»lores,y «dìo nombre^}

lluftriísimo Señor Don Juan Lar
renzo Irigoyen, dignifsimo Obiípo
. de Panspiona, del Confejodeiu
JVlageßad , íu Prefètto , y
primer Congregante*

* ILÜSTR1SSIMÖ SEñOR.
•

c

.

Señor.

f f - / - / - / *

?

nes el excitar la devocigp
d¿Ü

E X P LIC A D O S
EH
treinta y ana Meditaciones,
para gue fus Congregantes
diariamente mediten algut
DO de fus Santifsimos

DOLORES.

S V t A V T H Q R E L P.Ffi,
Jofcfth Vrtafun , y Narbarre^
Carmelita obfervante, y Doc~.
tor en Sagrada Thealogia,

DASE A L A IM PRENTA A
expenfas de un _______
C on grega^ S ^ ?« ^
CON n a
En Pamplona: EVh
de pafqual Ibaáez.

I
*r

ILÜSTMS^MA COH*

íción de M iña Saotíídma de

res * y

td íu

nombre ( il

^lluftriísimo Señor Don Juan Lor
renao Irígoyen, dignifsinio Obiípo
de Pamplona, del Confejo de fu
Mageftad , íu Pxefc&o , y
ú
primer Congregante.
!'T IL Ü S T R 1SS1M Ó S E ñÓ ft.

Señor.

nes el excitar la
r.k

Dolores, por si miírnas
fe acogen al Amparo de
V.S. I. fu primer Con
gregante. El PredcceíTor
d? V. S. I. el Señor Mi
randa de feliz memoria
por fu caridad , virtud,
zelo j y un admirable
conjunto de prendas, que
a pefar de los tiempos,
jamas olvidaran fus ama
dos Diocefanos ; en el
de fefenta y cinco erigió
con todas las folemnidades de Derecho efta Iluftrifsima {Congregado®
ca

cilsim o C o n v e n to dclSé*'

ñor San Aguftin : Iluftrifr
fima dixe, no folo ¿por fü
Iluftriísimo Fundador , ni
folo por confiar de la
principal Nobleza de am
bos eílados Ecleüaftico,
y Secular, si también por
que ordena en fus fabias,
y piadofas Conftitucion es, que el Señor Obis
po que fuere •de ella
D io ceíi, fea fiempré el
Prefe&o , y fu primer
Congregante ; y haviendole fuccedido V. S. I .
*A

en

en la Miera tan fín /dí-y i

ligencia humana, que no I
tuvo de ello ñi aun le* I
vifsima ocurrencia , fe 1
ve claro, puedo exclamar
mejor que Plinio: O rem
litterts co;nendandam\ Pr¿efecium Pretort i , non ex
ingerentibus , Jcd ex fubf- i
trahentibas eligere. Tuvo *
V. S. 1. el honor de fer I
fu Con-Fundador , fu
Vicc-Prcfe&o , y el que
predicó en fu primera
Feftividad , y eftando-el
corazón del Rey en ma
no de Dios , Cor Regís
in

I-------Sy»ftytáñu & ei, es de creerá
que a ruegos de la Vir
gen para bien univerfal
de toda efta D ioceíi, y
para que un culto tan de
iu agrado fe arraigue, y
cftablezca, movió el co
razón de nueftro Grande
Monarca, para conferir
le a V. S. I. cfta Mitra.
Afsi lo comprueba el fingularifsimo Gobierno de
V. S. I. y el inimitable
afan , y zelo por el biefij
de-.fus ovejas. El princi
pal minifterio de los Se
ñores Obiípos es el de la
*4
Pre-

PrVJÍcacion fegtfti Ríh/'"
Gregorio : Epijcopi efl de
predicationis minijlerioJem*
per cogitare : Lo mifmo
exprelsa la formula con
que fon confagrados:
jiccipe Evangelium vade9
pradtca populo tibí comiffo,
y lo confirma el Santo !
Concilio de Trento : Prxdicationis nwnus pracipuum cjp ínter Epifcopalia muñera : lo que prac
tica V. S. I. tan al pie
de la letra, que comen
zó luego , que tomó poffefiaon de la Mitra , y lo
con-

continúa - con ‘ baftànt»
'Yrequencia con mucho
aprovechamiento de las
Almas. Finalmente, .et
confejo de San Cliryfofr
tomo compendia todas
las parces de un Señor
Obilpo : en el Si quid
bal’cs infumendum , in
pauperes infume , educa
Àdagijìrum, educa Dia?
comm , O Sacerdotalen?
Ordincm ; Su praótica ea
V. S. I. es tan inegable, que no hay nin
guno , que la . ignore,
íiendo cierto , que no

5

i r
ODi—

«jfeftante el grande
peno de las Bulas, no fon
menores, que en tiempo
de fu gloriofo Predeceffor,las limofnas. Todo
lo dicho es publico , y
notorio , que acredita lo
efcrupulófo , que proce
do en fu elogio , que
íi Plinio dixo de Traja- ^
no , que cftudid mas
en lo que havia de ca
llar , que en lo que ha
via de decir : laborabo
ut orationcm meam ad
modejliam Prindáis , mo
fó -

v.derationemque fubmitam>:
Ve1rmnus confideraho quid
aures tu*patipq/sintrfuam
quid Virtutibus debeatur;

Con mas razón temo la
modeftia.de V. S. I. pues
nac negó la licencia pa
ra la Dedicatoria , a la
que no obftante lia paífado mi refpcto , por
■liavermelo muchos acoiiíejado. El Cielo-guarde,
y profpcrc la precióla
vida de V. S. I. para
confuclo de íus amados
fdigrefes , y amparo, y
progreíTos de ella Con*6
gre-

■ ^fcgttäbhde füária Sàv>/"
Idísima d e lös D o lo res.
Í t y S T R I S S t M O SEnORÌ
.

SE q O R .

& U M . d e y . $. £

En nombre de la C o n g rí
gacion de Maria Sancifsi^
ma de los Dolores
Fr. Jofeph ‘U rtafm
fu menor Congregante^
¿P R O *.

s jtP RQ M A C d O W & g

Fr. Pedro Alberto CafeDofitores en
Sagrada TJieologia, E x, ' definidores de la Pro
vincia de Aragón, y E x Priores del Convento de
N . Señora del
' Obfervante
na.
Or comiision
Padre General
do con cipecial godo un librito devocionario intitulado:

P

Alaria dolorofa, ò Dolores de

Maria, &V. cpojpucfto por el

fC

1U P .M . Fr. Jofeph U m fim ^
deí mi foto Orden r y n o ten
contrando en cí cofa opueftá
á nueftros Catholicos. £)ogm as, ni ¿ la pureza de cos
tumbres $anresbien contem
plando muy útil para el aprovechíjmiento de las Almas, y
para aumentar la devocioa
de Maria Santifsima de los
Dolores , Tomos de íentir es
digno de la publica luz. Afsi
lo íentimos, Salvo
De
efte de N. Señora del Car
men ■. Obíervante de Fampiona á u de Marzo de 1770«
t

Fr» Pedro de Cafedtu
Fr* Gerónimo

ISTOS

NOS Fr. JOSEPH ALBERT
v tnsXimenefc, Sacra? Teleo
logia? Magilter, & Doftor,
humiHs PriotGeneraUs,neo
non CommiOàrius t& Vifitator Apoftoiicus totius
• Ordinis Fratrum Brrwe.fcniperque Virginis Dei Gene*
tricis Maria? de Monte Car
melo , Antiqua? Obfcrvantia? Regularò*
Di le¿lo nobis ìnChriftoR.P.
M. Fr. Jofeph Urtafun,
Provintia? nonrae Aragoni;
Sacerdoti Proiètto /aiuterai
in Dno»
Uftoritate noftra, teno
re prseièntium , tibi facultatem iinpcrtimur , typis
commi t rendi Librano, H i (pa
nica lingua à tua devotione
elaboratimi ,cujus titulus iic

A

fe

fe fefgjet; rM***t{rDolorOfa v i r
Dolores de Ataña , explitados
en treinta y »na Meditaciones, ^

& c . Quatenusnempe, hujufmodi/íibet á duobqs noftri
Ordinis Tb^ologis fnerit recognitus , & approbatus. Servatistanaen ceteris ómnibus»
tata de jure, quam de confuetadinc fervandis. In quorum
fidem , Bcc. Datum in Regio
Carmelo noftre Matritcufi
die ¿ i. Januaxij 1770.
Fr, *jofcph Xtmene^.

......

JPripx Gcnerajüs*

Rcg. Fol. i 6.
Fr. ViHcentius Penelta, SociUS»
& Secret. Generaiis H jií
e m ih
1

de Pamplona, ÚTí.
Y? N cumplimiento de la orX I den , que fe (irve inti

marme la dignación de el
M. I. Señor Dofitóc Don Juan
Miguel de Ecfaeníque,'Canó
nigo Exprefle Prófeflb de la
Santa Iglelia Cathedtalde eftá
Ciudad de Pamplona, Provifor , y Vicario General de
fu Obiípado, por-el Uuftritfimo Señor Don Juan L o 
renzo Irigoycn , . y Dutari,
Obifpo de e l , del Confejo
de fu Mageftad. fice. He vifto
un Librito , que tiene por
ciculo, y objeto á Muría Daloro(k , o loe Dolores de ALt?

r*4 , Ufe* f pof AutOf ri ft*

P. M. Fr< Jofejph de Urrdfup-,'
Dp&or en Sagrada T.heolo-*—
già , Prior, que ha fido de
lòs Conventos de e! Carmen
Òbfervante de la Ciudad de
Tudela , y de cfta de Pam
plona , ¿cc. En cumplimiei>to dixe de U orden,
por
que a la verdad , fiendo ma
xima de Plinio (i) apoyada
en la Sagrada Eicritura, (i)
que ib lo puede fer Juez de
un labio , otro, que igual?
mente lo íea » fue necefiarió
todo el impulfo » y oculta
fuerza deci mandato , para
que
* (i) Nifi fapiens non potefi
prcfpicere ftpientem- Plin, jun»
iib. i, ep.ro, Ar. Elem.

<z) Libruw fcribdt ipfe ,qui

judicat. Job. cap.
i-

v. j 5.

tifie yo', ( JkVjuith cteíiTe lofc*
gp ño engaña en cftc fíéirfó
/«I amor proprio) facrificándo los bien fundados remo
res en las aras de la obediencia , -me encargara de el ofi
cio de cenfbr de femejanre
obra $ qttando por lo demás
ton faber , que ella era un
bello raigo de pluma tan bien
tortada , y parto legitime de
el amenifsimo, fecundo in
genio de Autor tan conocido
en el Orbe Literario , como
lo acreditan los fingulares en
comios , fatisfacciones , y ho
nores, que ha merecido fiempre dentro , y fuera de fu Re
ligión Sagrada , lleva configo
la recomendación mas poderora, y hace fobrada , (aun
quando fuera fuficiente ) mi
cenfura.
Lei pues ei Librito con
par-

particular(gúftoí

f

combk-

c e n c ia ,y f ie s a & o d e ju fticia alabar al benemérito^
como dice Seneca, merentet
laudare jujUtia eft , es muy
acreedor el Autor , i los
mayores elogios, por el iln-r
guiar , y ardiente zelo , que
como volcan, ó rayo de iu
Ignífero Patriarca Elias, ma- i
nifiefia, en dar ¿ luz tan
piadoíás Meditaciones, -para
común beneficio, y. utilidad
de los férvoroíos Congregan
tes de María Sandísima con
el titulo de los Dolores; pues
no dandofe por íátisfecho
con la devoción privada i
efta Soberana Reyna , hace
publico , y comunicable c!
T h eíb ro , fin duda por haverfe hecho cargo, que aque
llas devociones letreras, que
á las veces túnen muchos
Q$ul-

Ítftrtttss f iit*Í4\Ttoifmo*í;
A^n paraíi finos de"< devoción,
.pues devoción» que no ref*
pira » ni boquea , dá cuucf
tras de quehá-efpirado: por
efio ¿ y para que jamás fe
apague el ¿agrado fuego de
efta devoción á María San-*
tiísima , fubminiftra el Au
tor copiofo >abundante pá
bulo de confederaciones efí*
caciísimas , y moralidades
que deduce fin violencia al~
uña de los pafiages de ia
agrada Efcritura, rcduciendo á Alina » y compendio
las- virtudes principales, que
refplandecieron en las vidas
de Jefes, y de María , p o 
niendo á ia viña de fes Con~
gregantes, el efpejo , y mo
delo de eftos dos Soberanos
ejemplares, como allá el Se-

f

flor i Móyfes* ($) parí «pie
conforme i ellos arreglep*
compongan , y anivelen to«
das fus operaciones , no
preciíamente en afé&os de
comp&ísion, fino principal
mente de imitación -de fus
virtudes , infpice^ & fac ; de
efte modo puede el Autor
prometerfe , que la Devo*
cion , que reitablcce como
cimentada, en la bafa firme
de tan folidos fundamentos,
fea permanente, y duradera,
y no de aquellas , que á un
golpe de fervor fe encien
den , y á un íoplo de vani
dad fe apagan: En atención
.á
ám»tm

■

■■

— . ,,

(3) Ittfpice , & fac fecundum exempUr, quod ribi in mante monjlratum eji• Exod. cap.
¿5, n. 50.

4 'tad o 1o *qnal cifiendome

exprófefjo á los limites de el
.encargo , foy de fentir, que
Sl Obrita merece de jufticia'
falir:á luz , jorque iexos de
contener cola alguna conrea
la pureza de nueftra Santa
Fe , y buenas columbres»
re&ifica eftas >, y promueve
aquellas : Aísi lo heneo. Sal
vo meliori, & c . Pamplona , y
Febrero vetóte y ocho derail
íctccicmos y fetenta.

•VJDoóior.Don Jottchw de

" ■ , jeneta* i

í

XI-

t t c a m /1 n w t o A B t& jii
; rite
i-'v.vi ■ " ■>’’s,
N O S EL D O C T O R D O N
• Juan MigutLde Echen iqu ci
■> Canónigo de J*Sana le!*fia Cathédrale de efta- Ciu
dad , Provifor, y Vicarìe)
General de ette Obifpado
- de Pamplona por el llufteií*
• fimo Señor Don Juan L o --■ cenno de Irigoyen 4y Da
tari, Qbifpode è), del C ojm
•. fcjo de S. M. dee.
■ l^Or la prefente-, y iù te*
JT nòe , y por Io que à Nos
toca damos licencia à Pafqual Ibañcz, Imprcífor, ve
cino de efta Ciudad f» para
que (la incurrir en pena , ni
cenfura alguna pueda Impri
mir , è Imprima un Libro
iajituUda : Maria Dtlorofa, i
Z>a~

una Mcdiranuuft, compaefttfc
»tcl R. £ . M. Fi. Jofepiu
m fu *
N

Ê

«o , y Tceonoeido-con autcCctamanda«», n o sh aeo toftado, no faattwfeinitrjèt ¿»(a.
alguna cam uati»^ um$ra
Santa-Fct* y buenas ee& unbras.- fòada -cOiPampIdn® &
jprinieio de.Maiao de aùli&t
[fecientos y iêtenca.
'<•'

\

,•

'•'''-'..¡•■ ''■ '

. S' '

* jt'

XHtüçr, Eebe/iiqae,

*or mandado del Señor Puoi
vilbr,
& • Juan Jofeph. de ÌV/ivaTi

y.

See.

” ■

, t à z j t ¥ ; v$c
fáarciltd' . 2W#
7tibiUdo j y ^È^hfé Se ijm r
dios en ei Cbìivclifo Uè Ì\f/P.
San PrencifcoM^ la tiùdaM
de Pamplona.
v ’ '■
!
* ■ * ■ ¿ >.. f u . .■ -

E Orditi del *Rfeal y j
1 Sii premo Coìifejo idt
ette Reyho de N a
varra * he vitto con irme he
"gttttd el Libritò intitulado
Maria Dòlorofa, ò ìtolorcs Ut

"Maria , [&C. fij Autor e
M. R* P* Fr- Jofepti'de XJH
tafitn , Doftor en Sagrad
Tíieo’ógia » Prior , que h;
ficío de los Conventos de e
Carmen Obícrvante d e . I
Ciudad de Tudela , y de'eft;
de Pamplona, &c. y defd<
Riego admire íu afeftáofe
P«númiento. Vá el Autor re
copilando por iosMyfterio
del

del U H lovpoIot£*sdp*J*

Madre con acebrada harmo
nía ? puesiegpn mi Venerar,
ble £qr Nfcria de Jefas , ( t*

JUtyP*

5.13r ) luego

que fe viS M am Madre del
Divino Verbo por la Encar
nación de éfle^cn fas putif*
¿mas entrañas vconfirió con
migo mi fina las penas, y los
trabajos, que iu Duícmitno
lijo havia de padecer por. la
¿cgépcióa humana. 5 y efte
ípr* prevenido <¿qh fu.injáip^rable ciencia fae un
ar?yrib prolongado de la
áníiísitna Madre del C o r¿ro inocéritíísimó."
C o i efté conocimiento
aca el Autor dieftramcnte
un de los Gozos Dolores5
orque en verdad fue aquel
¡jo un hacecito de Mirra
a los pechos de fu Madre,

**■

aci-

'-penas M$c
- JMyftertos m asgpñoíbs;qúé
^pua por ei\fo-tsif)dcmto,p o r-,
que filé toda faeida ua conr»pendió de. d o l o r e s b una
Juma de martyfiost que ator
mentaba a iaMadre 56 por
que tiendo los dos', dos E£
pejos fin mancilla , reberve. raba en la Madre la pena,
y dolor del H ijo, y en mu
tua corsefpondencia laamar■ gura.de la Madre refaltaba
>
luego al Hijo-% tiendo una
mifina la efpada 'j quér pe
netraba á H ijo, y MadtCj-í»
un infinito precedo
que
empieza,y acaba en penas.
Hafta el principio delLibro es principio de dolor,
proponiendo con ternura á
María Dolorofa, ó Dolores de
M aría , como fi fuera lo mif-

mo. í*9r nueftes amor que«

4»

dò eltìijo

2?o/or«,porque-de píes $&t¿&
¿a no tenia parte fana^éttfo
qne d rnHano Jgèr de hom
bre Cc transformen en sèr de
penas. Fue M ir ii Coadjwor a e n la s ò b r a s de ftiHijò;
y fi tra n sfo rm ad amot,
eñe amor dcxò à Maria
hecha Muger de Dolore* , ò
una Virgen D oloroíh? por
que todos ios dolores
-y
tormentos .de', fii Hijo los
{participó la Madre, ( i . jttrt
M?Ji. tium. 1036. ) Por ego
¿fia trille Reyna nos intima,
que‘ veamos , fi: hay pena
conto fu pena : como di
ciendo , que no >porque es
grande como el Mar Tu do
lor , y fu amargura, inun
dando con lus olas lo mas ín
timo de fu Alma*, y íolo
Dios confiderà eñe trabajo, y
dolor.
**$
Efto

3¡flp contiene elle ¡libro*
en cuya lección contemplo
¿hucha utilidad , y eípicitp, ,
y que en . fus. Meditaciones
fe encenderá nías, el fuego
¿cl amor mas afe&uolp ,.y
terriura campa fsiva áeja la
Kéyna tnias trille , ó mas
p a i r a d Madre , cuyo inr
pendió uuniRefta el Aproe
en fus afeaos , como fino
lujo de Elias , deduciendo
reflexiones ( fegun íe ofrece
el aflumpto) que llaman las
atenciones, no íolo de los
Hermanos, (¡no aun de los
Religiofos, Sacerdotes , y
Seglares , que no (on de la
Hermandad , para que fus
refpe&ivas obligaciones , y
empleos los cumplan con
perfección , y de virtud en
virtud caminen (in intervalo
á ver á Dios en S io n , 6 en
el

t í « tá iíé 'd fe ■>n»-><3t ó á u . ;
' Segur! 'el ¿ c lo ' q»ft5 fcipff-

ca en cftás Meditaciones ,,sfe
conoce en el Autor lo ele
vado de fu rienda: ; pues no
defeubre fi» Origen en la firperficie íola , 6 pura efpeculativa , lino en fia encen
dida practica » no explica
fias expreísiones foio pór íó
[ue co n o ce,, enfeña si p o r
O que obra’ ; éri la C a th e dra advertim os íu p rofu n d ó
entendim iento , en c fta E ícuela fe vé fu ábráfada v o 
luntad 3 fin efta la cien cia
es ciencia , con ella es Sa
biduría : y a f s i p or l o q u é
edifica , p o r lo que i tribu
ye , y perfuade , íe eviden
cia que el A u to r no m e
dita vanidades ( prop tied ad
de prefum idos ) fiuo h Ley
dei S c á o r , y D olores d é
**é
fu

5

fia Mafcepet í* noeles f
quefir nacdi^ d o n e s c o n fta t* * «todo M ,
du¿ en
ttettúfennos M jtr
^ *W ju pwcs i Loe afc&os q¡po
.c^prefla» ébotíeñales eviden.tpa. de, & i exccfiva abundan,cia, que rcyna en fu Coca«
aon y y tiendo hijo de;
/Virgen v por Jas penas de
Xa Madre aba paffado camsfeivo a fer hijo del dolor«
i of e eícande fa , >gemido,
porque mi randa á fu Madre
oprimida de amargura y maxufieftapor fus labios la amar*
-gura de fu Alma > y deíea
-con fineza fixar en los ccf
razones ,las llagas del Reden
tor , y Dolores de fu Ma
dre.
Por lo que puedo decir,
que de Ghriito , y de fu Ma
dre ha cíclico bien ei Autor*

Í

X

^ nñM Ctiv^fím^éñÚ*¿ónfifc
denticiones rcctn* laddcbíe
v íaraéfcer ¿mptcfiase» ntrófttis
Almas *£ « oi* d ¿dichofa^nax*
vea fbbre:nueü ras corazones,
oficm asdel'^root, óconrt>
felío Real fobrcnuéftres mí£usos brazos , epate figoificati
Jas obras , para que por den
tro., y fuera eftuvieramoi íeJlados con las roas nobles ffrügnias de ios mas finos *m*a~
tes, y que díefie teftimonío
de efeiavitud tan honroííá <d
ejercicio frequeme de las po *
tencias marcadas , por dentro
con el amor, con los exen$píos por fuera} en cuya prác
tica eíU la üpeza del cariño,
la solida devoción , y i'um&
de la virtud.
Por tan feliz de/émpeno
de tan tierna amanre empre
sa fe conoce , que el Auror
**;
es

es fltMtSni' Gífervante5 pues
contempla en el Carmelo de
£1 Religión 'antigua fiibir 1 .
líi Madre*Virgen de laatnargura del M át, obíirvandoen
fu figura, que fi qual Nube
fecunda venia á fertilizar la
lefterilidad de todos , parti
cipaba fu origen de lo falób z e , y amargo del alto Mar
de fus penas , pues en perlona de Juan deíde el Arbol
de la Cruz la conílituyó ía
Hijo por Madre de pecado
res 5 y para íér hijos fuyos,
es precifo que imitemos la
amargura de íü llanto; que
íi los hijos matrizan, ha de
fer participando la propricdad de las Madres* Ellas fon
las Regalías , que folicita el
Autor introducir en las A l
mas, en nada perjudiciales 4
nueftro Catholico R e y , antes
bien

'bien, fon
QSftfowaw!s>- à
uní, y otira Mag^iWi pues
•como van^ii^gifi^Sjá &<$&-

h &T> ca ;virtud^ f ¿ft. í confí-

guientc. prjpmucy^n àia tendi
da ob$dtencta dc l^ Superio
rid ad ,^ la qua! * orno, hay
virtud r ò es de muy poco
Iuítre , ó de muclu ñipo*
eresìa. Por io que fo y d e
fentir , íe le debe conceder
la licencia que pretende -, y
Jolicita el Autor» Ette es mi
parecer, ( Salvo m elio'i ) en
efte de N.P. S. Ftatxifcode
.Pamplona, y Febrero i 6 .de
ft* Sebajlian Marcili<*•

**6

FEE

_
_j. $4. linea 20. Prdre, Mi

^ "Píkírr. Pag.* y f . lin. prp*
iMÉíadiCfijícedfdr. Pag. 169.
Jin. 1©. ponerlo dé Cruz, lee
S uerU en fa Cruz*. Pag. t8o,
j . 1$. afc&ifsimo, lee afcéliffim*. Pag, 204. ün.ultitna, ai,
lee el.

Obedeciendo

guftofo al

Real , y Supremo Confcjo
he vifto eñe Librito, y-corregidas eftas erratas corres
ponde coa iu Original. Pam
plona, y Marzo 4. de 1770»
¡y . SebeJlUn M a r tilla .

Ucen*

Licencia del ¡Real -Confeso.

*“ IcoJáagEver—JSI" ’ *

Secretario ]def K e a í, y
N
^Supremo Confejo de cite ,
Rcyno de Navarcayáce. C«M '
tífico* quepor loaSeñores de*
¿l íe ha conqcdido facultad 4
Pafqual lbañez , lmprefíbr,
vecino de efta Ciudad, para
que por tiempo, yefpacio de
cinco años pueda lmpriniir,
y vender el Libro intitulados
María Dtdorof,i , &*c., fu Au- '
tot el R. P. M. Fr. Jofeph
Uutafun, Carmelita Obfervante , háviendole üdo rifa
do á feis maravedís por plie
go» y con prohividon de*
que otro alguno , lo püeda
hacer> en cuya Certificación
firmo en Pamplona i ciñco
de Marzo de mil fetecientos
y Tetcnta.
Nicolás Fermín de kArraJlía»

Secretario.

’ V / canee de María
Sandísimadelos.Dolores,
defeofo fe ambiente fu
.culto, mespidióefcrivicffe algunacofaíbbreello:
propufele las Meditacio

nes piadofas del ■fánerable
DoBor Don EJlevdn Ferrer
Canónigo de la Sanca
IgleíiaCathedral deVich,
que ala verdadion muy
ciernas, inftru&ivas, afectuolas, y llenas deunal
to efpiritu. Pareciéronle
bien

-Iften, trta& díjíotntf ^,<|as
quería reducidas a un to''n íito m asm an úal , <iie
llevándolo en el bol fino,
pudieíle ufar de el e n co
do tiempo. Condeícen-di con íu ruego por >no
•fer á efta Divina Señora
menos obligado
pues
bien fabe efta dolorida
Emperatriz abrazara gu ftofo qualquiera trabajo
por grangcarle un Tolo
Devoco fuyo. T a l es el
olvido de fus Dolores,
que llega Amados C on
gregantes á fus Altares;
pues

tac olvidado una ádver*concia-, r.que ÍOgun el B*T
drc | ofia^li -Vki'al , ;hÍ2D
dsj& yina^ dcl <2iela aína
Sac tifian,om ifo z Quit<&■ tn^ole,; »diso ,, aquel rpe/vo,
y telarañas , que 'tenga.
•Efte’ ¡es el único .fin de
cita obra , y paca que
no ce falte can Sanco
ejercicio ningún di%
ofrezco a cu devoción
catas Meditaciones, quan-r
tos dias tiene el me$:
al -fin de cada una no
te pido ¿nucho, reza u a
" "
’
£.*>

jfeufcé

Ave ¿Moría eaúrátorcaife& del, dolor que h ic*
fe de efta M adre jirnOf
fo fa que f i l o h i d f e c e s
con devoción ,: yo fáir
g o fiador d e » a p r o v e 
cha miento efpteimaU ;
. B i é n s c l a divecGdiad

de opiniones »fobrencl
«juando comenzaron fus
SacratifsimosDalores;Al
gunos fon de fends ¿ qae
defde el miftno felicifsi*
tno inftancc de fu Purif*
fima Concepcion : En la
hora de la Encarnación
44

i M y e ifc d 'fó fià tà n o fffll I

él prtaíc'ípfo > y el \ilti-

fttò thodo de opinai*,■dei*
de là ptófètia del Santo
V ie jò :Sirtiedn. Sobre etto
ttó bay textò expreflberi
làv Efcritura v ni’ com ún
tradición’ "de la Iglefia¿
pór lo ¡que dèbémosdèxar
èri fu probabilidad eftaS
opiniones, pues rodas ella*
tienen Autores dadlos,
piadofos
y graves. Y o
por quanto nueílra Pa
trona ella fita en una
Capilla dicha antes de Be
lé n , dare principio à las :
Me-

Mcált^ciQ^C^cíiá^C^Níbr

cimiento idel N iño Dios.
La? Autoridades * q ^ e ^

r%n la k tf* h f i f m h .,»• ®
con cornosy fe pond W 1 cop
fidelidad en lengua CafteJlana para q u e todos las
entiendan. PoneCealfin a
instancias del. D evoto ,ei
Septenario que acoftuHa
brán hacer todos los,ajóos.
N o tengo nías que adyerr
tir, y afsi quédate ,a. Q jos,
á quien pido nos cooCerve
a ambos en fu Santo amor
y gracia,para gozarle per
petuamente en la Gloria.

An\eft,

INDI-

3

?

f
Í* Í“V

w

DE ‘LAS MEDIT AGIO»
n és.cjuc. íe contienen ¡
< $n efte Libro* \
Editacion I. N acimiento del Ni-,
1 i- n o ü io s .
M editación 11. Circunci- iïon de cl Señor, p ag.6 .
Meditación III. La Ado
ración de los R e
yes. •
pag.11.
Meditación IV . Prefeneacion del Niño Dios en
el Tem plo.
pag. i 7.
Me-

M editici« ^

• E gyp 4
p a g .t3
Meditación •*VI.-- Buéitá
» del: N in a ; Jefus à -Na
zareth.; ; « pag. z 9.
Medicación V II. El N iño
Jefas perdido; pag.éíf.
M edir. VIIEEl T g d l# 4 e
. la perdida delH ijo.p.4 3
M ed in e. IX . Buéitá del
*■ Niño à Nazareth hada
< los 50. años de «fu

edstdi"

pag.49.

M ed in e. X . Baptilmo de
Chriftoi
■ p. 56 .
M édit. XI. Predicación de

Chrifto.

p. 6 3.
M«-

V < ^ )» cio n :X g .E l
cilio.
' p ag.tf 9.
f e c . XIII. Defpedídil
.,j(''tcle>Cliriftc|. . p. 7 ¿ .
Medir. X I V . Sandísimo
, . Sacramenta. . p. 8,31
14edit. X V . O ra c ió n d e l
Huerto.
pag. ?.ow
M ecjic.X V I. Traiciónele
4, Judas.
pa 2 * 9 .4 4 .
M ed. X V II. Prendiipipn-

to de Clirifto. p. 104.
Medir. X V Í 1I. Nuche de
laPriíion.
-p, 1 it>í

Medit. X IX . p o m o fue
llevado
Anas.

a.

cafa de
p. 1,17.
Me-'

M é d ít.O O C / N é ^ ^ á é

Sari Peáro.
14.
Mfcdicí X X l.'pílatos ¿lati
da* azotar á ^Ghrif«-

co.
p. 131.
Medie. XXII; Cdroná d i
Eípinas.
' p. i;j 9.
Medie. XXIII; Senteñeia
de Chrifto. * p.’^ í .
Medie. * XXIV. Crtíz á
cueftás.
p. i15 4.
Medie. X X V . Crucifi
xión.
p. i 4 i .
M ed. X X V I. Encomien
da Chrifto á fu Ma
dre.
p. 1 7 1 .
Medie, X X V II. Sed de
Chriír

.1

Chrifto.
p. i "8up¿
M edit.X X V IIL Muerte,

, de Chriftó. , p. i 9 H, 1
. M edit. X X IX . Lan zada!
de Chrifto.
p. 1 9 6 . ]
lyíedit. X X X . D cicendi- 1
miento , y Sepultura
de Chrifto.
p. 2*o óé i
Üic^it. X X X I. Triduo de (
Á la Sepultura de C h n f- *
ta.
pag. i 1 .
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DIA I
A C I M I E N T O DE®
Niño

Dios. ~

tfUNTO PRIMERoj
Onfídera Chriftianof
el Divino Natali
cio $en é l , la Eter
nidad parece fe
muda, ía Fortalca tiembla,la Gloria fe obfurece, la Mageftad fe fu-"
rime ,1a Potencia es regn
A
da.

'mtk. *

*

'

da, y fe drinpobreft íaO jflK
lencia. O Bondad infinita t|
lia fia donde llega vucftraft*¡
neza ! £1 Criador , por
cerfe nueftro Amigo , fe uM
i nueftro barro , el Señor
fe hace ñervo, el Monarca ¡
fubdito , el Immortal, paffible , el Verbo Divino , car
ne , y el que no cabe, por
jjmnieníó, en los Cielos , íe
reduce, á un pobíc cíUblo.
O palmo ! O afombto ! Ra
quel , por temor de fu Pa
dre , cfcondió fus Dioíes en
un peíebre, difcurriendo, y
bien f que en un lugar immundo , y baxo , ninguno
pcnfaria, eftaban lq^ Idolos;
( i ) Pues fi alsi difcurren de
unos Diofes fingidos, cómo
deveremos admirar la hu
mildad de nueftro humana
do V erbo, al verle en ua
cita-

.

w.

éftablo, f eá compañía de

Brutos? Y pues nace entre
Animales , para abrirnos ia
puerta , á los que lo fomdf,
por nneftras paistones; 11le
guemos-, Amados C o n g r í
gantes, lleguemos con hu
mildad , ofrezcámosle el c o 
razón , que es lo único, que
buica la Magefiad. ( a ) A y
k teneis, Hermoíb Ñ iño,
yo os lo ofrezco guftoio,
guardadle en vueftro Sano»
Amor , que efta es , y {&&
tietnpre mi voluntad» A m oh

PUNTO SEGUNDO»;
que llegan«
C Onííderad
do á Belcn María, con
,

fu Sandísimo Efpofo , no
I pudieron hallar poíáda, en
tre los Parientes, y cono
cidos, y aun fueron derpoA *
4i-

« d o s , «or gtáfi defprecidb
O ingratitud villana, qui
afsi tratáis i vueftra Màdre, à vueftra Reyna ! CO I
ue negaron ingratos los
lombres , lo fupliò un hu
milde Portalejo alverguo
de Animales} en èl , difnuefto con el pofible atiño
„ parió Maria à fu Hijo Pri„ mogenito, le embolviò ezr
„ los pañales, y reclinò en ei
„ Peièbre. (j) O difpoficiones
divinas ! La Madre del todo
Ío d ero ío , en la eftacion mas
■ ctitica, Ito abrigo, fin fuftento, y fin Carnai mas no
es erta la mayor pena, qua
«preda cfta Madre doloro*
fa. „ Defde el dia que nació
„ mi HijoCnos dice, por Santa
„Brigida) fili llena de tribuía*
„con-.à fuerza del dolor abun«
„daban mis ojos en lagrimas,
»coniiduiQde su &s

S

*
I, Bros «te mí Mijo los litios d*
„ ios clavos» y la pación ^qut
„ havia de padecer. (4) Añado
Wl León 4 Sto. Laurencio ,qtffc
», quando le ceñía las laxas ,
„ meditaba los cordeles, con .
„que havia de íer amarraV, do á una columna» quando
„ledaba fu puriísima leche,
„ coníideraba la hiel, y vina„ gre, que havian de amargar
,, fus labios celeftest quando
„ le conducía de la mano', Ib
», imaginaba llevado á losTriV»banales, como íniquo reo»
„quando fellaba con íus labios
,> lia Divino roflro, le ocurrid
„ el fallo ofculo del alevoíb
»1 Difcipulo; finalmente quan„ do le adormecía en fu bce»
„mofo regazo,fe le repreíenra
„ ba muerto,y bajado de el Sa,,crofantoMadero.(OLas otras
,»pcnas,fe le hacían luaves cot\
íu de-

i

delicióla vifta ; pero los plá*
cernes , dé fu bello afpe£to,
alternaban en llantos, por
fu Ocafo. O dolorofsiíirná
Madre! y como anguñiao
mi corazón, vueftras aflic
ciones ! acábenle * Señora,
mis maldades , caufa de vues
tros dolores , que yo con
vuertro auxilio , Dolorida
Emperatriz, afsi lo prome
te^ hafta mi ultima refpn
ración. Amen.
Padre nuefiro ty jlv t Mario*

D IA

ir*

C IR C U N C IS IO N
del Señor.
P U N T O PRIMERO*
Congregan*
C Onfiderad
tes, el Mifterio de la
,

Cucunftifion, que fue cum«t

jftiios los ocho ÍU$ y ic l K**
cimiento de Jefus ( r ) afsi la
djfponia la L e y » y aunque el
-Señor* no era comprchendido en ella , quilo par*
nueñra enfeñanza obfervarla. O , que bella do&rina»
para que feamos obfervantes de las Leyes , aunque
por algún titulo * gozemos
de effenciones 1 Y fl eñe exor
to
com prebende á los
«lientos * cómo apremiará
á los obligados ? O buen
Dios ! y que pronto comen
záis á padecer \ O tierno In
fante ! y qué pronto co
menzáis á derramar vueftra
Sangre por el hombre i Enlayo es efte de vueñro di
vino Amor * que manifiefta
la abundancia , que haveis
de verter , en el Arbol de
U O'UZ. O Almas! O TaA *f
dres

dres de Familias? inftrníd 2
*ueftro$ hijos en el Santo
temor de Dios y que los enfavos de la niñez , regular*
mente períeveran hada cf
fin.
voíotros, Congregan
tes mios , venid á agradecen
la fíneza á efte Niño cir
cuncidado a ofrecedle otra
circuncifion 9 no femejante ;
i la de los Hebreos, íi otra,
que roba fus cariños.,,Circuía I
Mcide Dios tu corazón,y el de I
„ tus defendientes y para que \
,, de todo tu Corazón íe ames: n
(a)eflo es,defaioja todo eftorbo de tu corazón, para que
fofo cite graciofo Niño ha
bite en e l; afsi fea , como
lo deico, pido , y efpero*
belleza infinita , medianto |
f uetlra miíericordia , y gran I
cu. Amen*
I
CU N *

,rUNTO SEGUMDO. Onfiderad la gran peni
de nueftra Madre amorola,en la Circuncifion dq
fu única querida Prenda*
Hay variedad de opiniones^
fobre quien circuncido al
tierno Infante : Cayetano,y
el Abulenfc afirman fue u*
Sacerdote: ( 3 ) Sandini , y
Benedi&o catorce fiemen,
flie alguno de los Padres:
(4 ) otros eftán por mi Se
ñor San Jofephj ( 5 ) Pero
San Bernardo afirma, fue
nueftra Reyna celeftial, ( ó )
Lafiimofo efpeclacuío , haver de herir Ja mejor Ma
dre , al mejor Hijo! Aprehen
damos reíignacion , para ha
cer fiexnpre, y por ílempre
Ja Divina voluntad. Toma
A

5

pues

jpues eftt Scfioft el cuchilla*
levanta los ojos* mira ene!
Hijo mas hernaofura * que
jtn los mifmos Cielos, tiem
bla la mano * eftremecefc el
cuerpos el corazón pal pica
en ahogos* el pecho reipi^
ra en furpiros, y faltando
las lagrimas de fus o jo s, Cor«
ven en ademan de impedir*
los filos al acero» Mal aya^
el pecado* que á Dios* y
4 mi nos pone en cite ex
tremo? circuncídale al fin
con el tiento poíible, corre
desleída la fangre * llora el
Hiño * renuévate en María
el Manto „ Jofeph tuce lo
roifmo, comunicandofe mu
tuamente eíte Divino Triík*
gio fus penas , en mudo , pe
ro tierno lenguagc de lagri
mas. O afiigidiisiuu Reyna ¡ O Alad¿c doloroía ! y
como

I
I

como fe contrifta mi Alma
íent/da, de havcros caufado
tanta pena ! Haced , dulce
*Madre, que aborrezca para
fiempre mis culpas, que ja
más os ofenda, y que Sir
viéndoos perfeáamente c a
efta vida, os goze perpetúan
píente en la otra. Amen* .
Padre nuejlro, & c*
>
ttr "■ >" ■ «»«
— ■■ ■■■)!<■

D I A
LA

III.

ADORACION
de Jos Reyes*

TUNTO

PRIMERO.

onfiderà , que tres
Reyes Magos guia
dos de una luz del •
Cielo, vinieron à adorar i
A ó
nucf-

C

jmeftro Dfaá RcTert UáCÍddl
vimos, dicen „ fu Eftrella en
#>cl Oriente,? venimos á ado„ rarle, (i) Repara en el vimes, venimos > lo mifoio fiie
ver la Eftrella, que difponer fin dilación la jornada*
O , y como reprehende nuefi*
tra tibieza ! Quintas vece«
ves la Eftrella de** la iluftraCion divina en tu Alma, jf
defprecias el avifo, que te
emoia ? Entran en Jerufalca
los Magos, y luego pregun
tan íin rebozo , donde eíláel
Rey recien nacido ? (2) Gran
de refolucion de cftos San
tos Reyes , no temer á un
Herodes ! Y á virta de tan
regio excmplo, no íé aca
bará el que divhi , en los
Chriftianos? Tucbofe JeruTalen; pero el Rey primero
fe turbo. (5 ) Tal es la efi
cacia

ttcia de! éfem plo* tfhé 4 o
que hace el Padre, obra re*
gularmente el hijo 5 lo qae
el Superior, el fubalterno.
Proíiguen los Reyes la jor*
nada , aparece de nuevo la
Eftrella , y llegando á Belen
con diligencia» entraron en
aquella Gloria. O , qué di»
cha! Poftranfe de rodillas*
adoran al Miño Dios con
indecible jubilo de fas Al
mas , y le ofrecen dones con
bizarría generofa > pero co»
mo el tierno Infante íe o£
tentaba cdfrno los demás en
íus acciones, recibiólosMariaSantifsimaen fu nombre.
Qué bella enfeñanza ! Qué
bella doctrina ! Si Dios ha
de acceptar nueftras obras,
pongámoslas en manos de
cita Soberana Princcfa, que
afsi lograremos buen deípa*
d io

cho de nucftras fuplicas»
Afsi Madre mia lo conoz
co, á Vos para íiempre me
o fre zc o , en vueftras precio:
¿as manos me pongo. Qu¡tadmc la vida, antes, que á
vueftro precioío Hijo le
ofenda. Amen.

PUNTO SEGUNDOOnCdera fcrvoroíb Con*
gregante , parece no
huvo pena en Maria en la
adoración de los Reyes >pues
el verlos , postradas ius coro«
ñas , adorar por Señor de las
Alturas al Hijo hermoío de
íüs pnrifsimas entrañas , no
pudo menos de llenarle de
gozo eñe regio íoberano cul
to , tan ngeno del lugar, co
mo debido á ííipremo Rey;
alai es, mas no por eflo le
falto

Altó fu penetrante dolor;
el gozo, que le causo la
adoración de los Reyes, lo
amargó la lignificación de
los Dones. En el oro nobiiifsimo metal, loconfeffa*
ban por. R ey, por Sacerdo
te en el Incienfo, que es
olor de Sacrificios, y en la
Mirra, que es Unción de
Cadáveres, predicaban havia
de morir como hombre.
Añade el Cnrifoftomo, que
en la Eftrella, que guió á
los Magos , veian ellos un
Niño hermofo con una cruz
fobre los hombros (4) y es
de creer efta Señora veria lo
mifmo, pues lo que conce
dió el Ciclo á unos Genti
les, no havemos de negará
fu' bcnditifsima Madres i
mas , que la mayor apro
ximación de efta Señora á la
Ma-

té

Mágeftad Ió perfuade afcfc
Pues qué afligida fe vería i
efta nueftra Madre, y Reyna viendofe cercada de tan*
tas penas ? Si mira al Niño
fe contrifta, penfando como
han de desfigurar los hom*
bres aquella hermoíura Dei
fica. Si mira á los Dones,
ue ha de morir , como in*
nué, ellos Jo dicen $ fi enla
Eftrella pone fii viña, ve á
fu Hijo con la Cruz á cue£
tas. O ahogos Marianos, que |
no fe pueden contemplar tín
fu(piros. Conduclome, dul
ce Madre, de cita pena, y
os ofrezco con los Reyes
roda mi alma , para que pe
nando con Vos , os goze
por toda una eternidad«,
Amen.

2

Padre Muejiro7 &c+

DIA

PRESENTACION
D I |
Niño Jefas en ti
Templo.
PUNTO

PRIMERO^

Rdenaba el Levitico,1
que la Muger, que
paria Niño ?no cntrára en quarenta días en el
Templo i ( i ) Lo que obfervó Nueftra Señora , pet*
mitiendo la nota de immun«
da, tiendo la mifma pure
za , concebida en grada, f
eflenta , aun de la menor
íombra de culpa. Peregrina
humildad, que folo hallaÍIvsij en lu bendUibimo Hijq
¿efu^

O

Jefus, pnéi Sendo lamifigt
Santidad , quifo paflar pot
la Circunciíion „remedio en
tonces \ para borrar la culpa original. Que al contra
rio obramos nofotros! hui
mos de lo deslucido f manífeftamos lo luftrofo, y que
remos en el mundo ícr te«
nidos en el concepto mas
alto. Cumplidos losquaren«
ta dias del Levitico , lleva
ron á Jerufalen al Niño í en
tra en el Templo con Jefus, y con grande humil
dad fe pone en donde espe
raban otras Mugercs necesi
tadas de Purificación. A vifta de efie exemplo reufará
de eftar con el ignorante el
Sabio» el Supciior con los
Inferiores; Ricos, é Ilufires
con los pobres; y apetece
remos la primacía entre los

Si
¡guales? Llegada la vez k
nueftra Señora, en compa
ñía de fu Eínpfo , y Ana Pro
ferirá , puerta de rodillas con
un rendimiento profundo
ofreció al Padre Eterno íu
Primogénito en redención
del genero humano , y por
quanto era pobre ofrece un
par de Tórtolas efta Reyna Madre. ( z ) Tal hade fer
nueftro trato, no hemos de
querer igualar los Pobres con
los Ricos; hemos dé pro
ceder íegun el tftado,ycir~
cunftancias, en que nos pu
fo Dios; y íi la Tórtola m<ceílantemcnte gime , y llora,
nos da á encender , que la
grimas de una verdadera com
punción, es la ofrenda, que
mas guita la Mageftad. Ai te
néis pues Amor mío,mi cora*
£93 SCttbuUdo, defeofo per*

fcvcre afsi háfta ttli ultidMt
aliento. Amen.

PUNTO SEGUNDO.

Onfidera Chriftiáno, que
haviendo ofrecido Ma*
ria Santifsima ai Padre Eter
no á fu Santifsimo Hijo
ue fue como defpofíterfe
c el, y ofrecerlo á la Di
vina Voluntad con plenifst*
roa reíignacion, liego eJ San
to viejo Simeón á donde eftaba efta Princeía Celeftiafc
y conociendo, que aquel gracioíb Niño era el Meísias
verdadero, por quien havia
pedido no morir fin verlo,
tomo ai Niño en fus bra
zos» y defpues de expreflar^
le íus júbilos , y agradeci
mientos , budro á la Madre
le profetizó, havia de paflaf
mur

C
3

«*
Sitochós trabajó*, f éontra-r
dicciones íu benditísimo Hi
jo Jefas. ( ^) „ A tu Alma,
,*,afsi finalizo la Profecía, traí„ pallará una efpada,para que
,fe manifieften los peníamien,,tos de muchos corazones.(4)
Oida efta Profecía,cómo que
daría efta dolorida Señora 5
Contémplalo, Alma Chriftiana, pero con el contra
punto de lo que añade mi
querida Santa Thereía, que
luego le mani&ftó el Señor
muy por menudo toda íu
Pafsion Sacrofanta , la im
piedad de los enemigos, la
terribilidad de los tormen
tos 5 efto es que lo pren»
den, lo efcupen, lo atan,
lo azotan , defpedazan, co
ronan , crucifican. O Madre
afligidísima ! O dolorofsifiJgia Reyaa ! Jan angustiada
Q»

tt

os hallabais, amorofi
dre , que, íegun la V. Madre
de Agreda efcrijje, os confo»
Jó el Niño diciendoos en íeníibles voces : Madre , y Pa
loma mía enjugad las lagrimas
de vucJiros ojos,y dilatad vuef*
tro candido coraron, pues la
voluntad de mi Padre y es que
yo reciva muerte de Cru%. (5)
Templad pues Madre mía
muy enhorabuena eflos dol
ieres , y repartidlos en vue&
tros amados Congregantes,
hiriendo con effa eípada nuaí*
tros corazones , para qut
muriendo enteramente al¡
Mundo, vivamos foio pan
el Cielo. Amen.
Padre ttuejlro,
* *
* *
* v *
* *
*
* * * * *
* ** *
★ ^
*
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TU N TO , PRIMERO*
Oníidera, quedefpuefc
de la Prefentacion
del Niño Dios ea
él Templo María en cota*
pañia de fu caftiísimo Eípoío9 fe fue á una peñada,
que el Santo Simeón, legua
la V. Madre de Agreda ( i )
les cofteó de Iünofna. O
Venerables Sacerdotes! Eñe
hi de fer el empleo de vues
tro fobrante , alimentar Po
bres , focorrer neceíidades.
Salió de Jcrufalen para fu
Patria, y havieudo llegado-

C

t c l l i , ftS Angel til ffaeñdi
le apareció 4 Jofeph, y
le dixo afsi: „levántate , y
torna el Niño, y 4 íii Madre,
»»y i^ye 4 Egipto» ( » ) O divi«
toos decretos, que incoan
prehenfibles fon vueftros Ar
canos! Aun no fe ha def>rehendido de los pechos de
ii Madre 9 y mandáis vaya
fugitivo como dclinquente?
Admiremos fu difpoficioa
Divina, y ofrezcámonos 4
quanto nos ordene fu Pro-^
(Videncia amorofa.„Eftate allí,
/ 0,continua el orden,haíla que
,, yo te avile* ( 5 ) 0 Almas
atribuladas! con vofotras ha
bla ella do&rina. Pcrmane*
Ccd con ñdclidad en EgípCo, en eíía obscuridad , y
defamparo, que yo avifaré
con mis luces 4 lu tiempo,
ftg peuícis os olvida m¿
Aujot,

!

ftadf» {tefquifas ípn amorofas de íí a mi me le teneis. Porque*. Hérodes » Con
fluye el Angel, Mha de buícae
t,ál Niño para quitarle la vida.
(4) O confiiíion humana í*
Tanta folicitud, defvelo, y
cuidado, para deftruir á un
Niño , porque Tolo imagi-i
ña,le ha de quitar el man
do .* y noíotros en fu obse
quio tan omijbs , y defeuidndos, fabiendo, que por el
nos cfperan mayores filiasen
el Cielo 5 Argumento es efite, con que el Divino Maefc
tro increpaba el Sueño de Sus
Difcipulos : N o veis , les di
ce, „ que Judas vela , y no
» duermer(*5)La vigilia de cite
slevofo Será fiícal de vueftro
rueño. Defpcrtadnos pues,
Niño graciofo,dd letargo
de nueítros vicios, que
L
pro

prometemos fer vigilantes, ttt
el cumplimiento de nucíferas
reípcufeivas obligaciones; afsiftiJnos con vueftra gracia;
para que por ella os goze*
nioi en la Gloria. Amen.
PU N TO

SEGUNDO.

'Onfidera, que intimado
i á San Joíeph el orden
del viage , luego al punco
obedece *, marcha á fu Efpofa , y despertándola , le da en
el mejor modo poíible la in
fantil noticias que á no (pr
orden de Dios, primero que
decírtela , eligiera mil veces
morir. O dulce Madre ! y
como penetrada vueftro co
razón elle dolorofo orden!
Van fe los Ca Piísimos Efpolos á donde cífeaba el Niño,
encuéntrame en ademan de
dor-

C

■ílofmidd, IWiMváfe-e! &&

lo t para deípertatlo, y puefr
tos de rodelas, obtienen ítt
'bendición , y confentimiento, dice la V. de Agreda:
( 6 ) tomalo María Santifsima en ios brazos f y aban
donándolo todq, emprenden
fu deftierró. Salen á media
noche, fin encomendar , 1a
cnftodia de fu pobre mena»
ge, íin defpetliríé de veci
nos, conocidos, ni Parien
tes 5 y fin mas prevención,
que á las expenfasde la men
diguez * de modo que huvo
dia, dice la expreflada V .
Madre, ( 7 ) que no comie
ron hada las nueve de la no
che. Tal era el miedo de Ja
Real peíquifa , que iba fu
ñí amente medro fa 5 qualquier íbmbra la efpantar
qualquicr caminante, 6 bulB2
to

to la áfufta, Caminando pét
montes, y breñas, por ocul
tar mejor ei Tesoro de fus
Entrañas. O Madre miado«
lorofa ! no fe adonde arri
ba efta anguftia, aunque íe
no fue de las menores pe
nas , como Vos fe lo manifeftafteis ¡l vueftra querida
Santa Brigida:„Te dixc de mis
dolores,y no era pequeño
„aquel,que tuve quando mar„ che con mi Hijo huyendo á
»»Egipto. (8) Una Madre, i
quien í¿ dixeíle , huye con tu
hijo, que la Jufticia lo bufca
.para degollarlo, qué turbada
fe hallara ? qué afligida fe vie
ra? Que lo diga Agir , que en
fu deftierro, era inconfola-]
ble fu dolor, ilendo afsi,
que no intentaban quitar &
fu jiijo la vida , y que fu
: Pl1ef

Que ¿ItéiúM de nueftrl ado*
rada Reytla ? Venerar la di£
poíicion divina, y acompa
saros en tanta pena $y pites
Tomos deserrados en eñe
Valle de lagrimas, fednneftra Prote&ora, nueftra Advegada, para que librándo
nos de los peligros,y efeojlos de efta miíérable vida,
os gozemos fin contingeh-r
cias en la otra. Amen.
Padre mtejiro, &*c.

D IA

VI.'

SUELTA DEL NIñO
fus á Nazareth.
PU N TO

A

'
JE-

PRIMERO.

SSI que llego á Egip
to eñe divino Ter
nario , con univer£3
AI

fal alfombro aísi del MutlM
do , como del Infierno, ca
yeron todos loándolos, y fe
arruinaron codos fus Tem-*
píos. O fi fucediefie lo miP*
mo en nofotros >efto es fe
acabaflen'nueftros afeaos de«
iordenados, al apoíéntar k
Dios en nueftros pechos!
Siete años , dice el Angel
Maeftro, (i ) permanecieron
defterrados en Egipto ente
ramente reíignados, y en el
ejercicio , y príftica del
Amor Divino; que al con
trario nofotros, todo es pro
curar nueftros güilos, tan
contentos con efte deftierro,
como íi para fofo el fueflb
el hoaabre criado; de aqut
nace, Alma mía, efla falta
de rellanado«, que pade
ces, elle eftar inconfoíabJe, ,
como dices. Levanta tuco-

I

fr*1
jíttóh 4 Dios » Advierte te
crió pata si; amale, y íir—
Vele con tedas veras, y veIrás com o te confítelas, y_re-*
íignas* Pafados los fíete años»
citando'mi Señor San Joíeph dormido , el Angel le
bolvió á hablar de efíe mo
do ; Toma al Niño , y la Ma- *
dre , y vete a tierra de ifraeh
( 2 ) Antes , ya te. acordai ás,
(e havia dicho, le avilaría á
fu tiempos aora cumple lo
promendo. O buen Dios l
que fideliísimo ibis en favo
recernos : antes que vueftrst
palabra, faltarán Jos Cielos,
y la tierra. No afsi noíbtros, aun no prometemos,
que ya faltamos $;y lo peor es,
que cumpliendo con los hom
bres por íbla hombría de
bien, faltamos á las pala
bras, que damos á todo un
lí 4
Dios.

Dios. Ta murió fíefofos ,pf<J*

■ ígnc cf Angel, ,,y los que con
,»¿l procuraban «al Niño lJ
(
„ muerte. ( 3 ) Siempre que* A
mueran nucftras pafsiones, J
mudemos de voluntades,cefej
nios de perfeguirlo, tengai
mus pelar de haverio defterxado de nueftro pecho , bof1
verá á noíbtrcs efle gracíoNiño. Hazlo afsi, Alma
pecadora , arroja , y confie^
j
fa eíla culpa , proponle fir|
mementc La enmienda, aca
ricíalo con lagrimas , fupücalc humildemente, que bucíva > que afsi te lera íegura
fu gracia, y por configúren
te 'la Gloria. Amen.

ío

PUNTO SEGUNDO.
ara las aflicciones (
C Ocíenfidnuciera
dulceMadre,
pues

\>uei de quâlqulëjrâ modo
que le contemples , la hallad
cas muy ü c m de dolores*
'El Egipto, que dexa, la tie
ne coturiftada, de ver perma
nece en la Idolatría 5 y à la
verdad es mur para llorado
ver en tinieblas, y obicuridad, à quien ha vifitado el
mc/or à'ol. Y ii cl Real
Monarca, de ver à ios pe
cadores , íc confunda ( -f ) in
fiere quaî feria cu el cafo
la pena de Maria, haviendolos favorecido fu Hijo con
fu Real preferida. Nazarerh
blanco de fu marcha ta ñi
po cola confíela por dfilan
te de Jerafal en , donde ciïa*ha el Templo del Señor ob
jeto de fus a fe(feos , y en quien
renia ciepoíiradcs fus cari
ños. El camino ya íc v¿., la
luvia de afligir, por larso , y
B5
tan

tan fragofo confio henal $ f:
mas fi reflexionamos, que al
Ñiño por crecido no le po
día llevar com o antes en fus ‘
brazos, ni eftc por fu edad
corta , podía caminar como
fus dos amadas Prendas: con
que era preciío llevarlo de *
la mano, que no dexa de
íer grande mircyrio. Pues
que diremos de las anguillas
de fu corazón amorofo , al
faber, que Archelao era fuceilbr del Cetro , y en quien
reíidia el mando ? La cenia
efta noticia fobre falcada , vivía felinamente medrofa. Ay
íi fera Avcnelao como Herodcs ? Si ierá tan cruel co
mo fu Prdrc ? Elle fue fu
dolor mas agudo , como de
nii Jofep’i lo expedía el ccxto. ,, Sabiendo Jofeph , que
7y Ardulao Reynaba
lugar
,,de

en

i
j
j
|

i

¿de Herodes íu Padre ,

te*
,, míendo que cotí el Rey*nn Ímviafiíí heredado * fíi

roía ! y corno liento , y
me larfima tanta pena ! 'O
quien fe huvicra hallado ca
tari penofo viage^por $ipo
día aliviar algúntantovueftros dolores ! Aceptad mi
fcneiJloi y cordial aic¿lo,y*
haced que j3uvas nie aparte
de Vos, y de vuefiro San>T
riísimo Hijo. Amen*
IKxcírc micjiro , & c .
*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * * *
*
*■
*
•*
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*
■*
*
*
*
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NI ñO
JESUg
perdido.

fcUNTO

HUMERO*

„ Q lendo Jefas de doce añol
„ ¡ 3 de edad , íubio con
„ fu s Padres á Jerüfalen (i)
aísi lo tenían de coftumbre,
jnies dice la Eícritura lo ha-j
cian anualmente? ( a ) en m í
Joíeph era L e y , y obligacion , ( 3 ) y hizo de ella ■
coítumbre, porque la cuna>íia licnipre. l*or opueíio
os hombres , hacen colín mbre Je falcar a fus obliga
ciones , en canto extremo,
que viendo a un nómbrese.
Julo

Í

$7

fofo de las obligaciones de
Lz eftado, íe Je tiene como
oía del oi$o mundo. Gran
taftima, que por hacer uno,
lo que le obliga, caufc ad
miración , y eltrañeza. La
* que era Ley en mi excelío
Patriarca* ( 4) era Tola de
voción <en María , que pulítuaürsimamente obfervaba.(5)
O amados Congregantes, y
como laicaliza nueftras devo
ciones , oy las tomamos,
mañana las omitimos , y
guando no fean interrum
pidas , fon tibiamente exe~
curadas. La
Ni
ño Jefas, aunque entonces
entraba á fer comprehendido en la Ley , era virtuola
crianza, y educación : Tal
es , Padres la que deveis imi
tar > cuidad de vueftros hi
jos, aficionadlos á los Tem
plos,

Í

píos, que lo que frequen*
tcmente fe obra, viene á
quedar como naturaleza. Por
lo regular , fegun las coftumbres,vienen á fcr las fuer
tes. „ Jacob mereció el >Amo*
„Divino, (6) £/*#, por opuefi- *
to , el aborrecwicnro. ( 7 ) Eran
hijos de una Madre, no de
unas cofhimbres. Eliucomo
Calador ( 8 ) 1c acoftutnbró
álos Montes; Jacob habitaba en los ^Altares. (9) ,, Quedó
l e el Niño Jeíiis enjeruialén,
„ fin que lus Padres lo Jícgaf„ íen á notar. ( 10) Era cita
la voluntad de Dios, como
á las amoto fas quexas de fus
Padres ío íigniíurd deípucsj
efta pues deve leguiríe, no
la contraria , auiKjue lea de
Jos Padres; en cito coníiite
el Amor apreciativo , que de
venios proíCilár á nucí ira
amo-

árnorofo Dueño. No nos
pide, que no amemos al
Padre , al pariente, al Amig o , al Vecino , ál Criado:
dexanos, y aun nos ordena
amemos á todos $ lo que
nos inhibe fu Amor , es , que
no apreciemos á ninguno
ñus, que á el $cfto es , lo anrepongamos á fu Sandísima
Voluntad.
Ofrezcámonos
pues á fu Providencia amorola , pidiéndole con humil»
de, y enrerifsima refignacion , fe haga en nofotros
fiempre, y por fiempre fu
pandísima Voluntad. Amen.

PUNTO SEGUNDO.
, Señora , entrar
T iemblo
en el accrbnsimo dolor,
que padeciereis en la perdi
da de vueftro divinilsimo
Hi-

40

Hijo Jefas, pórque toda pon*
deracion es corra, es infqriortoda anguftif, Judas reu
só quedafe Benjamín íu her- mano en Egipto, „ porque ef», timándole íu Padre mas,que
„ á los otros, al notar fu falta
„ quedaría muerto, (i i) Pues
ue diremos de Vos, Doloroísima Reyna del Cielo, en
la efe&iva perdida de vues
tro Hijo Santísimo > AUi
huviera faltado un hijo hom
bre, aqui fe perdió el Ver
bo Divino hecho Carne 5 de
ia fingu laudad con que era
amado Benjamín, infirió Ju*
das en íu falta,
bien , la
inoperable anguttia de fu
Padre Jacob. Pues tiendo
vueftro amor a Je fus
rodas
arribará , angurtiada
vueftra pena i Yo no lo ier

2

y

íóbre
las Criaturas, adonde
Madre,

4

*

!fólo s i, dicen tos Sagrados
Expoíiiorcsfupcrd vucftro
dolor , al dg todos tos Mar
rares, porque en ninguno de
dios , ni en todos juntos*
huvo amor igual , al que
Vos profesabais á vuefiro
benditifsinao Hijo Jefas. En
orras penas, ya teníais algún
alivio , Madre mía, pues poífeiais á vueftro preciofo Hi* *
jo , y en él todo conflicto*
mas aora os miro tan tris
te , y defeonfoíada , como
íoU 5 tan grande contemplo
vueílro conflicto, y quebran
to, que no cabiendo al pa*
recer en el pecho, á dife
rencia de otras anguftias, fa
llo a fuera, pues le manifeftalléis en voces aunque,amoroías trifles , y doloridas.
Mas templad, amorofá Ma-*
dy* vueííros dolores %quq

ya di coft un confítelo, p é
ro grande, y es el fer efta
la voluntad de! ¿Eterno Pa*
dre. Y pues í'ois experimen
tada , Augufta Reyna, de lo
que es una aufencia Divina,
haced, que efta aufencia ma
terial , que padecéis fin cu!«*
>a alguna, jamás fea en nos
otros formal por culpa micíj
txa. Amen.

S

Vtdre iwcflro f
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VIIL

EL T R I D U O
DE L A
perdida del Hijo.

PU N TO

PRIMERO.

Ssi qnc fe vieron fia
el Niño Jefus, Ma
ría , y Jofeph , aun
que fue fin culpa ni leviisima , penetrados de dolor, y
amargura, al punro fueron en
bufca de fu cara prenda. Lo
haces aísi Alma Chriftiana?
Qiiantas veces lo has perdi
do , y acafo al prefente eftás
fin tu amorofo Dueño , y no
luces diligencia alguna para
bufcarlo ? Como duermes?
§oíiiegas, vives ? Pierdes la
Ami-

A

' Amiga, ti hijo , la hacienda
y no hay quien te fufra, vp
hay quien te mjjre á la cara; ¡
y perdiendo á todo un Dios;
te eftás con efla 'íérenidad ?
Señor, el hijo, y el dine
ro es m ió, por eflo (lento
el perderlo- Yo fay tu Dios1
( i ) te dice en repetidas pac«
tes la Mageftad. Que dic«$
á eflo * Ya refponde por ti.
el Hijo Prodigo:,,quautosfir„ vientes tienen pan fobrado
„en caía de mi Padre// yo pe„ rczco de hambre. (2) üuelvc
á fus trece: la falta de pan
fíente, no el haver. perdido
á fu Padre, O embelefo hu
mano ! A quántos engañas
como al hijo Prodigo ? Eres
femejante Letor mió
lo
Fueres , y le huvieres feguido divertido , figuele tam~
bjKn ¿engañado, Qbíerv^
W

i Si

qtje ya hacé ló Que debe.
i>r, dice, „ á caía de mi Pay, dre: (3) cogifeflaré mi pecado diré, que he pecado con
tra el Cielos afsi lo hizo, y ve£
„le vivo el que era muerto.(4)
Lo miímo íucederá contigo,
la ocaíion la tienes qp la ma
no , acude al Templo, que
alli hallarás como Jofeph,
y Ma/ia, á tu Maeftro Di
vino 5 mira, que íolo trata
de tu Talud, y es, y fe di
ce Dios de falvar . ( 5 ) Llega
con una voluntad rendida,
haz una confe fsion bien he
cha , que yo (algo fiador re
cuperes la gracia,, y deípues
te admira en fia gloria. Amen.

PUNTO

Y

SEGUNDO.

A queda dicho algún tan
to dq la peua de María

en la perdida de fu Santlffimo Hijo, aora la hemqs
de coniiderat ep el Triduo,
que careció de tan divine
Confucio* Tres dias GnDios,
la que citaba intimamente
unida con Jefas? La rnííma
Madrose Dios ? De íolo te
merlo una Alma buena, mor
talmente fe cftrcmece , y
conturba , como lo fabcu
bien las almas atribuladas*
pues que feria de nueftra
Augufta Reyna ? Afsi que
echó menos à fa Hijo Je(us,
pofleida de- un inexplicable
dolor , parte de noche à Jeruíaien ,y -afsi que abrieron
fas puertas, entra hecha un
Argos en bufea del Hijo di
fas entrañas, acude à fus Paricntcs , y conocidos : pre
gunta à íos eft ranos * huí
ni en unos, iu cu otros ha

lla alivio, porque no da con
íi* dcfcanfo. Buclvc, rcbucU
ve, cruza calles, pero fienv*
pre íin fruto*, porque no di
con fu coniuclo. O Alma
Chriftiana! A donde te pa
rece arribaría efta anguftja *
Oyefclo á efta miíina Seño
ra , que fe lo, reveló al Bea
to Alano, eñ relación del
Tadre Ulloa : Sábete le dice»
„que en tres dias con fus no*«
„ ches, en que anduve en buif,cade mi Hijo/ni deícansé,
„ ni comí,ni bebi,ni dormí,ni
„ me fenre, (ó) O melancóli
cos días ! O noches fundías!*
Un dia que no comamos,
una mala noche, que palle
mos , nos incomoda , é in
di /pone de modo, que í¿ nos
conoce luego 5 pues que ¿eria tres dias en la forma expreflada, y en una Madre*

I

X

4 *'

y delicada Señora ? Confidéralo devoro , que mas <£
para meditado, que para di
cho; y pues nos preciamos
de Congregantes, ofrezcá
mosle afe&uofas compaño
nes , tratemos de fervirla,
que eftees eí modo de con
solarla , pidiéndola , que Je
fas, hallado pallados los tres
dias, refida para fiempce eq
nueftras almas. Amen.
J?¿drc nutjlro,

*
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ísfazareth hafta los rreinn
ta años de fu edad.

PUNTO

A

PRIMERO.

Legres
de! hallasâgo divino Maria , j
Joicph * bolvieron
con el Hijo à Nazaret

donde ejlaba fujeto à fus Pa~
dres , ( j ) quien manda à to
do el Orbe. Efta es en com
pendio la narrativa de la vi
da de Jefus, defde los do
ce años hafta los treinta de
fu edad ; motivo porque lo
abraza todo la meditación.
P Amor divino ! El todo
C
Po-

Foderofb h anas puras ctjí
«taras rendido, y fujewrtBi
lia doctrina para aprehenda
obediencia , fin mirar á quic
manda , íi es de inferior da
fe y de Nacimiento xné
nos iloftre, 6 conocido ig
ñora me, Quando venerarno
al Señor, no nos detenemos
íi la efigie es de oro , pía
ta , 6 metal; afsi en los Su
periores Tolo hemos de mi
rar, á qtie los pulo Dios
que eftán en fu lugar , a
Crimina! otra atención. Qu<
bien David; Mtu divino man„ damiento es la luz,y nortí
?* de mis palos. (z) No de▼ emos tener ojos para mi
rart quien es ci Superior; i
como lo manda , tolo deve
nios tener pies para poner
lo por obra. Cbrillo rod
la vida fue lubdito , pue

uua

* vez que* le qaifíeronhar Superior, como fabe-el
ícrirurario, tirò à huir# O
nofotros % fu excmpío no
apetecieflemos lo contrario !
ferian mas libres, y acerta
das las elecciones , Jos Pre
lados mas amables. De co
mo ¡obedecía Chrifto« na
da nos dice el Evangelio,
pero íe infiere con claridad,
que eraà la mas minima inunuacron* Chrifto obra va^
quanto enfeñaba fu doctri
na , razón con que prueba
el Angel de las Efcuelas, que
Chrifto comulgó en la ínftitucion de la Eucariftia. (3)
Pues oíd lo que caraftheriiz* à íus verdaderas ovejas
Agregándolas de las efauriasmis ovejítr , dice Chrifto Ini
bien, oyen mi *0^(4) nodi**
veces, fino voz, porque

ce

Ca

à

m

í la primará fe há de obe
decer. Crecía Jefas en fabiduf
via y y gracia delante de Dios.
(5) No habla de la intria-*
leca del Verbo, porgue efra como infinita , es incapaz
de aumento $ fi Tolo de ia
extrinfeca , ó exterior * que
fe manifeftaba, y crecía con
Ja edad. O que laítima lo
que paila en nofotros ! Con
tamos muchos años de edad,
y no ¿abemos lo que es co
menzar á fervir á Dios. Pues
no nos queda otro remedio
que es el que nos da San
Bernardo. Por lo pajfado^
cevid , Señor , mi coraron
contrito yy por lo venir, ofre^y

co emplear el rejiduo de mis
anos en vucjlro [ínto amor. (ó]

Anea*.

JPUH*

n

s PUNTÓ SEGUNDO.
OnfidcA los muchos Tra
bajos , que tuvo Maria
Sandísima , defde los doce
años de fu Hijo hafta lo s'
treintj. Es inegable un immenío Jubilo de la compa
ñía de íü amado , pero tañí*
bien es fin la menor duda,
alternaban los ahogos, y pe
nas. Cada vez que veia al
Niño, le pofícia un fobrefal*
to i fi comía , aunque tan
amante de la Pobreza, fe contríílaba t por haver de man
tenerle con tal penuria, que
muchas veces era precííb
bufeado de limoíiias y vez
huvo, eferive Landulfo (7 )
que pidiéndole pan el Niño,
no tuvo Ja Madre para dár
telo* A quién no enternece
C i
folo

C

faloefte lance? Trataba con"
Jefus, le veneraba como àr
fa Dios, mas fentia no le
venerafTè afsi el Mundo, que*
teniéndolo por un hombre
ordinario, le llamaba el hi*
jo del Carpintero- Si habi
taba con fu Hijo Jefqj, que
era fu gloria mayor, facili
tandole ei amor de Madre
entrar en fu retiro, le halla
ba unas veces arrodillado; I
otras poftrado en el fuelo;
orras en cruz, vivo recuer
do de fu pafsions y vez huv o , dice la V. Madre Ma
ría de Agrada , que le vio
bañado en Purpura, fiendo
predio, que fu Madre con
el dolor que puedes me-,
ditar, enjugafe fu fanguineo fudon ( %) fi crecía el
Hijo en edad , igualmente
creda la pena en nueftra

Ama-

%

O
rnadaEm
peratriz,áeverfe
Acercaba fu Santifsima Paffion, afsi fe Jo revelo efta
•Divina Seifora á fu querida
Santa Brígida : aquella eípa*da de dolor, que hería el cá*
ra^pn de la Virgen cada horro
era mas penetrante; y tantoy
que a no confortarla fu Idijo
acabara antes con la Madre
el ahogo, que la Paflón com
¡u Vnígettito. ( 9 ) 0 dulce
Aladre, y qué tropelía de
dolores ! O íi á proporción
de vueítros trabajos , fe roultipíícaflen en nofotros' Jos
íenrimienros $ para que afsi
abunden como en Vos Tan
tos confucíos en nucflras al
mas , quanta fue la muJrirud
de vuellras anguttias. Amen,
Padre nuejlro , & c •

C
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D I A ' X.
BAPTISMO DE CHRISTO*
PUNTO

PRIMERO.

Uericndo ya mi buen
Jeíus darle á cono*
^cer al Mundo por
Meísias verdadero,
para dar principio á íu pre
dicación , riño ni *]ordnv defde A7.tz.&rct!}y pxr¿t fee
do de
Ci ) No teniendo
cí Señor neceíidad de efta
gracia , por fer la naifma
Santidad por cílcncia , íin du
da ío hizo para nueftra enfeñanza i mayormenre para
Jos que tienen oficio de pre
dicar , que no fulo devea
mi-

Q

i
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mirar lo qué han de decri*
fino también purificarli* arv*
tes con Dioss aisi feràmuy
otro el frito , muy otro el
aprovechamiento* El Señor
fue en buíca de Juan , fia
que eñe huv ielle ido_al Seiior,( fornitolo hizo Maria
con fu Prima Santa lfabel.)
O fi fe acabañen los humanos puntillos i No me ha ‘
viíirado, no me roca ir á
verlo 5uno dirà no es iguai#
tampoco lo era Juan con el
Señor > otro que es Parieu-i
te, y debía vibrarme ; tambien Juan Jo era de ChriC*
to,ycfte Señor fue en buf^
ca de fu ñervo. El no haver yifiíado h Chrifto Juan,
ni fcguirie deípues de bau-

i

»,

i
j

|

\
|
|
j
|
i

2

I
I

I
^
f;

&
I

1

tizado à Jeíus, fue porque I
era ia voluntad de Diosha- I,
bitafl’e en d àttim o Juan,
-f
C5 nior^ i

mortificación de efpiritu, que
San Franciíco de Sales la ce«'
íebra en grado tjan heroico,
que en ella le finguíariza*
entre todos los Santos. ( i )
O íi figuieflemos fu admi«
sable exemplo! Dexar á Dios,
por Dios; hacer fiempre fii
Íántífsimt voluntad. £1 Ha
bituado á una Cama , juzga
íeria mejor empleado fuera
de ella $ por la tnifma heri
da refpira, el que íc mue
le , íi efe&ivamenre fanaflej
y con eílos difeurfos, fe re«
sienten en ios trabajos, fil
ian h la re'ignacion , por fo
jo lo que es cíVcfco de fu
propria voluntad. Llegado
que fue Tenis, y conocien
do e el Mmo Precario»*, íe
cirxj poítrvdo a fu p.'es: 7 b

<{.’ fes pos V'is

xdoy

J V js v:/ih a fj.itrm : el Btt$+

tierno}

íY t fm

? ( 3 ) O que humilde

‘-«contienda ! No afsi las inicié
tras, qne regularmente fon
*por las prisiones , que nos
arraílrau. Venció el Maeí*^tro de humildad Jelus, y íue
b.iuri¿ado por San Juan* { 4 )

y luego dejeendio el Efpiritm
Santo:y fe oyb la r o ^ del Pa
dre y que chzo : E fe es mi H ip amado, ( 5 ) No olvide
mos tan divino excmpJar»
íbamos humildes de corazón,
que íi renemos humildad
verdadera „ vendrá el Divino
Ef'muu á nueftra Alma*
Dadnos.uno, y otro Señor
por vucLIím infinita bondad»
Amen*

PUNTO SEGUNDO.
lera Chrífliano , co
C Oníi
mo «mee* de partir JcC b

iui

fu» pira el Bántifmó, daría''
fin duda á fu Madre cuentar
de ello , defpidiriaíe con ternura, y la diría ren efta, o '
íemcjantc form a: Ya llegó
el tiempo Madre amoroía,
de dar á conocer nii Doc
trina, y procurar la Talud de
las Almas $ y aísi es pred
io te dexe , porque efta es
la voluntad de mi Padre:.
Bien fe , quedas tan Tola , co
mo Huérfana,y Viuda, mas
no te faltará mi aíiftencia»
íuavizad el dolor de mi auíencia,con la efperanza de
recrearte repetidas veces con
mi vifta $ no es efte no , Ma
dre m ia , e! uítimo á Dios,
todavía no voy a m o rir, dad
me vucftra afiorofá hendí-*
cion. A citas, 6 equivalen
tes exprcísiones, como que
daría el corazón de la V ir
gin!

6t
¡ gen> Toda tráfpafada de do-

4or , fe poftratia á los pies
de Jefas, ó fe abrazaría amo*
'rotamente ion e l, y prorurnpiendo en doloridos fufpi*^os, que harían enternecer
á los Cielos , diriale á íu
amado. Te vas Hijo mió ?
Que pena! Te aufentas, y
me dexas 5 Qué anguítia !
No olvido lo que me dices,
que aun no vas á morir por
los Hombres , pero no de
xas de ir á padecer, no de
xa de acercarle tu Sandísi
ma Paísion. Solos^tres dias de
aufencia , ya labes !o que contriftaron mi Alma, pues qué
ferá la aufencia de años, la
tiendo os han de llenar de
baldones, y oprobios > Pero
pues es la voluntad Divina
idos querido enhorabuena,
que yo quedaré á Jolas delaho-
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fahogando mi corazón fen la*^
grimas, para dar algún ali-*'
vio á mis penas PartióteJe
fas fa querida Prenda, y que-’
do María tan Pola, qual no
te hallo en la ultima defpe- *
dida; pues en ella tuvo á
Marta , y á Magdalena tan
amoroías como finas , pues
la acompañaron confiantes,
no Tolo hatla Jerufalen, fino
halla que dio la vida por nuettro amor. O que buena ocaíion, amados Congregantes,
para hacer ío que en ia ul
tima defpedida ellas piadolas mujeres! No la dexa^
ban de fu lado , procuraba»
darle todo coñfuelo; afiilo
defeamos , y prometemos,
Aladre mia , llorando prime-*
ro mieluas culpas caula de
viuditas penas , recibidnos en 1
vueiiro amor, y gracia para
a . o ai -

<5j
acompañaros Hafta en la Glo*

xia. Amen.
Padre nuestro t & c.

D I A

XI.

P R E D I C A C I O N DE
Chrifto.
PUNTO

p r im e r o :

AIto i predicar !a Mágeftad Divina , y empe

S

zó por Galilea: (t) Era
cita gente pobre , infeliz,
defprcciablc 5 tales deven llr
infltuidos los primeros, por
fer por lo regular los mas
j;ecc¿irados.
l^oílgmó fu
Amsr por Villas , Montes,
Ciudades, Aldeas, con mí

menlo.? trabados 9 y f^ci^as,
(0

64

(>) a l ira el átaot ddnuet
tras almas; ya vá« ya bueU'
ve; ya baja, ya fubc,y.todo por falvarmfc ; ya fe ha*
ce Maeftro, ya Paftor , ya
Medico, y rodo Alma mia^
por ganarnos. En fu Doc*
trina, no hay que detener«
nos, que bien la acreditan
íus Prodigios, y Milagros»
era Doürina que comenzaba por la obra. (3 ) O que
bella Do&rina! Es femejanre la nueftra? O y como te
mo, que á los que gozamos
eíte altiísimo encargo, fe nos
pueda apropiar lo que dixo
Chrifto, hablando de ios Fa*
riíéos* Haced lo que ellos os
dicen , mas no practiquéis lo
que dios hacen. ( 4 ) Advir
tamos no fe nos oüece el celeíte galardón, por ib lamen
te euleüar , Luip por la Doc
trina,

trina ,

y exeeocion : el que

hiciere , y enfriare , feriarande en el Reyno de los Ocios.

'{5 ) El Trema dei princi
pio de la Predicación, fue el
inifmo, que ufaba San Juan:
Haced penitencia , decía ChriPto , porque fe acerca el Rey*
no de los Cielos. (6) Peniten
cia , Alma Chriftíana , que
para borrar el pecado no hay
otra medicina, pues por-fo
ja ella fe logra la Divina Mifericordia > preíupuefta nuef*
tra culpa 5 fa mifma San
tidad anrma de si , que le conyiuo padecen (7) Queferáde
mi enormifsimo . pecador *í
Deraos% Alma mia , en la
quenro*, aborrezcamos para
fiempre la culpa , tengamos
mas eftirvucion de nuéftra
Alma. Hagamos, buelvo á
| decir, penitencia , que es la
I
única

■1
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unica llave, que nos abre lai /;

puertas de la Gloria. Amen»'

PU N T O

SEGUNDO.

OnfideraChriftiano, que")
íabiendo Maria Santi!«
finia, quanto pafiaba en la
predicación de íu Hijo, vi
viría en un martirio conti
nuado. O que conjunto de
penas ! No fe Alma niia, co
mo explicarlas. Sabia fus
muchos afanes , fudores, can- *
(ancios, fatigas, neeeíidades;
pero eftas como propriasdel
empleo, no la anguíliaban
tanto. Pero el oir ( no fe
puede decir fin dolor!) íé es
candalizaban de íü Doctrina,
y tiraban á delacredirarJa,
ya Ilatnandola nueva , y nun
ca oida > ya dura, y atiftcra> ya engañóla , y filfa.

con-

' contraría i toda ,Ley , y por
confluiente opuefta á la Ley
de Dios, como quedaría e£
ta Divina Emperatriz ? Por
la Fe, y defenfa de efta Di-'vina Do£h-ina,fbn ¡numera
bles los Marryres,que vene
ra nueftra Madre la Iglefia;
pues qué vidas no perdiera
el mas ñno amor de María,
por no verla tan vilipendia
da > Si efte dolor no te contrifta , y mueve, oye otras
penas de tu Madre. Llamá
banle á fu Santifsimo Hijo,
homóre voraz , el bevedor,
el fcduñor de las Turbas,
el fembrador de difeordias,
el blasfemo , el endemonia
do , el perjuro, el mifmo
Demonio > unos le mofaban,
otros Je embeftian , otros le
filvavan , tramándole mil in
venciones á cada paíTo para

pee-

puertas de Ja Gloria. Ameo.'
PUNTO

SEGUNDO. •

OnfideraChriftiano, que i
íabiendo Maria Sanrií«
finia, quanto paflaba en Ja
predicación de íu Hijo, vi
viría en un martirio conti
nuado. O que conjunto de
penas ! No fe Alma mia, co
mo explicarlas. Sabia fus
muchos afanes , fuciores, can- <
fancios, fatigas, ncceíldades;
pero eftas como propriasdel
empleo, no Ja anguftiaban
tanto. Pero el oir ( no íe
puede decir fin dolor’ ) íé es
candalizaban de íü Doftrina,
y tiraban á delacredirarJa,
ya Ilaimndola nuev3 , y nun
ca oida > ya dura, y auftc«
ras ya cngaüofa , y faifa,

con-

«f

' contraria é toda ¿Ley , y por
confluiente opucfta á la Ley
de Dios , como quedaría efr
ta Divina Emperatriz í Por
la Fe, y defenfa de efta Di
vina Doítrina, ion inumerables los Martyres,que vene
ra nueftra Madre Ja Iglefía;
pues qué vidas no perdiera
el mas ñno amor de María,
por no verla tan vilipendia^
da ? Si efte dolor no te contrifta, y mueve, oye otras
penas de tu Madre. Llamad
banle á fu Santifsimo Hijo,
hombre voraz, el bevedor,
el feduCtor de las Turbas,
el fembrador de difeordias,
el blasfemo, el endemonia
do, el perjuro , el mifmo
Demonio j unos le mofaban,
otros le embeftian , otros le
filvavan , tramándole mil in
venciones á cada paíTo para
per-

perderlo * abatirlo , y det*
»reciario; llegando la infa-'
encia á tan execrable pun
to , que tomaron repetidas
veces piedras para apedrear*
Jo, gritando á deícompafía-^
das voces, fagüémoslo de la
tierra de los vivientes , para

{

que no quede memoria de f»
nombre. (i) Aun no te enterne
ces > Fu es yo bien fe. que (i
algún tanto de efto Tupieras
Te decía de un Hombre de
bien, faltarías de colera , y
horror, y mucho mas íi fueífe tu intimo Amiuo , 6 Pariente muy cercano 5 y qu¿
fí fucile de tu Padre , 6 de
tu Hijo \ Adoro, Madre miaf
con toda el Alma á tu ul
trajado Dueño , y quiíiera en
defquite todos los corazo
nes para amarle. Venero
igualmente, y acepto Tu San-

tiT¿i T

«>
tifsimá Dóñríná, y prome«o en fu detenía, fí fuefíc
neceflario , perder la vida , y
derramar hifta la ultima gota de la fangre de mis ve
nas. Recivid , Señora , mi
corazón compaíivo., y em
pleadle á perpetuo en vues
tro obfequio. Amen.
Padre nttefiro, &*c9

D I A

XII.

EL CONCILIO.
PUNTO

PRIMERO.

O mifmo fue faber
los Fariíéos, dice el
Evangelifta Juan, havia refucitado á Lazaro Jeíi$, <1^ íbyxwj una Junta

L

diabólica , para dar moer te
ál mifmo Autor de la Vida» *
( i ) Defde el mifmo dia dei
Conciliábulo , ya no pieufan
fino como perderlo.

(2) No

me caula admiración , pues
juntaron el Concilio contra Je*

fus , ( 3) y una voluntad
preocupada, nunca juzgó co
la buena. En la mi fina caufa de Chrifto,tenemos el con«
vencimiento. Preíentaronío
ante Pilaros, oyó cite á los
teftigos , examinó la acufacion*, y declaró por inocen
te á la Mageítad: 7o, dice,
ninguna califa hallo cneflehom*
bre. (4) A poco llevaroa

¿ Chrifto al Calvario, po
nente en un afrentólo Má«
dcro,y nos dice la Eícritu*
ra f que pulieron en él íii
caufa ( t ) Pues íl Pilaros
&o U halló»cómo la ponen
eferir ..

eícrita en la Cruz ? E! pri' jner conocimiento, fue líbre,
inteléOua! , eipontaneo > á
oco defpue^preocupd fu vo*
mead el miedo, ó ja ambi
ción (6) En el juicio del
enrendimiento , aunque era
de Pilaros, no íe halló cau
la contra Chrifto 5 pero co
gida , ó ganada iu voluntad,
luego le condena por mal
hechor O Chriftianos miosí
Ello es lo que pafla por noforros $ no penfeis que folo
el malo es Pitacos. Porque
no dexas efla vida relaxada?
Porqué continuas en íer eC
cándalo de la República 1 En
tra en juicio , decídalo tu en
tendimiento. Declaro , diri
qualquiera , que obro mal,
que ofendo torpiísi mámente
á mi Dios, que vulnero fus
Santiísimas Leyes, que tóy

Í

el efcandalo de los Hombreé
pero la pafsion envejecida
me arraftra , la voluntad da«
da k todo guftó me domi
na; no tienes, Alma rnia,
que hulear orra caula: in
vierte pues elle depravado
orden, naz no fea la volun- i
tad la que mande $debuelve |
effe ufarpado íeñorio á la ra
zón ; arregla á cfta tu obrar,
que afsi volverás á la amif«
tad de Dios: afsi lo defeo,
Bondad infinita, fentido de
la mala corrtfpondencia de
mi Alma; no me aparréis,
de V os, que yo prometo
cumplir con vueftra Santif
lima Ley. Amen.

PUNTO SEGUNDO*

C

Onfidera el intenfífsimd
dolor de María Seno*'
ra

w

\f% iroeftra, at íabet la reful
ja de aquella malvada junta, que fue condenar á muer«
te at preciólo Hifo de íu&
[entrañas,fin mascaufa, que
fu inocencia , fino es que
|fuellen los favores, que les
hacia la caula. Aunque le
Icondenaflen con motivo , no
era de admirar en una Ma
dre el fentimiento $ pero con
denarlo á una muerte afren
tóla fin cauíá alguna, qué
pena! qué anguftia ! Cótnmovida aquella grande Ciu«
dad, no trataban fino de co
mo havian de prender á nues
tro buen Jefus. Efta era la
converfacion de todos, alsi
en cafas, calles, como cor
rillos# O,y que de voces Ma«>
dre amoroía irían á deshp(xa á buícarle eu vueftra ca
la, preguntarían por vueftro
0
Hííq

f

Hijo Jefas, y innovarían tt
Maga de vueftro aftigidif*]
mocorazón? Y quiera Dio$]
no llcgafle á tal extremo 't\
fliror Judaico, que os am&
ruzaflen* lino manifeftabais al
Hijo. Si el encono fuefli
de uno, ü otro , feria lie
vadero s porque á ningún«
por bello conjunto de pan
tes , que renga , vemos le fal
ta, quien le labre la coro
ras pero rodos encarnizado
conrra fu Santifsimo Hijo Je
*fus > Que dolor ! No foíc
la Plebe le periigue, íi tam
bien los mas poderoíbs , ;
’ rincipales, quales eran lo
icribas , Magiftrados, 5a
cerdotes. O devotos Con
gregantes, aqui de vueflra
amoro fas compafsiorses* Huí
do de lu cafa David teme
rolo de las Armas de Abía
ion,

É

ft
Confejerb
**fit/ib alencuentro, llenaba

*
oú% Cuíaí labio

:abeza de polvo , y raíga
los fus vefticfos, (7 ) No pu«io , Principe amado * levanrar Vanderas , no puedo au
xiliarte con armas , traigo
0 que puedo, que es el len1 miento en que os acom
uno. Eftas finezas de Cuai para con David , íon4as
ue hemos de imitar s es vel
ad no podemos impedir fu
Vision Sacroí'anta , no le
rodemos librar de aquella
úfame turba 5 pero ofrezcanonc% amoroíos á feguir
jor Ja meditación todos fus
jados 5 ofrezcámosle el coazon , tan tierno, fino , y
amante, como reíiielto 3 per
der mi] vidas, anres que ofen
derle. Amen.

E

Padre nuej\ro9 & c ,

D*
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D I A ' XUÍ.
DESPEDI DA
Chriíto.

DE

PUNTO PRIMERO*

A Refurreccion de Lá
zaro hecha á preferi
da de muchos fue
una de las mas principales
caufas, que movió á losFa<
riícos para el ya dicho Con
ciliábulo $ y por qnaato 1,
Efcricura Sagrada no ha
bla palabra alguna de cft
defpedida, paño á medita
cfta refurreccion alfombro
fa* Sabido es , que vien
do el Señor á María , y
ios qu$ U iqomp^aban lio

L

í»

ios por fe muerte de L aj t o r fe turbo fu D ivino.ffiritu , { i ) y al ver el lugar
donde ¿Raba, prorrum„„ en lagrimas* (2 ) levanto tos
)jos a fu Padre Eterno , CD
deman de fuplicar fu Patro
cinio Soberano» (5) y dando
luí grande giito , Jal afuera*
dixo, a L*3&rom{ 4 ) Qué
:s efto? Tanta dificultad pa~
a refucirar á un amigo, qujpl
xa Lazaro 1 Pues yo bien
e, qoe para refucirar i la
lija del Árchifinagogo', no
liizo otro nueftto Amoroso
ueño , que decir no era
merca, fino que dormia.
5) Lo miímo para, refucitar al hijo.de la Viuda de
|Nain , no hizo mas fu Amor,
que tocar la caxa , y decir
le fe levantára > ( 6 ) pues fi
ÍOU tanta facilidad refucita
D3
á

le

a ellos > cómo todo lo d¡¿
cha** para Lazaro ? Ba lo»
Difuntos es cierto fe fimbolizan nueftras Almas muer
tas efpiritualmenre por )a
culpa, pues obferva la di
ferencia , que hay en ellos,
y percibirás el Arcano. La
muger no hacia íino acabar
de morir * (7 ) el Mancebo
era de poco tiempo difun
to , pues le llevaban i enter
rarlo $< 8 ) pero Lazaro era
de quatro días difunto: (9 )
apenaba ya de corrompido!
( io) por eflo al verle, ora
el Señor , grita , y gime!
para darnos á entender, fa^
cilmente fe curan Jos reciew
tes pecados , con dificultad
los envejecidos.
Jeremía*
queda libre del achaque de
la lengua, con folo pallar
le un Angel los dedos pcx

la boCá 5 ( i t ) no aísi Jo|
labios de líaias , ncce (sita
ron cauterios * y que un
Ange] Je cafdeafíe los labios*
(12 ) Aquel era niño * (13)
Iíaías hombre hecho : (14 >
el uno reprefentaba, al que
pecó ayer: el otro, al que
muchos años pecó $por etío
qualquiera medicina baña pa
ra el uno1, quiera Dios ba£*
ten cauterios para el otro.
Alma niia , no haga, no, mu
cha manilon en tu pechóla
culpa, fi quieres bolvercon
facilidad la,vida á tu Almas
no tardes convertirte á fu
amor, ( 1 5) voces fon con
que te llama la Mageftad:
no lo dexes para la muerte,
que ferá muy dificukofo, aun
que no impofibíe. Quando
rilemos medio muertos , no
íuelcn fer regularmente los
arre-

m

arrepentimientos ffítty vTvo$
aísi lo conocemos, Dueño
.amoroío $ defdf luego que.remos convertirnos $ abotrezco Señor la culpa, pro
pongo defde luego confeffarla, mil vidas quiOera perderrames que ofenderos,ama
bilifsimo Señor. Amen.
P U N T O SEGUNDO.
Unque no confia de Ií
Efcritnra , como dixe
íe dclpidietle Jefus de fu San
tifsinia Madre, es común
y pia opinión de SS. Pa
ares , y Sagrados Expofito
res. Cbníidera pues conn
quedaría nueítra adorad
Reyna en efta tan dolorofa
como ultima defpedida;Siem
pre conrriíla, Chriiliano mió
el temor de lo adverfo >pe
IQ

A

ro quando eftá sf la vifta pa
rece muda d$ efpecie Ja pet

m* Todos (abemos , qua
•hemos detnorir,y looitnós
fin cípecial alteración í peco
quando fe nos intima , que
fe nos acerca ,1a hora, lo
que no hace la certeza de
morir, obra regularmente la
aproximación 5 pues vemos,
que el enfermo fe immuta,
le altera, fe efpanta. Pu$$
que feria de nueflrra Empe
ratriz al oir á fu Hijo Jefes, á
Dios Madre mia, que liego
hora de la Redenipcion>
á Dios Madre , que voy á
padecer , y morir ? De íoío
dei pedirte de fu Madre T o 
bías el Joven , para ir á co
brar una fuma con ñá erable,
la dexó
ínconíbfable,, y
trifle, que dice
entura,
le lloró
irremediables l¿¿ri-

Ja

tan
la Eí
con
D5

imas.

S es

(

16 )

M as irremedia-

fon, dulce Madre * las
vueftras* pues aqpelfa tenia
certeza , y fegttndad havia*
de bolver, pues S. Rafael fe
lo prometió 5( 1 7) per o Vos
Madre amorofa, no penfais
Verlo, que no fea filenamen
te ultrajado, y por fin puefto en un afpero madero. De
folo decirles Pablo á los de
Efefo no veréisya mas mi rojlro?
<1Spenetrados de un vivo fentimiento , prorrumpieron to*
dos en un grande llanto. Pues
í¡ unosChriftianos nuevos eftán tan inconfolables por la
aufencia de fu Maeftrojcómo
lo eftaria la Revna del Cielo
en la defpcdida de fu Üantilsimo Hijo? Defpedida no co
mo
, fino
darla
vida en una
Coulideralo A!au Chrifria-

aquella

para
Cruz afrentóla?
na,

£f$

na, que no puede dárfe me
ditación mas tierna ; y pire»
nueftra afligida Madre . ío
halla folá#, ofrecete hacerla
compañía mientras vivas : eG to es, acompáñala con Ingri
mas , muy lexos de añadir
á fus aflicciones nuevas pe
nas. Afsi lo deíeo , .y pro
meto , amoroía Madre, haG
ra el ultimo inflante» hafta
mi muerte. Amen.
Padre m ejlro ,

D I A

XIV.

SANTISSIMO SACRA*
mento.
PUNTO PRIMFRO.
onfiderà,precediò el
Lavarono à la inflitucion del Augnilo,

C

L>d

v

«
I

, t OmatTsittio Sacramenté
mftrayendonos en la pureza,
j reverencia, con tque deve«
mos recibirle, dice la San**
tidad de Bencdi&o el Gran«
d e : ( t ) á codos nos com- ¡
prebende efta Do&rina , íea*>
mos de buena, 6 mala coa*
ciencia. Vofotros ojiáis limpios*
pero no todos, dixo el Señor
d fus Diíci pules, (z) No nos li¡bramos de efto: Si por nuef*
tra defgracia fuéremos immundos como Judas, ya íé
ve nos es indifpenrable dili
gencia, purificar nueftra Al
ma, confesando primero la
culpa , con un íirmifsimo
buen Jefas con fu Difcipu/o
Traidor; para eíto , (i bien
fe obíerva , le dio harta tres
yeccs en rortro con fu cul

pa,

*#

%%, Como obligándoloM confeflarlaj ia una i principios
de la Cena ¿leí Cordero l?aC*
cual, como San Macheo, y
Marcos nos lo dan á enten
der , ( 3 ) la otra defpües del
Lavatorio, como dice el DiíV
cipulo Amado , ( 4 ) y des
pués de la ínftirucion de Ja
Euchariftia la tercera vea,
como dice San Lucas al Ca
pitulo z t . ( $ ) Si fuellemos
como los Apoftoles limpios,
aun devemos purificarnos.
£1 que eftá limpio, dice el
Señor : ( 6 ) «o necefitafao lavarfe los pies 5 efto essspürificarfe de las imperfecciones
mas leves, por limpio que
efié de culpas graves. En el
mifmo Señor hallo autenti
ca Ja pureza con que hemos
de Comulgar. Nucilra Ma
dre la Jgleíia dice de JejfuCfarif-

• tf
Chrífto, que taimo el Pan en
fus Santas , y venerables ma»
mms (7 ) pues yo fe , que
quando encomendó fu efpU
ntu en manos de fu Eterno
Padre, no íe íes da el titu
lo de Santas, ni aun venera
bles $ pues folamente fe di
ce ; En tus manos encomiendo
mi Efoiritu. (%) No cabien
do diferencia en manos tan
Divinas, no podemos fcñalar otra caufa , fino que fiendo Divinas las manos del Pa
dre Eterno, no necefita de
examen , ni prueba para re
cibir el Efpiritu de Chriftoj
Chtifto Señor nueftro es
Dios , y Hombre verdadero;
y aunque fegun ambas na*
turalezas era la limpieza mifma, haviendo como Hom
bre de Comulgar , quifo de*
xar autenticada fu pureza,

y

y dilpofícíotv N o olvide
mos can divino cxcmplar *püfifiquemos .quanto nos fea
j>o(ible ei interior 5 ypues
festan prodigo íu Amor , qué
fe nos dá á si miftno, fus
erfecciones , y fu íecs en
uena rcCompenía ofrezcá
mosle todo el corazón con
toda el Alma >hay la reneis,
Dueño amante, defeofa de vi
vir unida con Vos eterna
mente* Amen*

E

PUNTO

SEGUNDO.

O puedo negar, Atnabiiifsima Princefa , el
imtnenfo, é inefable Jubilo
de vueftra A lm a, al recibir
Sacramentada vueftra Pren
da mas querida, como es.
Opinión de Ja V . María de
Agreda, a la que adhieren
ios

N

SI
los Padres Griegos err rela*¡
cion de Chriftiano Lupo (9)
No puedo negar, bueivo á
decir, eñe extremado gozos
pero por otra parte , ha mí
dulce Madre ! que vivísi
mos v y penetrantes dotores 1 ya de la ingrati
tud de ios Hombres , que no
agradecemos como devemos
un beneficio tan admirable,
pena tan.fuperior, que mu
chas veces 0$ hacia verter la*
grimas de fangre, fegunía
miíma Venerable Maria de
Jefus. (10) Ya de con
templar á Jefus á los pies
de un traidor , hollando efte fu miíericordia, y pele
grina humildad ? Pues por
mas que lo acaricia, lo la
va, lo befa , lo aprieta, lo
mira, íiempre Judas el mifmo, duro como un peñafeqs
JaaíU

1urfU qae A
nalm
ente indig
no, como ¿i folo,paisai re
cibir aqu$l divino bocado«
* Luego que Juan llegó á co
nocer, qu Judas crael trai
dor, dice San Ambrollo %40*
ti dolor le d tx o exraticoj (n )
)ues íi un Apoftol aísi lo

Íiente, quáí fena

la pena de
2a Sandísima Virgen* Juan
era muy amante, de Jefas,
Maria lo era incomparabiJif’
fuñamente mas * Juan era
Pariente; Maria era fu amoroía Madre: O, Almas Chrif*
tianas, compadeceos do eftas
?enas, pues al preíente íolo
e afligen nueflras culpas*
Llora , dice San Amadeo
¿xno aigeno , no el propio: (\ z)
llora nueftra terquedad, Ho
ra nueftra ingratitud; no per*
tnaaezcamos pues en tai du~
reza, fino queremos íer co-t

I

p¿o Judas: ño, Madre ftiiá,
Tolo de oirlo lije efpaata*
.aborrezco para f^empre mis
culpas * agradezco vueftrás'
finezas ; tenedme* Señora, de
vueftra poderola mano, para
que jamás ofenda á vueftro
Sandísimo Hijo. Amen.
; Pádre nuejiro , dTc.

D I A

XV-

O R A C I O N

DEL

Huerto.
t

PU N TO PRIMERO.
Nftando ya la hora de
ntieftra Redención , fa
bo de1 Cenáculo el Di
vino Jefiis, y fue al Hue
to de Gcrhfemani, puíofe á
orár: que bella lección ! pa
ta

I

ra que eñ inueftros- empeños;
ligamos fu exemplo amorofo»
acudiendo ^primero al Cic•ío. Duermenfe ios Difcipuilos, y los corrige-"con reion
nue(tro Amabilísimo Maeítro; ( i ) que fi las faltas de
unos ion dííknulables, las de
fus llegados fon muy repreheníibles« Bolvió el Señor á
la Oración 5 pero íiempre á
un mi ímo modo de orar.
( a ) O , y como reprehende
el Señor nueltra ineón(tan
da , que no fabemos medi
tar tiernos , y compafivos
en una cofa ; lino que va
gueando con aceleración ,
de paño en pallo, regular
mente nos hallamos tibios,
y quiera el Cielo, no fea da
dos : Una vez , que fe mue
va /a voluntad, y prorrum
pa en afedos de compaíion,
pare

paré *y deténgale allí, que ef~>
to es J
o primoroso de Je
Oración. Tres horas oróla
Mageftad, y con tanta intecvfion, y permanencia , que
dice el y . Beda eftampóen
la piedra ios fenales de fus
rodillas. ( 3 ) Es afsi nueftra
Oración ? Ponga cada uno
la mano en s i , y hallará íc
le pallan muchos dias, tío faber to que es oración, ni por
íolo un quarto de hora. Oró
la Mageftad hada tercera vez,
diciendo á fu Padre con
profundísima humildad , Pa
dre mtoy fi es pofible, pafje de
m ejle Cali* , fin que le be-

va i mas m je haga mi rolan*
tad, (¡no la vueflra. (4) Afsi han
de íer nueftras peticiones,
amados Congregantes ; tan
refignados hemos de vivir
con la voluntad Qivina , que
folo ‘

•

vr*

J
o íd h
ém
os de apetecer* Io
que el Señor quieran y lo
que aquel £abio 9 infinito «7
lámante no
ra nueftra eftiimcion, como
fi fuelle impoísible. Aísi lo
quiero, Dueño amoro/o ; no
quiero otro, que vueftro Di
vino beneplacito : recete pa
ra mi Alma, quanto gufte
vueftra infinita mi&ricordia;
que yo enteramente me pon
go en vueftra .Providencia
amorofa. Amen.
PU N TO

SEGUNDO.

onfiderà Chriftiano la
C
avenida de penas , que
inundó el corazón de Maria;
bien lo daba à entender ei
torrente Cedron, à donde fe
encaminó mijefusjpues íc in-

d denegrido, d triftt,
O)

(5) fin duda p o f lo mtichd,
que lo fue i Hijo , y Madre.
Sinrió efta Señora en fu reenriendas, que es voluntarie
dad \ porque Santa .Brígida
nos lo dice afsi : Qttando mi
Hijo padecía , fe nti tí yo , como
que mi coraron era , el que
padecía ; a el modo que fi

uno tuviera medio coraron
fuera, del cuerpo y y el otro
medio dentro del ^cuerpo > es
cierto , que los golpes , y he
ridas f que fe le dieran al me
dio coraron, que ejtaba fuera7
las fentiria igualmente el me
dio coraron que .ejtaba dentro:
de la mifma forma me fucedia a m i; Pero aun con mas
cxptefsion lo dice fu afe&iffíxna la Venerable Maria de
Jefus: de modo, que íi Jefus

*5

fis como Tabes, ora, fufor
ja , agoniza con tan exceft
/iva pena, .¿orno lo da i cn?
'tender la eajidaH de^fqdpg
de langre, que derrama, y ¿í
ver, que un Angel le con
forta $ todo fin diferencia al
guna lo afirma 4 c María la
expreílada Venerable Maria
de Agreda. (6 } Que ajuma
das os vienen, Madremia,
unas palabras de David: ©*gâte j y confítele Is Magcjhid
en el dia. de l¿ tribulaciam^ù
Ko dice luya , porque^^^H
menos vncftra. O Æ ÜR
Chriftianas ! aquí de vueftrás
compaíiones tiernas. A Hijo*
y Madre tenemos tan afligi
dos , y extremadamente tris
tes, como bañados de fangre : ofrezcámosles las telas
de nuefiro corazón , para en
jugarles el liidox mortal i y

fí á viña de efte paSo éfcíí

el devoto Efperanza no po

dríamos contener las lagri*
¿njasu t§) lloremos , y ojalá
fucile con lagrimas de fangre, aborreciendo Jas culpas
para (ieenpre: a/si io dcíeo,
Señor, y ofrezco hacerlo con
rueftra gracia hafta morir*
Amen.
Padre aueftro, & c .

#
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¡TRAICION DE JUDAS
PUNTO PRIMERO.
que aun no
acabando de decir a
fus Dijcipulos el S e levantaos ¿ ? vamos , que

C
dar:

Oníídera ,

cftk

Sf
tfii cerca d m e me ha dar*
entregar, (i) Hcgb Judas co a
un Efquadron infernal , >y <
acercándote I J c f a a J k abrak
z q , y dandoleofculo dc fSSia paz en Tu toftro nle dixos
X)¿oí te falve Maejiro. (a) Ju
das uno del Apoftolado , y
de los Íntimos > y familia
res de Chrifto , es el que
vende, y entrega á fii Maeftro? Horror caula lolo de
qirlo. Tiemble toda alma,
no haya hombre , que no
tema i nadie fíe de $\ , aun
que le conftafíe era de la ma
yor íantidad. Que bien Da
vid 5 Guardad mi *Alma Dios,
mió porque foy Santo. {5) Que
como adultero ? y homici
da temiera David , no me
causara novedad , porque reeridas veces havia ofendido
D ios: pero explicar reces

K

los

lo * , porque e
sbueno, por
que es fanto , perece cftraor
«iuario : íentiroiento t pero
í S & J V J * 1 P 9 I^ c el Almj
perneta , quanto nías unid;
con iu Dios, tiene mas qu<
perder , por conílgúiente b;
•de temer mas. En d Jordán
qt^ando declaro elPadre Etec
n o por H ijo fu y o á jc fu s
Jos afstftentes no temieron
En el Thabor , en que ha
y o U mi fina declaración, retn
blarons(4 ) aqui los afsiftenres fueron ios mas feie&oi
Apodóles i a’li no lo eran
ios circundantes , por eífa
Ao.tcmen edos, quando tiem
blan aquellos ¡ porque á pro
porción de la óanudad ere
ce el fanro temor, AI vei
Pedro aquella chufma de Mi
nidros , y Soldadoe facó 1j
cípada,y corto á ua Minií

„o llamadoMaleolaoreja:
¡(5 )mandato« 1 SeñoribueUr»
laefpada áLTu lugarv:-fioo
raeftalaWa ^ISUr**
10 fuera cftala volunta die
ios , fácil me era pedir ár
i Padre machas legiones
le Angeles ¿ para deílruir Á
>$hombres*? (6) pero no
las pidos porque mi hora ha
llegado , efta es fu voluntad!
anrifsima,.? efta es la hora;
poteftad de las tinieblas. ( 7 )

1Divina refigoacion , y <o :
o nos aliciona á obedecer
la Divina voluntad. Caract r , dice Pablo , de filiación
de D io s , es dexaríe llevar
una Alma rdignadamentede
Sáñtifslrtiá Colufitad.' (8 J
Me quiére en el* trabajo?
Vamos á padecer. Me quié*
[re en la Oración > Vamos
contemplar. Los Turtos, ni
Ez
quie-

quicreafer dichofos, ni tM
men fcrdcígraoiados v ni f<
defvanccen con la profpcri

. ^ * 4 pi . cn

desgracia íl

afligíí; ni citan con
tentos con las riquezas , ni
impacientes con lasmiícri
ni íc hacen .fbbervios con
m ando, ni. puíilanimes co
el infortunio : Afsi lo debe
mos fer , y lo dcíeamos , Se
ñor, fea afsi, diciendoos co
una entera rcílgnacion co
David , enfriadnos Señor * h*

cer vttejlra Santifsima volun\
tad• Amen.
PU N TO

SEGUNDO,

Y comò fiento, Dulcí
O ! Madre
, recordaros, que
un favorecido vueftro , es el
que vendió, e intenta entregajr ^
§antifsimo
tUa

m
Hijo, eftfe fiit Juda*,»<qt36
yendo álos Principes , y Sascerdotes 9 nadó :fu entrega
<i>or trcmtMreales, y fí_ bien
le advierte p a ja
acontentara efte infame; pues
determinadamente no ¿Sa
ló cftima alguna, a precio,
dexandolo á fola voluntad
de fus enemigos: que meque*
reís dar, que yo os lo entre¿arel (9) O infelicifsixnoJu
das con tu mifmo hecho te
condenas ? no decías huviera
fdo mejor fe vcndiefje el Un
güento , que Magdalena ofreció
al mifmo que vendes , del que
fe podrían facar trcfcicntos rea
les para repartirlos en pobres:( l O)
pues como de el Señor á
quien fe coníagra ;haces tan
vil , é inferiorifsima eftfinaí
Ignorabas , que h Dalila
porque engañailc & Sanfon
£3
de

&

de modo, que lo pudíeflcri
prender , mil y cien reales,
ofreció cada uno de ios Prin-*
cipes¿ fii) Pue$j£omt> ofré-^
ar^mejor Sanfon por treinta reales no
mas, precio tan infeliz , que
en el era condenado el Due
ño del Buey, que hacia mal.
(iz) Me he detenido Alma
Chriftiana en hacer cftos car
gos á Judas , por divertir
en algo á'María fu pena,que
fue tan eflrcmadu, que fegun
dice la Venerable María de
Agreda , la lloró con Jagrimts de amargura ,y no obftanre fu profundifsimo dolor,
le alcanzó , dice la mifma
nuevos auxilios al infeliz, de
los que tampoco fe aprove
chó. (13) O Madre amorofa!
O afligidísima Reyna! Si cfto
hacéis con un defagradecido,

I

y tan torpemente ingrato,que
vende tan vilmente á vueftro
Hiiq , qu& no haréis con
Íquíen
quien fe a c o g e d ^vuélfro
patrocinio , con quien -os
acompaña en vueítro gran
de íentimiento^Bien Jo co
nozco, Madre mía, elijoos
de nuevo por mi única Pro
redora , íupticandoos, pues
me es impofsible al prefenre
impedir la venta de Jeíiis,
nunca fea yá eu mi venal;
eftoes, no lo dexe mi al
ma mientras viva , ni por
tedios los bienes juntos de
Ciclo, y tierra. Amen.
Padre ttueflro ,
** *

* **
** *
* *
*
* * ^
^
* *
* * * %
*
*
* %
*
DIA
*

* **

.s
«V
«ses-iDiass1^iA-*
P R E N D I MI E N T O D B
Chrifto.

tU N T O

PRIMEROS

Chrifliano*
que haviendoles da-*
do licencia la Magcftad , para quc pafTafen à
ià prifion , conio lobos ham •
bricnros fe arrojaron à aquel
manilísimo Cordero, ai sién
dole unos de las manos,
orros de* los cabellos 5 dan
dole unos golpes , y puna*
das \ otros con piedras , y
otros con las hallas de las
lanzas , de modo , que de
la grande cimíiru, que con-

C

on fid erà

wrt
curtió á la ftifion , no huvo alguno , dice el Padre.
Ulloa , que le dexafle >dc

berVf"CT5^e?cr^<^

furor tan inatídit^ ^üfc :f 2n
bcntaba la langrc por Jas
puntas de los dedos. O Diuno Jcfus apriíionado por
mi amor 1 O que . cara os
cuefta mi libertad ! A vida
de una fineza tan exccfiva, y
grande, havrá quien fe dexc.
prender , que no fea de Dios
tan folamente'í Anda, ve, y
defeanfa, decía David ai va-,
lerofo Capitán Urias? pero>
el atento á fu obligación ref>,
pondió al Rey : Vo defeanlira en mi caía , íi Ja Arca
de Dios , y mi Capitán Joab
deícanl’áran con honra , la
Arca en*el Templo , Joab
en fu Palacio; pero viendo
la Arca de Dios desojada,
E5
y

fO*

J¡
1 1
||tj
$*],
I1
, :
V ¡
i

| fj
¿J
^(

»’

yquetai Capitán, y S
eñó:
duerm
eentierra, no entra
re en lasdelicias demici
h
nace» por folo ver la Arca
dcíacomodada , que no haría» fi la viefles preía, fi la
vieflfes vilipendiada? Sigamos
todos efte exemplo , que lo
contrario no es bien vifto.
El Señor entre cadenas , y
nofotros empleados en deprabadas delicias? El Señor
en prifsiones, y nofotros embebidos en todo genero de
xkleytes ? No lo permitáis,
amorofo Dueño , lino que
vivamos en vueftro obfequio
íobcranoj aprisiónenos vuef
tro amor , que no queremos
otra libertad, íblo defeamos
vivir con Vos , cumplir vueftra Santísima Ley , que efta
es, y lera uueítra voluntad,
In-

rnflam
á'dnm
ctfvueflróarnoir
quelea perpe*
tuonueirao.pbfequio.Am
en.

Divino; para
• v
pu nto

. .

,r

Onfídera Amado Congre
gante , quai quedaría
C
imefíra amorofa Madre v al
oir havian preio á iu Hijo
infamemente. De folo faber,
quejerufalén la tomaron Jos
Turcos murió la Santidad dtí
Urbano III. (O lo mifmo fucedió á Nicolás V. fabiendo
ganaron á ConftantinopJa
los Otbomanos. ( 4 ) Igual
mente á Clemente IX. quitó
Ja vida la noticia de haverfe perdido la Isla de ílhodas.
(5) Lo miímo fue oir el Sa
cerdote Heü havían preio el
Arca , que caer muerto de la
liiia. ( 6 ) K o amaron al $eLó
ñor

**v

to i

Sor dichas Som
os Pontifícescomo íii benditísima M
a
dre , ni el Sacerdote^Hclí
tV

Xcí^ttHtó, co^
ISo^ril 'SalSálsitaa i fu
Hijo > pues fi aquellos per*
dieron (us vidas al o\r noti
cias tan infauftas s al oir que
daba el Señor preí'o, y ara
do con inhumanos cordeles,
como quedaría íu piísima
Madre i Circunftancias d
e
tanta anguftia, que prorrum
pid en quexas la mi fina pa
ciencia > con el aparato , que
¿ un ladrón me haveis faliáo i
prender $ (7) Aunque fuera el
mas pefsimo malhechor no
era creíble tal impiedad* pues
como vemos al hombre mas
facinorofo , mayormente íi fe
da p o rp reío ,lc le trata con
un modo muy humano >pues
cito que practica el mundo
con

tof

con las heces de la raciona*
iidad, fe ha de negar á un
Hombre Dios? Es coía que
típ kn tíl'& i& fz que aflbm*
bra 5 hafta lbs*nÍnmos fátgeies los contemplo con una
impaciencia Tanta diciendo
Rompamos fus cadenasy(6;1ibre
mos al Señor de las Alturas:
á lo menos yo Madre mia
bien lo hiciera íi pudiera i re*
cebid mi voluntad , que yo
me doy prefo de vueftro
amor, libradme de los mu*
chos enemigos, que me com
baten , para que aísi os íirva
perpetuamente. Amen.
padre nucjlro

^4 ve Marta*
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N O C H E DE L A P R t
(ion.

PUNTO

PRIMERO.

orrorizados los Di£
cipulos de lo que
hicieron con eJ Se
ñor , rodos dieron á h
O ingratitud villana, y que
antigua que es tu ruin corres
pondencia ! En los aplaufos
ae Jeruíaíen muy
íu iado>
en la períecucion , en el in
fortunio, íolo. Efto es lo que
paíVa en el mundo, con tan
univerfal , y torpe traícendencia , que no es cücnra aun
la pcrilma mas llegadas pues
ve-

H

de

lit
vemos fe abandona al her
mano , al Padre , & quienes
Ja, <Wgracia ios pufo en eftfado ¿ñ^cficfc , v llagando
dcfverguenzi^á tan execra
ble punto, que fe avergüen
zan aun de confctiar ei rcf~
pe&ivo parentefeo. Arrepen
tidos de fii cobardía Pedro»
y otro Difcipuio fíguicron,
dice Juan á fu amabilísimo
Macflro, (*) Su nombre ca
lla , el de Pedro cxpreílaj
era efta acción buena digna
de alabanza , era cofa de
honor, era de luftre, y vir
pues no fe manifeftará
Juan > para darnos á enrender, que las virtudes en tan
to
fceffer nueftras

tud,

exilien, en quanto
conden. Hande
bu;ñasobras encubiertasen
¿e íer cícondidns. En mi cor
tcn¿o e[vendidos y decía
Da-

II»
D avid , los Mandamientos de

vuejba Santifnma Ley, (3) C o 

mo el que guarda teteros,
exponen vayo^^líTi ^JuíBIh
* ro7^ondfc
peligrar,
no íc dexan las riquezas;
pues lo miftno' ha de fer
con las buenas obras ; .qualqaiera vanidad Jas pierde, las
marchita
qualquier ayre.
Las lAlmas buenas, dice el mifmo Evangeliza Juan , tienen
compania con Dios* (4) Y aun
que efto es en la unión de la
gracia , es también mctaphora del trato de compañía,
femejante en algo al que fe
pra&ica en la tierra. Dios
pone el caudal , las Almas
ia ¿nduftria , Ja aplicación;
mientras vengo negociad. (5) La
ganancia fon dos cofas , es '
á faber , la bienaventuranza,
y afsi miímo la gloria , y
hon~

honra; masen efte trata de
compañía v como en qtiai*
quiera otro , todo no le lo
ha de VíeVaY^ano fe ha de.
dividir con ftiefidatl , que
aísi lo pide la Ley. Llevcfe
pues el hombre una parte
iio mas * dexeffc la otra i
Dios: Deveíle el hombre el
defcanfo eterno» que ncccflita » y dexefle & Dios» lo
que fe le debe , que es la
gloria, (6) Afsi lo conoce*
mos y Señor , fentidos de
iuveros ufarpado ia gloria
con nueftra vanidad $ á Vos
os fea dada toda gloria» y
honor » aora , y íiempre poc
toda la eternidad* Amen.
PUNTO

C

SEGUNDO.

Onfidera ío anguftiada»
que fe hallaría nueftra
Ama-

FT4
Amabilísima Madre en ti
retiro de efta noche , rodo
era fuípirar por Jefas, gú<
havrá
oc^lfff^Amofr!
an aptufera¿a eftaba de eG
te fuño, que toda la noche
Ja paitó fin el menor alivio,
ni confuelo, efperando con
ánfias la mañana , por íi en
ella tenia alguna favorable
noticia i pero en vez de re*
ncrla , de nuevo fue traípaf*
íada Ai Alma.Sabido es que el
Rey Darío profefso mucho
amor al Profeta Daniel , y
no haviendo podido eftorvar,
que efte fuefle echado al la*
go de los Leones f quedó
aquel tan trifte, que ni pudo
Cenar # ni pudo dormir i pues
la Efcritura nos advierte , no
iudo defeanfar en toda aquela noche. (7) Pofleido de
una tierna compaísion , ro«
do

Í

ftf
16 era penfef en ib Daniel,
como citará mi Amigos Las
fieras íi le havrán dañado*
SrlehaVráiratomctidoí Si lo
bavrán defpedafcado? f á ves no
es eñe fino un leve difeño no
mas, de fo que paflaria á Ma
ría por fu amorolo corazón**
Que íerá de mi Hijo en po
der de aquellos Leones in
humanos ? O quien lo pu
diere librar de fus garras
aun mas feroces >que las de
citas fieras! Aun no amane
ció , que fue Darío al lago
áe los Leones en bufea de
Daniel s Je llama tierno , y
rompafsivo , y le encuentra
del todo iíefo , y fin daño.
No afsi nueftra Madre amoroía , pues llegada la maña
na á poco de haver falido
el Sol, llego el Difcipulo
Juan y que con folo verle

%r¿
trifie el temblante, foípechS
aun mas de lo <jae quería
decirle. Enrre fufpiros, y llaotos la informd^de ^quáhto
** havia pi¡i$íb¿con fu Santjf
fimo Hijo , finalizando , ‘que
íegun aptefuraban la caula,
corría riefgo muy próximo
fu preciofsiüma vida. Con
efta noticia , cómo quedaría nueftra Reyna? MediráJo Alma Chriftiana , que yo
no fe que decirme , ni ten
go voces con que explicará
me $ por lo que recurro á tus
lagrimas que fuera de íet
citas mas exprefsivas, fon Jai
únicas a que íuavizan fus peí
ñas- Lloremos pues íu do*
lor 5 lloremos íin ceíár> ofrez
cámonos á ícrvirle , y conio*
Jarla en tanta pena , que afsi
íeremos participantes de íii
gloría. Amen.iWre m$eftro9&t

D IA

XIX.

CO M O FUE L L E V A D O
á cafa de Anás*
PUNTO

P R IM E R O *

Efpucs de prefo , y
atado nueftro man*
iifsimo jefus , fue
primero á cafa del
Pontífice Anás , quien íéntado en folio con imperiofa
autoridad , y ha II andofe el
Señor como reo en pie , le
preguntó con arrogante defcoco,afsi de la dodrína,cor
nio de los Difcipuios* Satif*
fizo ¿1 Señor por lo tocan*
te á fu doftrina $ pero de
Éi$ Diícipuips no habló una

fl*
palabra: no podía defender
los 'porgue haVian~ huido;
como dixe, medrofos, y ro
mo el partido cPrcaüár; pa* ra darridS**’ á entender, que
quando no podamos boniw
hcar la acción de nueftro
próxim o, no debemos mo*
teja ilo* Siempre debenáos
penfar bien $ y quando la
obra fuere notoriamente ma
la , cícuíénios Ja intención;
y quando cito no fe pueda,
• entre la compafsion, y mifcricordia : eftc falto ayer,
quizá pecaré yo hoy > graJ
ciasá Dios, que me prefervo de tal pecado, que fino
yo haría lo mifmo. U n o dé
vaíotros me ha de entregar;
■dixo Jcfus , fin nombrar al
traidor, porque no quedaíle
fonrojado el Difcipuio, por
que no quedaíle vulnerado fu
ere-

Crédito $ y efe&ivámentc nin

gún Difcipulo lo pensó *dc
pero,lino cada uno de si mi £
mo, preguntando todosá Jófus, por v e n t a r t u f o y jycfrAfsi h e -#
moi de proceder 9 Alma
Chriftiana, no hemos de me
ter la hoz en mies agena;
eloñcio de juzgar es refera
vado á folo Dios. Tan uníverfal, y frequente es e(Ve
vicio , que dudo íi algunos
le tendrán por zelo fantoi
pues no ío es, fino fobervia,
y reñnadiísimo amor pro?
prio, por el que nos juzga-*
mos agenos de los defectos,
que nos parece hay en nues
tros próximos. A poco que
te examines, hallarás en rí
mas graves imperfecciones; ,
F li contigo deíeas íean to
dos compasivos, igualmen
te l o debes íér con tus pro«
zimos:
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timos : jpla pues con todos
de míftricordfa > que á mi
cuenta f la tenga el Señor
de tu Alma. Adíen*’
P U N T O SEGUNDCX

T

Emblb la tierra y y bolvtb
k fa quietud , viendo tu
juicio a la Magefiad , ( t ) dice
nueftro Santiago de la Pafíion > tembló por la arto«
ganda del hombre, íe aquie
tó por la divina maníedum*
bre > tembló deícofa de vin
dicar la injuria , fe aquieta
detenida de una infinita mi*
fericordia : tembló agitada
de un grande dolor , fe aquie
tó de una admiración (inmo
lar. Pues que íeria Chriáiano rato de nueftra Reyna del
C ielo, al faber que íu San
dísimo Hijo fue prefentadoj

tu

tti Tríbtfflát ¿ o n » e! txam
infame r e o , que el Pontifi*
ce fe enfurece , que folicida teftígo* parra gmdenat»«
fe t que lo maldicen, afren
tan , y efcupen? Y qu¿, di*»‘gamoslo de tuia v e z, aunque
■ íea con un morral horror ;y
ou¿ al oír le dieron una bo
fetada con cal violencia, que
«fono en coda la falta i Ac
ción tan horrorofa, y de tan
to ludibrio , que en ella com
pendia toda la Pafsion del
Sefior el Abad Ruperto? (a)
Temblaron, dice 5 . Efren,
»>tos Cielos, los fundamentos
>de la tierra fe defencajaron
-de fus fitios;S.M¿guel,S. Ga
briel Arcángeles confíalos de
lo que vcian , cubrieron fus
i toftros con las a/as.(j) Pues
íeíio (¿dice de unos infenfi'*s como Cielo , y tierras

qué diremos dc fu amoíoflf*
lima Madre Maria ! SI afsi lo
Tienten unos Miniftros de la
MagcftacjL, cómo lo fenriria
la Madre de Dios? „Y,vófo*
-, tros Miniftros Angélicos,
hablo por boca del Chrifoftomo, „ cómo calIais?C6mo no
„ màis de vueftro poder? C6,, mono bol veis, porvueftroj
,,vScñor?(4) Si à Abrahàn detutí Rcís el brazo , para que no
deícargaíle el golpe fobie el
hijo , cònio aora no conte*
neis aquella facrilega ramo»
que òfcndeà vueitro Dueño*
«Bien lo harían à icr fu ho<
ra ; pero lo era de la porf
iad de las Tinieblas. Ò Ma
dre la mas anguftiada ! O
añUiia Señora ! Ya no po
demos decir de vueftras me
jillas fon ¡.crinofu corno di
Tortol* , (5) por íer herida!

con ios golpes, que recibió
el Señor, como (o expreflji
la Venerable María dejefus;
f 6 ) lo de Tórtola» bien /¿^
vetiñea, pues fietrijírc O» ha
lla mi cariño , entre íofpitos , follozos, y llantos. Pa len efios, Madre tuia, á mis
ojos , pues ion la caufa de eflos íentimientos: Ven
gan lagrimas , no eft¿n fin
ellas mis mesillas, para que
perenemente os acompañe
cu vuefiras penas; no decam
pareis, Madre mía á eftc
grande pecador , tened miiexicordia de mi. Amen«
Padre nuejlro , & “c.
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N E G A C I O N DE SAN
Pedro.
PUNTO PRIMERO«
Onfídera, que figuictjdo Pedro á Jeíus, y
tiendo introducido en
Cafa del Pontífice por fti
condi leípulo Juan , pregun
tado por una criada, y otros,
fi era de los Dífcipulos de
Chrifto , lo negó hada ter
cera vez conjuramento, (r)

C

,

Seguíale de lexot para ver el

(a) que fue lo mifmo,
que feguírle por curioíldad»
no admiro pues , que caiga,
que & iQÜffii s^QÚdad oca«

fin ,

jfiond ¿ David fu tuina: l e 
pamos de cnlpas tevevfi no
nos queremos diíponer -pa
ra las graves* El mifmo Se¿
ñor dixo á fus Di<?fpulos, havia de (er entregado , para
fer burlado , acotado , jy crieafeado* (j) Noren «I orden
mifterioío, que es lo que inr
tenta con nofotros el enemigo* Comenzaron poruña
burla, una chanza,y n o ¿
raronhafta azotar t ycruóKcar á la Mageftad Divina-.
Cauto el Gallo , recuerda Pedro

lo que le havia dicho ChriJlo%
inirale efe Señor amorofo 9 y
defecho Pedro en lagrimas de
amarguras al punto folio afuera»
(4) O Alma Chriftiana , y
como nos inftruyeenJoque
hemos de hacer la cabeza de
la Iglefia! No tres veces fino
pruebas , havrás negado a

Fl

Chrif-

T2&

<

Chrifto con tus obras , pro¿
rumpe pues en lagrimas , mas
dexa primero elle peligro,
que ocafiona tu caída, que*
fino no ÍÍPán lagrimas ver«
daderas ; dexa para fiempre
efla ocaíion , continua en llo
rar, que afsi bolverás á la
anudad de Dios. N o defefperes , aunque cargado de
culpas te halles; pues como
llores como Pedro , conleguirás la remifsion de tus pe«*,
cados. Es eda tan infalible
verdad , que me atrevo á de
cir , no puede Dios cadigar,
fi ve lagrimas en un peca
dor. Quería Dios cadigar k
Babilonia , y les dice vayan
á expugnarla; y no temáis,
que por lagrimas mude, co
mo acoftumbro, mi renten-?
cia , porque en pena de fus
delitos , 7* he hecho ceftr d

tanto, ($ Notá fa cáufaUque
en ellaeftácl confítelo tuyo,,
y mió , pecador. Para que
Babilonia fe castigue , <*
menefter hacer t que no llo
re ; porque k verla llorar*
no podria caftigarla Dios»
Llora pues , llora Chriftiano mío , ya ves es efte íeguriísimo remedio: lloremos
un cefar, que nos ferá in
falible la miíericordia de
Dios. Amen.

PUNTO SEGUNDO*;

C

o n fid e r à ,

ü

te lo per-«

mite él dolor , el im 
ponderable fentimieuto de
nueftra Soberana Emperatriz*
al ver à Jefas desamparado
de los fuyos , f mucho mas
de havcrle negado Pedro;
mas que la bofetada fineta

ffta negación la M agiari,
dice la Venerable Madre Ma*
ria de Jefus : y à la verdad
et mas alentado difeipu*
I;ra
o , y quien mas fe havia
efmerado en la defenfadefii
Macftro \ teníale también
prometido ; Sjloy » Senor^
difpucjìo i fcjtuiros tn la car
tel , y aun en la muerte. (6)
dunque todos f i efcandali^en
de Vos , yo no me he de efcandali^ar. (7) Aun le dira
anas Pedro : daré la vida por
Vos, fi fuere neceffario. (t) A
vida de eftas finezas le falta,
no menos , que tres veces
le niega >efto es lo que mas
laftìma à íü bondad imtnenfa. Paüa aora la confiderà*
don à fu Madre Sandísima,
y la hallarás tan anguftiada,
que fintiò mas el abandono
de los difeipulos , que ver k

Jcfus cércado , y oprimido
de los Soldados 5 pero aun
macho mas dolorida, al ver
flaqueo la mejor piedra; qoc
le niega, que fe aparta.Fídro, es mi Hijo de un in
feriores partes , que te aver
güenzas decir le conoces }
Es can infeliz el Maeftro,
que defdeñas confeffarte por
fu difcipulo } No lo eiirañára de qqalquier otro, ñe
ro de tí lo admiro mucliiffimo i pues no puedes ne
gar fuiíie tan Angular, q^c
entre todos lo epeocifte, y
Confdíafte por Hijo de Dios.
Efta fue la mayor pena, que
angixftió el corazón de Ma
ría 5 oye á Ja exprcílada Ve
nerable Maria de Agreda,
„Quando la piadorísima Rey'»
„na ccoocio la negación des.
»>Pedro,lloro con amargura,y

F5

,,nun-

i
j

i

3

a
-J

«JO
nunca Celso de efte Han«to , hafta que entendió no
„ le negaría el Altiísimo
„ios auxilios v y que 1c
„ levantaría de fu caída.
(9) O Dulcifsima Madre de mi
Alma , y como me confuela vueftra piedad, y miíéricordia! Yo foy peor , que
Pedro, pues infinitas veces
he negado á vueftro Santifíimo Hijo; no por temor
de morir como el Di íci pu
lo , fino infiado fofamen
te de mi antojo : Interceded
por mi Madre amorosísima,
concediéndome como al San
to unas verdaderas lagrimas,
para queíirviendoos conpu*
reza el refio de mí vida, os
goce perpetuamente en la
otra. Amen.
Padre nuejiro,

DIA

DI A

J

P1LATOS MANDA AZOtat á Chrifto.

PUNTO

PRIMERO.

Onfidera , que prefentado ei Señor á Pi
laros, dcípues de haver preguntado eñe ai Pue
blo , que cargos tenia con
tra Chrifto» bolviendo &nuelrro Dueño amorofo, t u e r e s y
le dice , R e y d e io s J u d ío s ^ ( i )
Ella fue la primera pregun
ta , porque era lo que mas
fe oponia al Ceíar, y como
á Miniftro fuyo , íe recaba
ze’ar ios interefes, y honor
de fu Soberano. A poco» di*'
16
ce *
C

ce mi Cinto « (a) fetid <lA
cite cuidado oyendo á Chrif*
to t que fu Reyno no era de
eñe muñas 5 <¡ue i ferio, me.de*
ftndieram mis Mimjbos , y Sol*

dados 9para no doren manos de
los Junios* {%) Tan natural,
es en los vafeÍosautorizada
, y íubditos la obliga
ción de defender á fus So
beranos« Obfetvcfe mas: Pe*,
learian, dice, una v e ^ que tu yiefft Reyno , o fnefle Rey* fin
dar lugar i queftíon , de í¡
fuefle de efta , ü otra cali
dad 5 porque lean lo que
lean, no haviendo roce de
la Ley divina /debemosde
fender fiis intereses , vidas,
r Perfonas. Viendo Pilaros
a inocencia de Chrifto fafiendo á fuera, publico no ha
llaba en Chrirto caufa algafig > (4) anaQtjnafe mas el
Puc-

J

j

íucblo, expone i gritos nue
vos cargos: Y conociendo,
por ellos , que Chrifto era
Galiko.» lo remitió á He«
rodes, con quien eftaba
nido : alegróle éfte de la oca«
Con , porque de mucho
tiempo lo defeaba ver >mas
no con defeos íantos , por
que no hizo diligencia algu
na para verlo 5 rales ion mu
chos, que deíean convertir*
fe áDios, fin hacer diligen
cia alguna para íalir de Ci
diado infeliz. No imitemos
á Herodcs , fino á Zaqueo,
que no pudiendo ver al Se
ñor por pequeño, y deíeandolo , fe fubio á un Arbol,
logrando con efta diligen
cia , no íolo fu preíencia
amorofa , fi también , el que
fe hofpedafle en fu cafa. (5)
A ninguna de las ípuchas prcguo-

gunras » que le hizo Hero*
de«, refpondió nucftro Dueño amante 5 porqae no merecia oír á Jeíiis, quien ha*
Via degollado fu voz , que
era Juan» por Jo que con
el animo acompañamiento
lo bolvió á Pilaros , quien
Jo mando azotar v por ver
íi afsi pedia aquietar el Ju
daico furor. Eílo es lo que
tu haces , Alma mía: inflan
Jas pafsiones por una cofa»
repúgnala por jnjuila tu con
ciencia ; rebelafc de nuevo
el apetito , media algún ref*
peto mundano » y por foia
una razón aparente , haces
caiga la balanza al objeto
de tus pafsiones ; no ha de
íer afsi, lo que inhibe la
íánta Ley de Dios, por nin
gunos reípetos le ha de ha
cer» tcueduac ¿wñarde vueftra

J
5
i
'
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tra mano para que no os
ofenda , que afsí lo defta
para fiempre mi Alma*Amen»
PUNTO SEGUNDO. •
Onfidera preíente á Ma*
C
ria Sanrifsima , dcíHe
efte paito , á quanto pade
ció fu Unigénito , que aísi
la meditan muchos contem
plativos , y entre ellos el
Señor San Aníelmo. (6) De ,
folo verle el Pueblo ai Su
mo Sacerdote Onias trifte,
y desfigurada la cara , fue
ron todos poífeidos de una
inexplicable pena ; Cv) pues
qual íéria la de nucftraaraorofa Madre , al ver á fu Hi/o,
y Sumo Sacerdorc tan trifte,
como lleno de fangre , hin
chazones , cardenales, opri
mido 4 c cadena* , lleno de

falivas > el pelo defgreñado, 1
pálido el roftro > y en uAa
palabra tan desfigurada la
nermofura de los Cielos * y
delicia de fus oios, que ape*
»as lo conocía la Madre ano
por los vellidos? Apoco cre
ció fu dolor, oyendo , que
Pilatos lo mandó azotar* y
mucho mas, quando vio lo ¡
ataban á una Columna def
inido en carnes , á viña de
tantas gentes, no obfervando la Ley de los Judies, que
ordenaba fe azoraüen poeta
dos , (*) logrando con efta
ceremonia, que la dsínudez
no fueíT^ tan general, y pu*
biiea, como cí que los gol
pes los recivietfe tola la efpalda* El Señor , que vífte &
toda criatura, en una dcfhudéz tan afrentóla ? Ella fue
iu mzjQf ¡pena, como nos U
fna-

iftanifiéfta por Santa Brígida:
„Lo que fóntia mi Hi)o, era la
„ afrentóla vergüenza de fia
,,defnudez,pa«scómola íénj
tiria (u amoro ft Madre Ccleí?
rial ? Querría, fin falcar sk fí»
recato,darle parte de fas vedi»
dos, ó ocultarlo entre fas
brazos ¡ pero íé Jo impedían
dice San Anfeímo. (o) Eftando aísi atribulada, d primee
golpe, dice Santa Brígida,
Ja dexb cali muertas (ro) pues
íi efto hiao el primer azo
te, que harían ¡os reliantes,
llegando el numero , fegun
dice San Buenaventura á cin
co mil ? (i t) Y aun otros
fi¡ eftienden á mas! (x»> Mi
querida Santa Pazís citada
de Bcneditto XIV. afirma,
que los Verdugos , que fe
mudaron fueron halla lefenta;(ii) de modo, que el eftra-j
go

go que hicieron efl fu deli
cadísimo cuerpo , no hay
palabras para explicarlo; foo se decirte , que uno de
aquellos barbaros , tiendo
alsx , que eran fegnn Sanditíi , fobornados de dinero,
(i4) viendo tan horrenda car
nicería, rompió las cuerdas,
con que eftaba amarrado á
Ja Columna , increpándolos
de efta manera:',, por ventura
„ queréis matar,! quien no ha
„condenado á muerte c!Juca?
(15) O Madre la mas afligi
da ! O anguftiada Señora J

J

M u ch o s tr o te s

m erece

el

pe

cador , (16) por confluien
te e£los deben fer para mi;
y pues fe digna padecerlos
por mi cíTe vtieftro amado
Hi jo , haced , que mis aten
ciones nunca las l!cve otro
Dueño. Am en- P a d r e
& c.
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XXII.

CO RO N A DE
PUNTO

9

ESPINAS.

PRIMERO.

Oníidera » que caniada, aunque no faciada Ja rabia de Jos Ju
díos de azotar inhumaniísim
niente a nueftro Dueño, Junta
toda Ja cohorte de los Sol
dados, Ic Uevaron a! Preto
rio , que tía un grande Pa
tio,para que afsi rcfáJtañe mas
Ja mofa , é irrifion de Chrifto , dice San Alberto Mag
no. (i) Fueron convocados,
y conducidos por el aiífmo
Diablo, dice el Chrifoñomo,
como ii tueraa á una ñefta,

C

o

é+o
b farao. (%) Puliéronle tm
delecho de cafaca fobre fui
Santísimas carnes , pues no
confta le huvieffen dado íus
hedidos defpues de los azo*
tes 5 y vellido afsi de mofa,
le pulieron una corona de
cfpinas, y por Cetro en fu
mano derecha , una caña.
Penagrandifsima! Eftraordi«
naría afrenta 1 Compitieron
en elle lance , la penalidad,
Y la deshonra , el dolor, y
la burla 9 pues ü fola ella
fucile el motivo de fu diverfion,qualquiera otra no pun
zante corona haria el mifmo
apel: pero no bufeaban foa la afrenta, lino también la
penalidad mas inaudita. Uno,
y otro padeció nueftro amorofo Dueño, íin defpegar fus
labios , para que aprenda
mos \ fe* (uf*i4Q5, QO ínquie-r

Í

tan-:

¥4 *
tandonos de lo Qaé ños ba
gan , ni reíintiendonos de lo
que nos digan. Los miem
bros , dice el Phenix de ia
Africa , ban de correfpon-9
der á Ja cabeza , y han de
vivir -con ella ; (3) quando
aquella eftá dolorida, no hay
parte que no lo lienta 3 y
pues fe halla hoy la cabeza
de nueftro buen Jefus tan
trafpaflada% tan herida, pro
fesemos una vida mortiñeada , que es dilbnancia ver á
Jefus coronado con las ma
yores penas , y vivir nofotros entregados á los palla«
tiempos , y delicias. Mayfhs
no te acerques , que primero no
te defe alces ; (4) le dixo el
Señor , en ocaúon , que le
iba á ver 3 fabido es , íe ha
llaba el Señor en una zarza,
cejado de cfpinasj

....
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deícalcefe paes primero, qtte
no fe llega al Señor a(si
arribiilado , que no lea con
la mortiñcacion , y el fafrimiento ; bien 1o conozco,
Jefas mió , por lo que hu
mildemente os pido , paíTcn
ellas eí'pinas á mi cabeza;
para que confervandolas ea
perenne memoria , punzeti
mi conciencia, deftierren pa
ra fiempre la culpa,y pror
rumpa en lagrimas de ver
dadera penitencia* Aísi lo ha
ré , amaDilifsimo Redemptor;
refirmadme para fiempre en
efta mi voluntad. Amen.
P U N T O SEGUNDO.
Poco que buíques á tu
Madre amorofa, la ha
llarás llena de eí'pinas, como
noto el Seraphm Ventura,
o)

A

T4 I
f5> t í qne afsifte domo Rey»
/ia á la dieftra del todo Po*
derofo, considérala en el mas
dolorido,¿ inaudita cxpec-^
¿aculo* como el de ver, que'
coronan de efpinas á lü Hijo
Jeius,con tal inhumanidad»
que ¿taladrando fus tiene»
divinas , le abrieron fetcnta
y dos fuentes de fangre tan
copiólasque por ojos, na«
rices, orejas, y boca, incefinteniente corría; tanto, que
no era conocido, porque no
le vela lino fangre en todo
fu divinísimo cuerpo; afsi Ce
lo manifeftó cita dolorida
Señora á fu querida Santa
Brígida* (6 ) Aun añade San
Ambrollo , que el ponerle
dcfpues para crucificarle, fus
proprios vellidos , como di
ce San Matheo,(7) fue para
que fuelle conocido. (8) De
folo •
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folo méditât coronado de
eibinas à nueftro buen Jetai,
/àbido es quedaron muchaii
r Almas como muertas, pene
tradas de dolor $ pues qué
¿cria de fu Madre Celeftial,
ue afèiftio prêtante à efta
olorida coronación ? Veíanfe Madre * è Hijo dice San
Laurencio Juftiniano , y enrendianfe por los ojos; „ llora**
* ba, dice f el Hijo de ver à fu
Madre en tan horrendo ef*
„ pedículo; habiavale al cora,,zon,y la hacia cargo,porque
,, havia ido á aquel lugar : tu
yf dolor es el que mas mean91guítia,tu pena la que mas me
„ trafpaiïamay de mi! à donde
,, venis Madre mia à la fuenre
„ de lagrimas y al lugar de hs
,vmiferias?Apartaos de mi vií^dufcifsimaMadre^no que*
„reis aumentar mis dolores«

3

(o)LaMadr« ¿negada en llan
to , «quien duda le corrcfponderia diciendo : pallen a mia
Tienes eflas efpinas , quedc^
en ti Tola la apariencia , f
venga á mi la corona. Quién
pudiera mandar á ellas efpinas, que no penetráran tn ,
cabeza t Solo para mitigar , ”
;ueftra pena no foy poderoa i que ¿ ferio> porque no '
padecielléis, pafsára guftofa
efle inaudito martirio. Eflas
aniorofas compaliones, fon
las que liemos de imitar,
amados Congregantes. No
todas las efpinas ? dice mi Ex
tática Santa Pazis, penetraron
fus fienes , porque caían i
lo alto unas , á los lados
otras, como regularmente fe
pintan las coronas $ íi nos
preciamos pues de hijos do
sftfl Madre dolorida, no fea-*.
Q
mos

t

mos de las efpiri%s ; que
punzan fus (¡enes amorolass
tomémoslas fi para la confit deracion, que paraefto, dicej
la Santa, las reícrvó la Ma-I
ge fiad, ( t o ) Meditemos en
el/as , que afsi aborrecere
mos de muerte la culpa, y
mereceremos t u protección
«morola. Amen.
Ptdre ttueftro &c»

,
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SENTENCIA
Chtiílo.
PUNTO

v
DE

PRIMERO.

iendo Püatos, qne con
los azotes no mitiga
ron fu íaña aquellos inhuma
nos

V

nos Tigres ,ÍIguiendo elcoftumbre antiguo, de dar liber
tad por Pafcua á algún prefoj para que hicieílen elec-*
cion de Jefus , lo propufo
con el hombre mas fací norofo , qualera Barrabás i (i)
pero fucedió al trocado 9eftretnecefe uno de decirlo:
pidieron que Barrabas queéaffe libre 7y que Jefusfuefje con
denado a muerte, (a) O Bar
baros, que condenáis á muer
te, al que refucita á los
muertos, y dcxais libre, al
que rr&ta á los vivos ! Por
nn viendo Pilaros á Jos Ju
díos tenacifsimos en fu ter
quedad , y pofleido de te
mor les entrego para que lo
cructficafjer* k Jefus. (5) No
ignoro , porque me Jo dice
el Evangelio , (4) que Pilaros
hafta cinco veces intento 4iGz
brar

94 *

brar á Jeíii-Chrifto , motiva
porque ledifculpan muchos
pero yo no hallo razones
cpar& ello. Podía Pilaros, y
aun debía e/cufarfe de cfta
caula, por perrenccerlc á Herodes como Prefíjente de
Judea ■, por cuya ufurpsda
juri&iccion , eftaban de antes I
reñidos entre sí.(5) A mas,
que aun admitida Ja caula, |
confiándole , que toda ella I
era una pura embidia , (6)1
debia diferirla i pues vemos,
que efta con el tiempo le pafia , ó á lo menos conocida*
mente fe mitiga $ para ello
cenia favorable la Ley, que
lo ordenaba alsi »pues dis
ponía , que toda caufa , no
le finalizare , que no fuerte
por diez dias* (y) Sí fe me
dice, que Jefus era acufado
de tumultuario , y fediciofo.

tlbTfti $ddfegati titf deh*
finalizarleluego:■
podiaeicaiarlccoa pairabaseptreeucido

de efle. delito t de bomieid*, jL

inft¿ne Udroo ¡ y fiendo ais?
que era prcfo de. mucho an
tes , citaba fu caula fin deci
dirle.;. á,mas que efta Ley
no ordena fccaüigue al inor
centc i fine» al que fuelle coavencido de delito de efta
cíale; finalmente «
en.el n aor apremio,. para no hacer
üfticia , le h* ;de dexar «1
empleo, fo pena de incurrir
en la maldición ' que el S
e
ñor fulmina , al que caftiga
á Ja inocencia. (8) Bien lo
conozco , Jefus m ió , y alsi
deíde luego , (i huvieííe imi
tado, en algOiá Pijatos., ¡aCtiñcando > lo que havia de
reprobar , ,y efiimando lo
que havia de aborrecer, *n
03
ade-

?

*50

adelante, Dueño amorato,
ofrezco no pallar la1 raya-de
lo jafto 5 coníervadtnd *-en
¿rueftro Tanto temór ; que al^i
ícré agradable á una , y otrá
Mageftad : aprecio vueftra
Divina Ley fobre todas las
colas , y por ella ofrezco
>erder, íi fuerameneftet, miiones de vidas.;Amen.
J

1

PUNTO

SEGUNDO.

4 María SañtifG Onfidera
fima /que aun no re
cobrada de el fobrcfaltó de
los azores, y coronación de
fu Santifsimo Hijo * fue de
nuevo trafpaflado fu cora
zón , de ver le llevan otra
vez al Tribunal y en donde
fiie acufado de unos , fifealizado de otros , fin tener
*quien lo dcfendidle, fin que

hnvieffe uno, q
uelo ampa
rare : espofsible ,diria, que
de tanto» como ha favore
cido el Hijo de mis entrañas^
no ha de haver (¡quiera uno»
que le defienda i Al hom
bre mas facinorofo no le fal
ta Avogado , y folo mi Hi
jo ha de carecer de eftc confuelo ? Para mitigar á David,
no faltó una Thecuitis, que
abogaflc por el rebelde Abfalón $ y no ha de haver
quien*pida por mi inocentifsimo Hijo Jcfus ? Solo FiJatos , que aun continuaba
en declarar fu inocencia, le
dá algún lenitivo á fu anguftiadifsima Alma >pero á po
co decayó de animo, oyen
do gritaba enfurecido el Pue
blo Crucifícalo , crucifícalo i á
lo que refpondió Pilatos,
lomadlo

,

y crucificadlo

G4

,

<¡t*c

3°

m
9 ? no hdllo 'cdnfk p*ra tilo*

f£J

O Juez inicuo ! dos cofas
«bes de cierto : qüejefds
s Ja mifma inocenaa >y que
y han de crucificar R lo en
vegas : Pues como no hallan
do caufa para fcntenciarlo*
fias la Judicatura al enemi
go) „ A todas eftas, y otras
m demandas,y refpueftastdice
Ja Venerable Madre María
de Agreda r ,,eftaba prefente
i, María Santifsima>::y lloraba
* fangre en vez de lagrimas.
(io)Pues qué diremos denuef
tra doloroíiíáimaMadre,quando oyd,qtie yáPilatos le havia
Condenado á muerte, y no
menos que en compañía de
dos Ladrones ) De folo faber la Reyna Efthér » que el
Rey Afuero havia condena
do á muerte á toda íu Nadon» íiendo afsi, que no era
conv

Í

eomprehendida en la fcriten.cia, foe raata fa congoja,
que cayo defmayada, y que
do <;áfí mqerta; pues que butviera (ido fi comprehendieue
la Sentencia á algún hijo?$T
qué, fi elle fuefie el buma
nado Veibo $£1 morir como
todos , r.o íería cfpccia! afren. ta , morir entre malhechores,
no puede darle mayor igno
minia. O Divina Eflhér ,'y
como me anguília vueftro
inexplicable dolor 1 O dulce
Aladre ! ya que el Cielo per
mite muera vucílro Hijo
Dios, y Hombre, haced que
yo jamás os deíagrade, uno
que viviendo perenemente en
vueftro Santo amor, llore mis
culpas, cauía de fu muerte,
íln cefar. Amen.
Padre nucjiro,

Cs
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C R U Z A CUESTAS.
PUNTO PRIMERO.
Rande efpe&acuio! si
le efpera la impiedady
grande ludibrio * fi la
piedad grande mijlerio , dice el
V

M

grande Auguftino, (i) Dada
Ja fentencia de crucificar al
Señor, imtnediatamente tra
jeron una grandiísiina cruz,
y yijlieudole fus proprios vejlidos , porgue no feria cono
cido de órrb modo, dice el
Cartujano, ra) cargaron fobre
fus ombros aquel pefadifsimo madero. Afsi falio Jefus
dei Pretorio , ó de la cárcel,
acom-

acompañado de dos Ladro
nes , pero'tan .-débil , cftennado, y íin fuerzas, queá
pocos patios dio con lu
rifsimo cuerpo en tierra; por
cuyo motivo , y rcmer no
Jjcgatie vivo al Calvario, aíic. ron de un hombre llamado
Cyrineo, para que ícayudafic á llevar aquel pelado ma
dero. O Divino lktior, y Jo
que os peía ella fugitiva
oveja infeliz! Yo foy á quien
puíiftcis-fobre vueftros orabros, porque cargalkis con
mis pecados} O) y no cbftante íoy tan ruin detagradecido, que repugno ayuda
ros á llevar tanto peío; íoy
como el Cyrineo ^ que lle
vo la cruz precisado-, íin que
tuvicllc parre el afecto; mas
en adelante, no lia de íer atsi
amabilísimo Dueño , aunG5
que

quefe* tft cotitinaá amarga-» 1
m, no rebufará feguiros mi
alma. Venga la cruz que gufte
¿rueftro amor» que con ella
guftófo me abrazará: yá por
que la merecen mis pecados»
y yá porque es el (mico ca*
mino para el Cielo. Defcó ¡
Moyfcs ver la cara divina, y
el Señor le dixo veria fus e f
fa ld a s : (4) porque para verle»
ncccflario es primero feguirle : por c S b , fi bien íe obierva , no admitid« (ocio en
toda fu Palsion Sandísimas
pero en la penalidad de la
Cruz acueftas, admitió nuef*
tra compañía 5porque el or
den de la Jufticia pide, que
íin Cruz ninguno fe falve:
por eíTo nos dice fu atndr,
que para feguirle tome cada
uno fu
( 5 ) porque lin
ella no fe puede gozar de
Dios

Dios. Venga pues » buelvo i
decir, fobre mi guanto gat
te vueftro amor, que np dcleo otro , que vueftra Santif^
finia voluntad. Defde luego
me refigno à qualquiera
Cruz y porque deíeo goza
ros por toda tina eternidad.
Amen.

PUNTO SEGUNDO.
y que dada la
C onfiderà
Sentencia, y publicada
à voz de Pregonero por un
balcón, que caia à la plaza»
al paflo que unos la celebra
ban con grircria, otros con
extremada algazara , con
vitores , y íilvos unoy,
con regocijos deícompaíVados otros $ ,, Maria Sanrifsi„ma compufo un Cantico de
t, loores, y alabanzas contra„ poniendo à ios delitos que
t? *

15«

,,á fu Hijo imputaba la Sen*
,,tencia(6)y cruzados los bra
zos, encogida, trille, y lío,rofa, efperaba hicieíle de fu'
Hijo la Juftícia, lo que per
mitía Ja Divina, y ordena
ba la inhumana. A poco
aprontada una Companiapor
el Centurión , y hecha »por
los Clarines, y Caxas la releña de marchar 5 empezó
á mover el Pueblo, Sayonas,
Miniftros, y Soldados por
fin falió el Señor, oprimido
con el pelado madero de la
Cruz, enfangrentada la cara,
rafgada fii veftidura , y trafpallada de efpinas la cabeza;
'tan debilirado , y trémulo,
que de íolo verle el Diícipulo amado, quedo defmaya*
do, y lin pulios ; cauíando
el mifmo efecto fu villa do*
loroía en las Marías,dice la
Vene-

Venerable Madre María de
Agreda >(7) pues ficftoocaíionó fu viña en unas Al
mas devotas, cjué no haría»
en fu Madre bendíriísinia?
Quándo líaac havia de ir con
la lena á ofrecerfe en tierna
viftima, no lo fupo fu Ma
dre Sara $ afsi lo perfuade,
el haverlo Tacado íu Padre
entre las fombras de la no
che > (8) diligencia fin duda
prevenida del Santo Patriarcha , por efeufar á fu Madre
tanta pena , refervandole To
lo eñe dolor para nueftra do
lorida Madre Celeftial. Lle
nóle de gente la primera ca
lle , y viendofe impoñbilirada de ir junto aí Hijo la
Virgen, romando , dice San
Aniehno, un doíorofo atajo,
le /alio al encuentro. (9; O
que paffo tan tierno , como

*¿o

difícil de explicarlo 1 Apenas [
conoció la Madre al Hijo, 1
dice San Laurencio Juftiniar no : ( i o ) por lo que quedo
abíortade verle en tanta anuftia , dice el Serafín de
ena. (n) Levantó los ojos
Jefus , y viéndola tan pe
netrada de dolor , fegun <1
mifmo San Anfclmo fíente
la Taludó diciendo Salve Ma
dre. (12) A primer afpefto,pa
rece *tuvo Tu pena algún le
nitivo , mas yo le tengo por
el mas penetrante dardo. A
Abrahan, no hay duda, ie anguftiaria el ver á fu hijo con
la leña en que havia de íer
abraí'ada victima , mas na
fue efta fu mayor pena, li
no que llegados al Monte,
le dixo afsi el tierno infan
te : donde ejl.i
viéjinut Pa
dre í (i 3) J?adre llamas, dirá

f

ir*

ti Santo Virio 4 qtfién prefto fé verá fin hijo ? Efta futí
Ja mayor prueba de fu amor»
dice elChrifbftomo señe fue
fu mayor tormento* (14) Pafia aora á fu Madre doloro*
fa, y medita el eco, que le
harían las dichas dulces pa~
labras, mientras yo te exhor»
to, a que aliviemos el peto
i nueftro Dueño. El pejo di
ce Santo Tbomás de Villa«
nueva , no efta en ti yugo 9 o
madero , fino en nueftro pecado»
(15) Llorémosle pues, Con
gregante mió, fin cefar,abor
rezcámosle para ficmprecon
un mortal horror, que aísi
aliviaremos el pefoá nueftro
buen Jeíüs: afsi lo deíco, y
prometo . dolorida Madre»
en honor de vueftros Santift
limos dolores. Amen.

Padre nucflro9 & c.
D IA
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LA CRUCIFIXION.
PUNTO

PRIMERO.

Oníidcra Catholico,

C

que llegados, que fue*
ron al Calvario , y
Celebrando , que el Señor huviefíe llegado vivo, le man
daron , que íe quitafle la ro
pa , dice el Señor San Bue
naventura *;(i) y. haciéndolo
el Señor con gravedad, y pauía, porque no le permitía
otro la fuma debilidad de fus
fuerzas, alieron de fus veftiduras, y fe las quitaron cor
tal Ímpetu , y fuerza , que re
novaron todas fus llagas; tan*
to

té $
to qne dice el devoto Efperanza, „que toda la piel de la
„efpalda fe la llevo la túnica»
(a) Luego -le tendieron en la »
Cruz, y le clavaron pies, y
manos á nuertro Redempror,
poniéndolo defpues en alto,
ara que lo vieíl'e todo el
lundo. O Amabilifsimo Pa
dre de mi Alma ! Quantas
cofas me decis en efla dolo
rida figura , y clavado en ella
forma! Atiende, atiende Alma
Chriftiana. Empieza por ella
deíhudéz, y verás; quedefprendiendoíe del veftido úni
ca alhaja, que le havia que
dado en vida, te enfeña la
mas perfe&a pobreza. Mira
á efla dura cama, en que íe
halla recodado , con la que
corrige los nimios regalos
de tu lecho. Paüa á la cabe
za coronada de penetrantes

£

<*4

e í pinas, y tetas , que tienda

cícfto de tüs malos pen&r
miéntos., debes en adelante
c corregirlos. Oye que te dice
fu amor , baña hijo de ingra*
titud i yo te tengo prometí*
da corona de piedras precio,
fas ,(3) y tu me la pones de
laftimofas efpinas \ Yo te he
de coronar de gloria, (4) j
tu me coronas de ignominia!
Mira ellas manos dadivofas
tan cruelmente clavadas, que
fi fintieras el mas mínimo de
íus dolores, no le movieran
las tuyas á maldades ; atien
de á elfos pies enclavados, j
clava , 6 liga los tuyos, pa
ra que celfando de correr 1
v las culpas, logres fus divi
nas milericordias. Mita po
fin efectuado tu refeate : ía
tisfecha la Jufticia del Om
nipotcatc : rafgada la firmi
obü'

Obligatoria , cén e[ue nos
haviamos fujetado por la col
pa; (5) la mas divina ferpienre levantada en alto,para con- é
rraveneno de Jos mordidos
del vicio : (6) tendidas lasmanos del divino Moyfes, con
que queda fin fuerzas Sata*
nás: (7) finalmente fe halla
en alto, para atraher tu co
razón amorofo , que en ello
fe precia fu amor de exalta
do- (8) Qué dices? no te ofre
ces ^ No te rindes ?Si amo
rofo Dueño de mi vida , defde luego me pongo al pie de
vueftra Cruz Sacrofánta , y
defecho mi corazón en la
grimas , detefto , y confieflb
mis culpas: reconozco Señor
haveis llegado á lo fumo de
los tormentos, y yo al mas
alto punto de los vicios; Vos
é padecer mas, yo á ofende
ros

1*6

ros fin intermifion ; pero en
adelante, amor m ió, acabóte
para fiempre el pecado > yi
no mas ofenderos , defeofo
(i de los corazones del mun
do para amaros : agradezco
íobre mi Alma vueftra infi
nita milericordia, y ofrezco
llorar continuamente mi ma
la correfpondencia. Amen.
P U N T O SEGUNDO.

Atigadiísitm del camino
largo , y trafpaífada , co
mo dixe, de la vifta de fu
afligidísimo Hijo, liego Ma
ría Santifsima al Calvario
dando con frequcncia con fe
ñales de fuplicios , conn
bueflos, y calaveras de ajul
ticiados? que aunque de mu
cho tiempo muertos, haciai
en fu modo fus dolores ma
vi-

F

vivos $ y nO obftante , que
el tropel , y la gente era
muchifsima , abriendo paño
fu amargura, pudo lograr eltar cerca de iii prenda amoroía, á una con fu corta, pe
ro piadofa comitiva. Como
quedaría al verlo ?yá ves me
esimpofsibíedecirtc!o;íblo fe
que viéndolo con tanta de?
bilidad, que no fe podia
íoñeneren pie , y obíérvando , que unos barrenaban el
madero de la Cruz , otros
abrían la hoya en donde le
havian de fixar $impelida de
íu amor, fe fue para fu Jcfus,
i quien le foltuvo de la ma
no , dice la Venerable Mairé María de Agreda , y la
Jcso con fuma icvercncia. (9;
>an Buenaventura dice, le he:hó los braz93, fin reparar,
lúe todo efiaba llagado , y
fan-

t«s

fangriento $ y afsi amaró*
famente enlazados , al palio
que recibían la íangre, cómo
es natural, fus tocas , fe co
municaban fccretamente fui
Almas. (10 ) Querría foltal
al Hijo, por no impedirle las
anfías de verfc crucificado:
reufarialo fu amor, por no
verle morir ; y eftando en
eftos amorofos penfamientos,
fe lo arrebataron de fus bra
zos. Mandáronle comodixc
defhudar , y figuiófe la CruCifixion. No me detengo en
los golpes de ios martillos,
que ataladraron fu anguilla*
difsimo pecho , fíendo ais,
que al primero, por confef
non de ella mifma , quede
como muerta, (n) Ni repa
c o , en que clavada la una nía
no, y no Jlegaqdo la fegun
íU al fcñalado ahugero , i

1

fclcft

encogido,*

por haverlo hecho la mal**
cía mas largo con acuerdo^
hicieron Ucgafle la mano» 0
dcícoyuntando todos los hue£
ios. Lo que mas me palma*
y enternece, es el haver {¡da
teíligo ocular de un todo üi
incomparable Madre, no fo«
lo halla ponerlo en Cruz»
y entregar fu efpiritu en
manos de fu Padre Celeítiaf,
fino aun delpuess pues halla
que dieron fepultura á fu
bantifsimo Cuerpo, no dcIfamparó Maria á lu Hijo.
iDe foto ver el facrifício de
obraban pintado, no podia
:ontener las lagrimas San
iregorio Nifenoi (n) qu¿
(cria li le viefié executaao^
fo veré yo á mi hi;o mo*
[ir, decía la rriftc,y defeone
[alada A gir, (<3) oiré fi lia
£¡
muer*

woem^NÉ TfclMaínWr $

Madre? però vette morir, mè
M impòfsfble. Pues fi afsi (t
, «zplica apa EfcUva de Abro
Aàn, Añediremos«??/» mi
f» -XfcUvì <M
:Sefior ; al vèl
no ¿lucré fb-Hifo da
«wnerte naturai , (ino 4 ma*
nos de la mas fea , y torpe
ingratitud ì Del purifsimo
oven San CaJiopo,- «fiere
tirio * que viento la Madre
Ctécificado à fdhrio, íe àrtoji
&abrazarlo, y unida con è!,ei
la mifmaCruz eipirò.Cr*) Nc
fucediòafsi con Maria, Conregante mió , en la erud
ición de ili Unigenito: que
dó viva, y fiempre à la O uj
arrimada , para que fucili
extremada fu pena* No per
damos pues ella ocafion, va
Oíosla 4 con (bla r , detenni
nemonos no apartarnos di

Ì

Í

fu

ffl

(blado >

coa

lagrimas . 9 liufpires« pidá
mosla nos comunique aJgun
tanto <lefus dolores , abor-^
rezcamos, para, ficmptc las
maldad«# y i proporción
de fus anguilas, cotreípoadárnosla con buenas pota?.
Amen.

P*dre nueftro, t&c.
DIA

XXVI.

ENCOMIENDA CHRISTP
i
á iu Madre.
PUNTO

PRIMERO.

I tienes Alma tnia con Ja
crucifixión enternecidos
os ojos , (aplicóte, prepares
Ha
tus

B

tos
&edemptor, unò délos ma*
yorcs extremas de fa piedad
M*ger vèr hai i re hijo» là
dixo en perfona: de fu Dii*
apulo arinado ,y aun indinè
àcia Juan 4à cabeza , 1por
confelsion de cfta Divina Se*
ñora, ( i ) A todos los Fieles,
dice cí Cartujano, fe eftendiò
fír adopción * en cabeza^ de
Juan. (2 ) N o la llama Madre,
fino Mugèt^ 'Ctìfiiò^ en nuefrro idioma cada uno à ía
Efpofa la llama afsi5(?) por
gue como participante de
iu$ mifmos •dolores , la quifo hacer Madre univerfal de
los Fieles. O prerogativa íoberana, que no la goza la
milicia Angelica. Los Ange
les, dice el Angel Thomás,
no fon hijos adoptivos de

Qxi&o

figjaa

^Sáfmptou
íil

(4) n6 fifW6Í Rd¡m?dós,po^

que no fteron cfclavos tU3
pecado ; folo el hombre lo-'
gra cfta dicha , que pued^
llamarle amorofo Padre á bo
ca iJcna. '(y) Pues lo ttiifmd
lücede con la Rey na del Ore
lo , no la pueden llamar Ma
dre, dice la dulzura de Ber
nardo. (6) Conteníanle con
fer fus íiervos , y en ello
Ion como nofotros $ (7) pero
en fer hijos de fa amorofa
adopción, Ies llevamos mu
cha (uperioridad ; y aísi io
nios de Maria los Pieles co
mo ios Angeles íiervos; mas
como hijos lomos privilegia- •
dos* Suelvo a ¡a letra , que
uíficra perfuadirte, lo que
ebes á los dolores de Ma
ría. Muger haí tienes i tu hijo.
Orígenes Jo comenta decfte
modo:M*ra a ¿fie tu hijó jtm**
Hx
do

J

,

It4

90 * o m j i
fifi mifrnd.
C*) Pues q u e, pí hijo adopti
vo puede ferterm ino de la
, generación de María como
Chriftpí N o ; pero si puede
fer termino des fu autor, .que
fj*e lo , mifmo que decir;
„M adre ama á efle tu hijo
,t adoptivo, como fi fuefl'c á
>tm i:, que íoy tu Unigénito-.
Pues £ eres fu hijo , y hijo tan
amafioi, no olvides, los dor
lores:,; y gemidos de tu Mar
dre,(9).Mira que efte es prer
cepto negativo, que obliga
fiempre , y por fiempre, co
mo enfeña el Theologo; nun
ca pues debemos olvidarlos,
jamás fe han de apartar de
nueftro corazón fus anguftias,
fiempre hemos de tener imprefas fus penas : efta es la
devoción que mas lequadra,
oyefelo decir á Santa Brígida;
„L o s

*

V®

j^tos que me Veneran, y dah
#( culta en otros Myftctios»
9I los tengo por mis dcvorosl
„ pero les que me acomp$»
ñan en mis dolores; mofe
#1 ion mis amigos, (io) f&
pues Almas , 4 ¡procurar eftá
amiftadde nueílra Madredolorofa « aliñándoos , lino' lo
eíhivicfleis, en fu Congrèga«
cion Santifsima t no haya
quarto dondc defcanfes, qac
no haya imagen de íiis Sx*
crarifsimos dolores , que à
mi cuenta te vaya bien : yo
fafgo deíde luego fiador. Pe
ro mira que te advierto, que
fino te hallas en gracia, re¿
cuperes primero fu adopción
dulciísima, por medio de una
confefsion bien hecha. A la
devoción han de acompañar
las buenas obras, fino yh ves
que no es devoción legitimar
H*
‘ Bien

tr* ,

£¿<?n lo&onoBCo MadreáftK»

roía, dcídc luego os reelijo
pormi única Advogadas hat^ed quc llore mis yerros, que
Je acaben 'para fiempre mis
pecados , y que.enderezando
mis paflbs , fea en adelante
peefedo hijo vueftro- Amen#
PUNTO SEGUNDO#
-j •

‘

Oníidera qttan trafpafla-í
da quedaría la Reyna
del Cielo, al oír á íü amor
Crucificado : Muger mira a m
hijo, no tamo como algu*
iios píenfan , porque la lia*
otó Muger r ni porque fe la
encomendó á Juan , infinita
mente diftante del Criador,
que a fec eíto,*no lo huvie-*
ra executado fu Sandísimo
H ijo , quien mas lintió las
anguillas de fu benditísima
Ma-

C

%

Madreé qnfc*öd©s dos 'Jte^
tncntos, que padetiä-iiramot
por el hombre ;f<afsido:acr¿*
ditan las' amoroías qnexas^
que Juego dcípues dio k m
Padre Eterno «el. Redemptot
.de nueüra Alm a: rÁ o ji
.
Dios miß $, porque . me. hmaig
defamparado ? (i;i) Aoran neu
tra Madre dolorida. „ Mas.di*
,,xo movido de Ja coinpafsion
„que le cauíaba el verme aipia
„ de la Cruz tan doioraía coi»
,(mo eftaba, que llevado de ló
„qu^en si padecia.( i *) A .vifta
de eAo como puede diícurnr* .
/e,la diefle el mas mínimo íentimiento a íu Santi isima Ma-.
dre ? Y mas quando hay;
otro modo de diícnrrir mu-,
dio mas obvio , y naturaih
Ociando un Padre cita pró
ximo á morir, llama regular»
mente á los íuyos , para
HT
dar-

tf*
4 arle* la ultima bendición»
y defpues de encomendarles
el fanto temor de Dios , y
que vivan como que han de
"‘morir * dicen algunos i (us
Jaijos , y Muger*, el Amif o - fulano jos afsiftirá : en
«fio y i fe ve que no les di
que fentir , ni ellos fe re
firmen porque los recomen*
do $ tienten sl fer la ultima
defpedida, el ver que fu Pa
dre, üEfpofo fe acaba:pues
io miímo fucedió con nueítra Madre amorofa: efta fu<
4n mayor pena: oyefeio de
cir al Señor San Aguftin,
hablando de la Virgen , y
San* Juan: „ Eftosdos Virge,, nes, oían á Chrifto , y por
el afpefto ,*y voz,velan, que
poco podía vivir yá $ lio*
„ raban amargamente,porque
„amargamente fe dolían,pues
>>la

,tfo ¿c^ropafciYj* cfpad* del
* dolos de.Qiriflo tenia atra^
„ veftdas las alma*,de¿ambos;
(i3) ved ahora cu una¿razQ&
moral, nuevos motivos de dò?
lor. No fíente el adoptónos
por hijo*,;sí la^previfiondc
que le havíamos de , 1er in
gratos «como ie nos dà à en
tender por los rrheno*: Ningu

no h#y que la coafueledt, todo$fus
amadosr ( y¿0 ;ffía s ¡:erid&$%cj}#s
flugdf Igsi/ rccivi en cafa de los
la
no
havicndobs hecho fus ami
gos, fiao Jos Judíos inhuma
nos« fpn copiid&radas como
qnexás d e a m o r , aluhv^s
à lo que le palèo en el Ce
náculo con el incredulo Tho
mas. (1.6) Aísi pues Mariano
lentia los dolores , que Ja
hicieron nueftra Madre, co*

ue we qufria/t yX' S )
S ¿ageftad
:¡Soberana $ y

d ir o

Hó

mo

fttis
to o e l q a t

fto tagarnos me*

tnoii» d e lía dolores , cftás
ion fus mayores anguftias,

¿tilas fon fus «motoras que
das. Miro del Cielo muchas ve*
«és (i k'ff ydents fe compade^cVá di mV, y i la vendad
fon muy '.poto* los me me tie*
ne» cempafms. (if)Puede dar*
fe mas torpe ingratitud, que
olvidar los dolores de la Ma
dre , que myfticamente nos
engendro 1 N o haga»uXal A l
ma «tia, s¿ en adelante afeo
tifsicno á efta dolorida Seño
ra i m ira, que defde la Cruz
re lo pide tu Madre Santifíi*
ma , pues en ella fe hizo
Madre nueílra 5 no fe Verifi
que por las amoro&s entra*
vas del Señor , qne los hi
jos de fu Madre la demos
que íemir- N o amabiliísimo
Redemptqr , no es efl'a ya
rui

Itl
mi vofantady fiad- Ja dev¿

vir en pecedae ob%iiode
ambas -h afta . mia< últimos
alientos*.Amen.' • ' • ' * <¡
Padre aueflro ,
i<
V+' v
* .i

D IA
SED

XXYÜV

DE

GHRISTOa

PUNTO

PRIMERO* -

Roximo ya el Señor á
morirá abra/adoen el
bolean de fu Divino
amor, dixo que tenia íed: no
pide íbeorro > fofo dice Sed
traga. «No pide , como á la'
'Sarnai-irana d e beber , expo
ne lo lo fu nccefsidad » para .
[damos á enrender * que en
lias tribulaciones , é ¿nfortuíq ]o hemos de exponer
©ueA

P

Ill

nueftrosí ttabajosquedandonos^conúna humilde , y ceSignada indiferencia t»á q,u^nT
to haga la providencia Divi^na : afsi io hicieron Marta»
y Magdalena con Chrifto,
qaanck>-cnfcrnK> Lañara roo
le dicen que venga á curar
lo y Vuxo. snirai , Señorque i
Zapato vuejiro amigo ojia c/jfirmo* (i) En las Bodas de

Caná de Galilea ».lo^mifmo
praftic&nueftra amabilifsifna
Reyna : Señor no hay yrnof
mirad el empeño en que nos
hallamos: afsi ha de íer nuef»
tro modo de pedir , de io
contrario íaldremps nial. Lle
nado de;ios, alhago$'Reales
Balaan fue importuno en
edir licencia á Oios» para ir
ver al Rey 5 y íiendo afsi
que varias veces fe la negó»
por üa condescendió la Ma-

Í

gcfc

tM

geftad , p eto to¿ible U sfn i-

lía debajo j y le maltratb tifie,
de modo , quefi l* afinlla nú
buyiera ladcaao , el pebre *Be*
laan hseuiera muerto, (a) Efttf*
es nada relativo con lo que
paíso á los líraclitas. Vien«
do el Señor, que el Pueblo
Hebreo, á^vifta del Manná,
pedia carnes con impor
tunación , fe las concedió fu
Mageftad 5 pero nos dice
David-, que aun un Jlejt*¿

han las carnes a la boca;
que ya defearp-aba Dios fo~
tre ellos- fu . ira, (3 ) Escar

mentemos pues en cabeza
agena, y no pidamos fmo
Joqueguíte fu voluntad Santifsnna. Bolvamos á nneftro
amado Jefus,que me aflige
mucho iu fed mortal, y ii á
ella regularmente la agua Ja
punga, como lo dipe Ja ex*
pe-

i «4
pcriencia, ofrezcámosle d
corazom como aguav (4) cfto
es deshecho en^Jagrirnas de
verdadera pemteheia , que
^isi arraidas de iti amoroíb
corazón, ciertamcnfe mitigar
rán fu fed
afsi lo deíeo
amoroíb Dueño , y en prue*
ila de ello, ofrezcoos mi co
razón compafsivo , claro en
Ja confeísion de mis culpas,
y limpio con un torrente de
iagtitnasí no ceHaré, ya amor
mio¿ de llorar , afsi os io
Ofrece muy de veras mi do?
Ibrido corazón. Amen* .

PUNTO SEGUNDO.
onfiderà à Maria , y ib
grande íentimiento, de
vede impotlbilicada de focorrer à íii Sandísimo Hijo,
y
mas en una coía
C

tan

ftn cómnn
ufual como el
aguas quiücra verfeconaias,
para traherfeJa al fedienro
ce penas: Votveriafe ai D i£
cipulo amado * á Jas piado-í^
fas Mageres > baria io m il*
mo , manif'eftandoles con üá
dolorida viíta,el remedio que
anhelaba $ y entre defeos, £
impofsibles, flu&uaba fu co*
razón en ahogos mortales»
La^ fuente de aguas vivas, el
Señor, y Criador de las agoas^
el que combidaba con agua,
á ios que tenian fed, fe ha-*
Ha en la mayor neceísidads
y no hay quien le alivie? N o
hay quien íé apiade ? Para
la fed de Saniíbn en una ma
teria acidiísima , íe formo
una fuente milagroía. , En
tiempo de la mayor íeque-r
dad, no faltó a Elias agua en
el torrente Carith. Para quq

i

t(

r

w
Ifmací'fto péttdcflé dcicnbrifc
un pozo^tín Angel. A Da
vid sediento f tres Capitanes
exponiendo - fus vidas, 2e era«
iteren focorro
y mi Jcftts
6on tanta fed fin hallarconíuelo en los Cielos ¿ ya que
1)6 le halla en los corazones
humanos ? Penetrada de cfta
inexplicable pena , buetca i
iu H ijo , íegun San Vicente
Ferret f le díxo con ternuras
*,No tengo vida mia mas agua
*;que mis lagrim as, las que
inceüantemznte vierten mis
o jo s, mandad que fuban á
„ vuefiros labios, (s) Eftc re
medio, yaves, eft& ígualmeiv»
te en tu mano , aphquemosle pues para íu alivio : llo
remos » Alma m ia , fin C e ñ a r ,
que aísi templaremos ftt ícd,
mayormente fi fon lagrimas
de aft& o , que ardiendo cu

*

la

» *r
Ja frágua de tmeftto cariño,
las w c c e nocfa i»" t oraseii
amorofb» Si dulce Madre,
defde luego os las prefcnto^
humildemente 5 fuentes qui
mera fe hioieffeo mis ojos,
para lavar mis pecados : arre*
penado de: mis culpas , 0$
confagro mi corazón deshe«
cha en lagrimas , xlefeando
para adelante una pcrüe&a
perfeveraneia en vucftro Sahto amors y no daros , aun
en lo mas minimo , que
fentir. Amen.

Padre nuefiro, & c,
* *
*
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DIÁ XXVIII.
MUERTE DE CHRISTO,
PUNTO

PRIMERO. i
i

Urió por nofotros
nuqftro buen Jefas,
nrohay mas que
decir pecador* A^uet
do Rey Ciro havicndo hecho
á un Principe , y íu Conforte
priGoneros , preguntóle >no
íe ü por curioíidad, que es lo
que daría por libertar á fu
Muger, ó redimirla de la
cautividad í Señor , refppndió el Principe generofo, „ la
„eftimo tanto,que por íu rel
éa te moriría con gufto.(i) A
pQQ9 r^to cftaodo folo con fu

M

láMv

lf i ¡
Mflgár tí Principe fu Mari*

doj'Tr ptegontd’oiflbíb4, que
oí ha parecido Ciro ? Efla
pregunta, íatisíizo cllaypodias^
tenerla por efhifarda. „ Cómo
„pódia yo apartarla vifta de
„ aquel, que dixo me redimí„ría con fu vida , y con la
„ fangre de fus venas? {2) Bolver los ojos i otro, viendo
que morirías por mí »no caboten un íolo mediano co
razón. O fi efta rcfpúefta ie
eftampara en nueftra Alma,
y ufáramos de ella fiempre,
y quando el enemigo nos
alhaga : cómo me puedo
yo apartar de mí amabitiísimo Jefus, viendo que mue
re por mi amor? Cómo pue
do yo buícar otro güito que
el fuyo, íi con fu fangre me
redime del pecado? Por U re-

mfiQQ de las culpas anteen
de*-

tf90

eftc Dpcfo:
«tn (*)Scñot>
por toda culpa derramarte
yueftra Sangre prcciofa , no
lOlo por las paliadas y fi urar
ójeo por las Altaras ^ » ver
dad* pues cóinodicePablQ,
que por Tolas las anteceden
tes, dio la vida vuertro amor?
Porque precedida íu precio£¡fsima muerte r juzgó ya ol
.pecado comorimpofsible^/A
4a verdad ficrcembs 9 que
Jefas dió la vida por nucftro amor , como le hemos
de bolver ¿ofender? Si los
Judios tuvieran conocido
quien era leí Señor
no. le
.hirvieran t dice el mifmo Pa
blo , puerto en la Cruz : y
nofotros creyéndole con ñ
viva, hemos de bolver á h
ofenfal No haré tal.,Dueño
amorofo de mi Alma s agra*
dez-

n o la de haverme librado
ron vueftta Sangre precióla,
d e.b éiM 'ptifio» de la col«
pa.Acabc*lé-ya el pecar,:y¡ir
no ^icM iO M elm B O , fiw
k Vos : aborrezco paca fienf*
pre mis culpas', y todolo que
me pueda apartar de vueftr*
Ley Sacro!anta , y pues vues
tra irameóla Bondad íé diga
no morir • por mi , haced
que yo enteramente viva loa
Jopara Vos. Aoten.
PUNTO SEGUNDO,

M

E anguftío de foto pea*
lar en mi Madre do«
lorofa.al ver á fu Unigéni
to fin vida. A Pilatos le cau
só admiración, elquehuvieffe muetto Jeius i á mi no me
admira-.que muera , fi lóla
que

3 0

*

porque fiendoen arpbos -ua
corazón uaiimo , po parece
de fitrvwiy©., & muerto,
(Kdes¿a««0?*b*. cL$ci*ar
ip^gxl^.quaodo Mfr^Pr

4ímq em
igo. <
u
yo
¿fe mqtiq
»
<*) Con mas razón -,poe% lo
Dodremos decir de María dolorofa , que chimaba k
íú Hijo incomparabJeaicnte
mastq p e .iil aufmar (j) fien?
4o pues e#a angnftia de cao
fuperior esfera, conque com*
>aracion podremos explicara í: N o hay dolor índice del
luyo; no hay dolor, con quien
compararlo. Dcxad, á Suna«
mitis , dixo mi Elifeo, por«
que eftá. llena de amargura
par la muerte de fu hijo;

{

Mduribfe en bracos de fu
Madre, 7 teníale en Hita carne
4t¡cejttt ■, (6)

peto elle dolo;
Zk

fi vfcfcftd ¿s C&nipatàble eoa

el de 'Miria en la muertedefutriàs querida Prenda , nò

acaecidaen íbs' dutfcesbras e t , finó enlosdemi toteo
inaderó i -nofccoftádoén’riá
decentélecho, finó pendren*'
té dé tres'clavos. Solò ha»‘

ver oído ’ Jacob havia muer«
to la hijo Joíeph, rotos los
veftídos, y vellido de cilicio,
6 isco , le lloró por mucho
tiempo , y tanto, jue'noquifn
admitir ningún eonfuelo. (7)
En tantos trabajos, cinfor
tunios, como padeció Jacob,,
no fe lee, que jamás llega fe á llorar ; folo de penfar
avia muerto fu hijo , foa
nterminables fus lagrimas, y
eíconíuclos. Mas qué ver
iene ella pena con la de
ueftra afligidifsima Señora?
o la anguftia la muerte fin?
i
©ida,

gida de JqfepXJ;óta6 1 Ja*
5 ¿>b, finó, la verdadera d* ía.

^rabiliisioio Jefus. ^otraípaisa fii virginal Corazón
^nanraexte iolamente oida,
wió una muerte á íu prelea«
cía /r y v iíta ^ ^ a ta d a : por
fin le Quedaban otros muchos
hijos i Jacob , María quedo
enteramente tola £ft(la muer
te d e J c í u s . A y d c m i ! mi
agnado hijo tAbfalpn , decía
ítr dolorido íadre David»

quien medieffe y\ que ' por ti
muriera
amad* prenda iis
mi vida i ( ft) Efto decía
Ún buen Padre, en U muerre de un. hijo el mas rebel
de. Pues que diría María en
Ja muerte de fu Sandísimo
Hi/o, que aunque torpiístaumentc abatida * y defpreciado, no tiene ícmejinte la
tierra, ni el Cielo $ Yo no
íc

- :
..... . ' •
U l
ft atíc défcírnié, por J o ¿ uj|?
I xkívo I aqüel dolorido Pa
dre. I b tbijbq filé oír Uá>
Vid era mürtto Ib. Hijo, qop,
llenarle dé' ün profundo ientimiéntó, en él c|txe tcacam»
pa5o todo cT Pueblo. X9) O
u elle mifino efeoo causára
en noéftxos pechos , al ver
' i María trafpaíTada^ en Ja
muerte dé h Unigeqitol Obr
ferva , q u e e fia m n é rte J a
;im¿ con Yh Eclypíe el Sol,
a admira el' Mpfldb con fu
oblcuridad . la üentein' Ids
inicnuoles, y la lloran con
amargura los Angeles. Xi*
emida pue$ dfe .epr^zpn cp
«grimas *' no cjuierai¿1er
mas duro' que las piedras» e£
tas^ ya Tabes, fe rompieron de
fentimienro 5 pues Tabe que
una de eftas, íegun San Ge
rónimo , fee la que enante*
**
1¿
nia

Í

Oria ü Cttife jdejChnfto
fo por la parte que eftabg
Geuas; no por' la que cogrefpondia ¡at Buen Ladrón,
"^ue era Dimas. ( 1 0 ) Llora
pues, Amado Congregante«
Sno quierCs re laicalicenlos
infenublee. Si lo haré , dqlorida Madre, y quifieraíueTIb iqcéBkatemeatc , paraque
acompañándoos en tantas
penas, merezca ^vueftra pros
teccion Soberana, Amen».

Ttire MMtftroj &"e. .
¿

; DIA

XXIX.

LANZADA DECHRISTO.
PUNTO

PRIMERO-

r-j-<Enian Ley expreflá lo#
JL Judio; ¿g &£ fepulcurq

que :Ctaa,-., ajuftici^dos 5r.(t:) y
scL,£eodQ„ i dabije » <pw .tefe
crucificado* - podieflen „ tan
prontom orir* por íce caá4
reciente i» ciuciusion, ocun*
riendo al ptro
íbíemne:¿ *.q«e,somritaabaql
poa«?fc elHol.4 5 «la raifin*
tarde,-fifi. cayo tiempo «xas
inhibido* de tocar;cadáveres,
como.de ocuparíe .en obca$
Jerxifesirevertidos de uo apa^
•rente, zelo. acudieron üPilatos » 'expufieron las Leyes re
feridas ¡ y • afeftaridd defeos
de obíér,varias, pidieron,que
á los. crucificados ¡fe les que
bracen jas piernas,'para que
acortándoles afsi la vida, pu
dieren. deremba razar fe para
el tiempo de la Pafqua. O
inhumana crueldad ! quam
tas veces, tq viílqs con capa
. : '
dé

<teKeKgft»fl1 iB & n fr r a tfté
tomo dlxé V'^ürOtí ftDáy

los Judíos y¿ufátÓUde'li
de-los Romano*v portine
datila tra m
asíttare , «fij
«ñ-ta dcfnùdècy¿ornoen-el
num
ero-deazotes,-y>ues‘tipreffìttfaiffèrdeBabg.dtfiriri-

%üh modo títeediefleridé ^ {
tenta-i (2 ) y a h o rá á p cla n
á fu Lcy.defprecfeiído là Ro
manayqne petìnireò los Cru^

«ideados-finn vloquepaó
dan t Degados quefúeroh
los Verdugos al Calvario(hi
cieron con los Ladrones el
referido penofo facrificio : y
viendo que mi -Jefus ya era
Muerto , por no dexar de
manifeftar fn odio diabolico,
enriftrando la lanza un Sol
dado, trafpafsò de parte i
parte el Coftado Divino >de
cuya herida Odiò al punto
<ÜÍ-

•

.

*»*•

(})>4«0c&)idedQ le cap«
la luert« da Ja Tónica id*
fonfuiil de 'Chuflo * (4) if
viña d<Man fipgglar beoefi-'
ció, quien creyera le bavia
de.íst tan^ijpigfatQ; ,,,qn«J«
havia^dehetíE atmd*foae*d*
mue^o ? iAís|. que tuvo ,co*
nocimiento Saúl, que em-l*
cueva David i« pudo matar,
J P0 J9 e*ecwt«: c pffOKUmr
piendo en fu elogio»!« caoros&poc mas ¡digno <, ybenemetitq i peto luego, .dice
el texto Sacro. * qae D *vid
tomo puejhrs ñus p¿uros. (f)
Tal es el Mando , que el be-«
ncficio hecho fe teme como
un agravio. O malicia huma*<
na! O mi fericordia infinita!
Aquella en burlarle de Chrif-,
to defpuc» de muerto , que
fue ma¿ . que ponerlo en laI*
Cruz

am

ttó x dtlátutO vbf0é{4) K(¡^

¿icprdia infinita* ^i>perroitir, ^
que dffpocs <k4 muérto no» 1
quedare íraRcíx efta pufcrra?
**amoto£a; ia^Jictida etioacr- ,
po vivo, fecterra, clla-mirma
encarna., p c r o c n c l muer*
té

que&*fefetea^OBoodad' S

d e X ^ s V h á ft a d o n d e if cc í - ¿
tiende vueftra ; piedad ? Y a
temos, en tile corazón herí*
do; vueftro amor acciíolado« '
Y i deftilatí las aguas precio*.;
fitt prometidas por Ifaias: Y i ■
clti abierta la ventaná de U .
Arca de Noe t puerto fegü- * !
ro* contra el divino rigor? v
abierta la puerta dei Paralf o , patentes las del Cielo:

En ñn herida la piedra an
gular d i copiofos raudales,
en que encuentran remedio ' |
los hombres- Acudamos pues,
Alma mía , á elle puerro,
ani-

f
"
\
,
.■
*
i
[

‘ ¡fot
: lflidem ol cn^fu divinó C o£
tardo, agraiteicamos cán divino favor* »ó tttoeinbs.de
ofenderle nifc , tó e l i
I>óngtobs le" di& luci&^bam
.“t í co n o cü tn éú ó , nb Bárá
menos ib attior con hpíotros > afsi lo efperO, y pido ,
amorofo Dueño po4 ia Haga de vüdtro Sandísimo C o l
eado* Amen. - ■ ■ * *

}

PUNTO

SE G U N D O ,

✓ ~,,»Onfidera>que ¿ luego qqe
eípiro la Mageftaci, fue
desfiíandofe la gente para Jerufalen, de m od o, que muy
en breve fe vio deípobíada
la cima del Monte , quedan
do fola nueftra afligidiísíma
Revna San Juan , y las Mugeres , que la acompañaban;
C om o o tr a

H c fp h a

1?

a

p r e fe r id a
de

*

30 *

(7) ■
ftotófe Mafia i villa de fa
difunto Unigénito: miraba
is SotfeÉántctiiettte y ' vfcndole-tan herido', y «flfi&ará dé hombre , áfti eran Toi
gañidos , ios íollozos, Cuiiro s, y íyes tiernos > álii
1 triíreza, el dolor , la ago
nía , y el torrente de anguítía s, que inundaba fu tri Ctiísima Alma. Eftandocñefte
dúlorofo regiftro * J toda
anegada en uri profufo llan
to , le íohrevino un nuevo
íiifto, y fue faber (tibia una
tropa de Soldados : afligióíc de nuevo fu amoroíb co
i f fu i hijos u ju ñ iciu ioi,

Í

razón , temiendo alguna nue
va inhumanidad. Arrimóle
dice San Buenaventura, al pie
de ía Cruz , á úna con las
Mugcres,y (u amado Juan ,($)
y ahí permaneció, harta que
muer-

'

ro?

muertos, quebradas 1*$ pie»
«as, los Ladronesy les-dtcroii
¿¿pairara, baxanddtos* délas
Cruces» Llegan á ■ cdondeüfc,
vida era mueftsiyijr laruücc«-te eílaba Viva , -viendo fe
-acercaban á ía crucificada
■ Prenda, levántale dcípayorída, y pueda de rodillas,' les
'¿aplica con lagrimas, no in-filian en tal empreflar n o es
•neceflario cite tormento,pues
■ ya veis , que ya es muerto
mi Hijo. (?) Al ver á María
arrodillada , y Uoro(a á los
pies de Jos Sayones ,,quc bar
ría enternecer á ios miíinps
pedernales , no fe amaijiíaron aquellos inhumanos
Tigres s pues levantando
un Soldado la Lanza , como
queda dicho, penetro hada
ia coítüla aquel pecho amor cr
ío. El todo poderofo te mi16
re

ve '■'tW ojos ie mfericordia,
fo t

t* peno

que

nos - dada

¿ m i v m tis , dixo á Lonxinos María en pluma de la
Venerable María de Agreda.
(i0}>> AI ver María ( fonvoces de Santa Brígida) » traf^pafláe la lanza el Cortado
„ d e Tu Hijo, con unvehe„ meiíte íufpiro tembló todo
,, fu cuerpo, (t*) No lo adm iro, porque fiendo un co
razón en ambos, como que
da dicho, trafpafíade el co
razón del Cadáver , fe infie
re lo que padecerla el de Ja
¡Virgen. Ya te dixe el ex
traordinario fentimiento de
David por la muerte de Ab«
Alón , y no es inyerofimit.
fuelle el principal motivo ,el
haver (ido fu corazón alan
ceado 5 que feria (i buvieflc
(ido deípues de muerto? El
Se-

i

»M 3¡S

* Sacafin Ftailgifa*« SankC#*
thalina de Sepa* yotsosSíHJt o s , á quienes, jfingulariaó
con la impresión rds vü t Up .. sas.el amor de Chjctfto ¿ ja Sernos, .que/ peBettados, pe
u o . viviisimoi dolor
^ po
conícrvarlos la g r s d a .,p o
podían vivir s pues que/cria
de nueftra Reyna CcleítiaF, á
q u ien n o las iiqprimctTolo
el am or, fine. nucirá-íjea<#y
:torpísima ingratitud ¿ ?$«ñ exió o iló bien, que f i bj$n
lo confideras, i ruicucntacn
adelante no renueve» «fias
.Hagas. AÉi lo hareJVMadre
naja, condoliéndome de vuef.
tta pena; recogedme en vueftro herido corazón, para que
xeípirando en el , íolo viva
ara vueftro Hijo, como vos.
lie es , Scuota , mi deleo f y ello es lo que humilr

g

I

,i
[
[
j
¡

•
i
'
■
.
;
f

*06

mi(dem
enteosíbplico.Amenv
fétdrt m ttftro, & c.
**

DESCENDIMIENTO ,

X

Sepultura de Chrifto.

PUNTO
*

PRIMERO.
»

^O nfidera, que Jofeph
natural de Abaraña*
J thea , Difcipulo de!
Señor fue ¿ cafa de Pilatost
y pidió el Cuerpo de Jefus, (i)
Pidió la licencia con refon,
J á cara deícubierta, el que
poco antes ocultaba fu afec
to por cobardía, (a) Tales
la eficacia de ia Sangre de
Cordero,
el
havctle vifto crucificado, con
efta

C

aquel Divino

y

|

I

efta viña * * M

*¡4f ■
f * efo m 'n k &

de ti Glorié , ( f) y fietído
!efta legitim a, no hay co t«bWrí#wia(c**isia#
;nas obras« San L q c a s ie ils lma , Vkeénjnfrno i y y i f l o , (4)
Hombre rico , San Matheo;
O ) m uy ‘bien* fe cbfnpone
u n o j y orro , com o 'haya
buen ufo de las riquezas , y
el éorazoá fdá*tratéilfcbm o
que ha de dexarla^. San L u 
cas , íbbre celebrarle d£’ Jh£t o , y Santo , dice , que tfe

cotifintib en lo actuado en el Cok- ■
cilioiCój de donde infiere Mal«

donado, que aísiftió al C o n 
ciliábulo, en qué determina
ron prender á Je'u-Chrifto,
contradiciend&lo eñe Noble
Cavallero: (7) Ais» ha de fer
él M initho, aunque fe quede
folo, no ha de'ailéntir á lo
injufto. El Principe N icodemus

IO*

'

mu* llegó ma* taírfefy como
en; otra, ocafion vino á Je.íbs dc.: noche. («) Haz m ió
miÜUOw queridaCongregah.té.,.,en. la-hora, q o c t c ,ha.lies, $iiés como llegues á fii
ataos-,' á qualquiera tiempo
,tc, i acogerá iu infinita bondad: aísi lo convence la parabola dé la víña,á ciiyo cul
tivo concurrieron i todas ho
yas ,-es á Xalíer , á Tercia,
Sexta , y Nona : Quiera ei
Señor , que llegando á la
ultima de tu edad avanza

da,

fuperes á Jos primeros
por lo fingular del arrepen
timiento de tu culpa. C o
m o cien libras de M irra , y
otros ungüentos , llevó, efte
generofo Cavalieío, para un
gir el Cuerpo de íii Maeftro
divino. (?) Q , y como temo
Alcalices ella bizarría, como

*0 /
h¡CÍCtOQ; CÓt';W^NuülO '

precioíb, que-eonfogro Magdálena- l Xto> Llevadosd e ¡tín■
6Ífcfrl»&aQÍ hacemos gaftos
é# qtíifitos p o t 'f o lá * vanidad
dtfipanfíeUS1haciendas en-co« ’
flas-mondanas^ yrúinescorrefpondencias, yíolote- que
fir ofrece á Dios,tn6s‘ parece
k> fechamos- á petder«'A*iV
va ofla íc ,yfabe-te-lbofrea
ce un eterno galardón - por
*n pedazo de pan, que das
á Chrifto en- ua Pobre •* >6
una mala capa V con qiie le
abrigue } eq '• le - niegues
la que das k un perro,
ni te difgultes de verle en; los
umbrales de tu patio. Obte
nido el permifo, marcharon
ellos piadofos Varones al Cal
vario ; y defpues de faludac
con un profundo rendimien
to i la angustiada Madre del
C ru-

V

'¿i'.

h w w c°mp*ws en taiviuftflb
ffiótinjiptO*f»affaron ajudefe
¿pdinuwKit.dcl CúejrpOvdec
Í^ Ma«;ftro aínprofpt,,«l^vWí
ungido , y erobuelíP.«0J!J9*
hermofa tabana fin uíar, fe
qplocaron ¡ep ua ¡nuevo¡ .Se^
pulcro de piedta prevenido;
por Jofepb» (i i.j;: Semejante;
Sepulcro»; es el q^e quiete #•
Spaoi, iteré fu clefcaníb.pqr
nu$vo pn limpio corazoa*
firme ,,y refiié&o de noraa*;
pecit i, a^fsi al . nacer, como,
ql m orir, no fb embuelve ea
pieles, ,fino en lino fu amor, )
porque Con el calor de la.
carne, huelen á carne, y fangfc las pieles. > el lino aun*
[ue hijo de la tierra pierde
us reíábios 4 golpes, y coa ■
ei agua. Profesemos pues una
yida mortificada, aborrezca
mos

Í

¡
|

,
fctf,
ÍWOSvteiJá pafsioív fifóftg&r,
-qoeaísi dercaWSí3°ri Si
ennueftra Alma^dftt»
J^usmío-nii'idtftdsrh;
■ áBtóí;'’tr^'%,ctftít í2tó4> __
‘*u*u'>Áthétíi^1'■»/ '.°*‘*u*
-«»i.. t

.’'•'A -Jv

’?\m tO SEGUNDO.

0-1 í;■ -I : ■»:• «■■ ¡'■ ■ : / (’■■'

■

Culto tí' Gielb^ íjfót'ia
Sántiísima , dicé ía Ve^
«erableMa-ria de fcAdbe43|5lljl
-que tanto düft&ba /tiud'éHi
•me á iii Santiísitno Hijóiféeente Scpdlmra.J(\i )Pu¿s*qú4
peni no tendría éftá*IVé^na
Celcftial, de yerfe iribpofíbilitada para baxarío de JaCruz!
Qye fufpirOs, poí no tehét
agua para lavarlo , ungüen
tos con que ungirloVnjortájas en que emboivcrio, y Se- ’
ulcro en que enterrarlo ? Ei
íofeta Jeremías lo dice en
'
qua-

0

f

a*f *
quatro palabras? Midoió+tJ S
cede n todo dolor (13) A O Ioar
»pías,Madrea de Alejandro,
dieron noticia, que/u^bíjo
%*a muerto y n# prorturopió en llanto „ftgun npsad*
vierte T ito L ivio : (14) proliguen enr decirle <faavia que
dado fin íepultura, aqui es
donde defimya^.» y hadep. do . un mar de íus ojos,
explica con muchas lagri/masc fus íentímí^iitosi'> v¿ps

.el cafo :

<Álcxaar

:dco . & todo el Mondo * ¿Jo
menos f u f o ¿ l a t i e r r a e n u n
f r i e n d o a f f o m b r o f o , (15) y har
vicndcie JJegadod tiempo
jde morir f como,á tódqs* nos
.dice el primero?de los Már
chabeos, (id).- fe hecho en
cama, y a u n v i v i e n d o , d t v f á b
e n tr e lo s N o b le s l a C orona* (17)

mas eftos & petaron tan

jjngrátos, quena, dieronteputtura 4 & cucrporppiw
po me* admira ¿que fii mar
I drc f e ' immu tc> aun havien*do tefiftid^ el <golpe de ib?
muerte, porque nohay confu c lq para una ingratitud *?!)
villana , como Ja. de oir te
es negada una fepulcura por
aquellos , a quienes hizo Se
ñores detanta tierra* O M adrela m as afligida 1 ¡No ^
eflo lo que den yuefírirSan**
ti&mo/Htjo pafia í Ln tiernt
es 4 el Señor• (i S) Mjla Uidio.¿i
los hombres la M afeftad, (19)'

y hoy correfponaen taa in
gratos , fe mueftran tan defagradecidos , tienen el co 
razón tan obftinadó , i que
aun una poca tierra le xiiq*
gan para íépulcro» Efiando
María Sandísima en eüos vib a tim ie n to site gp.**

garoti foV'iJds expréSa...
PIflripülos', y baxando eñuSe

todos ’ aquel Sacro Cadavft

*,le Wufleíróa en r f tcgazb áa
la v irg e n : adórote ¡con lu»
ma réverehciá ,y foé rcj&F*
trando una por una fus Tlagas , befando cbh ternura
todas tus heridas , y el con
junto de íü Sacratifsíma Ca
beza 5 pero con tan frequén»
tes , y copíófas ávenidasJ
qúe parecía naverfc todároj
firelto en lagrimas; enjugó*
•lo'Con fus tocas, y embuel*
to en una {abana, havieqdo»
lo antes ungido con aromas,
inflaban por tarde los Diíci'pulos , reufabalo fu afefto:
buelve á abrazarfe con íú
Hijo , com o impidiendo fe
lo aparten de íu pecho , y
befábalo con tal ternura , y
extremo , com o quien en

cada

I*»•' ^Ai«Aj.

'-•***>

I »daoíanlo quenaentregar?
ft'íuelpi«w
¿S'por fiodaq*<
do perm
ifq,y a(siendotodo!
le aqaelSact^fií'sitnbC^C
K

Sepulcro. fiaA(tntt£mj(tta-T
nás ¿venid i confolarácfta
vtieára Madre doIorO^ísimdj
no dexeis'de afciííir á eííoi
ierales , -ofrecicndo cbn***
jafivos * y limpios vpéftr^
corazones; defterrád la íq^
betyia, reftantes viejos,cíq?
V d e e fte íaftifliofo éxpe&áj
ulp : trasladad á .éíje aifiinr.;
to Dueño á vueitro corazón
am orolo, que afsi íerá glo
riólo íu Sepulcro, y mas fi
cerráis bien al corazón : la
puerta, para que jamás entre
ya la culpa: afsi io quiero, y
prometo, Madre do!orofa,ha&
ta el ultimo vale de mi vida.
Amen. P u d rí nueflro , & c f
DIA

c
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PRIMERO#

¡ ..
Inalistado el DeíccndK*
miento»y Entierro der
Señor, fue María Sán~ '
tiñima con lu piadofa cortil*
tiva á Jerüfalén. N o mereciá;
cfta Ciudad ingrata el que
eftá Señora la honrafle con
íú preícncia >pero hizofo aísi
Ja Reyna dei C íelo , olvidan
do lo que acabavan de prao
tícar con Madre, é Hijo $ y
aunque no debemos bufcar
otro motivo para ello en efta
Divina Señora; que el fer Ma
dre de la mifmaMifericordia,

no

pao tib io darte par* ft'-iaii
tmcdàtfitfif

.ilo para nofotros o çvio , y;
I oatuMlfc^Vaajia Heh fttenk~~
'M c a f l^ S p v S L - ,..

fejaba^ifwthijp^irigìeffcit lot
fajjòs :(i) jraes cònio havia
de<Jaavet> defeos <dd i t t if u iZ3S ,nienconos? HI Rey Saùi
tuvo Jadcfgtacia: de aco&b.
Jcshunacueba donde etapa
temado ¿David ,- ^ 'pudietMo
èfte matarlo, no Jovhiz&cotno queda dicho, con tenrandoíe iú ,ene jo, con fora qui
tarle un girón de fu vellido.
En otra- ocaûon le encontró
dormido, y. Je porto tan bi
zarro , . que no Je toco ni en'
un pelo. La diferencia de
uno,y otro cafo, te manifefta*
rá mi documento} en la pri
mera ocaGon no Je mató Dayid^ pero es bien cierto ,que
K
tuvo

tuvo ^ivtr- tQcámhi&i *ftl (

fsráft icàrio : ¡Feaié t»
i
dice dr M ohada *Pcnitcntés.

¿ti m ^ P uaüdpie/eirco‘tttró r

^Botrmida^ f^ ^ S ü fií¿b*&ac*r
Bi&I v m íaaaKpor pcn&micnr '
tOí ' Áea&jepropiciadu Mageftarf¿
no effendcne mi mano, cwel Chrif*
io ddiSieior. ($) L o vid entre*
gadò al fueSo figurai de un di*
filato , dicc:ol Ghnfoftomó*
4$** cantal la efìcaci&de mia
táríevuno en: el efpejó de la
muerte, que le quita* aun las
©curcndas de vengarle. L o
miftno fucedió à joféph^coit
lus hermanos* havi aule feifsi~
mámente agraviado, ynoobítante los redviò con extre
mado cariño , porque les ha*
vía oído hablar de sí, como'
muerto. ($) Procedamos como que nos hemos de mo
rir * y no havrà enconos,^
- odios

___ s*'íBisÉCMbr• i 5 abadt>
po» -laínañana1fuefonios uao$
J

te Jen
_____

¡¿ ,

vif¡e«< 4
fcgiedaw

ifi) Trodo&fueyondcfe&uoJo«,
J i« e ,íík á b fib o J c ín ^ r ifíOvydéfpuás i exeepcioivdel
-infeliz jadas i que n© llegó
4 tiempo» en que fue decSastadaMariapotMadr© nue£•tn$ llegaron. á ier deperi&&Obi*1*aw heroyea ¡y qué los
veneramos por lae principa^
Jes Columnas de la Iglefiai No
Jo admites y Alma Chnü&anas
en el mayor ahogo fueron á
coníblar á nueftiaMadredoJóroía; no bufques pues no otra
caufa, pues están de íu agra
do nueftra compafion , que
en ella afleguramos fu Patro
cinio celeftial. Y á la verdad*
>
K*
qué

æf>
.«fta Jtfadce?àfll4 |

gidjfeitaayque fcHijo'wl pus* 1
*oFno^fe la concédai Aftfefe,
é
j r Jtfcïi
rv,r.„.
— '
—riwrJIS^
¿re^jtolùrofa nos dice Chri&ò
por Santa; Brigidaí
Beinardo añade*: ¿todo* íiO'qtíe
pueda» tenerci hombre,hade
fer por manos d eeftad olo
rpfiisima Madre; (S) Acudai1370$ pues à iu Oberano Pairr^ieio^feamosle verdadera?mente devotos »< ño ^olvide*

f â

mos fas penas y acompañe«niosIa¿con,piadofas entrañas,
no dudan doque efta agra
decida! Madre Celeftial nos
procurará á todos la eterna
falvacion. Amen,
PU N T O

C

SEGUNDO.

Oníídcra , que fepulrado
Me§59 PacBoamorofQ
fia

aceta&a
renderfe dcí;Sepulto
i&?; quedar wrihwídjiá-ík

J

rerocirtPref^ífdf^ñíf fb^perfrittía Ik decencia* c! 'SÍfe&ov1k

inclinaba á qfeed&rft ^fcl 'té^
cato •la diftabad^írfts yftu¿*
ruando cn cftcrs’ahogos,ábta
zábale con el Sepulcro > lii
quida-ndo .el pecoo eíi'hue
vos raudales dé llanto ¿ lá 
grimas y 'que amt-j«tíbvc#|h
en elvSepulcro corttdn^bc^)
maravillólo, á fo:menos: dé
fu tiempo lo afirma San Ber
nardo: (9) Vencid por an ia
h”oneftidad,y comenzó á-m&fr
char ayudada de las piadofd$
Mugeres para Jerufaléri
aquí fu mayor dolor. De la
Magdalena no íe lee , que Ho
raíe en el Calvario, peto si
en el Sepulcro : porque aquí
no

¿o ponía verlo , rperp alüsi>i
aunque penando. Pues qué
diremos, de nueftra* Re^ni^
íepAíradQ., fínp que el retiro,
VJa, hopeftidad, ya ja alexan
« 1 Sepulcro del Señor í Car
ifojnabanueftra triftifsima Ma
dre , renovando á cada paño
jb$ dolores , ya el aparrarle
mas de Ju Hijo > yá el medi
tar vm&mameote lo que con
el haviáípaflado , aquí cayo
mi Jéíus : aquí je encontré
mi amor ¿ bolvia écia el Se
pulcro , como fin libertad
repetidas veces la cabeza, nos
dice el Señor S. Buenaven
tura; (i o) ibatan quebranta
da , y llena de fangre, que
era , dice San Anfehno, la
compafsio.n de las gentes, (t i)
I-lego pot ñn a cafa de Juan,

i

,

; .
.
U t
dtfpués de crj^ffettes a
os que lat acompañaban fu
^rjytüd,encomendado ti cüylasJMirjaa >1 ■

yfevangr f f l ^
trá dolorofífsima Reyna. C¡¡ú$
es Jo que' haría ftí }amor eii
efta amarguísima foledad?Y$
veis no hay vocea ,r qtie lo
puedan decir. Vérófimil; es,'
que como quien bnfcá ¿ y ino
halla,íufpiraífe iriCeíTantérriéri^'
té* por fu pérdida Prénda Y f
repafíaria toda fu Pafsiori Santifsima. A noche , diría , re
prendieron, Hijo mío Jefus;
defpues te prefentaron ante
Anasv y Cayfás ; perla ma
ñana te azotan, coronan de
efpinas , y te fentencian :á
medio dia te crucifican r efta
tarde te vi muerto , y yate,
adoro fepultado $ pero tan
lexos de ci Sepulcro , que
aun

aup no r^ ng p e l conruck><fa|í

verlo.£l Sabádo muy de o»> 1
jjanáeqtró Juan á, viütat,
I

á Mai
ijrTSH36T
bólVio con Pedro vy los raa%
deftjs •;Condiícipulos , U*>
los ,que pueftos de rodillas, la
replicaron les perdoaaííe fu
rluU correfpondencia: reci
biólos María con amor , y
cariño, ofreciendo interpo
ner fus ruegos con fu difun
to Hijo ; y i luego come n¡s^ron todos á gemir ,y llo
rar, como íucede en un gran
de conflictoá los que tequie*
ren bien.Ha Difcipnlos míos,
>i>c ferió de mi Jefus, diría
a Virgen , como fin liber*tad , haveis vifto á vueftro
Maeftro divino 5 Haveis vifto
por ventura á mi amado?
(13) Ellos encogidos j y me
dro*

{

fcly p m faifct ^ Í S á f t
xado á
rtlpoií^
coitíd dií3mtíliífiSd£
TJfir

^r//4mV-D^klnos^e^d«^Hl^
frentes fat[oírle
No olvides dftá ^^aSfcljr^.
iretü'os cea Vos1On¡
*

En l^smayc&es angtrfíifts*,®^
conffi&os íc - c&i1&ctiSu^ la r
buenos' hermanos, íis übs'tíí?
ce en los Proverbios;
Amar, y da'íaBipaiaryMÓ páe-^
de fer, dice San A gu ftj^
Pues fi nos preciamos de bue
nos Congregantes , no Ja.
dexemos rola en rair- penb¿ i
fifsimos Dolores i no dul
ce Madre mía -Celeftiál, no
me he de apartar de Vos;
en V o s, y por Vos he de buf
ar fiepipre á mi jefus; con
Kj
Vos

de eftar, nunca -me he de ol
vidar de Vos,yafsi ahorre«ldadre .: acabaroníé ya las
culpas, .con que os pufe tan
dolomías <y Vos no olvidéis
¿^eftchqmilde efclavo, qne
ripjtqcreee llamarfe hijo vueftro.,¡Recibidme en. vueftra
protección amorofa , para
que Grviendoos perennemen
te en toda mi vida, os goze
por eternidades en Gloria«:
Amen.

p . Si C. S. R i £l

SEP-

de los fictc nvaybTcs Dolores
de Maria Satinísima ai pie
de la^Cruz
cuya1imagen
fe venera en el Convento de
N . P. S- Agúftin de efta
Ciudad de Pamplona»

EXORDIO*

•-:V

Odos debemos íácri-t
ficar con agrado nueP
tros corazones en Jas
Aras de efta BoJorofifstma
Reyna > eíiando al pie de la.
Cruz , lu piedad nos buíca,
fu amor nos llama-, y con’
folicitud de Madre cariñofa/
defea atraernos a fu devoción,
para que ios raudales defabriK6
dos

T

t tt
I
dos, yíalobr&s del maramaral
% o de fus pellas, fluyendo *4
¡atierra de «ueftros Cor;

ruoaoies para^mvui,y tdiírifSlo de todos los pecadores*;
For efto,quando mas anegada'
citaba cfta Divina Señora entre dolores, y penas, la eli-i
gicvfu Sandísimo Hijo para
Madre de los hombres, refervandopara enriquecernos,to-¿
do el Erario de fus méritos,
vinculando i fu devoción,co
mo pondera mi Padre San
Aguftin * la mayor opulen
cia , y preciofa ufura de Jas
almas. Pues ñ tanto inrere-*
jfan nueftras almas en los Dor
Jores de la Reyna de los Mar-,
tyres, quién havrá , que fe
precie de íer devoto de Ma
ría Sandísima , y viva olvida
do de fus penas , y dolocesí
No

píreee eftó

obftante^oye loque^etfi**:-

¡rable <Mad*£r Mari* á#
tn&yde hallar tan'pacosf*!f*év
fe contriflcn con miga y^jfrc+n?'
fueltnj^ m i Hijo en fiss penan
Ejla dureza jera el-carga de
mayor confufion contra los ma*
los ChriJiianos H día del Juicio^
porque conocerán entonces coi*
irreparable dolor f que no folo^
fueron ingratos y fino inhuma- *
nos y y crueles con mi H ija
Santifsimo, conmigo , y confia
go mifmos. O íentenciá ~djg« ■
na de eftamparfe en nueftros,
corazones! O quien pudiera
hacer , que los ecos de fus*
penas, y dolores refonafen en
todo el mundo , para que
íembrando aora lagrimas de
compafsion de íus Dolores,
co**

cogieffcntosá la hora de .1*1*|
muerte el fruto,que corred
pende de gozos , de bien*

"icios

^

~, . J9 ^ ¡
... „
mundo ( exclama por Jeremías
efltá Divina Señora) atended^
mirad, ved , fi hay dotyg femé*
jante .a mi ÚolorK
Ea , pues , Religiofos, Re*
Jigiofas , Eclcíiafticos, y Se-t
glares, Señores , y Señoras,
con todos hablo r porque Á
todos nos incumbe el. ver, el
admirar , y contemplar en
ella doloroía Reyna el fruto
de fus . Dolores , la confor
midad en Jas adveríidadesTel
nivel de fu paciencia, y el mo
delo de adquirir las virtudes,,
para enrriquecer nueítras al
mas con los mayores aumen-.
tos de la Divina gracia. Pa
ra elle fin fale á luz eftedevo-

«■ *

^ t a , y dolòrofii Septena^
rio *, deftofo«dd tfiayor bien
Spiritual de las alólas rSehai
tenario

fíete primeros dias háftaiiuefitra Señora de los Dolores*
que c^el „Viernes antes del
Domingo de Ramos. El dia
que empieza, 6 á lo menos
cldia aueíe* acaba , Telia de
confcftar, y comulgar, aun
que en ambos ferá bien el ha
cerlo. También fe puede ha
cer entre a ñ o , feg<an la devo^
cion de cada u n o , eícogiendo fíete Viernes , confefland o , y comulgando en todos
ellos. Todos en fin , pueden
rezar rodos los dias fíete Par-.
dre nueftros con fíete Ave
Marías , y Gloria Patri , en
memoria de los Dolores de
Maria Santiftima que ferá
fia

¡

-

4

*

•f* *

-

,i

fin dud* dwocion efpeciafyl|
y dei agraèe d# la Reyna de*
loe Angeles.
f

D E P R IM E R Ò ;
>
Mu prifetteik1de una Imugen de
■ M uri* suntifsm* deufa Do»,
tórri fé-d iri
'

’

1*’

' - . **. *

^

• •

ì

*

xAéio de Contrición*

i

Enor mio Jeíii - Chrifto,
D ios, y Hombre verdade
ro ^ Criador , y Redemptor
m io : poi íct Vos quien ibis,1
y porque os amo fobre to
das las. cofas, corno à Bon>-dad infinita , me peía, Se
ñor, pèfame, mi Dios , de
haveros ofendido , por fer
Vos quien ibis, y propongo
firmemente con vueiìra Divi
na gracia, de nunca mas pe
car

S

i
it,y d e

****

íoda*

Fas ocafiones de ofimfa vue&
d e . confefíacflMI CAtCr
; tedaimis
rn¿*^^W^re^iígK

nía con ramos penetrantes
cuchillos en fu Corazón,« co*
mo culpas be cometido con# ,
tra Vos, perdonadme, Señor,
que yo efpero en vüeftra in-r
finita miícricordia, que por
fus Dolores Sandísimos , me
haveis de admitir & vueftra
gracia, y me la haveis de dar
para enmendarme , y para
perfeverar en vueftro Santo
' férvido , y en el de vueftra
Madre Dolorofifsima , hafta
la muerte. Amen.
ORACION*
OIorofifsima, y Putiísí-*
ma Virgen María, Ma-,
dre del mejor Hijo, y la mas
afli/ *

D

í

!
(f

|

M

.

%

afligida de todas fasMadri
del mirado, püftrandome
vueftro* pies os n icgaJ

,

cite tavdí
TOaoTlS de
fcr para gloria de Dios,y bien
de mi alma, me lo alcancéis
de fu Divina piedad ^ y fino,
que fe haga en todo fuíánr
tifsima voluntad. Amen»
Con toda confianza , <y detotìori y hará cada uno fu [apli
ca a Maria Santísima,y de[pues
4 ¡¿ * Jfe.

v

ORACION.

oberana Virgen Maria , y
mi amantiísima Madre, y
de todos los pecadores, que
teneis en* el Ara de la Cruz
àr Vueftro Unigenito Hijo:
ofrecedlo al Eterno Padreen
el agradable Sacrificio para el
re-

S

til
¡medio de Jos hombres* y
Fatisfaccion en tera, y fupetar
idantc de fus culpas , y
'Sfl^rffjír'CruríTsraciÓ , y

V o s, amantifsima-Madre íuya * y.íe duela de los Infieles»
yBcreges, y los tr^yga al gre
mio de fu Santa Iglefia.
Amen.
ORACION ,
kA

Cbrijio Crucifatiom

Eñor mió Jefa r Chriftp
S
Crucificado , , no permi
táis »que fe condene alguna
alma , pues nos pufifteis de
bajo del amparo, y protec
ción de vueftra Madre aman
tifsima , como hijos de fus
Dolores , y nacidos entre fus
lagrimas , principalmente, Se
ñor , los que eftamos juntos
haciendo eñe íü fagrado Sep
tenario > en agradecido recucr-

*»«

■

*

Cuyo £fonrifupaciente,-c
-i mfptflaba ¡vivam
ente
r71una eíbada de Dolo«
'

ftg

t'uilte; Keytte 'feidáh
( Virgen, y Madre de Di«
Que dolores ! Que. agonías!
Quando las penas veras
d e l a Prenda de tu amor,
Fuente de! amor,María,
> en tu dulce compañía
íienta , y llore eñe Dolo
, ,

.4 .

. . * .f

*. , -

**r í. T *>

Ruega por nofotro
Virgen DolorofiísSma«.
. Ifc. Para que feamosdig
nos de alcanzar las proniej
fas de Chrifto.
.O R ACIO N ,

Eñor mío Jefu-Chrifto,co
la mas profunda humi
S
dad, os fuplicamos , que e
el

tm no dc ta ¿ fem ad a tnrceda por n o fo tró i, ábra*
hor&de nueftra muer*
J a n ís im a >.Madcedah ^ i í ívÜria, cuyaStecráttfí
■na Alma ■traípaisó un* eP
iada de D olor en Ja hora de
u Pafsion * para que por la
ntereefsioo de fus Dolores,
onfigamóstuia buena vida,
una buena muerte* Amen*
)

i

ÍA L U T A C IO N D E L A S
antiísimas Llagas de nueftro

Señor Jcfu-Chtífto-

kA

la del pie Irguiendo,

"»Aludote, 6 Santifsi ma L!a<*
) ga de mi Señor Jefu)hrifto> y os pido, Señor*
or ella, me perdonéis quan-;
,>os he ofendido con todosíispaílos, y movimientos,
a d r e m te jìr o co n G L o ria »

CucrtkrdefosDoforés
blicattiosá pcfar del infier
n o , fer hijos; y efdafg&£$

tra Sangre =%r para que en' fa
hora de naéura muerte nos
recibáis como hijos iuyos.
Amen.
- ' 1
El tAfto de Contrición , y
efias tres Oraciones fe repiten
todos los dias antes de la pro•
fría de c*da„ dia
O R A C IO N .
Para el primer dia*

Rriftifsima ,, y Dolorofif1 Gma Virgen María , mi
Señora , que figuiendo los
paflos á Vueftro Unigénito
H ijo mi Señor Jeíu-Chrifto,
con la Cruz acueftas por la
calle de Ja Amargura , lié«
gaftcis al mente Calvario, á

gode d i ^òM ^iryieòC To à
nonee de
B fpitt~ '' to ,* a b r x a d , Señora,
Aos.. los Ilo lo r ía -jw ^ x y ofrecedlos -al
Sterno Padre" ^ padecidos en
encuerpa* d£ Vucftw Hijo,
y ^pueftos ien Vueftro Cora
zón , para que fe ablande la
dureza del mio- Y. alcanzad
me <el favor .que <pidov ü ha
de fer para gloria, íuya >, y
bien de mi alma« Amen*- ‘

lAora fe re^an >fiete . u4 yh
flíarias con Gloria Patri, &c*
Llanto de Maria Santifsimaf
en el primer dia•
Stàs, Madre Dolorofa,
al pie de la Cruz llorofa*

Ed$nde pende el Bxdemptorv

1

j

Cu-

, Virgen, y Madre de Dio
Qué dolores ! Qué. agonías!
Quando las penas .veras
u de la Prenda de, tu amor«
Fuente del amor , María,
■ en tu dulce compañía
lienta , y llore eñe Dolo

Ruega por nofotro:
Virgen Dolorotiísima#
9*. Para que feamosdig
nos de alcanzar las promei
fas de Chrifto.
?

O R A C IO N .

mióJefu-Chrifto,co;
SElañormas
profunda humi!
dad, os fuplicamos , que e
el

de

*. trono
x . tu démraqa
■«
.* »m*
»
rccda pornofotrds, ábra?
la hora de nueftra muer*
_ iw iísii»a

h ivnífía, cuya Vácr^rítT

aaAlma tiaípaisóunaef
icacia de Dolor en la horade
u Pafsion, para que porJa
ntereefsion defus Dolores,
:oníigamos una buena vida,
una buena muerte. Amen«
ÍALÚTACION DE LAS
»anuísimasLlagasdenueftro
SeñorJcíu-Chrifto*
xA Id

de/

pie I lú te n lo ,

^Aludote, 6 Sandísima Lía*
J ga de mi Señor JefuDhrifta, y os p id o , Señor,
>or ella, me perdonéis quan-;
¡t> os he ofendido con rodos
nis palios, y movimientos,
?adrc nuejlro con Gloria,

!

al

« 4»

f

ÓAiM 4fiMM> Santífsitm l-W
4 {a ;tlc, ,mi S<íB©r '

lito

m

tu l

itiad

as. ntiií1acciones, y palabras.
cas
wjgMi*? ÜT<V’
i fí . , j!Í

.»r . .*■ '::■

v ..

n»
;...'*!'

$. J-

la deda mano Izquierda»
\ . „ i ' ■*Í *r"' í f

^ f.

. 1*\í ■

^ ^ ^* f,

^ A lu d p te , 6 Santi&inaarLIa«
¡¿Dv* ga de mi Señor .Jéto
Chriito * y o$ pido, Señor,
por ella , me perdonéis quanto os he ofendido con mi yif
t a , y demis fornidos; Fadt*
miejiro >&c* ...
. xA la de la mam Derecha»

Ahidote, 6 Sandísima Lla
S
ga de mi Señor Jeto
Chrifto /, y .os pido , Señor
por ella, me perdonéis quin
to

V

,

■>

A ludos, & Santifsima Lía*
ga de coi Señor Jefa*
Chrtftovy os pido »Señor»
o t tila , qud afsi como filé
erido vuéftvo Corázfon con
ti hierro de la Lanza , y el
de vueftra Madre Dolorofif*
fima con el cuchino de fu
Dolor» afsi penetren el mió
vueftras íbberanas luces, pa
ra íiempre amaros » y nunca
mas ofenderos , queriendo
antes morir,que pecar» Amen*.
Padre auejiro , y Gloria Patru

S

E

_
■

* Bendita , y alabada fea la
^Pafsion , y Muerte de nne£»
L
* tro

«

ito ScBor'Jefé^ChiSfto *
Dolores ;~yAnguftias d e fa
ft ey na :de ios Martyrei

xiz de >1(

LCCl*
ìiv>v>);v; nvi-. : a, ; .-n ?j

ir* Qra prò nobis Virgo
doldroiìfsima; &c* v > ' *

-

OREMUS* :
Èus in cuius pafsione fc-1
cundum Simeonis prò*'
phetiam,duicifsiinatn animarti
glorioise Virginia; & Matri*
Maria* dgloris gladius per
irà nfivir; concede propirius.ur
^qui transtmonem ems,3c paiaonem venerando recolimus,
giorioiìs meriris
precibns,
omnium San&orum cruci fideiiter seilantium intercedenrìbus, pafsionis tua: effe£him
feiicem comequamur : Qui
vivis , & rcgnas cura Deo
Patri, òcc*
DIA

D

*

V

: !i:¡

lySrrr'ircf í.r^

IIj JDefpues del xAfto de Con

trición y y 'tres <Oraciones que
frecedm^ffd prime? di* r fe^di^
ra ejia
O R A C IO N ^
Riftifsimk , y EBbroííífitna Virgen A^Ka, qae
puefta cn páe dda
de >
iten taC ruz , en
eftaba
crucificado vueftr
nigenito Hija mi Señor JefaChrifto , le mirabais pade
cer y agonizar, y morir por
los pecados del mundo. Bolved7Señorar eflbs: purifsimos
Ojos vueftros , bañados en
lagrimas , y miradme para
compadeceros de m i, vien
do qual me .tiene la culpa,
■ v ■ -vLa
y

T

i§¡

—r

*i

y aicatmcime de 'Vncftro 'H»-i
jo (©rncifteodar wiferkawtia,
y et favor que os; p id o
' para mayor
1 Dios ,• y bien de i.«
A metu
ii' íí>v.,’:!.¡t'í>q
• ¿Aora fe rea&n fíete lAvc
dice
Zlan:<*¡¡¿e Maria Santifsims v
>/ fegvrída di** ' ,.

Stasy&ladre:, Dcxlorofa*r 1
ai p ^ ic Ja Craz llorofe,
donde pende el Rcdemptor.
Toda fe anegaba en ilánro,
al ver la:pena , y quebranto
t de fa amada- corazón. >v
En qué trifteza * yConfli&o
naufrago, por mi delito, '
la Madre dei Salvador*
Quién ferá aqu claque no 1/orá
contemplando á eftaSeñora
<n la
aflicción? .jJ.

Rknté^el átnso^iiSiftlfti»
■ ttcn jttzJdaice:rompañlh, «í

t^^ta,yiiore«ahel>oton
g^Riega por notatros, £u
dltiiordcton tic l t u '£ l * ^ ¿'vpi
l A em as,cam * e l p rim e r j i t e a b

1% KT/V

DIA TERCERO.
^ ■’

*

- ■'

'¿i-

Se dice el *Aflto de iZmtrido»^
y las trexOráciénesí j comoci pfim crdU j y deffucs fe dke ,,.1

-

ORACION* ^ s r
Riftiísimay y Dóloroíiftinia Virgen Maria^á quien
vueüroUnigenito iHijo y ,an tés de .efpirarhizO xM adre
del genero humano , en ca
beza del amado diicipalo San
uan , para que miraíeis á los
ombres, como á hijos na
cidos de ;Vueftros DoJpre^
%fl
ado-

T

J

* 4*

adoptados por cl amor de Je»
fus . y encomendados á vueftro cuydado. Recebidmj
J¿jftvMadre dalciísima
, caminadáiDios mis pal
obras , y penfamienros , y;afe<
canzadme dé vueftro Hijo
•Santiísima efte favor; cju6
os pido, fi har de fer para
gloria 'Tuya > y^ ien de mi
alma. Amen.
Se re^Att fiete^Ave Mariar^
ton Gloria Patri , y fe profi*
¿ue como el primer dia ,y defpues fe dice*

llanto de Marta Santifsima,
para el tercer dia»
Stás, Madre Dolprofa,
al pie de la Cruz Ilorofá,
donde pende el Redemptor.
Quien podrá no conrriflarie

E

yien-

$4?

r«f¡¿ncfo'&talMadre anegarle
■ enmares de compafsiont
¿ que por Jos pecadorcsi
Tme oprimido de dolores, 1
'
azotado con rigor. ' ^
iüucs por mi padece tanto,
oy conmigo efíe quebranto
dividid por vueftro arnera
fuente del am or, María,
. en tu dukc compañía, :
Genta,y Uore efte Dolor*
ir. Ruega por nofotros, &c*
adoración délas Llagas , y la
demas como el frimer día. ■
;

D IA

QUARTO*

M i kA óI o de Contrición yy la *
tres Oraciones como el primer'
din , y defpues fe dice e jla i

T

O RACIO N .
Riftiísima, y Dblorofífsíma Virgen María , mi:
. L4
Se-

Señora * qtíe. tn tr t la füttlrf«
tad deEfcriba$,y Farifeosque
rodeaban á vueftro Uni[
Jjipo* mfcSeñot
,
«rias aquellas aftemofas* pauFJ
bras,it;jums- r y blasfemia«^
con que baldonaban fu Dívtr
m Inoceock>y le Viftcis cfpiraí* con, aquella fonora voz:'
Purificad, Scñora^mis labios,
para que yo le defagravic con.
amor# oíd los fufpiros de mi
coraron, que dicen : que es
mi Dios, y Señor, fuma San
tidad , fuma Bondad , fuma
Inocencia , fuma Verdad: y
alcanzadme de fu mifericord¿a eñe favor,que os pido,
fí ha de fer paca gloria íuya,
y bien de mi alma* Amen- <

Se rejo*# las pete ^4 ve M a \
rixs coi Gloria P¿ttri$y lo demas como el primer día , y def*
pues fe dicei

'Ü tm » de'M ffii*^ 2 *tifsYtg4 ~

M-finí...

ij<wwi}é r ,'tl» :

afck» vMádfe' Dofcifofá, ^

E

■ al píe dé lá- Cruz' lloroft,
I -»donde pende elRedcmptor.
A l píe deja- CrUs defeo
jm itarel dulcceatplco V.
de ta llanto, y compaísion.
Santa Madrfc ; aqtfefto hagas
del Cracifixo las Llagas'
gravad en mi corazón.
N o nae niegues, Virgen Pura-,
que contigo la amargura
de efte Cádiz beba yo.
?
Fuente del amor , María, »
en tu-dulce compañía,
: lienta, y llore eñe Dolor*
•f. Ruega por noforros , & o
iAdoración de las Llagas!, y lo
demis como el primer ata.

Lj

D IA

IF
# fo

i' *\ - . .f ' >

V**.- • >

JM. ... .I í I

DIA

Q U IN T É

;■ ! D e C p u e sid %A¿lo dfr C bnt£ ¿
ció* ^ j Oraciones que Preceden
u lp r im e t din , fe dirá ejl4

ORACION.

Riftifsiim , y Dolorofiísima Virgen María , m i
Señora , que defpues de haver entregado el Efpiritu al
Eterno Padre en la Cruz
vneftro Unigénito Hijo , mi
Señor Jefti-Chriñof quanda
parecía havcríe acabado (os
tormentos, vifteis á un Solda
do levantar la lanza , y rom
per fu Santifsimo GoftadOj
hiriendo el amante Corazón
del Crucificado difunto, que
dando abierta la puerta para

T

)

lauialvacion de los Jiombres.^,
Y Agua , entradmé
"porcfla.pttetta á ía eternidad
-de 3a,Gloria , y alcanzadme1®
Jsc vDis>$ cite factor* fK,qoq 05
pido, fidia de f e l para gloria
íuya ¿y bien de mi uJma¿
Amen.
'^xAorit fe restan "fíete utvt
Marías con Cipria Patri $ &*c.

. ' ■■ ^#i.

llanto de Maria Santifitina*
r. , para el quinto dia■*
Stás , Madre Doloroía, '*
al pie de la Cru£ llaroía,
donde^pende el Redemprof.
Viöä JefusJa trifte Madre,
que abandonado del Padre*
. fu Eípiritu le entrego.
De tu Hijo Jaftimado,
y por mi tan maltratado,
parte conmigo el dolor.
Haz , que i k l , y enamorado,
Lo
ílr-

E

có*v*gfcdó*

Señor;

$uentB..deI am or, Marjfe^ ^
_,. « q to dolce compaóiav
' . fienta.y lloreefteDolor. ...
.jK Rac^a.por nofotros, àpi!: *
ìAdoracfn- 4 e l*s
j jr/o
^emàs conto é l primer aia.

******

DIA

-

«MMNMQI

SEXTD.

,

£>c[pves d el Jid io de Contri.w n ^ y Oraciones m e preceden
a l prim er dia , fe dirà ella

O R A C IO N .
Riftifsitna, y Doíoroílfsw
ma Virgen Maria,mi Se
ñora , que at pie de la Cruz
eftabais viendo defclavar- à
vueftro Unigenito H ijo, mi
Señor Jefu-Chrifto , y recibid
teis en vueftras manos la C o 
rona de Eípinas, y los Clavos
ba-

T

bafiadoléii fifí
fifsimá í Ponei

- f iz a n t e s Eípinas fobtc^rais
o;os, eflbs i agudos-Clavos
i- brc mi cora2t>n , para qiícyo
1 -^Sentaalgo delOtmábhO/qtie
.íentifteis, y Vaya áía-pattbjh
, vueftros Dolores yabortfefclehd o , mas que la muerte 3 Ja
•culpa, que íiré caüíi dé tan
tos males; y alcanzadme de
vueftro H ijo , con ef’perdón
de todas las mías; eftelavor
que os pido, fi ha de. íerpa
ra mayor gloria fiiyayy bien
de mi alma. Amen.
vAortis fe rebatí pete utve
¿Harías, con Gloria Patrí, &*c.
Llanto de María Santifsima
para el fexto día.
Stás , Madre Dolorofa,
al pie déla Cruz lloroíá,
donde pende el Redemptor.
De

E

*54

Dcfn3 nag«;¥uIncradoV ' :
y de (u^Sangre embriagado*
vivayoücmpre en fu ampr.^
^JdaaySeñora, que i* tu /ado*
v llore yo al Crucificado,. ¡
con la mas tierna afliccidfflr 1
Haz , que fu Paísioti,imite,
que en fus penas roe exercitr,
y en ^fu muerte con fervor*
Fuente del amor, María,.,
en tu dulce compañía,
:Cenca, y llore efte Dolor-.
Ruega por nofotros,&c.
¿Adoración ae las Zlagas^ y lo
demas como el primer aia• ,
mmm——
' ni i ni mimmi
DIA SEPTIMO,Y ULTIM O
Defpues del
de Contricion , y Oraciones que preceden
al primer dia , fe dirá ejla
ORACION.
Riftiísima t y Dolorofifsitna Virgen María , mi
Se-

T

Señora , que de/^ugs d* h*ver adoráao, y beíádo íaCovt^pv y y Clavos de vueftro
H ijo, recibifteis envücftrot**
i dilicados virginales ^raaos'mS,
/Sandísimo Cuerpo* ? Mirad,
Señora Dolorofiisima , eflis
heridas , que abrió Ja cruel*
dad 5 mirad efía Sangre, que
quajo el ayre ; mirad elle
Cuerpo belíifsimo , que for- mó el Efpiritu Santo ,ya tan
desfigurado á rigores Regad
le , Señora, y Madre mia,
con vueftras'lagrimas, y com
padeceos de mi mifexabie pe
cador , para que arrepenti
do de llaveros ocafionado tan
to dolor , y haver^puefto afsi
vueftro
Señor,
deshaga
corazón en llan
to 5 y alcanzadme elle favor,
que
<\
para

á

Hijo, mi
ft
mi
os pido , ha de fer
mayor ffloa-i de Dios,
-

y

tAoaeií._

*Aora Je réztfn pete Jíve
Marios €0» Gloria P a tr i^ /fc ^

f: ¿lamo de"Marta Saitíifsi^ -t
f ,\ para el ithimo dia* \m- I
Stas , Madre Doiorófo,
al pie.de la Cruz lioroía,
dónde pende el Redemptor.
Ea Madre , fuente llena,
tanto de amor, como pesa,
logre yo en vueftra aflicción*
Haced , que arda mi pechó,
y todo en amor deshecho
{
íe abiaíerpox vueftro amor.
Buen Jefas; luego que muera»
por tu amante Madre efpera
ía!varíe,eftc pecador.
En la hora de mi muerte,
* haz', que logre yo la fuerte
de la eterna bendición.
Amen.
-fr. Ruega por noíbtros,&c*
adoración de las Llagas,

E

su-

m

*

riñihtfiáii
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ioncedidas á los Congregane
tes de Jos Dolores de Maria
Santissima , y demás , .an|
confdTados , y comulgados
íe eferibieren en íu Congre*
gacian, y rezasen todos ,loa
.dias üpte Pater nojler , y fle
te u4 ve Maríasr llevan- ’ >
do al cuello
S V SBATTO E S C A P V L iA R Ify

y teniendo la Bula ,de la ;
Sanca Cruzada*

[Aprobado por la Sagrada
Congregado* de Indulgencias, t
por la Santidad de clemente
¿Cirr. en 15* de Mar%o de
176 j« y Por fi* BrtVt particular de primero de Enero de

$766*

*

I J 6 6 . pájjado uno , y otro por ,
Id Cómtjjdrrd General de Cru
zada en j o . de Mayo de 1 7 6 4 . ^
< ^ 2 0 .’ d e
Febrero de ijo ó *
**y¿]ue rodo <¡ueda original en < / J
%Archivo de la .Congregado»;

'

, El día que" reci
bieren el Santo Eícapu*
lario , y fe aliñaren en. lá
Congregación.
r Plenarih, El día en que la
Congregación celebra fu ficfra principal de los Dolores,
Militando la Iglefia donde cft¿ 1
fundada.
PlcHíiria, y Remifsion de
todos ios pecados en el ar
ticulo de la muerte coníeA.
fando , y Comulgando ,
no pudiendo , invocando;
arrepentido el Dulce nonv*
bre de JESUS con la boca,
b a l o menos con el corazón.

Pie*

.v ■ Píenarta , Aístftiendoála
Proceísion de, Jos Dolores
el tercer Dom ingo, de cada
m & í 6 en otro y que íe cf§/ rUbleciere.
.

íicw años , y pete.ftiaren-^
tenas, los dias de la Natividad, Anunciación , Purí^
ficacion, y Aííumpcion de
Nueftra Señora, y en todos
los Viernes del año vibran
do Ja Capilla , y rezando
cinco Pater nojler , y; :*Ave
Martas en memoria de la
Pafsion de Nueftre Señor
Jeíh Chrifto,
Otros pete anos , y pete
Cuarentenas ¡ Vifitando dicha
Capilla en cada uno de los
dias del Santo Angel de la
Guarda , San Jofcph Efpoíb de Nueftra Señora , en *
el de la Pafqua del Efpiritu
Santo, y en el de San Joachin

«O

chin Padres de /Nueftra vS¿* ,
ñoráv, ¿Rogando A Dios^ por
Ja-exaitaciondelaFe.
^ ; Cincóanos y y ci#co* quasrcntcnas, -. por. acompañarla! i
*SamhsimaSacramento-qn a ^ j
<io fe ileba . por Viatico. i
io s enfermos ,. rogando •por
ellos, v. ;
* -v
Cien dias , por rezar el
Oficio Parvo de = Nueftra
.Señora en la: lgleüa de ¿la
Congregación*
Sefenu dias r por afsiftir
á la Salve , 6 Letanía de
Nueftra Señora los dias Sá
bados, ó á. la Mifla ,u otro
Oficio Divino en dicha Jglefia , 6 i la Congregación
publica , 6 privada. , y por
acompañar- ios cuerpos de
los difuntos , aunque no íéan
Congregantes , 6 por hacer
otra qualqui^ra o^rade pie
dad»

<fed

*«
l&tiíftdsrt>»vt ñ?tí'i

-rvuGtaKdi«* , /pfar •Oadavez
qué rezando :líete PaterzmPMr^ y cáve martas- con et can^
/tico Sjlabat Marer; 6 íe hicie^
íé algan <efpiritual; íeacrricio
¿b>mediéárc ida /pafsion các
iNucffcro; Señor ;rJcín-<¿iirifto
y los flete Dolores de N u dtra Señora*
\ IT todas las ¡demis Indulgen-cías; concedidas á los.flete
•Altares de San Pedro* de Ro^
m a »:Vifitando Jos flete íeñalados en la Igleíia dé la Conagregación i y también todas
las concedidas por .las Eftacionesde las Iglefias d eR ó xrja , qué feñala el Miflal Ro
mano como fi pcrfonalmente fe viíitaran.
Se previene ; que todas las
Indulgencias concedidas fe
pueden aplicar cu fufragio
de

* 5*

de las Afmafcdcl; Purgatorio
teniejjdo^ntencionde ganarJas por .eìhis »íportconce&on
de Inocencio XL y qufc por
V ia do /Clemente - XIII. *■ citìy
L concedido à Jos C on gregaci
tes aunque íeaa Rcligiofosv
ò, Rcligtofas />de quaJquiera
Orden
que púedan gozar
de dichas Indulgencias , y
en cafo de enfermedad
3voueesgrave.no
, ò que por otro moti
pudiere alguno
vifiur la Igleüa de la Comnegación , el Confcflor ífe
o cornute en otras obras
piadofas.

!

HV;

9<

DE LAS /INDULGENCIA^^
I)

^rpccuas concedidas ácodos x
los* Fieles ^que Conftflados^
ó haciendo' propofito do¿
íCon follaríe,y reflexionando
- - ‘ los Dolores de Maria r*
Sandísima, rezaren - •

SU SANTA CORONA.
de fiere Septenarios , y cadá
uno de un Parer nofler , y fíe
te tXve Martas y y: al fin tres
%Ave Marías en reverencia ’

• de
*.

fus Sandísimas
Lagrimas.

Teniendo la Bula de la Santa:,

Cru %ada.

D
L

ofcientos dias y por cadá’
Pater nofler .y *4ye M aría

de

.de fá Gof<3ma. *Manáol3 ert í#
Igletiade la jGongregacrpn». .*
\ Otifos dofcientets dins, rezan4o¡en«juaIqiiicraparté los
¡FalasV-terfeos^ <ÍÜ el «tela Eitífaj
( tsuprineipaltlip. los £>ofcresol
«ntodafu i O á a v a y en .los
0ias -de Quacefma.
*;.ui 4
t den días , por rezarla ej*
qualquiera parce , y dias del
ftOO* *'.* VH>.O- ■ .■ X 5>
-i.á:Cientoy.pete anos

• - J:

, y Jjeté

*¡irxrc9ttc»*s /por rezar la G*>*
roña entera / con compañía;
a: A (olas.
í
C¿e*n*£ cincuenta dias / por
cezarity Gonfeflando y y C o 
mulgando los á-ünes,Miérco
les^ Viernes y *y todos los de
precepto de.lalglefia*
v\ Plegaria
remifsion de to*
dorios pecados; rezándola qua-?
$XQ veces á la femana.
- v Zo mifmQ y rezándola def-*
pues

¡

«migado « U v lffl alañotfftftli
diasque eligiere d fa arbitrio.
' &of<it*t°i .^rViítftf^zsawl«^

4tefpucs«ie «haMfc<L«^6flaíD^)
's ^ íd D ^ ;* ^ * $*tfU ita*r «pa*"'-^

figo Ja Cotona 4iP«t a fiiflirh
Jvlifla, o Sermón-».#«» ¿coa*»
áU^ant’iísima Viatico:
Por reducir, al pecador i. fc»UQtoa vida * «pareándolo de ¿a
hfitcgia« btósfcajk, y rautmu« a tip n ; ij?«r poner pat¡¿ entre
¡09 «Jlémiftados : Por hacer
fitfa cualquiera obra piado«
i» «{j>iritu?i , » corporal 4
f»onra<dé. Nueftro Señor a 6
ííneíira Scñora , ó. d c o tr o
$«nto de fu devoción * ó hi
ciere algún beneficio á íii
Próximo y Pecando por cada
vcX, fíete Pater nyler ¡ y *Ave
¡Marías.

j

Pleñaría, A todos los FieM
les,

¿te>vtflléPfrfyítedói'S? ceh
tefe»i,'envidren om »te*

M #?>& «Ufe* tkM> ‘ &t -OtotáíM

»toe>&bl*Mjk dé

N4W V u w <9HmlraHBISvEjCh nFmlilrfr^

^S^-^'^MSédSéte'rXJVv-i-fr rn
'
bde

ios Servitas éftá encabado dé
íoiiritar k donikmacioto de
l "...

aWiriL 'i{héf> •f*d*lge*cids,Cé

p«e¡d§» ápikafre» feftagtá
dé las. Alunas d e lP u rg a te río
Teniendo intención de ganar
las p o j -elia» -piar concefti&a
de 'Qfcijpdttte?-1 X1& Jy >^iéné¿
éükotXttfé jsijti-CqíiM kybaÁ
d e e f t i ? benditas , -y -ñfc-' fe
puédén le a d e r s ni preñar*-

* w p S 'í T : t
*

■
**
***
i

. 'Ir'

DIA

: » 5 f t ) Ine» r*
^4) Pinta fui in «¿baiati

¿iNativitne WW mtì ul

adoBQHcm
babai òctu®»
sM oi iaofeHrujs qosodtv'toftl
¿tdOrabatn in 'rttefiabm - Filfi
a»iciJoca-olavonitn^& pafsiooem cius /uturam.TiRo>. t . Bh*ritt. lib. ì,<cfip>, X4. (j) Quando&icijs non intolvebat, cogitabat qùibus lìg&ndus «rat'
4 b impiis carcìficibùs : evn'.
Ja&anscogitabat, quod felle,
Jk aceto eQèt potlnaust quan
do «ranwducebat r ducendom
ad tribunalia, ut impiis Judicibus ftfìenetur : quando ofeuiabatur, Judae ofenhim cogitabat; quando dormiebar, co*
.gitabat mortuum excrucc depofitum-. Leo à S. laurear.
S e r .d e M a rÌA D fiia ro ja t. r . Q u a d .

Ma

DIA

.

v . -

•ÿb.M?» ^ •■ (5^Càf^*-'»ptìd -JÄ.
JsWv.^fri Shm -t. i. (4) AbaiJ»'*et'fitr61tìfc:
Patentftous: 'SdiiÜSA • AU
Jtíjfc

f

■

W ^ titx2>¿ltr.' ftfî) ’ Äpud j^ïk

‘‘Jecv ç/r.
gcnoié- ¿uttfy
laítavk Sumy ®c ’oftüvk-idtt
cüncidrt.
apnd Sätirt
I ?(Át -iíí £?>
.'*¿¿r¿4?-■* Jr*í-\;",'-J
^■4;Aï"■**i&■

»f^

(i)
Matth»a* v. ».(O lb
dem. (3) Matth, a. v.3. (4) V i 
deront Stellam in forma può-ri pujçherritni gettanti® içrij*
cenai àptti ' i*- GWtmv ' ' •:
• - DIA IV.
i ì ) -Lticse i*, v. i» & 4.
(a) Luca: 2. v. 14. (3) Lue»
2. v. 34. (4) Ibidem v. 35.
(5) V. M. de Agred.’ part. z .
'ih. 4* cap, zq.
_

jts. *4/6. 4. x iffc
ì^ y .x p

40.

(2^ Matta.

(3 >Ibid«rn ^ <LT1
m ? -

»,-fftifitf• W
,«ap..:23. (s) ¡D«ei .txoi ,dc

loloiibus mei sIcd illé do
lor non erat mioiouis, quem
tabtii qqgpdc?
orfcrcbam fugtens in EgypfXaa.2U » fA JB /^M b . 6 . cap.it,.

i a; Vi?
,,
. /i).I> . Thorp. in Mittb.
Cap. ».toni. 14- apndSapdi,oi
d

~ tìiji. F*m .

f«c. (2) J^atui. 2.

v. 10. (3) Ibidem v. a i; (4)
Pfal. 6 7. v .^ u f o ) Matti»,

y. 22.

D I A. ¥JI.

^1) ¿.ucx ». y. 42. (1) Ibid.
M i

'

V.’

y. 4 1 - ( 3 ) 1 4 ' . ' giiídTéna folia,
roáículis verba Legis ptejcU
piunc. Lamy i» H x r m . to r a . a.
L f) ■
, Sed piae mulleres huic L e j f é L n o n deerant. L & m y i b i d .
v ( ü Ibid, (6) Ad l e m . 9.v. 13.
(jr) Ibid. (3) Genef a 3..y. a 7.
(9) Ib id .. (1 o) Lúea; a. v. ^
(10 Genef. 44. v. 30. 31. D IA
V III.
(t) Exod. ao . v. a. (a)Luw
cas * j . v» ir» (;.) Ibid. v, tS y
(4) Ibid. y. 32. ( i) Pial, 67.
v. a. (6) El P . U llo a apud
Didae. de S. Jacoba dolor.
Mar.
. •
D I A IX .
(O L ú e s » , v. 41. (i)P fa l.
1 1 Í.V . r o j. ( j) Quia Chriítus ca , qus ab aliis obfervanda jinñituit, ipíe primitus
•bfervavit. B t . l b o m . 5. f * « .

2-

* 7*

£; $t> fcrf. "t;-' (4) Joan. ^o.
vi Í7V<5>Lu¿je z. y. $>>(é)-Dié
mea miièra vira íufcipe, ob*
*ero
refidmjm annótu^t
meorum : prò iris vero "quosHL
Vivendo perdidi , 'quia pcn- ^
dire viai, cor conrrinrm * de
hihniliatum nandefpidas. 2>.
Bern. Ser. 20. de Cant» (?) A li*
quando Filius famedi pariens,
panem pctijt, nec unde daret
Mater habuic- Landul.ideVii^
€hrifl. « ) Y. M. dè Agrcd. Vi
pare* lth. 4* .cap* Z9* (9) M e
namque doloris gladius cor-*
di Vjrgiitis ozoni hora* tan«
to fe proprms aproximaba^
quanto fuus dilcftas Filius*
Pafsionis
tempori
magia
apropinquabat, unde fine du*
trio credendum eft ; quod iWe
piifsimus Dei Filius innocen*
tiisimae .fuas Matri! fidditcr
eompatiens , , dolores eins
M4
fre*

tfefii^cirabat
alioqütn ‘ efus
vita , ufque ad Filii mortem
ijio s iuftioere m inim e valuifß it c t .

Rey.S.^Birjt. £erm>

*

7.': u i ; •' '■ •' ■

e a f.

DIA

*A » £

X.

(i) Matth. 3. v. r i . ’t f i
& y S» Francifco de Sales et*
ia prinaerade ftisCartas Efpi?
xitnafes'def com; 2.(3) Matth«
.3. v. 14. (4) Ibid. v, 3. (y)
Ibid, v. 4. y. 6 .
'
. D I A . XI.
fiJ-'Matth. 4. v. i»; (i);MattK;
9‘ v. 3y. (j)Adl. t; (4) Matth.
23-v. 3. Cs) Matth. 5. v. 19.
(6) Matth. 4. v. 17.(7) Adto.
1?. v. 3. (8) Jer. 11. v. 19.
•i ,
’
•1
D IA x n .
.
[i] Joan. 11. v. 46. 47.

(2)

i r,.
•*,*r v- j 9. Mjoai).:.,tS-v.^S,
, 0 ) M a lt. 4 7. V. 5,7*. (6 )

*j>. v. s. (y) 2. Reg,-. £j ,

^

; - ,K' " d i X
\
[ijjoan. xi. v.3 3.(»)IlusT.
V. 35 - (3) Ibid. y. 41. (4) Ibid.
v.43. [5] Mate. 5. v. 39. (fi)
Luca; 7. v. 14. (7) Match, 9.
v. iS. (8) Luca: 7, v.„j2. (9)
Joan. i i. y. 39. (16) ibig.
(u ) Jet. 1. v. 9. [iijlfaxl 6 .
•v. 5. <» 3) Jer. 1. v. *.(14)
Ifai. 6 . v. 6 - 3 c 7- (15) Ecclef.
5.v. 8. (x6) Tob. 10. v. 4.
[i7]Tob. 5. v. 20. [18] Acio.
20. v. 25.
'

DIA XIV.
[i] Uc quanta reverent/*
TuturamSacramentutn reci
piendumeiTet (ignihearernr.
Bat* i^dcfcjlis Dom.iz) Joan.
My

13.

w

^

*3. v. tôV (5) Matth. ¿6. v.

4

2tu (4) Joam 1 3.V*«*.(5)Lucæ
22, v. %z. (6) Joan. 15. v. 10.
1) Ecclef. in celebr. Miflæ.
[8] Luca 23. v. 4. (9) Chrift.
*,up. ap. Sandini. H ift. fam .
(io) V .M . deAgred, 2.
p4rf. lib, 6 * cap. ti, (t x)*Forte extaiim quandam paflTus
cft pre dolore. JP. xAmbrof.
apud P 0 Francifc. ab lncarH.
tom. 1. iem. Quadrag. (j.z) S.
Amad.de laud. Virg. D I A XV.
(i)Lucæ 22. v. 46» (a) Marc.
34; v. 59. (s) Lapidem cui
Dominas genibus flexis inixus
oravit, genuum recepifle veitigia. Beda apud Sandinî htijt»
fam. Sac. [4] Lucaî zz. v. 42.
(y) Ind. Biblic. (6 ) V, M. de
Agred. 1. paît. Jib. 6 , cap. i».
[7J faim. 19- v. i. ($)Efper
ran. Script, feiec.
D IA

P

t-T:l 2 * , P Ì A ' \5CV3** :? •
- :,tO M etili* 2^uViJ4<S* 47*
(2) lbid> v. :45u (a)Bfalua*-S$»
v. 4 (4) L ue* 9. «e *34. tlU
Jean. 1a. v. io. (ó) March.rèìr
~y.
. AdRjonìa.fc. v. 14. (9) Matth*
.25. v. i5*. (iq ) Joan. x*. v. »5*
[11] Jud. ló.v. .5* (n)£xod.
ai. v.32. Ci 3)V>M.de Agred*
2. pare- iib. 6. cap. 13. ; v>

ji. [7]Lncie.22. v. *5. cìj

D IA

XVII.

.

(1) P. UHoa ap. Dida de
5 an
riag. Dolor, de Mar. {%)
2. Reg. 11. v. 11. (3) Sandini
:devir. Pont- reni.2. [4]Trio
cado, òd qneteaAuror del
Compen. de la Europi
(s) Sandini de %
iti Ponr*t.x.
(6; i. Reg 4. vi8. (7)Match/
26. v. ss* (S)Pfalm2. v. 5#
DIA XVIII.
(x) Match. zó. v.56(x} Joan.
Mó
iS.

7(!4) j 0ft0 .ßpiß livt6 .:(^) Luca:
%9 .&+ * 5»(6) Pfaim. xx$. Yi I*
p) Q an*l y. i 8«
D I A 1 XIX.
(1) Jacob; à Patì. Dom. fiMus päticns ^macer compa-tiens. (z) PermaxiUas percufianem totam eius fieni ficac
Pa&ionein, Rup. ap. Ipdo. i S.
Egid. (3) Gontresnuerunt Gocii , -fuixdainenta Orbis rerrae
concufa funt : expaverunt
Angeli omnes, atque Archarigdi Gabriel, 6 c Michael fa-«
cies fuas alis contexemnt:;^
cu m darec minifter iniquità-«
tis alapam Domino maieftatis. D . Ephren* Ser . 1. de P a fl
(4) An geli qui htec ¡neuemi
ni quomodo lüeris ? Quomodo imnus continere poteftisi
Quomodo pro Domino veft

*¡5877

i ttror n8tcrcfponffeiisVa»c*i»7'.

.'hom.

g

|.in Joatukk.

^ )C a o t.

-». v. 9. (i) V. M.de Ag*ed- &. pact. lib. 6. cap. <«$• r ; ^

DI Ar XX.

ft] . M arc.14. v;- f i i (»)
Matth. *6.v. 5».(})Matth.«o.
v. 19. (4) Match. 26.9 .7 4 .
75. (5) lfal. a t. v.2.(6)Luc.
. A2. Vw’4 ^. (7)Matth. *6.v, j j *
:j[.8] Ibid, v- 35. (9] V . Mi de
?Agrcd. 2. pact, lib.d.cap. 15.

D IA XXI.

(1) Matth. 27. v. 11. (a)Liveravit i fotmidine Eilatum,
«jui dignitatem Ccfaris in Ju
daea fctvaie debebat. N- eyril.
lib.

1 z.

in 'Joan. cap. to .

(5 )

Joan. 18. v. 36. (4) ibid. v.
jS . (5) Luc. 19. v. i . (6)D.
Anfel. in dialo. dePaisi.Dom.
(7) ». Mach. 3.; per .totma.

>7*

(♦)E>cuc. 2 5 *v. i . ( 9 )B . AnfeJxn; ia diate dè paf, Dorn,
(io) :Ad primum idam ego
juae aftabanr propinqua» ce
JJ
cidi quail mortua, itevrA ^
*«>?• lib..i. capero. ( m ) Quinquemillia fiiifle flagela* i>,£0M. ap. Car tag. de vita Cbriftm
lib. t a.hom. x¿. ( ia) Ali; ap.
Sylv. in.Evang* tom. 5. (13)
Ap. Benedift. XIV. de Feft.
Dom. (x4) Sandioi l i t ft. jam .
Tunc unus concitato
in ie jfpirku quneiivit : numquid interficieus eum lie injudicatum 1 Et ftatira iècuit
vincula eius* ¿?ev. S.. Birg.
lib. 4. cap.70. (xó)Pfalm. 3i¿
Vv io.

A

D IA

X X II.

.(i)Ecce fpcctaculum nniveríaíe fecerunt de filio Dei ut
ab omnibus derideretur. D*

¡Alb.

ZAÌb* Maga. a p .S yh . wBvang.
r* 5* (2) Qtiafi omnds ex compofito conveniifentita iìgno
*dato ad choream omnes Dia*,
bolus concitabat, D . Chrift.' \
htoHL SS. 10 Matth* ( 5) D. Aug. '
ap. Sylv. loco cit. (4V Exod.
5. v. 5. (5) Qucero Matrctn
Dei, & inverno fpinasy&c.
JD. jBoim. de plane B.V. (6) C o 
rona fpinea capiti eiu$ aretifsime impofita fuit, plorimis rivis ianguinis decorrerà
' tibus per faciem eius , & crw
ncs, .& oculos , & barbam
replcntibus r. ut quaiì mihi
nifi fanguis totum videretur.
Xev. S. Birg, lib. 4. cap. 70.
(7) Matth. 27. v* sr* (8)Induerunt eum vv Ij icntis fuis
quo mdiusüb omnibus cognocererur, quia o m facies
eflct cruenta , ac deformata,
nec^ ci #antiquus inciiet afpectus,

ínter- criaos ¿atropes cmoe¿
eiam ferentes , facile ab ota«
nibus dignOCÍ. í>» lAmbr. ¡ib.
PxO. m t Zmc. je. Z 3. (>> Gemebttc i inqui**£(ius qnod mapter íoí tan#- horregdojieiTet
/peébtcnJo , ad cor Virgin«
loqucbatur .dicen« , ut quid
venifti , columba mea ,-formofamea? Dpíor.isqus qiequ)
aaget yDoiorcm,,.,. cruciatas vtuus trasfigit rae. Heu!
Heu ! Quo properasquo ve
nís Mater J Ad fontem lacrytnamm ad locum miferiarmn
raperis j recede Mater, abi:
nonenim venies medelai» languoriraeo ferré poreris , uno
dolorem rasura augebis, &c.
L a u r e n t . J u ß - ¿p - N - i f i d . a S .
E g i d i o C o ro » , ß e l . d u o d e . (jq)

Aliquae tucAiut (pina; in Corpna qiue núnitns Chriítuni
puxjr

referVatse in viranivcqfh

iCpdiatn.

S i P a cir itr eiMt v itx *

»+ •' ^ A ' , JBOti*
'&?. v* »*^. ö )
ifeid.-vv

.{«)) Joaiuaj> i v .s f i

(4^ Ltìcas 4 5.Sfcrfrj|. *0. U i

Joan. 19.V.4. & u . <5>Bcned<
XIV.. dc Feft. Dom.(6) Mare.
*7 *>« ts . <7)ap. Bened.XiV*
de,Feft. -Dom. <S)i<B®a»e*bk
(9) J o a n .*» ?.

(löy VrM . de Agfed. Impart.

{í&i 6«crfA iS*

,

D I A XXIV.
, t
- (i) S. Aug. ap. Sfl*»> fii
Evang. 15. .jâ <!*> Cuoi «Hai
facies <eiïéçmaxime deforma*
ta , & ex illa Ghiiftua n o n
poflèt agnofei
indpnt eum
praprüs veflüçnentis' ftws, iuç
ex ìli is agnoceretur à PopuY.
lo. CAYt.'ctp.eum
1.Pet.
alv. 24. (4) Exod. j j , V.2J.

ili

iH
de*Agted. a; p*rtM fcóx*jr.i\i

(?) A p .eam d .% fc (sj <Jctr;
^ ai.Y , $.¿ ($):Maria*cum 've**iriret *cirea fbntcfrf% 6bvioch
^

tabttitv'ftftum tfbnm

ntátum praeííum oftutikk&oré»
%AUk U *iiaL de ¿V/¡ (ro)
Vixtvíarcrfiiium e íliv o n s

defonnitatc *gfcck£brat: £r.
XümtfiJiJL de mumf. &*rifk
Sifteopaflq
•teteu?'«ptfir ddlor-e^ín cdnf*
peíiu fifi) fui. D* Bvrnarditu
e. x. ¿er*».. 51. cvz. (12) Beae fc iticlinamad eaoadi-

S

at i* Ave ^Matcf. 2P. ^AnfeU
tbid. (t 3) Gen. az. v.7. Ct 4) D.
Chtif. in Gen. »(13) Non eft
pondus in¿ iugo ,?fed in pee-*
C sto.S. Tbom. VilUn, Q>nc* 4;
de

D I*

ii)

XXV.

Expolia te. & ira fccit.
Me-

pejlem decoriare. compulsa
Cfl> Èfperan, Script, Scltç, (j)
P£ 20. y. 4. (4) PCalm.'3. v..7 * _
Cf), Ad Coloiv a. y» 14. (<)'
Hum; a t* v.,9. (7) E*o. 17,., a
11. (8)Ef. 6j. v.. 3. (9) Y. M>
de Agre.i ■p.Ub.6 .Citp. 22. (10)
Accélérât,. appraximat, filio,
amplexatur, &c. U . Bona. tpi»

dit. vit. çbrift. (11) Rcvel. S.
Birg,, lib.,4. c, 70. /ta) ; Vidi
ûenitts infcriptioniaiinagiaent
& line lachriniis tranfire non
potili. ap.Lcon.à S.Laurrt. Ser.
d e .yiirfr. Dolot. (4 ; ) Gen; e t.
v. 16. (14) Surio ineius vin
►

.

.. *

J *; •

D I A XXVI.
<t) Serai. uni. in Paraît. (a)
Nunc data omnibus Mater«
ap. Leon, à S.Lauren* (3) Ap.Ifidor. à' S. Egïdffê. Corona
Stel* duod. ^) s. part, q- 56.
art*

-

art:
î.fc)
Angeli «on pofunt diçcreMai
T*r meacft ru, ap.lftd.* S*E¿úi.
_(7), Apoco 19. v.(io. F£ i t j .
ßCfS^^MwSnütJWiS:
w Perindft:äetfi:Tdiccrat!f hiefft
ChriiliiSi quetn genoifti. t. i.
¿n Joan.(9) Eedef.7-v. 29.(10)
Revel*. S. Birg. ap. F. Frani:,
de S¿ Nicol. .Serrate.' (n )
>Matd*( v27. ;V. f46* ;(i ») Q uam

wocem •nuroquam doa«(*.éd
jGaeltuîa^veni.oblivifcj.poem'«
quam plus epe .compalsionc
mea, quam iüa permotus pro
tulit. Jib. 4. c. 70.(15) ap. JDi. dad. de. S. Jacob. Polpr. de
rMaria.(i'4) Jer. 1. v. 2. (15)
Zach. 13. v. 6 i (16) Jöan. 20.
»v. »7. (i7)Refpicioadomnes
qui in- mundo funt fi forte
fint aliquLqui CQrapatidntur
mihi : : : W t va.ldc.pauqos in«
venio. Ub. 2. cap. 24.
DI4.

(?>) ?
J « '»ffy-JOan.tt.v. f j iz ) 2 tònà.
«fc2.‘V. 3'5. (3) Pr. ‘75'- V--30. (4)
Gen. 49- v. 4. (5) O'fili! non
lUibco aiiìaqoam laeryttìaium
fòrmi u n illn iiP arafccv.H Ji
■
^ D iA -ìX3ì VHì .m ;:ì->
: [ t] Etiamvita tedim étem
¡Manì. ap. S. £>»3; ¿ntil. Sete.
{2) Quomodo vaiai oculos
‘ avertere ab eo qui nac’vellc
NHiie*tak redimere, & iknguitté?>dp.'Cundem. (3>ÀdfJU>rìt.
3. v. ¿5. (4) Lib. Conf. ap.
Cartha. de lamen. Virg. lib.
sa. hom. 3,(5) Snpra fe incomparabUiter;: dtfigebat -id
' .linde dolebat* S. Amadw.efy.
. lfido. àS; Egidio. (6) 4 . Rcg.
4. v. ao. ax. (7) Gen. 37. v.
34.3 j. (3) 2. Reg. i». v. 33.
(9) a. Reg. 19-^. »• Oo) p .
•Cjrrii. •JeroiòI.H^. Sytv. in
Evang.t.ji

PIA

g«ft

J.'fT.

£Ki

*:DtA vOTCOîxîrMî-.1

(DÉNmt.xi.V.tj. (à) Délit.
*5. 3.Î1) Joan. 19- v. 34 (4)
Quiscft àlcij ait,unus nùlitum
HiiLforffc'ilic 'qaii: nutucaià
fusai iDConfytÜem for« acci?«
n i. Drogodroftic/dePaision.
î>ona.' (*)-*.. BL«g. »¿4. v, i j ,
(63 Chrf £ hom. .84. in Joani
(7)a. Rcg. 21.V. 9. (8) Erotti*
nejtuBC quinquc appofuerunt
ièsncé ÇrucemDorarde rtiéi»
dit. vit« Chxift. <o) Gcnibus
pofîtis, & brachi)« caocdaris,
vultu lathrymabili , .& vocfc
rauca eos alloquitur. D . Bon.
ibidï (so);V»M. de Agrcd. su fi.
libi 6C<?. 'à4- . (i r) Qua; videns
Mater ita vehcmehtêr contremuit cuoi amaro gemitìi,
quod bene cernebatur in eius
facie,& geftu,quod anima eius
tune pcneiftfbatur aciiro doloris gladio. Rev. S. Birg. IA.
7 .Cm. XJ.'
DIA

p

mmmmsm**m**r*.

■-■n-

DIA XXX.
É#
<1VMarcZt*¿
5. **dfi).Jo«*.
iDk-^s | * . { 3) Marc.tiOn{4)

Lupastj.^, f o.{$) Matth.aT.
(öj-Luoibido v. km ; W
Mt&fagK ap. Sylv.i <inB«aiog»!«i

VL59*;(l9 )J«#a«(
übid>(i^)>IMarcarifi>vi' 4« (a t)

Matth. »7. v. do.(\i) V* M
»
deAgrcd.'JUp./jfc. 4 e. »f. ( ij)

Jert«.v. 17. •(V4)TitLyvArfi»k
8r^tS)’M
achatHW
if
F£i*$k

I V.;#.{t$)'PiäI. ta j- V*sldi.->}•»,'

•

DIA xxxn

,■

<«) Tob« 14. V.
Reg«
* 4 '^ t l . "(O;
'Itti
Vv'i i. ,,(-4) Hom>' dtf Saul; de
David (5) Ehi fciplo-lotjuc»*
M*T-audicnsjofepfa tamquaM
de-'(boccilo ^<quid animi habe*
re potenti Philo. Jod. 06;-V^
M- de Agced. z . p. jib. 6 e. 25.
(7) Nili praeeei Iftiv&mec in.tcrvemrent , non dTer fpes

mife-

m ifer|cordia|t ¡Met.

„

ri. -«/>. 2,6. <*) Seren, 19$. ,(>9)
Monuoieatum in quopofuciyni?* * ■ránteura modo mirabili .ma*
- 1 ditaBftt'i ubi , & eius Ta«y mas
’ adhuc apparerà dicuncur > indicativz Óoloris intim i, qui
animam eins tamquam gladjns: acutus. petttan^vit. £>.
Sern.^SLatnuu fo'*g. £io] Eç
imle róaedunt! «etwà.;Givietar
g

fernA pet viam fiepe vtttçbaçi
retto(piciensíAííf«r.vp>«e Chtiß*
ft i} Populus autera ne videos
apdötam vefte afperfa fangaia
ne.... compatiebantur nobis»

. iD«fo de Pafiì>M.(t-2) y«MU
.de Agr&d. a. p. lìb, 6 . cap. 45.
U 5) Cant. j_. V. 5. (14) Ca«t5>V. 17. (ts) Ibid. (i6) P10V«
X?. ». 17»
ì
. ?< . >
il . . . ; .
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