deí 
mismo Dios. Mira bien, qué na

ción  hay en el mundo tan gran
de y  feliz , que no solo tiene 
á su Dios consigo, sino que co
miendo su Carne, y  bebiendo su 
Sangre, se hace una misma cosa 
con su Dios. Atiende, alma mía, 
la  bondad de tu Señor, que 
siéndole preciso subirse al Cié-



IO
l o , no quiso dexar á sus hijos, 
á quienes tan tiernamente ama
ba, solos, y huérfanos en el mun
do. No se contentó con dexar- 
nos al cuidado de los Angeles, 
sino que el mismo R ey de los 
A ngeles, y  gloria de todos los 
Bienaventurados, quiso quedar* 
s e , y  acompañar al hombre, 
transformándolo en su Divino 
Ser con la ardiente eficacia de 
su infinito amor. Despierta esta 
fé agradecido para que tenien
do contigo, y  dentro de tí, á Je- 
su-Christo Dios verdadero , no 
vivas ya para t í , ni para las 
criaturas , sí solo para Jesu- 
Christo tu verdadero Dios.

O ra-



II
Oración para alcanzar de Dios 

viveza  , y eficacia en la Fé.

¡ O  Dios de mi corazón, abismo 
de infinita misericordia! Conoz
co ,y  creo, Señor, que en creerte, 
y  conocerte por la Fé Chris- 
tiana consiste mi vida, y  eter
na salvación. ¿Como correspon
deré, Padre de mis entrañas, al 
beneficio que hiciste á mi alma 
dándole la luz de la Católica 
•Fé, para que te confesase único 
verdadero Dios? ¿Qué me im- 
portára, Salvador mió , que hu
bieras derramado tu preciosísi
ma Sangre para redimir al mun
do , sino me hubieras llamado 
con tu gracia, ni me hubieras 
dado tu Fé Santísima, para que

al-



alcanzase á mi alma aquella re
dención ? Gracias te d o y , Bien
hechor infinito m ió, porque me 
escogistes entre millares para 
la vida de tu gracia, dexando 
por ese mundo millones sin esta 
Fe en la muerte de la culpa. 
Gracias te doy, Redentor mió, 
y  quisiera que te las diesen por 
mí todos los Angeles del Cielo, 
porque sin merecerlo me hiciste 
Christiano. Christiano soy, Dios 
mió , por tu infinita misericor
dia. Concédeme, Clementísimo 
Señor, que este beneficio des
pierte en mi alma un verdade
ro agradecimiento , para que 
siendo mis obras dignas de este 
nombre tan glorioso , llegue mi 
alma á bendecirte por eternida
des en el Cielo. Amen.

12
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Oración al Santísimo Patriarca 
Domingo para este mismo

intento.

¡ ( j lo r io s o  Padre Santo Domin
go , nuevo Abrahan de la Ley 
Evangélica por tu Fe constante, 
y  m aravillosa! Tan superior 
fuiste en las obras de la Divina 
G racia, por la práctica de esta 
virtud, que no solo te hizo San
to , sino Santísimo con admira
ción. Por ésta llenaste de asom
bros el mundo , coronaste de 
triunfos tu v id a, y enriqueciste 
de méritos tu santísima alma. 
Por ésta se inclinaron á tu dis
posición los C ielos, se sujetó á 
tu mandato la tierra 5 y los An
geles te sirvieron obsequiosos 
repetidas veces en este mundo.

Por
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Por ésta te hiciste formidable á 
todo el Infierno} y  fuiste tan es
pantoso , y  terrible á los demo
nios , que, solo con oir tu nom
bre , dexaban los cuerpos que 
atormentaban, y  se escondían 
avergonzados en los profundos 
abismos. Por ésta sanabas los 
enfermos, resucitabas los muer
tos , y  obrastes tantos milagros, 
que, como fue revelado al San
to Alano, en el tiempo de trein
ta años no se pasó día alguno, 
en que no dieses testimonio de 
tu heroyca Fe con alguna asom
brosa m aravilla, ó algún extra
ño prodigio. Suplicóte, Padre 
Abogado mió, me alcances de 
Dios una Fé firme, y  constante, 
para que vencidos con su efica
cia los enemigos de mi alma, y  
sanas mis enfermas costumbres

i 4
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con santas obras, dignas de la 
Divina Gracia, merezca descan
sar para siempre en la  Gloria. 
Amen.

."Deprecación al Santísimo Pa
triarca para el consuelo particu

lar del que hace la Novena*

O  Padre Santo Domingo; Bien 
sabéis la aflicción que padezco, 
y  el consuelo de que necesito. 
Y  así os pide mi corazón, que 
apliquéis delante del Señor vues
tra intercesión, para que por 
vuestros méritos, y  grande va
limiento, consiga de la Divina 
Clemencia la gracia, y  consuelo 
que pretendo, á gloria de Dios, 
y  para mas servirle. Amen.

Con
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Con esta Deprecación, y la Su-  
fragia que se sigue, je  concluirá 

todos los dias el Exercicio .

O  spem miram, quam dedisti 
mortis hora te flentibus! Dum 
post mortem promisísti, te pro- 
futurum Fratribus: Im ple, Pa
te r , quod dixisti, nos tuis ju-c 
vans precibus. if. Qui tot signis 
claruisti in aegrorum corporibus, 
nobis opem ferens Christi, aegris 
medere moribus. ímple , Pater* 
quod dixisti , nos tuis juvans 
precibus.

ty. Ora pro nobis, Beate Pa
ter Dominica.

Dt digni efficiamur promis- 
sionibus Christi.

O R E -



O R E M U S .

( jo n c e d e , quaesumus, Omni- 
potens D eus, ut, qui peccato- 
rum nostrorum pondere premi- 
mur, Beati Dominici Confesoris 
t u i , Patris nostri, patrocinio 
sublevemur. Per Christum Do
minum nostrum.
\

Pónese en Romance, para, 
ìos que no entienden latin.

O Qué maravillosa esperanza 
diste, Padre amantísimo, en tu 
dichosa muerte á los que llo
raban afligidos por tu ausencia, 
quando nos prometiste mayores 
socorros desde la Gloria..Cum
ple, gloriosísimo Padre,lo que en-

B ton-



tónces nos dixiste ayudándonos 
desde el Cielo con tus oracio
nes. Y  pues en la sanidad de 
los enfermos te publicaron in
signe tus milagros,remedia tam
bién nuestras viciosas costum
bres. O bendito Patriarca, cum
ple lo que tan liberal nos pro
metiste quando dexaste esta vi
da miserable.

Gloria al Padre, gloria al 
Hijo, gloria al Espíritu Santo.

Cumple, Domingo Santísimo, 
tu palabra para que tus hijos y  
devotos consigamos la infinita 
misericordia.

y. Ruega por nosotros Beatí
simo Padre Domingo.

Para que seamos dignos de 
las promesas de nuestro Señor 
Jesu-Christo.

i8
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C on céd en os, ó Dios Omni-
potente , humillados te pedimos 
que los que nos hallamos opri
midos con el peso de nuestras 
culpas, mediante el patrocinio 
del bienaventurado Santo Do
mingo , tu ilustre Confesor, y 
nuestro glorioso Padre , con 
la Divina gracia nos veamos 
libres. Por Jesu-Christo nuestro 
Señor. Amen.

Tres Padre nuestros , y tres 
A ve Marías.

D I A  S E G U N D O .

H d  gran Padre , y  Patriarca 
Santo Dom ingo, coronado de 
su ardiente caridad, convida á

B a la
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la  Mesa Eucarístíca á las almas
que como místicos Ruiseñores 
arden en el amor Divino.

Pondérase en la plática la 
fragua del amor de Dios que 
ardia en el pecho del Santo, y  
quánto conduce este dülce fue
go para lograr el fruto , y  las 
dulzuras del Soberano Sacra
mento.

C O N S I D E R A C I O N .

(Considera, que éntrelos prin^
cipales motivos de la venida del 
Salvador al mundo para encen
dernos en su amor, lloviendo 
sobre nosotros imponderables 
beneficios, para que nos robasen 
el corazón, y  lo abrasen en su 
amor Divino, uno délos mas

pre-
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preciosos fue instituir el Santí
simo Sacramento, como brasa de 
tan soberana virtud , que quien 
dignamente lo recibe, luego se 
siente tocado, y  herido de este 
dichoso amor. ¡O Rey de la 
G lo ria ! Que no contento de re
cibir mi alma por esposa, vién
dola todavía tibia , y resfriada 
en tu amor, le das este regala
dísimo bocado para hacerla ar
der en dulces llamas de amor.

Ahora elquarto de oración, 6 
tercio de rosario,

O R A C I O N .

¡ O  Dulcísimo Dios mió, ardor 
suavísimo!. Consume en mí quan- 
to impidiere la unión de un per
fecto amor contigo. ¡O Mar

B 3  gran-
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grande de dulcedumbre! Ané-* 
game en tí para que sumergido 
en el abismo de tu amor , no vi
va ya para mí, sino solopara tí. 
¡ O fuego que siempre ardes! 
Enciéndeme. ¡O amor siempre 
ardiente! Transfórmame en tí. 
Hiere mi pecho con tus flechas, 
y  enardece en sus saludables lla>- 
mas mi tibio interior ,  de cali
dad, que consumiendo todos sus 
vicios , resabios , y  desordena
dos afectos, solamente me abra
se en tu santo amor. Amen.

j

Oración á Santo Domingo 
sobre lo mismo.

22

¡ O  Dulce P ad re! Espíritu 
abrasado con el fuego del Divi
no amor que ardia poderosa-

men-
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mente en tu pecho. A ltar gra
tísimo del Sacramento Eucarísti- 
co, que como una brasa se le re
presentó á Isaías. M as, ¿dónde 
estará mejor una asqua que en 
su fragua? Por eso el Señor lla
mó á vuestro pecho manantial 
de caridad. Por esta concebi
da llama de amor Divinó, unas 
veces os vieron en pulpito co
mo S o l : otras como A n g e l , á 
quien Dios apellida fuego abra
sador. De entre esas sagradas 
llamas , y  movido de sus acti
vidades, subíais por contempla
ción á los Divinos Estrados he*- 
cho holocausto suavísimo, por 
Jo que eran tan agradables al 
Señor tus súplicas, que ningu
na padeció repulsa. Presentad 
una á mí faVor , Padre aman- 
tísim o, pidiendo, á Dios me en-
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cienda en vivas llamas de ca
ridad. Amen.

Se concluye como el prime-  
ro dia>

D IA  TE R CE R O .

l í n  este dia se verá este San
tísimo Padre coronado de la  
mas tierna devoción á María 
Santísima. Y  así convida á las 
almas que suspiran por el amor 
á esta Soberana Señora , signi
ficadas en las Palomas. Aves tan 
inclinadas á los olores , que 
atraídas de su fragrancia son 
mas veloces en el vuelo. Por 
tanto expresan á los amantes 
hijos de María Santísima paraí
so lleno fragrancias del Cielo, 
corriendo tras los alomas de sus 
admirables virtudes*: ;

Pon-

24



Pondérase en la Plática la rara 
devoción que tuvo Santo Do
mingo á María Santísima, y  lo 
que importa su imitación para 
llegarnos á la Mesa Eucaristica.

C O N SID E R A C IO N .

(Considera la  dignación mise
ricordiosa de D io s, en buscar 
para recreo de su Bondad la 
baxeza de nuestro pecho, dán
dosenos en el Santísimo Sacra
mento para alimento de nues
tras almas. Mira bien lo que 
abrevia la grandeza incompre
hensible de una inmensa Ma^ 
gestad, lo infinito de su amor: 
pues aquel Señor tan grande, 
que no cabe en la T ierra , ni en 
los Cielos : Aquel, cuyo Trono 

- es
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es la G lo ria , cuyo Estrado es 
el Cielo , cuya alfombra son 
los Querubines , cuyos criados 
son los A n geles: como si aun 
le hiciera falta nuestra pobre
za , busca gustoso el desprecia
ble alvergue de nuestro cora
zón. Procura agradecido dispo
nerlo con mucha gracia, no seas 
ingrato á tanta misericordia. Y  
advierte , que no podrás tener 
esta disposición, si no precede 
en tu alma mucha devoción á 
María Santísima, pues no es 
voluntad de D io s, que lleguen 
á nosotros los bienes del Cielo, 
sin que pasen primero por las 
manos de esta Soberana Señora.

Ora-



Oración para alcanzar de Dios 
una fervorosa devoción á Ma

ría Santísima,

¡ O  Dulcísimo Jesús! Amabi- 
lísimo Dios de mi corazón! Hi
jo  verdadero: de María Santísi
ma , Señor de Bondad tan infi
nita, que para proporcionar mas 
á los miserables pecadores la 
participación de tu clemencia, 
pusiste en tu gloriosísima Ma
dre el despacho de tu misericor
dia : Concédeme, ó Padre, Re
dentor de mi a lma, por la in
mensa caridad, con que desde 
la eternidad la escogiste para 
remedio , y  salvación del Mun
do, y  por los nueve meses, que 
estuviste aposentado en el Cie
lo de sus Virginales Entrañas,

que
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que se encienda en mi corazón 
un fervoroso amor á  esta San
tísima Señora, para que así pue- 
da yo conseguir el lleno de tu 
gracia, caminando, sin desma
yar, por la observancia de tu 
L ey Santísima. Muchos son* 
Dios mió , los enemigos que 
me cercan, y  grandes los pe
ligros que me amenazan en 
este infeliz destierro y pero sé* 
y creo firmemente, que de to
do salen eon felicidad los que 
aman de corazón á tu Madre 
Santísima. Dádnos , Señor, este 
am or, para que vencidos estos 
contrarios , merezcamos cantar 
en el Cielo eternamente la vie- 
toriai Amen. ^

ü8
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Oración al Santísimo Patriarca 
para este mismo fin .

Grloriosísim o Patriarca Do
mingo , fénix abrasado en los 
amores de María Santísima, cu
ya devoción á esta Señora fue 
exemplarísima entre todos los 
Santos de la Iglesia : pues apé- 

‘ ñas comenzaste á vivir, ya eran 
las alabanzas de tan Divina 
Madre el regalo , y  delicias de 
tu A l m a , resolviéndose en lá- 
grimas dulcísimas tu derretido 
corazón , al tomar en tus labios 
el almíbar de aquella suaví
sima Salutación: Dios te Salve, 
María. Con estas palabras vi
vías , con ellas respirabas, y  
engolosinado con sus dulzuras,

no



3°  '

no las apartaste de tu boca to
do el curso de tu santísima vi
da. N o es posible explicar , Pa
dre Santísimo , los raros favo
res , que por tan extraordinaria 
devoción le mereciste a la Se
ñora. Asistió á tu nacimiento 
acompañada de A n geles: auto
rizó con su Real presencia tu 
Bautismo: fue tu Madrina, quan- 
te confirmaste: repetidas oca
siones te alimentó con sus pe
chos Virginales: freqüentemen- 
te te dictaba los Sermones: quan- 
do estabas enfermo , te asistía, 
y  consolaba : si estabas triste, 
te alegraba, y  divertía ; y  era 
tanto, lo que la Madre de Dios 
te amaba, que como si tío tuvie
ra su gloria muy completa en 
el C ie lo , mil y  cien veces ba- 
xó á visitarte desde la Gloria.

Su-



Suplicóte, Padre Abogado mío, 
me alcances un corazón todo 
abrasado en fervorosa devoción 
á María Santísima, para que 
con el favor de su gracia logre 
contigo mi alma alabarla por 
eternidades en la Gloria. Amen. 
Se concluye como el primero dia.

D I A  Q U A R T O .
T I

JtLn este dia se registrará este 
Patriarca Glorioso de su impon
derable, é indecible penitencia 
coronado} y  así convida á la 
Mesa del Altar á las místicas 
T órtolas, para que á gemidos 
de una penitencia fructuosa se 
abrazen con la C ru z , así goza
rán en abundancia los dulces 
frutos del Soberano Sacramen
to del Altar.

Pon-



Pondérase en la Plática la  
penitencia del Santo y  quánto 
importa esta virtud, para re
cibir dignamente el Santísimo 
Sacramento.

, { i. -j

C O N S I D E R A C I O N .

(C o n sid era , como el Señor fá
cilmente franquea las suavida
des del Sacramento á los espí
ritus dados á la penitencia, abas
teciendo con deleytes Celestia
les , á los que por su amor se 
afligen con penitencias , y  re
nuncian los deleytes, y  recreos 
de este mundo, dándoles, como 
dicen en los Proverbios, cerve
za á los tristes, y  vino á los 
que viven en amargura de co
razón. Beban, d ice , y  olvíden

se
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se de su pobreza, y  no se acuer
den mas de sus trabajos. Tam
bién ofrece dexarse hallar , de 
los que le buscan con quebran
to de corazón , quales son, los 
que se mortifican por su amor, 
convirtiendo sus lágrimas en 
alegría. Y  a s í, dice D a v id , se
gún la muchedumbre de mis do
lores, que me afligían entre día: 
a s í , Señor, tus consuelos bañá- 
ron de alegría mi alma.

A qu í la Oración, ó tercio de 
'Rosario.

, r j ' ■

. Oración para alcanzar esta
virtud.

H á g a n s e  , Señor, fuentes de 
lágrimas mis ojos, porque os 
ofendí. Pártase mi corazón de

C do-



d o lo r , pues quebranté vuestra 
L ey  Santa. Rásguense de pena 
mis entrañas , pues me desvié 
de vuestra voluntad. Quebran
tad , Dios m ió, mi pecho con 
verdadero afecto de penitencia, 
por los quebrantos , que en 
vuestra Pasión padecisteis por 
m í : y concededme, que de tal 
modo llore mis culpas, que mis 
lágrima# enciendan mas la lla
ma de vuestro am or, y  con 
este fuego os ofrezca en sacri
ficio un corazón siempre con
trito , y  humillado, con olores 
de devoción,y suavidad. Amen.

Súplica al Santo al mismo
intento.

¡ . O  Espíritu amante de la mor
tificación, y  penitencia! ¡Quán se-

dien-



"diento te contemplo de la Cruz! 
¡Conque amor te abrazaste con 
ella, aun desde niño; pues dexan- 
do la rica, y  regalada cuna, bus
cabas para tu alivio el duro sue
lo! Ceñido de cadenas, armado 
de cilicios , ensangrentado con 
tres crueles disciplinas que ca
da noche te dabas, y  algunas 
v eces, hasta quedar sin aliento 
de vida ; bien que acudiendo 
M aría Santísima , como piado
sísima Madre, con el dulce néc
tar de sus Virginales Pechos, te 
volvia á tus sentidos, y  queda
bas mas esforzado para nuevos 
tormentos. Alcánzame , aman- 
tísimo P ad re, un fervoroso de
seo de hacer penitencia de mis 
pecados, para que con ella lle
gue mas dispuesto á la Euca
r is t ía  Mesa, y  consiga la eter-
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na Bienaventuranza, de la  qual 
es segura prenda. Amen.

Se concluye como el primer dia*

D IA  Q U IN T O .
T n

ü n  este dia convida este Pa
triarca purísimo, de su virginal 
pureza coronado, á las místicas 
Aves del Paraíso de la Iglesia, 
en aquellas del Paraíso Terre
nal simbolizadas, para que imi
tando su candor, lleguen puras 
árecibir á la misma Pureza, que 
es Christo, oculto entre cando
res de accidentes.

Pondérase en la Plática esta 
virtud, que heroycamente obtu
vo este Santísimo Padre, para 
que como tan conducente , lle
guen las almas á comulgar , si

pu-



r. S?
pudiera ser con pureza de An
geles.

C O N SID E R A C IO N .

(C o n sid era , como la pureza 
del alma es un don Celestial, 
que trae consigo otros muchos. 
E lla  compone el corazón, co
mo un ameno jardín , en que se 
deleyta el Señor. Dale una san
ta libertad, y  una agilidad ma
ravillosa , con que fácilmente se 
eleve á lo Celestial, como A ve 
del Paraíso. Hace vivir vida de 
Angeles , y  triunfar de la car
ne , aun viviendo en carne. Y  
hace al hombre , no solo seme
jante á los Angeles, pero al mis
mo Hijo de Dios. Considera tam* 
bien, que Jesús qual Azucena de

C3 los



los Valles , esto e s , de los hu
mildes , confecciona con olores 
de pureza á los que dignamen
te le reciben Sacramentado. Y  
por eso llamo Zacharías al Sa
grado C á liz , V in o , que engen
dra Vírgines.

Aquí la Oración, ó tercio de 
Rosario,

Oración para alcanzar esta
virtud,

(C o n o z c o , Señor, y  Dios mío, 
que no pudiendo el hombre vi
vir sin algún deley te , si no me 
deleytare en lo Celestial,'fácil
mente resbalaré buscando de- 
leytes caducos , y  sensuales* 
Dadme , pues , dulce amado 
mió, gusto de V os mismo Sacra-

men-
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mentado, para que engolfado 
en vuestras suavidades , olvide 
los deleytes menos puros} y em
briagado en el licor de vuestra 
preciosa sangre , deseche la 
am argura, y  fealdad de la car
ne. Y  pues Yos me mandáis, que 
sea casto, y  no puedo serlo sin 
vuestra gracia , dadme, lo que 
me mandáis, y  mand adme, quan- 
to queréis. Amen.

Súplica al Santo para el 
mismo fin»

¡ O  Azucena de virginal pure
za ! ¡ Quán puro te llegabas á la 
Mesa Eucarística, elevando tu es
píritu , y  levantándote de la tier
ra , qual A ve mística del Pa
raíso de esta Militante Iglesia! 
Y  gustando el Pan Celestial,
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causaba en tí tales afectos, y  efec* 
to s , qué muchas veces te vieron 
ya  como A n g e l, ya coronado 
de purísimas luces, ya rodeado1 
de Celestiales llamas , saliendo 
de aquel Sagrado Convite tan, 
despegado de los gustos de la  
tierra, como sediento de los D i
vinos* En tanto grado , que 
aun en el alimento corporal, 
que tomabas , no percibías su 
natural favor , sabiéndote to
do á la preciosísima sangre de 
Jesús, y  á la Leche purísima de 
M aría, con un gusto, y  suavi
dad inefable. Alcánzam e, Pa
dre m ió, tal espíritu de: pureza, 
que apartándome délos deley tes 
del mundo , suspire , y anhele 
por los purísimos de la Gloria. 
Se concluye como el primer dia,

D IA
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D I A  S E X T O .

C !o n v id a  este Santo Patriarca, 
coronado de una humildad sin 
ig u a l, á las Aves místicas, que 
vuelan por el Cielo de la Iglesia, 
simbolizadas en el Pabon , á 
que lleguen humildes ¿ recibir 
á su Dios Sacramentado.

Pondérase en la Plática la hu
mildad del Glorioso Patriarca j 
y  quánto conduce para lle
garnos á Jesu-Christo Sacra
mentado.

C O N SID E R A C IO N .

C o n s id e ra  con quánto desve
lo  debes procurar la virtud de 
la' hum ildad, si quieres que tu

al~



alma sea templo vivo , y  agra
dable de Christo en que repo
se , duerma, y  tenga sus de
licias. Y  así, le dice San Agus
tín : j O quán alto sois, Señor! 
Y  con todo eso, los humildes 
de corazón son las casas de pla
cer, en que gustoso moráis. Por 
eso se llama el Salvador Azu
cena de los Valles: y  como en 
estos abunda el trigo, dice Vo
rágine, así en los humildes el 
fruto del Pan de los Angeles.

Oración, ó tercio de Rosario.

4 ®

Oración para alcanzar la 
humildad,

¡ O  Dulce Jesús! Maestro de 
verdadera humildad, alumbrad 
mi entendimiento, para que bien

os



os conozca, y  me conozca, en
cendiendo el amor vuestro, 
vuestro conocimiento, y  apa
gando yo con el conocimiento 
de mi miseria el amor propio, 
desnudándome de toda presun
ción , soberbia, y  vanidad. Mas, 
¿qué soy y o ,  sino un muladar 
sucio, una tierra estéril y  mal
dita , cuyo fruto son espinas de 
pecados? Mas,quántas? [O Se
ñor ! Y o  he pecado sobre el nu
mero de las arenas del Mar. N o  
merezco levantar mis ojos al 
C ielo , en vista de la muchedum
bre de mis culpas. Fixad, Señor, 
en mi corazón este conocimiento 
para que con vuestra gracia me 
conserve contrito y  humilla
do. Amen.
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Oración al Santo para el 
mismo fin*

¡ O  Humildísimo, y  Santísimo 
Patriarca 1 D e quien dixo vues
tro Hijo el Beato A la n o , que en 
vuestra vida no hubo otro algu
no , que en humildad os excedie
se. Esta virtud en tan heroyco 
grado os retiró de nueve Mi
tras , que en diversos tiempos os 
ofrecieron. Esta os hizo tan so
licito de encubrir los favores, 
que recibiais del C ie lo , que no 
supiéramos de e llo s, si nuestra 
dulce Madre María Santísima 
no los hubiera manifestado. 
Vuestras delicias eran veros vi
lipendiado, y  maltratado. A l
canzadme , Padre amantísimo, 
un conocimiento de mis culpas,
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y  pecados, para que confuso en 
mi miseria, conserve el espíritu 

-de humildad , y  mi corazón sea 
agradable á aquel Señor, á quien 
siempre agradan las súplicas de 
los humildes. Amen*

Se concluye como el primer dia.

D IA  SEPTIM O .

H o y  se representa este Padre 
Glorioso gloriosamente corona
do de una invicta paciencia, 
convidando á las almas, que 
simbolizadas en los Cisnes, Aves 
sufridas , llegan en las tribula
ciones , y  trabajos de esta vida 
pacientes á recibir en el Sacra
mento Soberano del A lta r , de 
su tolerancia el prem io, y  la 
corona.

Pon-



Pondérase en la Plática la  
maravillosa paciencia del Santo, 
y  quánto importa esta virtud 
para llegar á comulgar.

C O N S ID E R A C IO N .

C/onsidéra la mansedumbre, é 
inalterable paciencia de nuestro 
S alvad or, que al mismo tiem
po , que los hombres ingratos le 
prevenían dolores, ; injusticias, 
tormentos •, y  Cruz ; á ese mis
mo tiempo nos disponía dulzu
ras , y  regalos , instituyendo el 
Santísimo Sacramento. Quando 
le preparaban hieles , fabricaba 
amoroso el Panal dulcísimo de 
su Cuerpo para nuestro regalo, 
sin que sus injurias , ni la muer
te prevista, bastase á detener 
su m ano, ni á contener sus pie-
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dades. Mira como iba á los Azo
tes , á la  Corona de espinas , y 
á la C ru z , como manso Corde
ro , con el rostro siempre sere- 
no , y  apacible. Padecía coi) 
tal gusto , que según dice Pe+ 
dro C állense, parecía que se 
mejoraba, y  embarnecía con los 
trabajos, y  C ru z, dexándole eŝ  
tos mas tierno , y  sabroso , así 
en la Mesa de la Cruz, como 
en la  del Altar. ¡ O alma mia! 
¿cómo no te alientas á tener pa
ciencia , y  á padecer por tu 
D io s , viendo en tu Dios la 
que tu vo , y  tiene contigo , to
lerando tantas imperfecciones, 
tanta tibieza, y  tantos pecados, 
con que continuamente le estás 
ofendiendo ?

Oración, ó tercio de: Rosario.
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Oracionpara alcanzar paciencia*

¡ O  Dulcísimo Jesús! Tan 
amante de la paciencia , que 
V os mismo quisisteis ser Maes
tro., y  exemplo de ella , dicien
do á vuestros discípulos: apren
ded de m í, que soy manso, y  
humilde de corazón. Imite yo 
vuestra paciencia, de calidad, 
que en las injurias , que me hi
cieren , ni conciba amargura en 
el corazón, ni impaciencia en 
las palabras, ni tenga el menor 
movimiento de venganza $ antes 
ame dulcemente á los que me 
injuriaren , ó persiguieren , y  
conserve mi corazón en paz , y  
sosiego interior en. las adversi
dades , y  persecuciones para 
- me»
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merecer con eso, que me per
donéis las ofensas, que os tengo 
hechas, y  me conservéis en vues
tra gracia. Amen.

Súplica al Santo para elmis~
mo fin.

¡ O  Rosa de paciencia ! Tan 
sediento de padecer,y tan aman
te de la Cruz, que mas gozos os 
causaban las adversidades, que 
los prósperos sucesos. Jamas las 
injurias , y  vituperios turbáron 
vuestra serenidad interior, y  en 
las enfermedades estabais baña
do de un celestial alborozo. A l
canzadme , Padre amorosísimo, 
tal paciencia en los trabajos, y 
enfermedades, que no solo esté 
en ellas- resignado con la vo
luntad Divina , sino que me

D  abra-
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SO
abrace tari gustosamente con la 
C ru z, que tenga por un género 
de Cruz vivir , y  morir sin ella. 
Amen.

Se concluye como el primero di a,

D IA  O C T A V O .

E s t e  dia se verá nuestro San- 
tísímo Patriarca coronado de 
su ferviente Oración , convi
dando para su imitación á las 
almas devotas , entendidas en 
las Golondrinas: porque así co
mo estas avecitas comen volan
d o , así los que llegamos á la 
Mesa del C ie lo , comiendo el 
Cuerpo de Jesu^Christo, debe
mos volar, sín: pararnos^ en la 
tierra, por el exercicio de las 
virtudes. .

Pon-



Pondérase en la Plática los 
vuelos de Santo Domingo por la 
O ración, y  lo preciso que es 
este exercicio para que sea fruc
tuosa la Comunión.

C O N SID E R A C IO N .

(Considera, que la alma devo
ta , con esta comida Eucarísti- 
c a , se une con su D ivin o, y 
amado Esposo, quien la convi
da á la contemplación. Des
piértase en este Celestial Con
vite la  memoria } enardécese la 
voluntad } deléytase el alma en 
Dios ; derrítense en dulzura los 
-sentidos  ̂ sosiéganse las pasio
nes } despiértanse los afectos, 
fortalécese el espíritu para, ve
dar por la contemplación á los 
Montes de la Gloria , apartán-
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dose de todo lo terreno, y  ca
duco , y  avecindándose á lo 
Celestial, y Divino.

A quí la Oración, ó tercio de 
Rosario.

Oración para alcanzar la gracia 
de la contemplación.

¡ O  Mi Señor, y  Dios mió! 
¡Que fácilmente se derrama mi 
pensamiento en la oración , y  
contemplación! ¿ Cómo no se 
une con Vos? ¿Qué conoce, 
quando apartará su conocimien
to.. de Vos ? Y  si no os atiende, 
y  conoce, ¿cómo os amará? ¿Y 
cómo alcanzará lo que no de
sea ? Suspire yo siempre por 
Vos. Busque siempre vuestra 
dulce presencia, como el cier
vo busca ansioso la fuente de

las



las aguas, para'que alivien su 
sed. Despida y o , Señor, en la 
oración todos los cuidados no 
dirigidos á vuestro obsequio 5 y 
descontento de lo caduco , viva 
siempre suspenso en dulce con
templación de vuestra bondad, 
y. anegado en el inmenso mar de 
vuestra suavidad , y  dulzura.

Oración al Santo para el mis- .
r,io fin.

¡ O  Dulce Padre! Espíritu de 
contemplación elevadísima tu
viste , especialmente en los si
lencios de la noche, quando ha
blándote el Señor al corazón 
hervía tu pecho en afectos ar
dentísimos , y  en amor Seráfico, 
nacido de una caridad, qual en 
tu tiempo nadie tuvo mayor. Y
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ardiendo en deseos entrañables 
de la Celestial Patria, llorabas 
con abundantes lágrimas la de*- 
tención de tu Alma Santísima en 
este destierro. Alcánzame, ó Pa
dre mió ,elconsuelo, no solo de 
hallarme recogido, y devoto en 
la oración, sino que en una dulce 
contemplación, desprendido de 
todo lo visible, y  caduco, des
canse en sólo Dios amado, y  go
ce de los brazos de su inefable 
dulzura, y  suavidad. Amen.

Ae concluye como el primer día.

D IA  N O N O .

S a ld r á  hoy este Aman tísimo Pa- 
dre con la Corona, que le labró 
su piedad , y  misericordia, con
vidando á la Eucarística Mesa á 
los místicos Pelícanos, á quie

nes
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nes los trabajos $ y  miserias de 
los próximos, lastiman , y hie
ren sus compasivos pechos: dán
donos lección los naturales, que 
por alivio de los suyos, derra
man su propia sangre.

Pondérase , en la Plática la 
misericordia de Santo Domingo 
para con los próximos, y  lo que 
ayuda esta virtud para comul
gar con la mejor disposición.

C O N S I D E R A C I O N .

( jo n s id e r a , que nuestro pia
doso Salvador instituyó el So
berano Sacramento del Altar, 
no solo como alimento de los 
sanos, y robustos espíritus , si
no juntamente como cordial, y 
medicina de los débiles, y  en-
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fermos, y  como esfuerzo de pe
nitentes. La conmiseración de 
nuestra flaqueza , y  miseria le 
obligo á quedarse en el Sacra
mento. Esto debe animarme á 
llegar á esta M esa; pues, si me 
hallo flaco de espíritu, cobraré 
vigor; si enfermo, participaré 
de la Fuente de la salud $ si des
nudo de los adornos del Alma, 
aquí me vestirán; si hambrien
to , aquí me saciaré , si ciego, 
aquí me alumbrarán , para que 
en adelante no ande entre tinie
blas , sino bañado de la luz Ce
lestial. Y  finalmente, si llego 
tibio en la misericordia, y  con
miseración de mis próximos, de 
esta Mesa saldré fervoroso para 
tener en mi Alm a compasión de 
sus miserias.

Oración , ó tercio de Rosario.
Ora-
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Oración para alcanzar de 
Dios la virtud de la mi

sericordia.

j O  Mi Dios , Padre de mise
ricordia! Considerando vuestras 
crecidas piedades, con que con
soláis, á los pobres, y  afligidos, 
que acuden á vuestra clemen
cia , ¿ cómo seré yo duro de co
razón con los necesitados, y  tris
tes? Derramad, Señor, en mi 
pecho un espíritu de piedad , y  
compasión, con que socorra con 
mano franca á los pobres, y llo
re , como hermano, sus desven- 
turas$ y  particularmente me las
time de que los ciegos peca
dores se atrevan á ofenderos, 
corriendo precipitadamente á su 
eterna condenación. Llore con

los



los que lloran, sintiendo como 
propios sus trabajos, para que 
usando yo de misericordia con 
los desvalidos, consiga de vues
tra piedad el perdón de mis 
culpas, y  el descanso eterno. 
Amen. ..

, . 4 .

Oración al Santo para el 
mismo fin,

¡ O  Padre mío! Hijo de la mi
sericordia , tan adornado de es
ta virtud, como declaró el cor
te de vestido con que ya glo
rioso os aparecisteis á un Sier
vo de D ios, que os vio vestido 
de una ropa cándida, toda ma
tizada de púrpura, para decían 
rar quán encendido estaba en 
vuestro pecho el zelode la sa
lud de las A lm as, y  Jquán dul^ 

■ =-/í : . ce.
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ce era vuestro trato para el 
alivio de los que padecen angus
tias , y  trabajos^ Alcanzadme, 
dulcísimo Padre mió, un cora
zón , y  entrañas llenas de mise
ricordia como estuvo siempre 
vuestro piadoso interior, para 
qué así sea yo numerado entre 
los hijos de Dios. Amen.
Se concluye como el primer dia.

GOZOS DE NUESTRO PADRE 
SANTO DOMINGO.

Pues Christo con sus olores 
Tanto te elevó á su ser, 
Sepamos , Domingo, arder 
D e Jesús en ¿os amores*
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en los brazos de María,

los



6o
los pechos de su ambrosía 
felizmente desfrutaste: 
de la gracia los candores 
gozas ántes de nacer.

■ l.,

Sepamos, Domingo, arder y 6V.

Padre de luces fecundo
disipaste los errores, 
dando en tus Predicadores
Soles , que alumbren el mundo* 
pudieron sus resplandores 
todo error desvanecer.

Sepamos y & c.

Batallando contra el vicio 
lloras del Mundo ruinas, 
y  en sangrientas disciplinas 
grato ofreces sacrificio: 
María entre esos rigores 
qual Madre te viene á ver.

Sepamos y S e ,
L e -



Leche te dio Celestial, 
quando en tu sangré bañado 
te acarició reclinado 
en su seno V irginal: 
y  del Rosario las flores 
por tí nos dio á conocer*

Sepamos, S e .

De jesu~Christo enviados 
Pedro, y  Pablo á verte vienen, 
y  de Apóstol te confieren 
las insignias, y  cuidados: 
de este grado los honores 
llegasteis á merecer.

Sepamos, & c.

Azotes , Corona, y  Cruz 
padeces en una Cueva, 
y  en tu cuerpo se renueva 
la Pasión de nuestra Luz: 
sediento de sus Dolores 
su Cáliz te dio á beber.
L ¿Sepamos, & c . Co-
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Como Rosal de paciencia 
solo á padecer te inclinas; 
y  así con llagas , y  espinas 
te vio Benita en Florencia: 
así exhalabas olores 
sin cesar de florecer,

i ■ ; "

Sepamos, B e,

E l Santo Espíritu amante ¡ • 
en tu pechó hizo mansión, 
baxando, como un Sion, 
qual lengua de luz flamante: 
confirmó en tí los primores 
de la gracia, y  del saber.

Sepamos, B e,

Palma, y  Corona te ofrece 
Jesús, como Niño hermoso, 
y  llamándote á sü gozo : 
tus lágrimas desvanece:



: 6 3
Música de Com prehensores 
te acompaña al fallecer.

Sepamos,

Eres del Mundo Abogado, 
de Navegantes arribo, 
por tí suspira el Cautivo, 
y el pecador angustiado:
De la fiebre los ardores 
quita tu sombra, y  poder.

Sepamos, Domingo, arder, &c.

■ . 4 '
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