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C A R T A S

DE FAVOR,
gN  NO M BRE DE M A R IA  SAN TISSIM A

A  S U S  D E V  O T  O S.
S e g v n d a  P a r t e ,

CONTIENE CA RTA S PARA TODOS LOS DIAS DE 
Mifterios del Rofario , para las Ficftas de Nueftra Señora, 
para dias de Pafquas , y Fiefta del SS. Sacramento; con excrcicios 
devotos; con ternuras filiales, y afeólos humildes, en íoliloquíos 
con Chrifto Nucftco Señor, y fu Madre Santiísima. Hay nueve 
Ideas para predicar del Roiario; y Dilcurfos para mas de nueve 
Sermones : Un difeurfo , con Textos, y muchas Authoridades de 
Santo Thomás, y de orros Santos, para predicar deí'engañosde las 
naalas Confcfsiones por falta de propofito eficáz. Defpnes (ictc Noí 

venas: La del Nombre Jesvs: La del Corazón de Jesvs : La 
de el Nombre Maria : La del Corazón de Maria Santif- 

fim a: La de los dos Sagrados Corazones , en una 
mifma:Ladel Patriatcha San Joaquín ;y la de San

ta Maria Madalena, para pedir conrricionde 
nueftras culpas. Diario de Indulgencias 

del Rofario,
SU  A U T H O R

EL Rmo. P. Fr. \ANTONlO GARCeS Y M AESTRE , MAESTRO DE 
The alona del numero de ¡a Provincia de la Corona de .Aragón de la 

(Aden de Predicadores., Hijo del Real Convento de Santo Domingo
de Zaragoza , Mifsionero.

O B R A  C O R R E  G I D  A P O R  SU A U T H O R ,  Y  D i
vidida en dos partes.

CON LICENCIA EN  PAM PLO N A A ño i ¿SS

A  colla de Pascual Ibaüez, ImpreíTor, y Librero. Se hallará en fu C%)£
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T A B L A

DE LAS CARTAS EN NOMBRE DE MARIA SANTISSIMA
Contenidas en elle Segundo Tomo. .

CArta para el dia de fu Concepción Puriísimá, «Inimaculada, y 
en Gracia, en el primer inflante de fu, Sér. Exercicios. Luz 

pár'a una buena Confefsion , y para los Confederes, en fu oficio, 
y afeaos devotos para ella feílividad. i  foh 4. halla z i .

Ú Carta à fus devotos en la fiefta de fu Nacimiento. Afedos 
Ihumildes, y filiales para efta feílividad. & fol.¿s. halla 34.

Catta, en que fe notifica fu préfenracion en el Templo. Exer
cicios , y afedos humildes, y amoroíos, para elle dia, con suplica, 
y oración. á fol. 34. hada 44.

Carta , en que fe notifica fu defpoíbrio con el Patriarchi San 
Jofeph. Exercicios , afedos humildes , y amorolos rue
gos. a fol. 44. hada $ 3.

Carta, en que fe refiere la Encarnación del Divino Verbo,
en fus purifsimas entrañas. Exercicios, afedos filiales, y téma
las humildes para ede dia, y fieda. à fol. 33. hada 61.

Carta, en que fe refiere la Vifita que hizo i  fu prima Santa
Ifabèl, Madre del Prccurfor San Juan. Exercicios, y afedos hü- 
jnildes para ede dia. i  foL 61. hada 69.

Carta, para la Expedacion del Parto. Exercicios para los lic
ite dias antes de Navidad. á fol. 69. hada 79.

Carta, en que fe notifica el Nacimiento de Jcsvs en Bdétx 
Exercicios , y afe dos humildes , para ede dia, y fu oda«* 
fea, á fol. 79. hada 91,
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Carta, para el dia de ja Citcanciflon. 
humildes para cftc dia.

Execciciós, y afedós 
à fol. 91. halla 98.

Carta, para el dia de la Epiphanía 
Excícícíos, y afedos para elle día.

iò Pasqua- deReye*. 
i  fol. 98. liáffa ío ? .

Catta , fonde (c notili» d  MMerio ae:;l», ^ttifiocion J c 
Matta Satuifsima, y prdiiitation de Jcsvs, cn. el T jn m M  EiceÈ- 
cicios, y afedos para cfte dia. a fol. 108.. Balia ÌT$;.

Carta, donde fe notifican las lagrimas, y ternuras, conque 
bufeó i  fu Hijo perdido , y el gozo- que tuvo , quando lo hallo 
en el Templo. Exercicios , y afectos humildes para efita Fie£. 
ta< á fol. 1 1 5 .  háífá 122 ,

Carta, que notifica á los pecadores las amar^ur^s qué le die
ron i  Icntir en la Pafiion de jesvs. Paitos de * la Paísion Halla ¿1 
defccndimicnto de la Cruz. Exercicios en todas las Semanas de 
Qj.uduu, y la primeta de cada Mcs.afcdqs humjl¡des, y com 
pulsión de fus dolores. á fól. 12 2 . halla 14 3 .

C aua, donde fe refiere la Refureccion Gloriola del S¿- 
jior. Exercicios, y afedos humildes para, die d ia, y la o£la- 
â‘ à fpU 143,. hafta 145.

, ^at.ta i ,P3ra c' '̂a de Ia Alcenllon , exercícíds Tiaíía íá Vi- 
f tu. , Santo, y aliados, humildes para el dia, y oda.,
ba de la Afccnltott. _.. .. à fol. tuffi - i 5 +;

to, afllv,’, / 3' 3 k r-aCqua del Efpiritu Santo. Exercicios i y alee- 
> a morolos para el día, y pfhfca. ; j  . k f o \ . : i  ¿4. hafta 160

d c i « rv ; £ d ^  J u 8'0r*°fa Áffuncion al Cielo. Exdt- 
f *0« .  y »Utos pata eíU fiefta. à &L H q. hatttr.191:

'o amor de J ” vs «> tC Sacrameli
«M » de° Coto» C‘ClClos - ? afca° s • P«1  d dia i

* ’ . 5 à fol. 19*«
■ , Cae-



Carta, del •i * del RdfaricJ, ¿ol. 16 v

. __ l^orvéíiáá aí Ñómbte JbsTÍsr, Córazqií de Jesw, Noaibre de Ma- 
Tí3 ; Carazóii dê  María 5 a ‘los- dos Sagrados Corazones: y al 
Padre de iá Santiísiíba ViT^éxi, San ■ Jóaqti ftH •& Ja Madalcna, 
y Diario de Inddlgendá^ deí Rófario1 eftáñ: ícg^os deipucs de 
la Caita dei Autor de la obra á los PredidádOfes* ’ ,

i

A D V E R T E N C I A .  . T
La Fee de erratas del primero, y de efe: fegundó Tom o,

! eita los folios ebnfornje día«-ImpceíFos, aunque.,algunos cfl&a 
repetidos. ... . . .  ’

í , i
f '  Fé D E  E R R A T A S . _

La F. fefiató* folió. La G. dolumna. La L. linca.

F. i. c. 2. en las citas (a) leafe 2<e, adcorint. 4. v. 10. (b) cant. s. v.6.„ 
pone me ut fignaculum fuper cor tuum , ut fignaculum fuper brachium tuum. 
f. 2. c. 1 . 1. 24. nobis: Ice-.voWí. f.s.l.22. dlee:/¿. f. 17.C. 2. in corp.lee: 
ad 2m. f. 19. c. 2.1. 26. en lugar dc(.)lee , y t. pequeña.f. 20. c. z. U  
falta, lee : faifa. 1. 1 1 .  defpues deCernit. lee.? f. 2 1. c. 1 . 1. 1 1 .  Hom 
14  lee: Hom. 41.C .2.1. 3. paenitet.lee: prnteat. 1. 1 9 .  lee:'.) tutes de fi fols
1. 30. erit. lee: extit. 1.32.  exitlee. extit. f. 28. C. 2 .1. 2. el lee: la. t. 29 
C. 2 . 1. 14 . póngale (a) y baxo eífa columna. <Abifmo de la Gracia, f.j 2 
C. 2 . 1. 29. jufti lee: ¡ufa. f. 6 1. c. 1 . 1. 2. defpues de efperanza añade 
en. f. 7 1 . c. 1 . 1 .  5. excitar; lee: exercitar. 1. 35. eftipulados : lee: efU- 
mulados. f. 7 5. c. 1 . 1. ultima el: lee: al. f. 7 9. c. 1 . 1.6. Sed, lee: See.c. 2.
1. 2%ü6Í3te:/o/o. f. $4. c. 2. L 24. quitefe f. i4i.y 1. 25. f. 373* £ 1 o5*
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C A R T A S  ,  ■ (
EN NOMBRE DE MARIA SANTISS1MA , PARA í t
dulce empleo de fus ainadas] clicntulos , y favoiecidos hi
jos , los devotos deLRofario , en los días de ius Feítívidad 

des , y de Jesvs. Cuyas Soberanas Vidas fon el ebs 
jeto, que en el Rofario medirán. Suplica el 

Autor á cfta Soberana Reyna,que lo 
de (a bendición , para 

el acierto.
s

tra imitación , en lo que íc per
mite á nueftrapobrfsima5 posi
bilidad ; porque deíeatr. os vncí- 
tros devotos llevar en rmeftfal 
Almas vueftra vida, para qué no$ 
gloriemos con e? Apoírcl, que. 
nos dixo t que frabajaílemos en* 
llevar ceñido , ó cercado el cuer-4 
po con la mortificación : (a) 
Para aue la vida dé jesvs fe md~ 
niftefle en nucjlros cuerpos. Y habien
do impreílo vos al ceJcilial Eí- 
poío -como (ello en vúeftrOi 
oorazon , pues afsi os. lo pidro'

a  m
(a) Pone me tit [igntánlHttP

&r tftum.

Dulciísima
A*.

Madre de 
Milericordia! 
O amabilil- 
íima Empe
ratriz dcCie- 
lo , y Tierra! 
O Abogada' 

de los peca-, 
dores ! O Celcftial Guia de los 
del mundo ! Encaminad a nucí 
tras Almas detras de Vos. Lle
vadnos al Empirco ; arraidos de 
la fragancia 4c los ungikrntos 
de vueftras virtydes , para que 
Corramos por el camino 4c vuef- 

T. U%



ticrnilsima Piedad , pendientes de tes Ea, pues, duke erperanza de 
tus dulzuras Maternales; cfpcra- nueftra falvacion. O Mana ! Dul- 
nios lograr ímpreíío ennuefttos ce empeño de todo nueftro bien; 
corazones elle arooroío Sello de en *el primer día d̂ e Paíqua de El
lees ; cuya Vida nos pufo por pirituSanto os fuplico.que os hof- 
«cmplar . para lograr alguna pedéis en m i, para que con ls 
fcmeianza; pues nos"dixo: Exem- cercanía efpiritual á Vos , per- 
flo os he d̂ -ío, &c. Y d Apof- Ciba mi corazón fr ió , en alga- 
tol nos previno, que Jcsvsha- na manera, el amorofo fuego 
bia padeudo , dexandonos exem- foberano', del qual fe llenó vueiV 
pío. Oid , Madre amorosísima, tro Sandísimo Efpiritu. Coricc- 
que os íuplicamos los hijos de dedme cita gracia, para que amán- 
Micllio dulcísimo amor la gra- doos yo mucho( nuncaferá tan- 
cu de que imprimáis en nueftra to como debo ) diflte mí cora- 
vida vueftro amabilísimo exem- zon á la pluma; lo que han ef- 
pío. Haced, vos, que practique- crito los Santos, y algunas me
mos lo que nos predicó San ditaciones piadofas de vueftraSati- 
Ambroiio, quando dixo : (a) sit tiísima Vida. Efpero vueftra ben* 
»o';í tmquam ,n ¡matine defenpt* dicion Maternal, por el amor 
premias maque Beats Maris. : de que tenéis á las Almas . las nue

' yivlid UC VUCl-
Va virtud , eímaltada en la gala 
de Rolas, cott que adornáis i

(a) Lib, z, de Virgmbmxap.z,



Caria Mt  nombre

A D V E R T E N C I A  P R E C I S S A .

3 ¿,.i

P Ara. la inteligencia de las ílguientes Cartas de las Fcílividades ■ 
de Nueftra Señora, y de Chrifto nueftro Redemptor, léale 

con reflexión la' Advertencia, que v i  antes de la primera Carta1 
del Rofario, en la pfinjera pacte de cita Obra» y lo que allí, y» 
en el Prologo íc previene , de que el cftilo de Carras en nombre de 
Mari* , no es tuberías-revelado.} fino meditaciones mías»
fe advierte también, para todas las Cartas de la legunda parte, y
f iara todas las de la Obra, Y repiro quanto a!li noto , para todo cite 

;ibro, dividido en dos partes» vaya en uno, 6 en mas Tomos. 
Afsímifmo declaro, que las noticias que refiero de otros Aiuho- 
íes , que las eícriben , como revelaciones privadas , con la pío- 
teda que Oí baña VIII» en la Conltitucion Coelejlis HierufaUm ( apud 

•Churub. tom. 4'» in appendice } permite, que le lean unprella&con 
lá declaración de que no crtán aprobadas por la Silla Apoltolica; y no 
fe les d¿ mis crédito,que la tec humana d clAuthor,quc las nonficardi 
CC el Papa 1 ReveUtionet vero , C7* nnncula , aliaque beneficia ju[ r¡t dic
ta , que in libt'ts horum hominum » (de los Venerables, o per lonas, con 
fama de Santidad ) vttam , gefíaque canttuent i cátenos , fine rccognitio* 
ne, cuque aprobetaone hu jufmodi ( de la Silla Apoíiolica ) impn£a tranr̂  
mdlo modo, «[»probar* cettjeri rojuimus ::: Declarantes , quod per jnprct 
(cripta premdic are itt ctfliqua no.mmus > ñeque iat enditan s us, cuta ut, per 
communcm EcdcfiA confenfum , ve/ immemarakilem témpora cutftim aut 
PER ¡\A lh V M  , VíRORVM QZJE S^ANLIGI.VM SÍ'RlRTíA > VE£ 
IGNGLSSLMI TEMPGRíS SCIENTÍU , ^iCTGLEEXNCI^Í PRtAi^A- 
TM SEDIS í r o s l o  ¿ICE , Ve l  ORDIWARIL CELEBRiXMVR* Yo 
no doy á luz., aprobando, ni reprobando días revelaciones( aun 
no aprobadas por-la Silla Apoftoíica ) en raneo que no las apiiie» 
ve el Suma Pontífice 5 conformándome con los Decretos de 
León X. y Urbano VIII» que refetvarón la aprobación de femé» 
jantes revelaciones » a la lupcriot Providencia de la Silla Apoilolt* 
ea 5 ni las eferibo- como revelaciones > lino como piadoks. coníi- 
deraciooes», Irguiendo. en ello ai Dc& íIsubo , y Venerable Lanf« 
pergio » i  quien cita- Alfonfo Paléelo , Arzobifpo Pon o picnic , cu 
la. Hi (loria: Miranda, de fifis  Chrijli, jhomatikus , Sacra Sjndodí imptejstr  ̂
Cap. 19 . donde trallas nimiaaspalabras de Lanlpcrgio-j d  que no*

A i  saa-



¿ e U a rk  S m U Ím l.
4r . . con auc los Sagrados Evangeliftas eícnbieron
tando la brevedad d¡cc. Credo emtém( qtleufaron déla

brcvcda ) j OCCafto corhandt. In ms emm , qu& &

S  £  ‘a f Jm m  , * jm  « A  cf " " i 4 rcf cr” ‘ “ r 5. ” '% «  
f y Z m ' H  J l c d 'b ,  I“ «  «*/?« ; »»*,
f Z " J ,  W «4 * » * " . « '  * « * * »  *■  < w

Ctrt.i en nombre de María Santif 
ímm i el día de fu Concepción
Purtfima, irtimacuLda , y engra

cia , en el primer inflante 
de fu s'er.

A  Los Chriftianos, concebi
dos en pecado original: 

■  mi Concepción en gracia , Im- 
*  maculada, y. Pucifsima , en el 
tt primer inflante de mi sér, fea 
M el Iris para aplacar en favor vuef- 
W tro á Dios, y para que logréis 

]a amabililsima amiftad con mi 
Jcsvs, Amen.

O ciclaros de la culpa, he
rederos de las defdichas en que 
quedó Adin dcfpucs de la ino
bediencia ! Para declarar la Sa
grada Eíhitura el infeliz eftado 
en que defdc entonces cayó la 
naturaleza humana, le llama no
che , como á la Ley de Gracia, 
dia. Llamafc eftado de culpa, co
mo d de la Nueva Ley ie lla
ma de Gracia. Llámale eftado de 
gáfennos, de dolientes, depre-

fos, y encarcelado« en Mazmoa 
rras, y cárceles obfeuras > por-, 
que el mundo eftaba lleno de ti-*' 
nieblas palpables. A ello aludia 
Ifaias 59. quando dixo devofo- 
tros : Como ciegos , palpábamos ¡4 
pared, y como hombres fin ojos anda, 
hamos tan à tiento, en el medio día, 
como fi fuera de noche ; y  como los 
muertos en los fepulcros, donde no 
hay ni reverberación de luz*. Porque 
es la culpa una tiuiebla del co*- 
razón, y una telaraña del enten
dimiento. Quexabafe David por-, 
que le habia quitado la luz de 
fus ojos, quando dixo : La Ittm- 
bre de mis ojos, .y la mifina , no 
ejlà conmigo. Y  Job  tratando de; 
los demonios;,* dice que hacen, 
fus caías en las tinieblas : porque 
la culpa ílempre quería venir cu-r 
bierta del manto de la obfcuri-i 
dad , tapada con la capa de la 
noche. La noche, y la culpa traça, 
trifteza, y melancolía como ale-y 
gria la gracia. No hubo cofa en’ 
d  mundo j que reparaflfe la tal-

tç*£



en
tiza de Caín. Al Rey Antiocho,, 
Tolo el penfamiento de fus cul
pas le vino ¿ quitar la vida. A. 
Judas defefperó fu traición , y 
pecado. Y  no os admiréis; por
que la culpa es ceguedad , es do
lencia , es cárcel, y priíion de
spiadada j pues fin luz, fin fa- 
lud, fin libertad, quién ha de 
tener contento? Qué alegría puedo 
tener ( dixo Thobias el Anciano] 
tío viendo la (u%¿ del Cielo >. Las 
palsiones dominaban con terrible 
defcnfrcno. Los demonios, le 
paíTcaban por el mundo , co 
mo Principe de las tinieblas en 
aquella Región de aquellos li
gios, como en Paraífo cruel de, 
fu malicia. Diosenojado, fe nom
braba el Dios de los Exercitos, 
el Dios de las Venganzas, el Dios 
Euerte , el Dios poderofo , af- 
fpntando la mano de fus cafti- 
gos. Colegid «i Divino rigor de 
lo qu¡e hizo en Jo b , Rey Juf- 
to , quando pata aumentarle el 
mérito , y para complacerfe.cn 
lu pacientifsima fidelidad, con 
fojo «haberle tocado; cpn ,1a ma
no ¿ lo arrojó fiel Solio á, pn mu-> 
ladar., ; y ,1c, lleno de tantostra- j 
bajos, que quedó expefltaculo dig-' 
no de tierniísitna compafsion. .

_ En e&e citado tan infeliz fe 
hallaban los. homares;,, quandp •. 
Dios envió a! Mundo á mi Pâ  
dre San-Joaquín , y mi Madre 
Santa Ana , Efpiritus dulciísimos, 
y tan Sant os , que no habia quien

nombré
entonces les igualar» «tt; la pet> 
feccion , como yá rengo reve-« 
lado. Y  como os refiere mi ama«, 
do San Vicente Fcrrer, era mi. 
amantifsimo Padre de Nazareth» 
y mi querida Madre, de,, Beléiv 
»>(a) Contraxcron Matrimonio». 
, ,y  habiendo padecido veinte, 
„  años la esterilidad (que entoa-*. 
„  ces era cofa afrentóla) rccur- 
„  rieron ¿ Dios con oraciones» 
„con limadlas, con ayunos, y  
„  haciendo votp de ofrecer d  
„frutode bendición encITcm- 
„  plo.(b)V¿ó en un huertecillo (cc». 
„  mo os dice el Apoftol Valen». 
„  ciano ) mi afligida Madre San» 
„  ta Ana á un nido de una ave- 
„  cilla , y entonces lloróla dixq 

i  Dios: O Señor, á eftaave-, 
cilla habéis dado rantos hijos» 
á quienes provehe con tan
to trabajo! Señor, dadme pro- 

„  le. Aísi. recurrió á Diosorán- 
„  do. Lo fegundo con límoínas:. 
„  eran mis Padres poseedores 
,, de muchas riquezas , de las 
,, quales hacían tres partes; la una 
,, la embiaban al Templo :1a fe- 
„  gunda , la daban 4 los pobres,. 
,, a los peregrinos , y huérfanos: 
„  y la tercera la refervaban pa- 
„  ta fu fuftento precifo. Lo j .  
„  pedían 1  Dios con ayunos,

aun-
(a) Milagro déla Omnipoten

cia , Vida de María SS.
(bj¿ Sean, de Saftta Ana, (

r>
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£  Je  M tfk
i, aunque eran nobles, J  deUea- 
„  dos. X&ando mis Padres San 
, í Joaquín , y Santa Ana » » 
„ron de Nazarcth a Jerufalco, 
„  4 ofrecer en el Templos legun 
„coftumbrc , mi amabilísimo 
«Padrea pafsb 4 hacer la orer-
.ita ; y mirándole el Sacerdote» 
,4 te dixo; Y quien eres tu? Reí* 
)• pondio : Padre , yó loy Joa- 
»»quin» que he venido á ofrecec 
„ ¿  Dios. Entonces el Sacetdo* 
«te : Ciertamente no recibiré 
t»tu oblación, porque eres mal
as dito de Dios; pues no tenéis 
»»hijo, ó hija , í'cñal es de que 
ii tenéis algún pecado oculto:::: 
„Salid de el Templo, Rcfpon- 
»í dio mi Padre San Joaquín: Pa- 
jídrc'no me basáis elle lomo-4,.
>• jo, áaftenra. De cierto , dixo 
„  el Sacerdote, lino andais del 
„Templo*, yo no haré el Ofi- 
»»cio, ni el Sacrificio. Mi Padre 
”  avergonzado talló de entre el

„  cafa , y na¡ habiéndolo en con- 
„  erado , fe arrodilló , y con mil 
„  ternuras bizo oración por íu, 
„Efpofo, y Padre nvo S. Joa-. 
„  quin i al qual fe apareció en el 
„  deíierto el Arcángel San Ga-' 
„  brieby te dixo: Que habiaDioi 
„  oido tas voces de fus humil- 
n des fufpiros, y amorofos lian- 
„tas. Pac la paciencia con que 
„  has íufrido el oprobio » con 
„que te ha injuriada el Sacer- 
„  dote» me envía Dio s para que 
„  te confítele» y te anuncie, que 
„tendrás una hija , que íeri 
„m ejor, que los hijos de otros, 
„ y  ferá Madre del Rey Mcfsias, 
u Rey del Cielo- Y  en íeñal dó 
„ e fta , anda á Jeruíalen, y en 
„  la Puerta dorada» encontrarás 
„4  Ana, tu Efpofa» porque ef- 
„to, mífmo le notificaré tam- 

bien. Apareció el Angel a mi 
Madre defco,nfaladifsÍ£ná,que llo
raba. ¡a aufencia dé hit Santifsí-

»»cuncniio. Teatro de la contu- 
»> rucha, que padecía relignado: 
>> No fue a cala, lino 4 la lo* 
»>ledad de una fclva , donde te- 
>> nía los «mudos , allí lloraba 

entre los Montes : O Señor 
>* (decia) qual es mi pecado, 
3>por el qual loy maldito i Su 
„  Conforte , y Madre mia, $an- 

.Ana , que fue teíliga del 
„ocíprecio , folió también del 
3» fcífipki, en bufea fuya para 
»centola lo» fue para cite fin i

mo Padre > y por fu alivió fa
lta en fu bufea 4 la menciona
da Puerta i le revela lo mifmo: 
Aísi os lo. eferibió el Apoftol 
Valenciano Sari Vicente; Y  ha
biéndote juntado mi Padre , y. 
Madre» a quienes ei mutuo amor, 

íiempte habia reñido, unidos, f? 
obró mi Concepción * y aunque 
por el arden común de lo ’ na
tural i petó la virtud de! Aljtiísi- 
mo le quitó lo imperfecto ¿ la 
gu-cucicn , j  le eexó lo ne

cesario,
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ceffario , para que fe adminií- toda imperfección , fiendo la ac- 
ttafle la materia dc&ida de que cion meritoria, fin haber tclul- 
fe había de formar mi cuerpo, tado el pecado Original en mí* 
el mas excelente, que hubo, ni Dios me prefervó , é hizo exenta, 
ha de haber, dcfpucs del de Je- de la original mancha. Mi Alma, 
svs. (a) Pufo Dios termino en fue criada en Sabado. Mi rierna 
la naturaleza de mis Padres, pre- amante San Vicente Ferrer, os- 
viniéndola la gracia , para que explicó miConcepcion con aquel 
no hubiefle, ni culpa , ni im- Texto dé David, en el Pfalmo* 
perfección ; pero fi virtud , y 45* que dice : (a) El ímpetu del Rio* 
merecimiento , y toda medida alegra a la Ciudad de Dios. Sof- 

, en el modo. Y en mi Padre, y yó la Miftica Ciudad, & quien 
en mi Madre , concurrieron la llena la copiofifsima Gracia Di-~ 
naturaleza, y la gracia. La na- vina en mi Concepción,: Oid,; 
tu raleza cortés, medida, yfolo oid como habló de mi Gracia,- 
en lo precifo para lo natural, y „  y Santidad S.. Vicente: A . 
la gracia fuperabundante, pode- „  los Santos fé infunde coma, 
rofa , y exccisiva para abforver y, una gota de la Gracia Divi-: 
á la mifma naturaleza , no con- „  na , mas en mi ( os dice) el 
fundiéndola, fino realzándola, y „  ímpetu, ó crecida-de un Rio,T 
mejorándola con modo milagto- „  y os cita á mi dulciTsimo S. 
fo , porque la gracia habia to- „  Bernardo para efto mifmo » y 
mado por fu cuenta mi Con- „  de aquel Texto del Real Pro«. 
cepcion, (irviendofe déla natu- „  feta : De»; in medio ejus tío». 
raleza, folo en lo precito, para ,, commovebnur, que Dios no fe 
que yó tuviera Padres naturales. „  comoveria en mi, probó Vi-. 
Eftuvieron mis Padfts governa- ,, cente , que no hubo en mi 
dos con la Gracia, tan abftraí- „pecado alguno, ni mortal, ni. 
dos de la concupifccncia, y de- venial leve , ni levifsimo. El 
legación, que le faltó aquiála ,, hombre cae por el pecado mor- 
culpa original, el accidente im- >vtal; y por la culpa leve, Dios, 
perfecto, que de ordinario acoru- „  íe comueve en él, mas nica-, 
paña i  la materia, ó inftrumen- „  hi yó, ni Dios fe comovió en 
to , con que fe comunica, que- ,, mi Infiere mi amado Viccu-, 
do íola la materia, defnudade „ t e ,  miConcepcion en Graciat

„d e  David, que dixo en el pfal- 
(a)- Milagro de la Omnipoten- >> mo ‘

cía, Vida-de Mana Saattísihiáu -(a) ln Serm. de Nativit. ü- Hijj.



mane (¡¡¡nenio, unu* »y»« w.....  .
t) Picadas (os dice) en la hora 
,, de Completas, que es en el 
„  ocaí’o dd Sol, en la hora de 
f1 la muerte, quando halla en- 
„  ronces viven mal, y en lo ul

timo de ia vida, ley arrepien- 
. En roda la Sagrada Eícri-

‘ s i _ _

??

))
?»

ten  
tura > n o

. 2e Mari* Smifsíma. '
mcr citado : 'vtimM* «m Deus „  San Vicente )- e * J *  h m  dé l*

> mane (bínenlo. Unos fon San«-,, ,,yí»rora fue S a m a d a . No cfpc* 
- a ■ ro Dios a ios nueve mefes, ni:

al uno, lino en el animo dia;
” ocaío del Sol, en la «ora ac en la mifma hora. En la hora- 
** i, muerte , quando halla en- de la Aurora, que es el primer

- inftante de la vida explendorofa;
del dia ; y por elfo , no (olor 
dice David al amanecer , fino: 

and , ««fe lee lino del buen mane dilucu'o , efto es muy de* 
Ladrón , que haya logrado mañana en •fuperlativo grado:

r ‘ *"■ ' Unos lograron la.gracia d¿ma-; 
ñaua, en el dia de fu vida*otro* 
mas ,de mañana ; mas yo muys

____ . . de mañana , porque en el pri-;
, predica, feria mayor milagro, mcr inftante de miséc,fuiCon-> 

que refu cilar muaros, el lo- cebida fin pecado original. ¡ 
}) grsr entonces d perdón de A mas de mi referida gran- 
3, uidhos pecados. Otros fon deza , luego me fue concedido: 
„  Santificados en la hora de ViL el ufo de la razón períedifsimo.- 
„ petas, y fon aquellos, queíe (a ) Al tiempo de infundirle eir 

arrepienten antes de la ultima mi cuerpo el Alma } tuvo mi 
enfermedad. Otros coniigucn Madre Santifsima un extafisSo-

Lf̂ UlUM ) MM w *,« i •* - - —,2) ' * *
ella gracia. Ninguno fea tan
necio , que cfpcrc á aquella
hoia para arrepentí! íc > porque

„como el milino Víante os

*,ia Santificación en el medio beráno , en el qual fue iluftrada 
,, día, cu que cfti ferviente el con alcifsimas inteligencias de

 ̂ __ t__1 1  __ _____ . . .  • a. ---  ---- ■---— —;---o—---
calor: como los Mártires, que muy escondidos mifteiios , y ala-> 

’ ’ murictou fervorólos en defen- bó al Señoí*, con nuevos Can- 
, la déla l:é de miJcsvs.Otros ticos de alegría; y aunque eftas« 

’ ion Santificados en la horade le duraron toda iu. vida , pero. 
, Tercia, como los niños, con fueron mas dulces en los nueve 

5, el agua del Bautílino. Otros mefes, que rae llevo en fu vien- 
p, en la hora de Prima , que es tre. Luego exercité las tres Vic- 

al nacer el Sol, y fon aque- tudes Theologales, Fé, Efpetan* 
j,üos, que en el vientre mater- za> y Cháridad. Tuve las virtu-r 

fucrun Santificados, como des naturales r y morales en gra-«,. 
,> (jeremías, y el Precutíor San do milagrofo > y mucho mas al- 

?’ Ju an:^ iíZ j la Virgen Alaria (pro-  ' * .-J *.l. r  ■ [ItZ-
p  ligue en d  ieia*do Sqmoa .(4  Abiímo dc .la^iiGíacia., ¡



tómente poffcí en el orden de la 
gracia, los Frutos,y Dones del 
Efpiritu Santo. Tuve Ciencia ia-* 
fula. Luego conocí á Dios, con 
Soberanas üuílraciones. Empezé 
luego & alabar , y á amar á Dios. 
Al inflante vi i y conocí á los 
mil Angeles , que el Albísimo 
tne había feñalado para mi cuf- 
todia , los combidé á que ala- 
baffen al Señor conmigo. Y lo 
que debe excitar vueftra grati
tud , es : Que habiendo conocido 
luego la caída del primer hombre, 
de donde refaltaron en el mundogra- 
vifsimos males ,  llore, y derramé 
lagrimas en el vientre de mi Madre, 
Iaitimandomc de coníiderar al 
Sumo Bien ,  ofendido , y á vo- 
fotros eíclavos del demonio ..Con 
eíle milagrofo afeélo, pedí lue
go en aquel inflante , por el re
medio de loshombres, y comen
cé el oficio de medianera, abo
gada , y reparadora. Antes , que 
yó os hablaile ,  yá os amaba 
fon ardentísima cháridad; luego 
ilii vueftra bienhechora, con el 
amor Divino,  que ardia en mi 
corazón. Pedí también por mis 
Padres San Joaquín , y Santa Ana, 
á los. que también conoci , y 
amé antes de nacer, con la luz 
Divina. Ea ,  hijos míos ,  tomad 
exempio de mi, procurando en 
tener ufó; de razón vueftros hi
jos , encaminarles fus primeros 
movimientos á Dios, para que 

r ,¿4
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le conozcan, '  y le amen, le ala
ben , y veneren como á fu Se
ñor , y Criador único, y verda
dero , pues es de jufticia el fér
vido 5 y también, para que con 
ellas piimicias vinuofas de la 
edad , podáis lograr progtcdos 
felices en la virtud. Procute vutf- 
tra devoción, no olvidar las. pri
micias de mi amor , con que 
defpues del Señor, y de mis Pa
dres , os amé. Aya ,  pues, filial 
correspondencia , para que os 
ptemie mi Jcsys, con el adorno 
de la gracia ; y mi Maternal Pie
dad , con la eternidad de la Glo
ria. Amen.

, E X E R C I C I O  S*

SI te es conveniente , como 
también fl te es necefl'aria 

(aconfcjado deConfefloc Docto, 
y zelofo del bien de las Almas, 
que te dirija , é ir.fttuya ) harás 
Confcfsion general. Si has callado- 
pecado mortal \ por vergüenza, 
ó por temor, 6 por deíldia, ó  
ignorancia , gravemente culpa
ble r como también fi no te has 
Confeíládo , con propofiro efi- 
cáz, o  firme de la emienda (lo
que debes temer, fi no has cui
dado de hacer las diligencias, 
que podias , y debias praélicar, 
para emendar la mala vida, que 
en tus Confefsiones oftccia9, y 
ptoponías emendarla } no se dexe

timbre ,9



Je Murta
de hacerla general de todo elle 
tiempo 5 porque habiendo calla
do pecado morra!, de! modo di
cho , 6 habiéndote Gonfeifado 
lin propolito eficaz, 6 firme de 
la emienda, debes juzgarla nc- 
cdlana : Como también (i te has 
Couíctiado , algunas , 6 mu
chas veces cllando en oca- 
‘lion próxima , voluntaria r Tam
bién li te has Gonfcilado fin ref- 
tituu la honra en materia gra
ve ; que quitaftc, 6 cofa grave 
de interés, pudiendo rcllituir el 
todo, 6 paite grave , y no lo 
rcíhtuiftc en aquellas- Confefsio- 
m>. También li has ignorado aK- 
gmi tiempo lo prccilío de la 
Podría Cíiriílúna, cite» es, lo 
que re obligaba li'ocr, baxo pe
cad» morral, y por culpa gravo 
tuya, en algim tiempo, que te 
cotitclábas, lo hubiclfcs ignora
do. tu rodos ellos calos, juzga 
la Cuntclsion General de todo 
elle tiempo necellaria. Examinán
dote la necesidad algún Con leí Ib r 
dudo,puede Icr.que halle en ti al
gún otro motivo por elqual ten 
drás tal vez necelsrdadde hace" 
ConkTsion general, r

'i x licdi.i la Confefsion g e  
»era!, lera conveniente, queca" 
da año i enueves las Confeísio-
ncs de acll.,cl a»o..Y (i haitalles, 
que en eík> pufino tiemoo había 
en tus Confesiones, alguna-, 6 
algunas de Jas nulidades iubíUn

Santi/stfná
cíales ( que quedan dichas ha
blando de la necefsidad de Con- 
feísion general) lera preciílbquc 
renueves las Confesiones de eflb 
tiempo.

Y  por quinto ion muchos 
los que hacen malas Confefsio- 
nc-s por falta dé prdpoíito-firrrié 
eficaz , para que cuiden mas dé 
conlcguirlo , ayudados del Omi
no auxilio, y para que teman* 
fi les falta en la Confefsion , re
flexionen lo que los Santos di* 
cen. . -
Moriros para conjeturar,y; temer 

jaita Je fropofito ßrme eficaẑ  
en la- CónfefsiOH.

S Anto Thomas de Aqüino i»
• addt.adi. p» q. 1 1 . ' An. ?. ad 

j. dice : Quamvispdtniteñtikexpri* 
mu fui injlimnone refptciat prateri a 
tum > tarnen ■ etiam ex confe<juenn 
futurum refpicit, m quantum cjl Me± 
dtetna pmfervans-% &* ßc ettant fa± 
tisfadto. Si repiten -las calenturas 
de tercianas, o  qtiartanas, aun? 
que no fea calentura continua^ 
el dia libre no íe cree perfeéta* 
mente curado, ni fono, por iü 
experiencia de que le vuelve, y 
repite la calentura , áfi* el qué 
cae, y recae en un rnífmo vi
cio en el dempo de algunas Con-* 
fefsiones Argüidas, fino háeero* 
das las diligencias que puede, y  
debe hacéf! para redftitr, y no* 
confentir en tal vicio grave , ful 
ptopofitQ.no tieue fcñaA de qu#

fea
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foa áGcéZj, f  fiime,-;.antes per* 
fuaden fu iudieácia., «fias recaí
das , y tilia de diligencias para 
la emienda. Afsi lo entina San
to Thotnás, fobrcel ríalmo 48. 
lAperiam in Pjakcno propeftionem 
nrnrn. Dice el Angélico Doctor: 
Que a btc eíi optimus modas ape- 
rmdi propoftum fuum : yuta ft tu 

proponis wtrarc vttam aternam , non 
m anifjhs propofttum tuum , fi non 
hitbes bonam operaúoncm.

Aunque es verdad, que el 
mi filio Santo 3. part. quaeft. 84. 
Aft. 10. ad 4; dice: Quoi autem 
quts peccat vei aflu , vei propofito, 
no» exdudtt , qum prima potóte»- 
tía vera fuerit. Numquam venus 
pñoris aftas excludttur per afíum 
contrarium fubfequentem : Sicut enim 
emurrit, qtti pojlea fedet, & c. Pe
ro noten, que en efte Articulo 
pregunta, y refuelve el Angel 
A^aeftro (contra los Hcreges' que 
Saoramestum panttenc’to potejí itera- 
ri. Y  yo no niego, que cabe ha
berle confeflado bien , con fir
me, y eficáz propofito i y que 
deípucs haya vuelto el pecador 
al inifino , 6 á otro vicio gra
ve* Lo que predico es, que fien- 
do el proppíito a£to interior, y 
que efte folo fe manifiesta por 
la-operación, como enfeña San
to iThomás , fe debe temer, que 
ei propofito no es firme eficáz, 
q\tando luego defpuesdelaCon- 
ícisum repite el axfimo vicio agra

ve en algunas feguidas Confcf- 
1 fiones , -fin hacer las diligencias, 

que puede, y debe , .pata cmen. 
darle; porque ella omifs-un lo 
arguye ineficaz. Condenó Im-o- 
cencio XL la liguiente propoii- 
cion : Non tenmurconfeífirio in- 
terroganti, fatt-ri peccatt alianus con
fue tudincm. La razón, ó motivo 
qué diíturren los Thcologos es, 
porque la coltumbre de pecar fin 
hacer las diligencias, que pue
de , y. debe, para emendarle, 
arguye la congruencia para te
mer con fundamento la inefica
cia del propofito, Y porque fi 
los comete de coltumbre hace 
mudar al Confeflbr de concep
to, fobre el propofito : el Papa 
manda ( dicen los mifraos) que 
la reincidencia , ó coftumbrc de 
pecado mortal, preguntada pot 
el ConfdTor , la diga el pcniccn-' 
te.

Pues cómo los pecadores de 
coftumbre de pecados mortales, 
no temen de que fu propofito 
no es eficáz ? Ei mi fino Papa In- 
noccncio XI. condenó la propo- 
ficion , que decia : Ponitenti ha- 
benti confuetudmem peccandi, contra: 
legem natura , aut Ecclefu > C'9*f i .  
emmendatioms fpes nulla. apparear, 
nec e/i negandome differenda ab¡o- 
latió ; dummedo ore proferat, fe do-, 
¡ere , &  proponere emmendationem• 
Con la condenación deeftapro- 
poficion, dice el Papa , que no

B z fe
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rece clpcran¿4 ut ja
que el penirente diga con la bo 
ca , que fe duele ; y que propo
ne emendarle. En el que peca de 
coftumbre, y no hace las di

Je U atía Sdntt/sima
. m  dt »b'blvnalqucconfief. debe para anenchrfe i to e  el no 
íc ha uc ao.oi  ̂ . lograr el Divino auxilio , con:
fa coíUimbrc dep ?Cnda;aun- la gracia Sacramental, para con-
[ttcd,xrjeí >d_=l^f“ « ub" . y  ^  de „  penitKcnda, « ,

porque cpn fu coftumbre de pe
car , y q'miísion de las diligen
cias, quef debe hacer para la emien 

cwsTque  ̂puede ""y"debe"hacer da, Jó  embaraza s como cam
para emendarfej nofoionoapa- . bien pone eftorvo de efle mo- 
íccc elpeianza de la emienda, íi do , para que con el Saoamen- 
tauibicn le maniheftan léñales de to de la Penitencia, m repare fus 
la ineficacia del propoíito , y de defedos, -ni fea promovido al 
ouc Tolo es propoíito de boca, eftado de Chriftiano bueno, 
o lcn„ua. Nueftro S$. Padre Benedido

El^Ooncilío de Trenro SeíT. XIV. ( cuya fabiduria , y erm 
14. cap. 4. de la conrricion en dicion es bien notoria en la Chrif- 
gencral, dice : Hanc contricionem tiandad ) en la Carta circular, que 
non ¡olm ceffumw a peccato , &  empieza:(a)5c»ed/d«íXíf'. Venera- 
•mu nova propofitunt , &  inceha- bilis Frater, & c. donde ¿nftruyc 
tmem, fea veteris tttam oiium con- las diligencias, que debían haccr- 
merc. El que no hace las dili- le para ganar el Jubileo del año 
gcncias, que puede*, y debepa- Santo , exortaá Confefsionesge- 
ra emendarle, no crea que tie- nerales, aún á los que no tie
ne p ro p o fito , é incohacion , ó  nen ncceísidad conocida 5 y cita á 
principio de vida nueva, que in - Benedido II. en la Decretal 7 » -  
cluyc la contrición de que el ter cunólas de PrivtleVtjs, entre las 
Conciliohabla.EnfeñaSantoTho- extravagantes comunes, c itaá S . 
mas 3. parr. quaift. 6 a. Art. 2 . Carlos Borromeo , que como re- 
Grat;a Sacramcnulis addisfuper ora- gia de Coníeflfores, la aconfejó 
tinmeommuniter dichm auodd.tm Di- el Santo en los avifos que dió á 

‘ deonfaendum Sa éftos, é impnfibs en Rom a y po 
cramem, fnem. Y quaeft, 89. art. orden de Inocencio X 1L Confejft*
2. ;u z. PandentiA, quantum efl de ríi pro cmufque perfontt qualitatcy 
■y M reParitnd¡ defeftus oportuno tempore, &  loco ad &ne-
j Ufíd ’ ,' promoven- ralera quamdam Confefstonem pstni-
dl íd ultermm JUtum. Entienda, ten-
E¡-S’ Cl1PCCad0r de coíluinbrc> (a)ElR.P.M. Raulinrow.i.año 

 ̂ *- tace quanto puede , y Santo iclkre la Carta circular.



tañes exortentur, ut .per batic, pro- ,, fsionesdo quál Celebra mucho 
pofita omni preterita vita fé i ob ocu- „UrbanoVIII. diciendo íbbrecftc 
ios matón cum aiacntate redeant ad „  punto, eh la Bulla con que ' 
Dominum, ac arrutes errores, guipo- „aprueba cfte inftituto, que etn- 
tutjjent tu precedenttbus Confessioni- „  pieza : Salvatoris nojbri, & c. c(» 
bus uccidere rej arriata. „tas palabras: Ex quorum felici»

j  ® C'“ ûs faccjibus(habla délas fundo-
nedicto XiV. a San Franciíco de nes en que le emplean dichos Re
sales , que en leña en muchos lu- ligiofos ) evidenter apparet hocpmm 
gares de fus obras la grande uti- Inflitutum Dea accepttfstmum , ho» 
li ad de las Confeísiones gene- minibus vere uttlifsttnum prorfuíqus 
raes j y que en el tomó prime- necefjarium eñe, ex eo enimlicctwnd 
ro de lus Obras , impreflo en nullo ab bine tempore, rarus ante& 
Caris, año de 1669. pag.914.num.. Confefsionum Sacramentaliumy etiam 
6. elcnoiendo ei Santo á una ?e»erdlium, &  Santtifsim* Lucha» 

ama viuda, le dice: „  Se redu- njìi<e ufus, frequens per Dei gra» 
** ^  quanto le aconiòjo á dos co- tìatn ftólusefìL 
*’ *as * **a una cs » tluc ^aSa exa" „  InnocencioXlI. cn Sa inftruc-t
„  men particular de toda íu vida, „  cionqucdiò àluz quando pu— 
5’ Para hacer unaCon fefsion gene* „  blicó el Ano Santo, decía á loa 
„  ral,porque ella es una cola, que „  Peregrinos:Hagan antes de fu 
„  qualquiera hombre de honra la „  partenza una buena Gonfelsioa 
„  debe hacer, antes de morir. La „  general;y háganle escoriaciones 
„  legunaa es,que vaya poco à po - „  para que lo executen, para fuplic 
,,co delpcgando fu corazón de las „  los defeaos, que tal vez ha- 
„  colas del mundo. „  bran cometidocn lasConfef-

ProíigueBenediao XIV. „En „liones palladas, 
vida de San Vincencio de Ahora proíigueBencdiao XIV« 

„ ia u lis . Fundador de la Con- , ,Y  cs maxima univeríal dé los 
ti gtegacionde IaMiísion,hay mu- ,, Direaores de las-conciencias» 
»» chas colas, cn orden ai gran tru- ,, fer la Confeísion general utiliísi— 
,,.to que le contìgue con Confef- „  ma;porque coneíla fe ve el hour* 
„  iones generales, con laocafion ,, bre por dentro à si mifmo ; y, 
„  de las Misiones ; y por efto en „aísi le humilla ; concibe horror 
»*'• Rugia de San Vincencio, , , á ! a  fealdad del pecado; toma 
», aPr°hada por la Santa Sede, „  nueva fuerza para vencer á las 
„encarga íoliciten, y perfuadan à „  tentaciones > deícanla en una 
ulos pcoitcntesdeme/antesConfe- . „  dulce, paz., y txanquilidad de
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J *  , 4„ conciencia \ y quedan coKm.a-
„  dos todos los yerros de las 
„Cc-i-.úfeioni-s í í j ! hechas.

„  Eibir.osídice) bien per- 
„luadidos de que li los que oven 
„  de ConKísion , ya lea cita or-.

w»  ̂w / J  ’Jl----

„  d de amos::: Con mucha razón 
,, pues, ahora, que fe avecina 
„  el Año Santo , le hace pre- 
9, ciflo llamar á nueftra prefen- 
„  cia á todos los Confclíorcs, á 
„  los qualcs con todo nueftro. 
„  dpintu, y con la mayor efi-

de María Santífsbm
„  ditílo XIV. Y  cftá es una Có- 
„  fa común entre los Thcolo- 
„ g o s ,  aun aquellos, que no 
„  eüán reputados por rígidos: 
,, no hablando aquí de la igno- 

________  rancia invencible de alguna ley-
dinaria ” ó de repetición de „  poíitiva de la qual fe haya fe- 

”  hi m-iiliccto.óCoufcfsion „guido algún del«dm  deque- 
«doral, no fon piadofos, doc- „  time noticia el Confdlor , y 

”  tos y bien iníttuidos de las ver* „  el penitente lo ignoras de fuer-: 
** dad eras máximas de !a Iglefia, „ t e ,  que del dártelo á enten
dió fe Tacará aquel fruto que „  der pudiera ícgmríe algún in

icíe hulea; y que luuiamcntc „  conveniente grave , fi no de la 
** ‘ „ignorancia vencible, de aque--

„  lias acciones , que todos deben*’ 
,, faber, que fon pccaminoías, y - 
„que fi el Confeñbr nolasad-: 
„  vierte, darán motivo al pe ni ten-: 
„  tepara continuar en la maja cof- 
„tumbreCita para efto al MaeíV 

„caria, encargamos las figuien- ,*tro Soto, á Suarez , Theo-- 
»tes cofas. La primera, quefa- „'philo Raynaudo , al Cardenal 
a,que al penitente de culpables „  detaufea", al Cardenal deLu- 

ignorancias, cita á San Ber- „  go. 
o, nardino de Sena, rom. z. Ser- Lo z. que encarga fu San- 
5? mon 27. art. 2. cap. 3. Eo tidad á los Confefíores, es, que . 
quod peccatorcs ¡»norent, <ju¿, De; fe tomen tiempo, para refolver 

> unde fi Conjejjor audierít ali- cafos, que piden mucho exa- 
gw de pjmtean, vd jch’cnt, per men. Lo 3. que les encarga el : 

itjuam pyababilem conkñuram, id Papa, es, que en quanto al dar 
t pimtcnti ad memmajn teda., la abfolucian , negarla , ó  d ife-< 

«oe, íju a poreji timen, <¡uod p¿. riria „  tengan muy prefente -el : 
me„s T ra i?»rnúáCr ^  „  dicho del Cardenal Belarmino: : 
% ’ Jeiutt̂ um Guiiíelimum-y Non eíjet tanta, facilitas pcccandi ¡ t
eílelhJ4 °ríe ” °n ' 'Uud íi non effet tanta faáhtas abfol- -
Á m itlatnm ’ nAn J f cu™im T'ead/. Que no habria tanta faci-
k*ew  °Y*!h Û°‘tl'lief ecat \ »» libad de pecar, fi no huhief- .-
*  wa ,, £é anta íaqiüdad de-abfolvek,«

' ‘ Y



„  Y  afsimifmo { que tengan prc- 
„  fentes ) las propöfidoftes co'rr- 
,, denadas por nueftros Prede-3 
celFores. (dice) efpecialmente la 
6o. con las tres figñienres de 
Innocencio XL Las dos de efi 
fas van arriba imprdl'a's 5 y af
fi : Vident ' autem diligenter Sacer
dos , quand» , &  qttibus confieren - 
da , vcl nefanda , ve/ dtfierenda 
fit abfolutio, ne abfolvae costiti talis 
beneficii funt incapacesqualcsfunt 
■ qui nulla dant (ima dolorisi qui odia, ■ 
<& hiìmicMas diponere , aut alie* :- 
na ,fi poßunt reftìtuere,' aut pfoxi- 
mam peccandt occafìonem défer&éi ‘ 
aut alio modo peccata derelìnquere 
&  vitam in melìtts emendare nò>

Carta V if

ddrfe ) a lös que ho quieren emm 
därTa vida, ä lös que' dieron* 
elcandalo publico , u publica
mente no fatisfacen , y fin® 
qiiitan el efcandalo.

E>¿ donde infiero, que (i ab- 
fuelven á los Sobredichos, qüc 
dice el Papá , y-el Ritual Roma-- 
nö incapaces del beneficio de la 
abfolucion , íe deberán ■ reputar , 
por mal cónfefFados. Luego ef- 
ios que el Ritual Romano , y él"; 
Papa dicc^ ' iucapáébs del benefi-J 
ció 4c . fe abíotociífti fi de eífe 
modo le confdFaron eri- la vida • 
paliada, fe deberán juzgar mal 
cOnfeíFadós, y necefsitaídos de ha
cer revalidación- de laVconfelsio-

mmbrt ¡ V

lunt 5 aut qui publtcum fcahdaliint 
dedenmt; ntfi publice fatisfact/dnri 
&  fcmdalum totíánt. Y  citas no 
,, ion palabras (dice Benedicto 
„  XIV.)!de alguno de los rigo- 
„riítas, fino del Ritüal’Roma- 
„  no,

Luego el Ritual Romano, 
y el Suifio Pontífice juzgan in
capaces del beneficio de la ab- 
íolucion á- los que no dan fe- 
ñal de dolor f  á los que no de- 
xin odios, y eiteftaftadcs, á'los 
que no reftituven lo ageno, fi 
pueden; á los que no apartan, 
ó dexan Uocafion próxima vo
luntaria , a los que -no dexan 
los pecados de otro modo { efi 
to es, á los que no- hacen lo 
que pueden, y deben pava emefl- -

nes • de todo elle tiempo-
Ni vale decir, que . ignoraban* 

que citaban mal confeífados, por
que el mil’mo Papa dice ( como 
hemos vñto ) que cabe ignoran
cia'invencible dé alguna Ley po- * 
firfva ; pero tlamadgrlorancia ven
cible de aquellas aéciones, que 
todos deben faber, que fon pe- ■ 
caminólas. Y efte dicho del Pa
pa es conforme à Santo Thomas 

■ Qjo.llib. 1. Arc.'i 9. E-l autem imo- ■ 
rancia peccatum -,qiiando imorat qkfc 
qua pótejl fiche, &  tetietür. EiFibi 
obligado à faber , lo prétifo, pa
ra cOnfdfarfe bien, qnando fe con- 
fefiaba m a l y  fu pongo1, que po- * 

'.día faberlo ; uoveodoexpifeado» -j 
dé la Doctrina ÓíritfiaíttV ó- le- > 

lyeíidola, fi labia leer, o.-píegun• ,
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rancio , á los que lafaWa" ’^ ¿ e 
orro m odo : luego en cífc >
ouc le oplisaba laborío , y mpa- 
Jicion de poder fabcrla, «a ig
norancia culpable , el no faber, 
que era incdpa? del bcncfkio de 
la abíolucton , el que ninguna le
ña! daba de dolor, el que no ba
cía las diligencias para dexat los 
pecados, v emendar la vida.

Proíisuc Santo Thomás: et- 
go f  ah fus nejó# per negligen- 
cúni, non excujatur a culpa, )i con
tra conjiitutwncm (del Papa) agat., 
£i vera ah fin  kabeat fuffciens im- 
paiimentuMypropter quodjare non po- 
tucr'it, puia: jifuit in amere, vel 
ín. tenis extrañas, ad fias conjlitu- 
tio non pervenit, vel propter aliquod 
funde , talis ignorancia excujjat, ut 
non peccet contra confitutionem Pa
pa Âoens. Y cita ignorancia , ya 
dice el Papa, que es invencibles 
pero la ignorancia de las. accio
nes pccaminolas, que todos de
ben laber llama el Pontífice venci
ble de ib naturaleza.

Santo Thomás i . 2. queft. 6- 
Art. S. en el cuerpo del Articulo 
«ice: alio modo dicitur ignorancia vo
luntaria , eius quod quis patejl, fei- 
re> &  debet i fie etdm non 4 oere, &  
non. vclle, voltmartum dicitur ; hoQ 
igitur modo dicitur ignorancia, ft ve- 
aum altquts añu non confukrat,quod 
confulerare potefl , et debet, qut efl 
%’ioranttamak eleñiows, vel ex p a f- 
¡m e} yüexkék» prmmens:fm

SantifsimA
cum aliquis mtitiam, quam debet ha* 
here , non curat, ac quirere y &  fe. 
cundum hmc modum tgnorantia vni- 
verfalium luris , qu& quis Jare teñe- 
tur , voluntaria dteitur , quafi per ne
gligent tam proveníais, Veafe 1. 2. q. 
7 6. Arr. 3. y +. y á Caietano hiet 
donde explican mas ella Dotrina.

Aquí Santo Thomás llama 
voluntaria á ía ignorancia , de ío 
que puede, y debe laber: y la 
ignorancia, de lo que puede, y 
debe coníiderar, y no ío confe
dera. 1. 2. q. 6. Art. 2. de San
ta Thomás : ( dice Caietano) et 
que ex afluah oblmone , eius quod 
Jcit, 0 * habnualtter memtntt, ope
rator , neutr.tm ignoranttam incurrít-r 
quorum omnium reminifci , fupra ho- 
minis ejl facultatem. Quocircayftquis 
certa intentione perfeyerans nullomo- 
dq peccandi mortaliter, &  fciens con- 
trañum talem fapere ufuram , &  ni
hil hominus non recolens, ctñuahter,eius 
quod habicuahter jc it , faett malum 
contrañum , non peteavit mortaliter; 
qu'Uibet enim in fe ipfe experttur, non 
effe in. potejiate fuá , quod recor- 
detur ( de todo ) eorum, qu<t habi- 
tualtter ntemimt :: caufat enim invo- 
luntañum fmpliciter. y &  ipfa nullo, 
modo ejl volita+ aeper hoc excufaty 
non folum d peccato , fed a cenfuris 
confeqttestibus culparn. Et hete pro con- 
folatione bonarum mentium r tbi cul
parn tmenüum , vbinon reperitur.

De donde fe infiere, que fi y» 
(e había aplicado., i  íkber , y te»

nía



ría noticia de ló predio , para 
obrar, como buen Chriítiano, y 
ddpucs , por un olvido ( incul
pable ) de lo que ya fabe , no 
obra lo que la Ley le dice ;Caie- 
táno eníeña , que no pecca. Pe
ro con Santo Thomas defiende, 
que es voluntaria la ignorancia, 
de lo que debe, y puede faber, y 
no fe aplica, á Caberlo, y la de 
no coufiderar, lo que puede, y 
debe, también dice el Santo, que 
es voluntaria : á cfta llama Caie- 
tano voluntaria aüual inconíide- 
racion. Y  afsi es la de aquellos, 
que no tienen remordimientos de 
conciencia de coílumbre, en co
fas , que faltan; por no aplicar- 
fe , como deben á examinar fus 
operaciones, y advertir fus peca- 
xninofas acciones, con cuidado 
diligente.

Luego la ignorancia , de to 
que podían , y debían faber, y 
de lo que podían,y debían a&ual- 
íliénre conliderar, para confcflar- 
fe bien, fue voluntaria, y no les 
efeufa. Y  aun que defpues fe 
hubieflen olvidado de ellas 
nulidades , de íus confcfsio- 
nes paliadas, y confeflandofe def
pues con las debidas circunftah- 
cias, con dolor univerfal fuficien- 
te , y ti ne remoi fu , ni ocurren
cia de las malas confesiones an
tecedentes , habiendo hecho las 
prudentes diligencias, que debía 
para examinarfe d e  ellas , fe le

T. II " - '

en
hayan perdonado indirete , ex 
conditione gratile , 1a que en las 
confefsiones de defpues recibía, 
quando los Predicadores, ò Con- 
fefibres , ó los libros , ó dé otro 
modo te le hace, advertir ellas 
confefsiones malas palladas, debe 
renovarlas, para que dircele le ab- 
luelvan de ellas, como fe dice de 
los pecados mortales inculpable
mente olvidados, defpues del de
bido diligente examen, de los que 
habla Santo Thomás, que enleña 
ello in addition. quell. 2. Art. 3. 
in Corp. Si autem peccatum omni- 
no ex memori* exciderit, rune ex’imi- 
potentia faciendt excufatur k debito, 
&  fufpcit vcxcraiis coni ritió de om
ití eo , in quo Deum ojjaid;t. Sed 
quando impotentia toihrur, fteuteum 
ad memortam revocatur peccaium, 
tune tenetur homo, [peciahter conte- 
ri. uAd 3. diceudum , quod fi i ono
randa omnino veluntarium tolieret ma
le atendí, excujaret, iy^non cfjet pee- 
catum : fed quando que mn totaliter 
tollit voluntaran, &  tune á tot o non 
excufat, fed k tanto , &  ideo de pec
cato per ignoranñam commifío debet 
homo canteri.

In addition.quell, io. Ait. 5- 
in Cotp. dice : Convnfit aurem 
quando que, quod per cor.trlnonem 
precedentem peccarum a li quod deletum 
efl quoad cuipam , ftve tu genera
li , fi eius memoria tune ntn habe- 
batur ; five ih fpeaaii, &  turnen an-i 
te confe fsiomin idius peccati, ob/uus

C tjti
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Je Maria Saníi/stmá

ttonlm imponentis : &  quamvts ijlc fume omiffa, feu obata , ob mjians 
( aluje à la rcfolucion del cuerpo pmculum vtu , aut ob altam cau- 
dei articulo) abfolunone fu funda- jar», non tenemur m fequenn confef* 
tus, umeu tcnctur confien, utfup- fm e exprimiré: también debe re- 
pkltur, (¡m ídefuit facriwntdicon- novar el pecador, las confefsio- 
frfiionl. M  i. <? ténetur iterum con- nes, que hizo invalidas , fin pro- 
fren , cum ad mmor'inm pcccatum polito eficáz, quando era inca- 
vfnm'r : del qnal fe había olvida- paz del beneficio de la abíolu- 
do inculpablemente, ofd 4. dicen- cion , como e| Ritual Romano» 
dum ( prciipuc Santo Thomìs) y Benedico XIV. en iena n , quati-- 
qtmd ignoranti* iuris non excufat, do fe Confeífaba , fin dat léñala!-* 
quix ipfa pecettum cji Sed ignoran- guna fufkiente de dolor, y en los 
tu feíb excufat { en el cafo de demas cafos , que advertimos 
fer invencible , ó por inadverten- arriba del Romano Ritual, y dq 
eia inculpable, arriba explicada Benedico XIV. que lo cita en 
por Caictano ) Vné aliquis ( dice íiis Conftituciones , 6 Carta cir- 
Sanro Thomas) de hoc quod non cular.
conjìrerur peccata , quia nefett effe Si aliquis intenderet, credere, con* 
peccata propter ignorantiam iuris Di- fefsìones ( de quibus cum Rituali Ro
vini , non excujatur à film e. Aquí mano, Benedtéius XIV. loquitur) fu ìf- 
Scraplìino Poncela advierte in fe informes, fed validas, quambis,
Appendice ablando délos Deca* fine bmooRtn pfürstni. fv* ahlaue ne-



Caria en nombre i«
¿i futura confurjñi , eßet procul du- 
tño t rer anda confej'sio: quia taíis , nie 
Vera fub¡iahttdiher confeßib ßiit. Si-• 
mU¡ter ß  atritro pro parte invemre- 
tur ( yuta videhcet conßrens dtfpiiceh - 
tiam habet (te ofenfa Bei pretérita: 
lid non habet propoßtnm yiiandi fu 
tura } qtiambis habeat veilen Atem 

Én la i. ¿. trae Santo Tho- 
ftiás, varias do&rinas , con las 
qnales fe puede congeturar , fi 
el propofitó es , ó nó , es eficaz 
qnreft. S. Art. 2. reíuélve en el 
ted contra ergo ß  voluntas eß finís, 
tpfa etiam eji eorum que funt ad 
finem. En el cuerpo del articu
lo explica, y confirma en las 
rcfpueftas á los argumentos. De 
donde le Forma éfta razón : El 
que tiene propofitó eficáz , efi- 
cázmente quitre el fin , que es 
la emienda; luego también de
be querer con eficácia los . me
dios para confeguir eflfe fin , que 
fon las d'lrgencias , que puede, 
y  debe hacer, para emendar la 
vida. Luego el pecador de cof- 
tumbre; que no las hace, no tie
ne feñal de que íu propofito ha
ya lido eficaz , y 'firme ; fino de

2ue Fue veleidad , y fin eficacia.
•eafe el íiguiente Articulo?, de 

Santo Thom as, y á Porreóla in 
Appendtce , donde dice : Baldam 
*riolus< bitroducitur dixiße. num. 23. 
Moríatur anima mea morte iußorutny 
Ticce quodifte vult ßnem bonum fciCt- 
<w morí morte lußorum , ianquam

abj oíate fecundum Ce ab ipfo confuís- 
ratum , &  tamarnonvuít , ea que 
funt ad hunc finem , feilteet v.vere 
vira luportirú. ~Nam etiam túne aci 
tuaCiter erat exerçons ariolandi artem, 
&  divinationes paclis , cuta .diabolo 
¡ntervcnientibus , y otros pecados, 
que por entonces cometía.Mathaei. 
i  9. dix-o Ghrifto : Sivis ad vitam 
tngredi, ferva mandata ,Porreóí:a in 
Appendtce Art. 2. dice : Finís qut- 
defn: Uot Matth.i 9.SÍ vis ad vitam 
tngredi. Y  los medios ? Yà los 
dixo Ghrifto : Serva mandata*

1. 2. quæft. 12 . Art. 4. * rc- 
fiielve Santo Thomás en el fcd 
contra : Id quod eji ad finem feha- 
bet ad finem , ut medium ad ter- _ 
minum, fed idem motus e fl, qui per 
medium tranfit ad termmum in re- 
bus naturahbUs : Ergo C7* ni rebus 
Voluntariis , idem motus efl imentio 
finis , &  voluntas etus, quod eft. ad 
finem. Luego la intención eficáz 
del fin del propofito eficáz, que 
es la emienda. También debe fot 
virtuaímente intención eficáz de 
los medios, para poder confe- 
guirlo , que fon las diligencias, 
para emendar la vida : luego el 
que no hace las diligencias, que 
puede, y debe hacer, para emen
darle , no tiene feñal, de que lia 

intención de la emienda 
fuefl’e eficaz.

.. - -, -j*
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de Marta Santifim d:
fiam , falt* fcilicet pétnítentia.Tilctt 

, que una de las cofas, que peo
turban, ó confternan á la Igle- 

V X OR T J I C  ION. * fia, es, la penitencia faifa A  mu-
rhî impKi pntrani H mamo _ írt-

•*-.$ grande la perdición de mu- 
r ,  chiísínus Almas, que hacen 
invalidas las Confcfsiones, por no 
tener firme eficaz propofiro de 
emendarle, y viven de coftum-, 
bre en los vicios, por no con- 
fiderar fi hacen lo que deben pa
ra confdratíc bien.Muchos fe con
denan por confeflarfe fin diligen
te examen de íus culpas»nwchos 
por callar pecado, 6 pecados mor
tales con memoria de ellos en la 
Confrliion > pero también fon 
mndiiísimoj ios que fe confiel- 
fan con el dcfc¿to fubftancial de 
la falta de propoliro eficaz de la 
emienda. Es dictamen de muchos 
Sar.tos PaJtcs, que los mas de 
los Ouiítianos fe condenan: Pues 
reparen, que los mas fe con- 
fieítin, para mor i;; fon muchiísi- 
ntos menos tos que mueren fin 
Confdsion : de aqni coligen, que 
los mas íc condenan por ma
las jConfelsioncs. Y (i íc cuida- 
fe del propofiro como fe debe, 
no hubiera en los que viven tan
tos vicios, ni tanta facilidad pa
ra cometer pecados.

El Concilio Lateraneníe(apud 
daus) C^tjonc aj.fub Inocencio
II. dice ; Inter extern , unían p./? 
fm i Saiithm máxime pcmrbatEccle\

geriendples , que á la hora de mo
rir fe confeífaran bien. San Ge
rónimo , Epift. ad Dan?, Que eji 
tita penitencia, quam folum qu'ts <*c- 
cipit, quia fe vivere nonpofje am- 
pitas cernir. En la horádela muer-, 
te dexaii de pecar , porque fe les 
acaba la vida s no por falta de 
afecto á los vicios, muchos pe
cadores , que á entonces efperart 
á arrepentiríé: Son cftos , como 
el Caballo, que corre defenfre- 
nado, y encontrando un rio de 
mucha agua p ira , pero es por 
falta de camino para profeguir 
en correr. Son como el Merca
der, que por falvar ia vida en una 
tcmpeftad,compdido del que man 
da en el N avio, arroja al mar 
las telas que trae de Indias i pero 
el corazón fe va pegado á ellas. 
Ceífa la temperad , y luego las 
bufea. Afsi muchos echan á la 
amiga} porque el Con felfa r les 
compele en la hora de fu muer
te. Se confielfim de fus culpas, 
porque vén que la vida fe les aca
ba. Muchos luego que mejoran, 
vuelven á la mala ainiftad , y á 
repetir fus vicios :El1tascxpcrien- 
cias hacen temer, que la Con
fesión , que hicieron al morir, 
fue como por fuerza, y puedan

coa



Carta en nÒmbtè
con d  afedo à las culpas.

Se debe temer, que en catti* 
go del abufo de la Divina Pie
dad , les niegue Dios el auxilio, 
que es predilo para el verdade
ro , y fru&uoío arrepentimien
to i no rcfpondiendole en vida 
quando llama, combidando con 
íuMifericordia: Y fi efpera ábufear 
à Dios en la hora de Ja muerte, 
lean à San Aguftin , Hom. 14, 
dice : <Age p&nitentiam dum Sanas 
es : Sic en'tm agís veram penitentiam, 
dum fanus es ::Si fie agís , fecurus 
es. Quare fecurus es ? Quia egifìi pe- 
mtentiam eo tempore , quo &  pec
care*potutjìh f i  autem vis apere peni- 
teutiam tpfam, tune quando peccare non 
potes, peccata te aimiferunt ¿non tu 
illa. Dice, que es buena íeña! de 
provechosa penitencia, dexar los 
pec&dos, quando el pecador pue
de pecar ; pero fi cipeta á dexar- 
Ios, quando no puede yá pecar, 
dice, que es feñal de que los 
pecados lo dexan i  é l, y no él 
á las culpas. En el principio de 
effa Hom. 41. (la que en fubf- 
tancia ha puetto la Iglefia en el 
Decreto/ dicci Penitentes, poní- 
tes , penitentes ( tres veces lo re
pite ) fe  tamen cftis penitentes, &  
non eftís irridentes, mutate vitar», re- 
concdiammi Dco, &  yes cum cate
na pafeeds. . Qua, inquies. , Catena*.

ligaveris in terra , erunt lì'ga
ta et in Calo. <Audis lìgaturam, &  
Deo putas facete ìmpofluram. Petni-

v

tentiam agís, genua fegis, &  ridei,, 
C£* feubfanas patientiam Dei. Si pò- 
nitens es, penitet te , f i non psnt- 
tet, penirens non es. Si ergo peni- 
tet cur facis, quod male jccifii ? Si 
fecifjè penitet, noli facete • j feadhuq 
facis , certe non es penitens. -Eh fubf-' 
rancia dice, qué es feñal de fon* 
dada congruencia de que es <pe*- 
nirencìa falla, ò Confefsiones in-' 
validas, pecar, f  confettar,* fia 
cuidar de emendar la vida: fidi-* 
ces, que te arrepientes, porqué 
no dexas los pecados de que di-* 
ces te dueles ? Si de verastedac- 
Ies no tos hagas : fi aún come-? 
res las culpas de que dices te arre-? - 
pientcs > ciertamente no eres pe« 
nitente ; no te arrepientes fi Ibis 
penitentes, y no hacéis irrilion 
de la penitencia : dexad las cui«. 4 
pas. >

En la mifma Hom. dice &  
Aguftin : Si quis pofetus m ultt- 
ma necefsìtate egritudmis fette -, v#* 
luertt acctpere penitentiam , &  da- 
cipa , &  mox reconctliatur, <37* bino 
vadit : fetteor vobis, non lili negarUUl̂  
quod petit, fed non prefumimui, quito 
bene bine era "  <Agcns panitentiam 
ad ultimum, &  reconcifíatus, fe fie- 
curus bine era , ígo non fum feefr- 
nw.Dice el Santo del queclpera 
á la hora de morir à arrepéáj* 
tiríe, no prefume de que íalga 
bien de efta vida, y que noef- 
tá feguro de que muera bien cótt- 
feilado. Concluye la rioni. San

- Agufs



It
Agnlin : lego tene ccrttm

d e\ù ria  Sditii/if
dlmìn Ta ai bien fe debe temer , fi

las conf-Tí i ones »que  hacemos

WC Toma, ófi?ue,pucs,(dicc) 
lo Ciato, y dexajo incierto. Y 
qiial CS lo cierto Í Ya lo di xa 
dipiio en la Hom. milma «- 
¿ebs bew viven (eatrits bine extt. ti 
fiel, que v iv e  bien , leguro ule 
de ella viJa mortal.

Teman , teman los que le 
confieran mal, 6 por no hacer 
diligente examen, 6 por no de
cir, como deben, todos los pe
cados mortales, 6 por falta de 
propofito elicáz, y fírme, ó por 
orto motivo fubftancial de los 
que la DoÉtrina Chriftiana enfe- 
ña: teman , y no olviden lo que 
San Ambrollo ¿exó efetito : líb. 
a. de P.Taittent. cap. lo.Facilius 
snv:n't , mu innoccHtiam fervaverint, 
quum qui coigrtv cnrwt p ¡entren- 
iMw..Álas faulmcme( dice el San
io ) encontré, quien hubiera con- 
iérvadqla inocencia,q quien con
tinamente hubieílé hecho peni
tencia.
« Sanllidoro Hifpalenfc lib. 2.de 
fum. ten. cap. 13. lem. 14.. di
ce: Inijor e j , non pxnitens , qui 

4 <ibuc agit, (jitod penici : nec vide- 
tur Dcum polvere fubdttus, fed fab 
¡tnarc fapenms. No hace peniren-
jCia.íino irriíion, el que fe arrepicn 
tede lo que rum cxccuta.ni parece 

mega á Dios como fobdíto fi
no que hace como burla, óef- 
íatmo lo bei vio.

en lana falii-J fon iin las preci- 
Tas circunftancias para que lean 
validas. Es neceflario auxilio Di
vino , dice el Concilio de Tren
to , feíf. ó. Canone '3. Si quis di xe
ni , fine preveniente Spiritus Sánéli 
in [pira ti one at que' eius adjutorio ho- 
minetn credere, fperdre , diligere, aut 
VENITE RE FOSSE, SICVT OPOR. 
TET VT E l fVSTLFlCjíTlONlS 
GR¡ATÍ¡A CONFERM'VR ¡ANat- 
THEM ASlT.

Santo Thom ás2.2.q. 2. ar.y. 
ad i. dice hablando del auxilio 
de la gracia : Quod qnidem mxilium 
quibufeunque drvmitus datur ,miferi. 
cordter datur, quibüs autem non da- 
tur ex iujlitia non datur in panam 
procédants ’ faltim origin alis peccati, 
ut puftinus dteti m Ubr. de correp- 
tione, &  gratia. Dando Dios d  
auxilio de la gracia mífericordio- 
fasicnte de ümolna lo dà , y fin 
faltará lajuftícia ,1o niega quando 
quiere : Pues ày de npfotros, fi 
nos lo niega para arrepentimos.

Conforme á ello pondera el 
Angel Maeftro lo de San Pablo 2. 
ad CO' intli. 3. Non mod [¡efficientes 
fmus cogitare aliquia anobts 3 quaft 
ex nobis : fed fu ff ciencia nojìra ex 
Dco ejh Explicando etto Santo 
Thomas hk dice : Non efl enitn du- 
bìum quod non fohtm perfetto operis 
boni ejì à Deo -, fed et jam inchoatio. 
Ad Philipenfes 1. Qui tapit in vo

tos



bis opus bonum : d-ice San Pablo. Y 
proligue Sanro Thomas : Et hoc 
ejl contra Pelagianos dicentcs , quod 
iudwarto boni operis ejl ex nobis, fed 
perfeclio a Deo. Ifaia. 26. omnia ope
ra no.tra & <t nobis idejl a /¡ojlra 
parte , GP Divinam gr.iu.xm com- 
mendat, dum dicit : quafi ex nobis, 
fdlicet procedat, fed a Deo. Y da la 
razon porque Dios mneve f. cun- 
duen modum naturae, idett rei- 
morae : a las libres , libere &  i. 2. 
quell. 109. Art. 2. pregunta: 
utrum homo pollet vclle ct fa- 
cere bonum ablque gracia ? ref- 
ponde en el fed contra eft, quod 
Apoilolus dicit ad Rom. 9. non 
ejl volentts, fdlicet vclle, neque cu
rrents , fciiicct currere , fed mife* 
rents Dei. Et ^Agujlinus dicit in lib. 
de correpione , CT* gratia, quod fine 
gratia nullum prorjus five togirando, 
five volendo, &  amando , five agen
do, jaciunt homines bonum.

Art. 6. pregunta : utrum ho
mo pofsit fe ipl'um ad gratiam 
praeparare per le ipfum , ablque 
exteriori auxilio gratia: ? Refpon- 
de en cl fed contra ejl , quod dicitur 
jfoann. 6 . nemo potejl venire ad me, 
ttifi Pater qui mifsit me., trhaxerit 
eum: ft autem homo fe ipfumprapa- 
rare pojjet, «0» oporteret, quod ab 
alio traheretur: ergo homo non po
tejl fe , ad gratiam praparare , abf- 
qtte auxmo gratia. Art. &.prucba 
con San Aguftin , que para no 
pccar, ie neccisiu qe la ayuda

Carta en
de la gracia, del modo , que tt; 
corpore explica. Art. 9. pm -ba, 
que aun d  hombre, q tc Ixj 
conícguido’ la gracia , in rtget alié 
auxilio gratis,, ad boc ut rede vjvag. 
Art. 10. .en el led contra , y cucr-i 
po del Art, prueba , que el hom*" 
bre, aun citando en gracia indi- 1 
get, ut er perjeverantia a Deo detur. ‘ 
Veafeá Poncela ibi in Appendi- 
cc. Y  toja cita dotrina la infi
rió Santo Thomás de San Pablo 
ad Rom. 9. Mqyfi enim dicit: Mi-* 
ferebor, cuius mtfereor : &  Miferi-' 
cordiam prejlabo, cuius miferebor. fgt- 
tur non voíentis , ñeque currenrts , p d  
mifereniis efl Det :: era o cuius vult- 
miferetur , & “ quem vult, indurad;

Temamos pues, que et Se-' 
ñor.nos niegue , d auxilio qc- 
cellario, para arrepentimos , y 
que nos dexe en la dureza d$ 
corazón , (in el dolor precifo dq , 
las culpas. Hodie , f i rocem eiu f 
audieritis ñolite obdurare corda vef- 
traPfal. 94. Clamemos i  Mari  ̂
Salinísima , que nos configa luz¿ 
y la diípoíicion precifa, para ha¿ 
cer confefsion valida, y fíuílirq- 
fa , para cuyo fin fe acoofc^- 
en los ejercidos, de la príojeri 
pdtividad deNueftra Señora, qi)f 
examinemos , fi tenemos nec<£- 
íjdad de Coafeísion Genera*, 9  
,4c revalidar las canfifiiones , 
algún tiempo ,  y como .fi hu*- 
bicílcmos de morir luego , u<¿ 
difpongamos,ponicpdo por Prg»

nombre %r
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ría , que va á lo ultimo de efte li
bro. Y  ferá oración preparatoria 
para él , los afedos humildes , y 
filiales ternuras, que para cada

A yune la viioera oe lapi'-*'-“ - Fcftividad fe íeñalan , con eílé
te Fcftividad fi fe lo penni- miímo titulo.

Encadadiade los del Nove,
nario íc pone cuidado particular 
en pradicar con mas freqiiencia 
una virtud á honra , y gloria 
de María Sandísima , ó aquellas 
virtudes contrarias á la pafsion, 
ó vicio que en cada uno délos 
que fe ejercitan reyna. Y  fi defean. 
regla , ó modo ; el primero dia’ 
pueden empleatfe en ados de Fé, 
haciendo laConfefsion , y protef, 

jon las Divinas perfoñasá nuef- tacion de efta virtud, quince ve. 
tra Reyna Soberana. Y  fi es per- ces en reverencia de los quince 
fona Rcltgiofa, dexe para los po- mifterios que fe meditan en el 
lvcs de tres manjatcs de la comi- Rofario. Y defeando morir en de
da. Y aquella mortificación que fenfa de la F é , ofrecerá al Señor, 
Jfu Diredor le apruebe, 6 íeña- y á María Santifsima todos los 
1c. Rczcn todos los diqs las tres trabajos, y enfermedades de toda 
paites del Rofario j no feguida- fu vida , y acepte la muerte que 
urente , fino en divetfas hoias, y le ha de venir; defee tolerar to-4 
íi es pettona de oración, defpues das las penas, y dolores de toda 
<dc rezar cada paite, podra con* fu vida, como li padeciera lomif* 
tmuar con media hora de oración nro en defenfa de la Santa Fé Ca-* 
frental, y fi no fabe de efle exer- tholica á manos de los Gentiles* 
t ia o ; a honra , y gloria de Ma- para que fea afsi manir en el de

udora á la Madre de Dios.

4 PROSIGUEN LOS EXERCICIOS. §

Yune la vifpcra de la prefen- 
tc Fcftividad fílelo permi

te fu robtillcz á pan , y agua, y 
furo al modo regular, y fi aun 
para cfto no tiene falud, guarde 
la forma del Ayuno ; y fi eftá 
neccfsitado de cenar, guarde fi- 
lencio en todo lo pofsible, 6 to
me alguna mortificación. Cada 
dia de la odaba, dé tres limoí- 
nas, á honra, y gloria.de la San
tísima Trinidad , en agradeci
miento á lo mucho que honra

ría Santifsima , Ua tres , ó cinco 
Cartas délas referidas del Rofa- 
río, para afkionarfc á íetle devo
to , y para cntctneceríe al ver fus

feo > que fi eíle es eficaz, le le
ra de mérito grandifsimo en la 
prefencia de Dios.

r w id á c o i ,  los pecadores c r J l n l T " / ?  d*j fe Pr“a r  *»
w Ziri h Viínrr* íu u -c a* -j , cíPeranza t aeíeando poner fu co-
^Novcnarirfri i k razon > y alma debajo el Manto
^oveaano dd nombre de Ma- de María Santísima > para c í P c t » s

tam-



también en fu Maternal Clemen
cia. El tercero la cháridad, yá 
amando á D ios, y í  Maria Sati
nísima , yá dele^ndo , y pidiendo 
por la converfion de los pecado
res f ala Sandísima Virgen , que 
los alumbre, ofreciendo á cita 
Señora nueftra abogada los excr- 
eicios á elle fin. Pida por los 
del Purgatorio. y por todas las 
necesidades de la Igleíia Catho- 
lica , y por rodos los que tiene 
obligación de rogar , de indicia, 
ó  cháridad. Particularmente por 
íus Padres, y Parientes ; y por fus 
ConfcíTores, para que la Virgen 
Sandísima les alumbre en íu di
rección , y en la de las otras 
Almas > por los Predicadores, pa
ra que nueftra Sandísima Rey- 
na les dé fervor, y no les per
mita predicar fino lo que con
viene para el bien eípirítual de 
las Almas.

El quarto dia íe practican ac
tos de conformidad con la Divina 
voluntad, fi con algunos traba- 
jiros le caftiga en efte mundo ; y 
entienda que aun cito es Mife- 
ricordia de D ios»que quiere que 
el pecador íe corrija, emiende, y 
de algún modo fatiáftga por íus 

ecados; aflige también el Señor 
los juftos, para aumentarles la 

gracia, y para librarles , 6 hacer
les menos penofo el Purgatorio. 
Hará también propofiro eficáz de 
pagar quanto antespued^ íus deq- 

3T.&

Carti en
das, y reftituir la fama de alguno 
fi (a ha quitado. La prudencia eoT 
fu modo de vivir la ha de con- 
íultar con fu ConfeíTor, y lo mif- 
mo la templanza en la comida, 
y bebida ; la fortaleza para no 
con ícntir en lo malo , y para no 
deliftir de lo bueno , la ha de pro
curar tener, y la cxercitará.

El quinto dia la virtud de la 
humildad , befando con el defeo 
á los píes de los de íu íexo,yá tam
bién ofreciendo no quexarle de íus 
próximos, que lo contradicen, 6  
mormuran. No eícuíandoíc de 
hacer los exercicios humildes; pe
ro fin la nota de fingularidad ex
terior. El ícxro dia limpieza de 
perfecta caftidad > es decit, íiern- 
pre fe debe guardar cfl'a virtud; 
pero añadirá el exercicio de la 
modeftia de los ojos , procurán
dolos llevar bajos , y en otras 
cofas que ocurran en ordénala 
pureza de corazón , potencias, y 
fentidos , pradique cfl'a virtud. 
En el fepcimo, y en el odavo, 
y nono dia, exercitcfe en obras 
de Miíericordia, óefpiritualcs, b  
corporales, en aquellas que le 
ayuden mas para fu mayor bien 
conforme á las obligaciones de 

fu eftado. Si es perfona Religio- 
fa , puede renevar los Votos de 
fu Profefsion, fin nueva obliga
ción , cfto es, fin obiigaife á pe
na de pecado alguno , que fea 
mgs de la obligación que con-;

D uaxQ
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Ea Eipiricus Angélicos, dad la en* 
horabuena á nueftra Celcftial 
Rcy-na , y Señora : ofrecedle 
vueftras alabanzgs. Gozomc,So¡* 
berana Emperatriz, venerándoos 
tan Santa , y Pura : Alegraos, y 
gozaos, dulcifsima Señora, pues 
lográis gracia tan Ungular, con 
que Dios os prefervó del original
E ecado. Y con razón; porque 

abiendo venido vos á quebrar la 
cabeza al infernal Dragón , que 
con fu aliento fucio manchó al 
linage humano,. fue juftifsimo, 
que el peftifero balilifeo , no fo- 
lamencc no manchaffe ; pero ni 
aun empañaíl'e con fu aliento 
venenofo lo chriftalino-, limuio 
y purifsimo de vueftro ser en el 

tejar de ella manera, ofreciéndole primer inftante de vueftra.¡ramas* 
ellos ejercicios, como dulce fi- culada Concepción , para que

como nubecilla, que fe levantó 
del m ar, como os previo el Pro
feta Ellas, folo tuvicífeis aguas 
dulces de gracias, y piedades,

traxo quaftdo profcfsó. Con la
advertencia , que hacer los 
excrctpos, aconfcjo  ̂que pida li
cencia á iu Confeífor, y li no 
pueden hacer todo lo que aquí fe 
receta, hagan lo que puedan,y 
tomen de ellos lo que les fucife 
polsiblc, á fu cftado , ó á fu fa
llid. Y tampoco fe aten á prac
ticar cada día una de las referi 
das virtudes, porque es mejor 
•cxercicatfc en todas las que pue
dan, y en las que la ocaiion les 
combidc : Aunque el principal 
cuidado ha de fer cada dia la vir
tud que fe léñala , para aquel dia. 
Y rodo lo referido ordénenlo á 
honra, v doria de Maria Santif* 
íinn, defcandola fervir, y cor-

lial trihuro i fu amor Maternal, 
en aquella fu Fertividad.

HLLA1.ES AFECTOS, r  VEVo- 
tas ternura parx los excretóos 

de cjU Fejlivtdxd.
para fecundar las Almas , efpi- 
rituales jardines , fin recibir vos 
la amargura del pecado original 
á la manera que las nubes no tie
nen la amargura de las aguas de 
los mares. Ea , hijos de Adan, de
monos los parabienes, que poc

D ios Padre, Dios Hijo , Dios 
Hlpiutu Santo, tres Perfo

ras diilmtas, y un folo Dios
verdadero. Adorado feais de to- _____
das las criaturas, alabeóte los An- méritos de las dulzuraVde la í a -  
geles , ainenrc los Scraphincs en cia de nueftra amabilísima Ma- 
agradecmnenro a haberadornado dre, p^r medio de nuetfro arre-

’ C°?  ^  c* ' Penfimieiiro > y méritos de la San
éele- v Mit L‘y‘u  dc 05 An' -tiísinu Virgen, lograremos pu- 
g le», y Aladre de .pecadores, tiñcar nueítfas Almas de.das

.ama j-



anMrgtrras de los pecados. Y  de- 
feando, ó Soberana Señora! en 
efte vueftro dia ofrecer á honra, y 
gloria vueftra algún oblequio de 
mi amor filial, recebid piadofif- 
finia Madre , la complacencia, 
que tiene mi Alma de las rique
zas , con qne os doto el Padre 
Eterno , como á Hija Puya , las 
Celefti.ales iluñraciones, y fobe- 
ranos conocimientos , que os dio 
la. Sabiduría Divina, como a fu
elegida Madre , y los excelentes 
Dones, con qne os adorno el 
Efpiritu Santo , como á.Efpofa Pu
ya. Y  por quanto yo me con- 
íidero tan pobre efpiritualmenre, 
como pecador, no hallo en nú 
que ofreceros , fino el llanto, y 
lcntimiento de haber yo perdido 
la gracia bautifmal.

O quien pudiera , Madre mía, 
revocar, y deshacer todo aquello, 
que he obrado , quando he ofen
dido á vueftro Jesvs 1 O quien no 
hubiera nacido , y afsi no hubie
ra pecado! No me faltó la luz 
de vueftro dulcifsimo Hijo , no, 
ppr cierto, que; aunque en edad 
tan tierna , bien conocía lo ma
lo ,  y lo bueno. Y ,  ó laftimal 
Gomo malo me abrazaba con !o 
malo, y volvia las efpahiasá lo 
bueno. No efeuía , ó piadoüfsi- 
ma Madre, mi poca edad.á mi 
maldad , pues íiempre tube fufi- 
cicnte luz , para vencer la flaque
ra  de la edad, con eL conocimiui-

Caria en
to del Sumo Bien; O; Clfnierítif- 
íima Señora ! Lo que aflige á mi 
corazón mi ingratitud, y haber 
agraviado á vueftro Hijo con la 
vida, queme d ió , para que le 
adotaffe, tuviera, y amallé} y 
yo ruin , infame , y rraidor, co
mencé ofendiendo, quando ha-? 
biade empezar firviendoá vuef
tro dulcifsimo Jesvs. No rengo 
que hcchar la culpa al demonio,

. porque cfte, íin mi confentimien- 
to , no me pudiera hacer daño. 
No puedo culpar á la carne, por
que ella obedece al efipiritu, quan
do obedece eftc k Dios. No cul
po al mundo , porque elle per- 
fuade por fuera, pero tío man
da alia dentro. Yo * y o , pues, ó 
Madre de Mifericordia ! fui el 

- Author de mi daño. Yo yo fui 
quien ofendió at Author de m i: 
remedio. Parece, que porfiaba-, 
naos vueftro Jesvs, y yo: áfu» 
Divina Magcftad lo empeñaba fu 
Mifericordia, para guardarme, y 
yo terco , me le apollaba i  p er 
derme. La piedad de vueftro Je 
svs trabajaba en que había de ígf 
lu yo , y yoá que había de 1 
eltlaYo del pecado. A quien, pues*; 
ó Soberana Emperatriz! dcxáia 
de laftimar haber deípedazado la. 
rica, y precióla tur.ica de la gra
cia , que me ttxió v ucftro Gujcif- 
íimo Hijo en íu pafsion do! o roía, 

colla de ran grandes ponasí

nomhr'e .

a.
Quien dexatá de llorar d  hanec
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de Marti Santifsm i
la túnica de la gra- ro, mi Abogada, y Señora. Me 
ñor vertírmela en el pefa en el Alma de haberos ofen- 
^  baxó mi Dios del dido , por fer vos mi Sumo Bien, 
nc la compró á cofta á quien defeo amar fobre todo lo 

dentamos trabajos ? Si tienen por criado; y deva á vueftra gracia, 
íiuiofo y frenético al enfermo, o amabilísima Madre de M íen- 
„ „ „  i  ¿<ar de fu enfermero hace ricordia! el reftituírmo á la gra

cia, los aumentos de la gracia, y

18
perdido , 
cía, que 
Bau timo 
Ciclo, y me

que á pelar de fu enfermero hace 
la camiía pedazos. Q loco , y fre
netico de mi ! Qué otra cola he 
hecho yo con la gracia bautifmal, 
con que mi Dios cubrió mi def- 
nodéz ! Ay de mi ! que fui un cie-

el confervarme en la gracia haí- 
ta adorar á la Santísima Trini
dad , y à vos gozando de vueftr* 
deliciofifsima, y graciofísima vif» 

go con mucha luz : un ciego, ta en la Gloria. Amen, 
no de entendimiento, fino de vo- Carta en nombre de María Santifi
« . . ̂  i t T .. _ _. - —. m a) a t/\ /• vu ¿4  ̂ n í* a u i m iluntad. Veía, que era malo lo que 
obraba; y cío no obftante , lo 
hacia, y huía de lo bueno, co
nociéndolo como tal; aunque 
puedo decir, que no conocía á
_ rv______ j-u:* ___ -

fuña a fus devotos en la Ftefia 
de fu Nacimténto.

A  Los apriíionados en la car^ 
cel délas tinieblas de las 

Mwii , î uv iiw vwuwi. « culpasjmilazcomo de Aurora, 
mi Dios, como debia , porque que reblandeció ^n el Cielo de 
las nubes de mis pafsiones, me la Iglclia , el dia de mi Naci- 
impedian el conocer la gravedad miento , os alumbre, y deftierre 
de la ofenfa, la que , fi hubiera de vueftros corazones, y Almas 
conocido, y á toda fu maligni- las mortales fombras de los pe- 
dad, no me hubiera dexadollc- cados, Amen, 
var de la pafsion. O qué tarde Dios os guarde, 6 hijos míos, 
os Conocí, mi Sumo , y dulce Gozaos, que y i  llegó el dia, 
Bien!' Ya es hora, pues, ó̂  Je- en que fe manifeító en el mun9 £ T T  ̂ J T
svs mió, gloria mía, y confuclo 
de mi Alma, que os conozca, que 
os ame, y que os íirva! Ya es 
hora, que lienta el haber vivido 
íinvosí Dadme lagrimas, dolor, 
contrición, y penitencia. Dadme, 
Jesvs mió, gracia ,* para confer
varme en gracia. Perdonad mis 
culpas por vueftra Madre Sautiísi- 
ma la Virgen Mai ia, mi ampa-

do la primera luz del dia de lí 
Ley de Gracia, naciendo yo co 
mo la Aurora. Ya , yá empece 
á defterrar la obfeuridad trifte d< 
los del Pueblo de Ifrael. Pre 
gumaban los del'Pueblo de Dio 
á las Atalayas, ó Centinelas, qui 
eran los Profetas Cufios quid de noc 
te. Quanto durará la noche? Ibaa 
les entreteniendo, con el con

fucla.



fado de que verían la primera „gran el defcanfo. En mi Na- 
luz quando yó naciera. Saldrá „  cimiento fe verificó aquello de 
(decían) la Yara de Jefsé. Otro „Efthér 8.(os dice Vicente)Vné 
profetizó : En aquel dia cftarà nueva lu^ fue vifla, que nació i  
patente una Fuente para la Cafa los Judíos, to%o, honor t y  alegría. 
de David, y para los que habi* Fue univerial el gozo en el di* 
tan en Jerufalen, para el Jaba* de mi Nacimiento, que fùè *  
torio del pecador. 8. de Setiembre.- Nací arrebatada

Deípues de haber formado en un extafis altifsimo. Nací á 
Dios la luz la aprobó. Vió Dios las doce de la noche, para que 
á la luz que era buena. Etto fue como rcfplaudccientc Aurora di- 
Profecía de mi. Nacimiento, (co* vidiefle las tinieblas de la Ley añ
ino os dixo Vicente, y elle proli* tigua del dia nuevo de la Ley 
gue : ) (a) „  Os hizo Dios ver, de Gracia. Los Angeles, que el 
„  que yó era luz buena. Buena Altiísimo me léñalo parami cu&' 
„  para los Angeles, porque por todia, me veneraron luego .eri. 
„  mi fe reparan fus Camedras. ios brazos de mi dulcísima Ma- 
„Buena para los hombres, por- dre Santa Ana. Y  no folo fiic 
„  que por mi logran la Redemp- grande el gozo que dió ¿ los An- 
„cion  de mi Jcsvs. Buena para gelcs delCiclo mi Nacimiento 
„  los pecadores, porque por mi defeado , (i también á los deT 
„  cpnliguen el perdón. Buena pa* Limbo , porque el Arcfaangei San 
„  ra los Ju lio s, porque por mi Gabriel baxó à evangelizarlo 4 
„  cobíiguen perfeverancia en lo los Julios, que allí eftaban de

tenidos. Declaró Dios à los Au- 
geles mi nombre ALARLA, man
dándoles, que lo notificaflén à 
mi Madre Santa Ana, para que 

^ me llamafiTen. Y  baxaron losEf-’
tad. Buena para" las Almas del piritus Celeftiales, trayendo un Ef- 

„  Purgatorio, porque por mi tie- cudo en qué venia gravado mi 
,, nen fufragio. Buena para los nombre dulciisimo , celebrando- 
,, Navegantes, porque por mi lie* lo las celeftiales inteligencias eorif ' 
„  gan al puerto de la falud.Bue- foberanas Muíicas. En mi rimuf* 
„  ná para los que en la tierra lima edad, algunas veces me pof- : 
,, trabajan, porque por mi lo- traba, llorando por los pecados

de los mortales, pidiendo par* 
los hijos de Adánncctísitadoslá

. pic-
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„  bueno , y con mis méritos, 
„  aumentos de gracia, y la intro- 
„  ducion en la Gloria. Buena pa- 
„  ra los Santos del Lim bo, por- 
,, que por mi lograron la líber-
»>

Serra. de Nativ, Bt Vfrg.
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piedad de Dios. Y luego queco- 
mcr.ze á ufar de las tuc¡ zas cor
porales, las cftvene con la pe
nitencia , y mortificación , p3ta 
ícr en todo vueftra Madre de Mi- 
Icricordia, aplicando yo nti pe* 
nalidad para vuedro bien. Soco
rría también á los pobtecillos no 
folo con las limofuas que mis 
Padres les hacían, íi también de- 
xandoies de la comida , que á 
mi me daban.

Alegraos, pues, y gozaos, 
pobtecitos hijos de Adán, que 
íl hada ahora habíais llorado á las 
liberas de los rios de Babilonia, 
mientras os acordabais de Sion, 
que me reprefentaba á m i, co
mo á Vara de la virtud Divina, 
que había de enviar el Señor de 
Sion. Y4 en el dia de mi Na
cimiento lograron verme los del 
mundo, como aquella Vara vi
gilante, que fe reveló á Jeremías, 
Vara de mucho poder contraLuz- 
bd, y Vara llena de ojos, co
mo las Glofas os explican ; por- 
que nací al mundo tan llena de 
Piedad , que nací vellida de Mi
fericordia , llena de ojos la gala 
de mi Compaísion. Buenas nue
vas , pues, pobretiros Chnftia- 
uos, que con mi venida al mun
do , os ofrece mi amor el go
zó de la cercanía , y proximidad 
de! Sol amoroío Jesvs. Ello dio 
el Señor á entender , quandp los 
Jeitos del antiguo Tcílamento lia-

m t i / s i n t d

maban cotí fuípiros al Rtdemp- 
tor del Linage humano s y Dios 
compalsivo les ofreció: Exurgam 
dilucuío. Qué á la hora: de la Au
rora lograrían fu belleza. Y  aun
que es verdad , que-nació á la 
media noche mi Jesvs en Beth- 
lén; pero ya dio dulce prenda 
de cfta mifericordia en el Naci
miento de la Aurora 5 que repte-' 
Tentaba mi latida del vientre de 
mi Madre Santa Ana. Refpiren, 
refpiren vueftros corazones alivio,- 
y regocijo en el dia de mi N a
cimiento } porque fi antes eftaba. 
la fuente de la Divina piedad co
mo eftancada , y detenida en Dios:. 
At>ud te ejl Fons vita ; vine yó al 
mundo como conduelo de efta 
agua de la Divina Mifericordia: 
Qua.fi aquaduélus exivl de Paradifo. 
Por eíTo mi amante Santa Erigi
da me llamó Conduétora del amor 
del Efpiritu Santo. Nací al m un-. 
do como Aurora 5 porque fi en 
la hora del Nacimiento de cite. 
Adro envía el Cielo ei rocío, 
fimbolo de la Divina Piedad, para 
que y ó , no folamente aumente, 
la llama del Divino amor en los. 
corazones de los Judos, como, 
algunas gotiras de agua a! fuego 
de la fragua; fi también para que 
crezca la llama de los tormen
tos , y horror á los demonios,, 
íequaccs de Luzbel, para que no 
pcríiga á los hijos de mi Piedad 
amvioía.



Carta en mm$re
Vine como Aurora, Madre 

del rocío 7 nara defender á las Al
mas del rigor del Sol de Jufticia, 
como á las plantas en el Vera.- 
no el rocío de la Aurora. Y  fi 
á éfte llamaron los antiguos la.-- 
grimas de la Aurora; hallareis, 
que íe verificó en mi efta pro
porción luego que nací' al mun
do ; porque al mftante derramé 
lagrimas para aplacar á Dios, que 
citaba enojado contra voíotros. 
Lloré-, pidiendo á Dios milc- 
ficordia para los pecadores; ha
biendo fido de raneo fruto mi 
llanto., como lo profetizó Dios, 
quando dixo en el Genelis : Spi- 
ritas Domini ferebatur fuper aqatts. 
Porque íiendo el Mar repretén- 
tácion m ia, como os dixo San 
Alberto ; las aguas de mis lagri
mas fueron el Throno , y Ca
rroza para , conducir al Divino 
amor á las Almas de mis devo
tos , que navegan por el mar de 
mis cariños, y por el camino 
de mis Cultos Marianos. For
m ad, pues , confideracion dulce 
y memoria amante de las ternu
ras, con que luego que nací llo
ré, pidiendo á Dios .el perdón 
para voíotros. Me enternecí al 
verme entre tantos > neccfsitados, 
me compadecí, al vér, tantos ef? 
clavos del demonio ; cxalaba mi 
¡corazón dulcifsimo tiernifsimos 
afectos , al vér defterrados en ef- 
le valle de lagrimas á los que Dios

crió para el Paraífo de delicias. 
Ea , hijos de mi Clemencia, apror 
vechad ía oportunidad del día dé 
mi Nacimiento ; que fí los Re
yes quando nacen los primeros 
hijos, coccden con mas liberalidad 
las gracras.y habiendo fi jo  mi ve
nida al mundo , para el Cielo 
de tanro gozo, y para la Trini
dad San tris: ma de tan dulce com
placencia lograreis con mas fa
cilidad el perdón de vucítras cul
pas , fi lo pidis, alegando en el 
memorial de vueftro,dolor, y arre
pentimiento , las lagrimas , que 
por voforros derramé en eftc dia, 
para confeguiros la Divina gra
cia , y para premiaros con mi 
ta, fino en el mundo , pero fi 
en el Cielo en compañía délos 
Bienaventurados. Amen.

E X E R  C lCLo S.

S E hacen los mifmos,  que fe
íeñalan para la Ficfta de la. 

Punfsima C oncepciónpara üi 
Vifpera , y o ¿taba ; folo que fi 
entonces ie hizo y.á la Confief- 
•fion general ,.ó le declaró el Cds- 
fefibr , que no tenia necesidad 
de ella, no tiene que hacetla ©i 
eita ociaba ; bien , que fieqiieo- 
tará los Sacramentos con Cop- 
felsiones particulares las veces que 
íu Direétor cipirirual le de licpp- 
cia. Y en Jugar de los afectos, 
y ternuras filiales, que^jataaque-V 1U
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fu nftaba v Tiefta fe fcóalan en cuerpo , y alma. Bren venida, 
¡?  F c U d  , fe fcá«
las que fe figuen.

jífedos humildes, y ternuras filiales 
para lafefimdad del nacimiento 

de la Santifsima Vtr- 
gen Marta'

B

cebida en gracia , para merecer 
Singularifsima gloria. Bien veni
d a, Concebida en gracia, para 
íer Madre de la Divina gracia. 
Bien venida , Concebida en gra
cia, para confeguirnos la gracia 

len venida , Hija del Padre, de ver la hermofura de vueftra 
j j  Madre del Hijo, Eípofadel gracia, y gloria en vueftra Cc- 
Efaititu Santo. Bien venida, Tem- leftial Compañía. Bien venida, 
pl¡> de la Santifsima Trinidad. Concebida en gracia, para veftir 
Bien venida, Rcyna de los An- de mifericordia á Jesvs, Hijo de 
geles, Corona de los Serafines, tus entrañas Puriísimas, Bien vc- 
Bien venida, cípcranza de ios Juf* nida; Concebida en gracia, apa
tos de la Antigua Ley} y para recicndo en el Mundo como 
los de la Ley de Gracia , anuncio Arco Iris, que os formo la gra
de toda felicidad. Bien venida, cia, y el amor Divino, de las 
gozo de todos los Santos , ale- nubes Uorofas de Santa Ana , y 
gria de todos los del Mundo. San Joaquín, tus Amorofos Pa- 
Bicn venida, conflicto de todos dres, para ferenar el C ielo, que 
los hijos de la Igtcfia , Madre eftaba enojado contra los hom- 
compafsiva, nueftra Abogada, y bres. Bien venida, Concebida en 
3Prote£tora. Bkn venida, reme- gracia para veftir de graciaál¿s 
dio de los hombres, gloria , y hijos de tu clemencia. Bien veni- 
hortra de las mugeres. Bien ve- da. Los Angeles, y Serafines* 
nida, vida , y dulzura nueftra. Juftos, y pecadores, os dán la 
Bien venida, aliento , 6 rcfpira* bien venida, pues para todos es 
cion de nueftras Almas anguftia- de mucho gozo vueftra venida 
idas. Bien venida, viral medula al Mundo. Los Angeles feale- 
'de nueftros cfpiritus. Bien veni- gran, al veros tan bella, y gra
da , para refrigerio de nueftro co- ciofa, como llena de gracia ¡ un 

£Pn *as ^ as de vueftra amorofa, y afable, como apa- 
piedad. Bien venida, foberana- cible > tan liberal,  como pode- 
jnenre compafsiva, como Cclef- rofa; tan pia, como fabia. Los 
J f  n ermera, de cuya vifta hu- pecadores nos regocijamos en el 
X ^ las enfermedades del día de vueítro Nacimiento i por
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.pie fois nueftra RedcmptOra, citos no nos hubiera dcxado la 
habiendo dado tu fangre à  vuef- materia} (etto  e s ,  la pmiisima 
n o . dulcifsiino H jjo  , el qual Sangre , de que el Cuerpo de 
derramó íaogre por nofotros, Jcsvs fe habia de fot mar , conio 
padeciendo fu Divina Mageftad Hugo Cardenal explicó ) {criamos 
i  manos de los Judíos. abraíados con fuego del Cielo,

Nos llena de gozo vueftro como el Pueblo Sodomitico. Sea,
Nacimiento, ó Madre dulcifsima; 
porque en elle día fe abrió la fuen
te de la piedad en vos. Que (i 
antes de nacer eftuvifte en el vien
tre de vueftra amantiísima Ma-

r  * ■*

dre como fuente fcllada > en efte 
di,a nos combídas con la puerta 
abierta de *la Divina Mifericor- 
dia. Y  tiendo vos patente Fuen
te , y Pozo de aguas vivas para 
los hombres, nos alegradnos de 
ver al fuego délos enojos divi
nos , convertido en agua piadofa, 
mirando los ojos de nueftras aman
tes ternuras i  las amabilísimas 
perlas de tus clementilsimas la
grimas , que Horade por noto- 
tros, luego que naeiftes en efte 
dia. Y íi admiró al mundo el mi
lagro que obró el Cielo, habien
do ocultado en un pozo los Sa
cerdotes el fuego, que confunda 
Holocauftos , quando viéndole el 
Pucblode Qiqs con libertad,abrie-. 
ron el pozo, y no encontraron 
fuego tino aguaj llena de admi
raciones amoratas ver en vueftro. 
Nacimiento convertido en agua 
de inifcricordia el fuego de la Di
vina ira > pues como os previno 
líalas: Si el Señor de los Exer- 
T. lk

pues, enhorabuena, hijos de la 
iglelia Catholica; pues logramos 
en efte dia ver el principio de 
nueftra felicidad. Sea enhorabue
na , ó  Angeles del Ciclo! por
que lográis nuevo gozo en el Na
cimiento de efte nuevo Aftro.Ani
mémonos los pecadores, al ver 
nacida á nueftra Madre. Alegra
re tierra, pues te ves tan .hon
rada , alimentando con tus fru
tos k Maria. Sea enhorabuena, 
S o l, Eftreüas , y Luna , cuyas 
luces fe ven aumentadas, y me
joradas con los lo'ccranos res
plandores de María , que en fu 
Nacimiento tiene los progreflost 
de Aurora, la hermofura de la 
Luna, y como elegido Sol bri
lla en el Ciclo de la Iglelia; y 
habiendo venido vps , ó Madre 
piadoGfsima! íin culpa á ella tie
rra , donde eftán defterradas 
nueftras Almas , pata con- 
íeguirnos el rcícate } libertad
nos de nueftra eíolavitud ; os de
feo hofpedar en mi corazón. Ve
nid , pues » Peregrina del Ciclo, 
y haced de mí .coiszen lecho d$ 
vueftro delernfo; y para quero 
íuceúa con mi Alma lo que cú

E Úeov»
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tiempo de Noé con la Paloma, 
que no hallando tierra limpia ̂ on
de deleanfar, fe volvió A la Arca. 
Limpiad, ó Madre deMiíericor- 
dia , mi corazón de las immua- 
dteias de tierra , dcfpegandomc 
d afeílo de todo lo criado, pa
ra cuyo fin trasladad á mis ojos 
las lágrimas dnlcifsimas de los 
vuefttos. Oid , pues, ó amabilíl • 
lima Madre de Piedad! con los 
oidos de vueftra amoroíifsiuu 
compafsion : mi corazón os lla
ma con votes de ternuras. Ve
nid á hacerme con vueftra gra
cia , y virtud, dulce Sagrario de 
vütllw) Maternal amor. Mi me
moria delea acompañaros como 
lampara encendida con el fuego 
del amor filial en el oratorio amo- 
rolo de mt corazón. Mi enten
dimiento delea fer el predicador, 
que informe, de vueftra dulcísi
ma Vuli ricordia á la voluntad: co- 
R ña ale vos el Sermón con vuef- 
eva ainabi’.ilMnia luz : Mis ojos 
os delean ve., como A Jesvs el 
Profeta Simeón, para poder de
cir como é.lc , que con vneftra 
Villa loa ramos tranquilísima paz, 
y v i que en vida no logremos 
ella dicha, cfpcramos por vneftra 
pit'vlad gozar la gloria de ver 
vueftra Gelcflia! cara, en com- 
pania de Angeles, y Seradneseter- 
namentc , Amen.

mía.

Carta en nombre de María Santif- 
ftma , donde je notifica fu pre- 

fentacion en el Templo.

A  Las Almas, íacrificadas al 
derfionio en la Igleíla de los 

malignantes , en manos de fus 
íniniftros los tentadores pecado
res: mi Prefentacion en el Tem
plo , y el facrificio de mi cora
zón al Dios vivo os alambre, 
guie, y enfeñe A huir los col
millos infernales,ofreciendo áDios 
vueftros corazones contritos , hur 
millados, y penitentes, Amen. J 

Nací y o , ó hijos míos l pa
ra Maeftra de toda virtud: apren
ded , pues, de mi *, y el docu
mento que en efta Carta os 
quiero dar, os lo elcribió mi de
voto amante San Vicente Fer- 
„ rcr: Que me crió Dios como 
„ luz, os dice: y no creáis que 
„fui Concebida como vofotros en 
„pecado , finó limpia , y ptnaco- 
„ mo la luz, (imbolo de la grâ  
„ cía , que me prefervó del peca- 
„ do original. Dcípucs de haber- 
„ me vi[\o el mundo, como ref- 
„ plandecierite Aurora , en el diai 
„ de mi Nacimiento, dividió Dios 
>, la luz de las tinieblas, quando 
„ fui en el Templo prefentadaj 
»> porque fe llaman lós munda- 
„nos, y negociantes del mundo, 
„ tinieblas, ftgun aquello delfaia* 
6 o* Ecce tentfrr&'optríent terrón, &



Cárfo tu v&fthre * 7
amor « i  tmfóa dé ihi Ainado}, ftoo fopúlof. Y  fucedio > quand© 

„-habiendo yo cumplí do los tres 
„años de «ai edad, cetopteeron 
„m is Padres el V oto , que ha- 
„bian hecho de ofrecerme á Dios.
„  Había en el Templo unas Don- 
„  celias , retiradas de tos hom- 
„  bres, como ahora en un Mo- 
„  na ti crio Vírgenes. Subí por 
,, aquellas quince gradas, ayuda- 
„  da de los Angeles, que decían 
fi con cánticos dulces : Ejla es 
» mejlra. Subí por aquellas quin- 
,, ce gradas,porque comoS. Vicen- 
„  te de San Gerónimo os dice, 

mi Santidad fe elevó fobre los 
ñ nueve Choros de ios Angeles,y 
„  los feis ordenes de las Santos,
« y  elfo figuraban las quince gra- 
„  das que había delante del Tcm- 
,, pío de Salomón. Verificando- 
,, fe de efte modo en m i: Mul
ta filia ( id ejl , creatura ^Angélica, 
&  humana } conorcvavcrunt dividas 
tu fupergrejjd es univcrfds. Y  como 
„  San Buenaventura, SanGero-, 
nim o, y San Gregorio os di- 
*  cen , los Angeles me fervían , y 
« traían de comer en el Templo.

Confidcrad, hijos, mis devo
tos muy amados, en* efte día de 
fifi Prelentacion, para el dulce' 
empleo de vueftra voluntad >. (a) 
como cumplidos los tres años ca
mine at Templo en brazos de 
mi Madre , con las álas dé mi

í | f

(a) Milngdcla Omnip.Vida de Marín'

que palíela en el dulce locho de 
mi ctpkicu. Me acompañaban los 
Eípwitus Cdcftialcs con dnlcilsi- 
mas Multcas. Y  habiendo llega* 
do al puerto de mis defeos,me 
ofrecieron mis Padres, y  vó tam
bién me facrifiqué guftofilumai 
Dios. Acepto la oferta el Alcif- 
fim o, declarando , que me ad
mitía, llenando de rdplandor al 
Templo , y diciendome mi Ama
do : Ven Èfpofa mia , EleSa mía, 
ven à mi Templo, donde quiero que 
me alabes. Salieron à las gradas, 
por riohde fe febia, algunos Sa
cerdotes à recibirme. Me arro
dillé para ddpedirme de mis Pa
dres , pidiéndoles poftrada fu Pa
ternal , y Maternal bendición. Be
sé la mano á mi Madre Santi 
Ana , y á mi Padre San Joa- • 
quin. Y eftos con temutasela* 
grimas mé bendixeron con amor*. 
Subí las grabas, y el Sacerdote 
me entregó à las Maefttas. Mii 
Padres fe volvieron à Nazareth 
doloridos j pero Dios les confo-» 
là. Una de las Macftras fe lla
maba Ana i que era Profetiííb, à 
quien me arrodillé, pidiéndote 
Con humildad , que me bendi-1 
xtra , rogandole, que me reci* 
bielle debaxo de fu obediencia, f  
enfeñanza , ocultando mi fabid ti
fia. Me recibió con agradó, off fe* 
cicndome , que cuidaría de mi¿ 
comò li fucile mi Madre. Salu-*

E a dé
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d¿ á las demis doncellas ofre
ciéndome á fcmrlas. Las abra
sa*, dándoles las gracias, porque 
me admitieron para fu Compa
ñera. Les fupliqué , que me man
daren como fi fuera fiervafnya. 
O hijos irnos, Religiofos, y Re- 
ligioías, fabed , que uno de los 
dcfVdos mayores del demonio es, 
impedir que entren Religiofos, 6 
Rcligiolas las Almas que -Dios 
llama. Solo el aélo público de res 
ccbir el habito enfurece á Luz- 
bel. Envié doce Angeles á con* 
folar i  mis Padres en fu aflic
ción , y di las gracias al Altíf- 
fimo de haberme traído á fu Cafa.

Quifc hacer quarro Votos, 
de Pobreza; Obediencia, Cafti- 
dad, y de perpetuo encerramien
to en d Templo. Ofrecí el 
de Caflidad ; y en las materias 
de iosotros Votos, obré co
mo (i los hubiera hecho. Me 
conidio Dios declarándome fu 
voluntad á cerca del quarro, ^i- 
cicndomc, que fe cumpliría mi 
defeoen otras muchas Doncellas, 
que en la Ley de Gracia, por 
íeguirme, y íervitme, harian los 
milinos Votos, viviendo juntas 
ca Comunidad. Luego renuncié 
en manos de mi Macftra to 
do lo que mi Madre me ha- 
l)ia dejado para pii necefsidad.

mire el roftro á hombre 
alguno, ni al de mi Efpofo Jo - 
/eph t ni al de los Angeles, quan-

Santifsimd.
do fe me aparecían en figura hu 
mana para daros exemplo; pe
ro en Dios los conocí á todos. 
Como el eftado de Religión es 
para confervar la perfección 
Chriftiana, é imitación en lopofsi- 
ble, de la Vida de mi Je fu s; por 
elfo fe indigna éfte contra las 
Almas Rdigiofas, que duermen 
olvidadas de tan alto beneficio, y 
viven deícuidadas en el cumpli
miento de las obligaciones de fii 
eftado. Para quienes Dios referva 
la vida de muchos Seglares, que 
les fifealizarán en el Tribunal de 
la Divina Jufticia. Es terrible el 
caftigo, que eftá prevenido para 
caftigar el pecado de aquellos, 
que en las Efpofas de Jesvs po
nen los ojos, y para las que lo 
quieren, y lo admiten. Practique 
en el Templo, y toda mi vida 
todas las virtudes con la perfec- 
cion mas elevada que á pura 
Criatura es pofsible. Eftando en 
el Templo me reveló el Altifsi- 
mo la muerte de mi Padre San 
Joaquín , y aunque no me turbó 
éfte avifo ; pero como le ama-, 
ba Pintamente como Hija. fentí 
el dolor natural »compatible con 
la ícrenidad de mi corazón. Pidí 
luego á Dios, que confolafle á mi 
Padreen lautimahora; y def- 
íeando fu alivio, me ofreci gufto- 
ía á padecer todo lo que el Al- 
tiísimo ordenatk-, á fin de que mi 
Padre cftuvier| libre de dolores, y

con
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congoxas en la hora, de fu muer
te. Me ofreció Dios lo confo- 
laria. Y  ocho dias antes que mu
riera mi dulcifsimo Padre San 
Joaquín, tuve otro nuevo avifo 
4pl dia, y hora habiendo palia
do folos íeis mefes defpucs que 
entró en el Templo. Y  para la 
hora de fu trantito, envié ¿ to
dos los Angeles de mi Guarda, 
pidiendo ai Señor, que los ma* 
nifeftaQ'e á mi Pa dre para mayor 
confuelo fuyo ; y habiéndomelo 
Concedido el Señor, vió mi Pa- 
dr?  ̂diehofo á los mil Angeles, 
que le^ronfolaron mucho. Murió} 
y íu Alma fue un nuevo Lega
do , y Paraninfo , que dió noti
cia á las Almas de los Julios, 
que eílaban en el Seno del Pa
dre Abrahan , avilándoles de que 
ya eítaba nacida, y en el Templo, 
la que había de 1er Madre del 

Mefsias, y que era Hija fuya. 
Ávifatonme los Angeles de ella 
muerte, y luego foliciré del Al- 
tilsimo con Oraciones el con
fítelo para mi Madre Santa Ana.

Me previno el Señor para pa
decer trabajos > porque como el 
padecer la Criatura es grande 
teíoro, no quifo Dios privarme 
de padecer trabajos; y para que 

. vofotros os aficionéis á ellos , te
ned entendido, que la cruz de 
la penalidad, es el camino para 
que volváis á Dios. Es la luz del 
entendimiento , detengan q de los

aparentes güilos, alimento de I** 
Almats Juilas , medio para U 
gtacia , precio de la Gloria, f  
manjar muy del güilo de roije> 
fus, manjar , que él miimo ha- 
elegido para fus eledos. Y  quand 
do Dios os enviafle trabajos, 
recibidlos con alegría , como 
bendición de fu a,morola miferi- 
cordia, pues no folo es piedad 
en Dios enviarlos á los Julios^ 
fin íer por pecados} (i también 
es regalo elementifsimo, quande* 
los envía à los pecadores} por
que es obra de fu piadolb amor 
el dirà una Alma trabajos en et 
mundo, por librarle de los éter i  
nos, y de los del Purgatorio, 

Queriendo Dios que fe atl- 
mentaifcn mis méritos cñ las pe-* 
ñas, difpufo, que los Angeles 
en un poco tiempo no fe mani- 
fcflfcflcn à mis ojos. Les llama
ba amorofamentc quexofa : Prin
cipes Celeílialcs, porque me ha
béis dexado > Porqué me priváis 
de vucílra dulce villav y me ne
gáis vueílra delicióla ptefeñeiai * 
Ñobilifsimos Cortcíanos del Cic
lo , doleos de mi defamnaro. El 
Altifsimo también me fufpcndic» 
de algún modo Incontinuas vi- 
fiones que me comunicaba. Por 
cuyo motivo , como íeniidtlsima 
enamorada, dfciaá los Angeles: 
Decidme Ctvilódios mios, donde 
le ha efeoo lo mi Ainado^
Donde ,'e hallaré ? Ay Amado d¿

mi

<
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im corazón ! Si os quiero bol
ear por la belleza de los Cielos*

UfiMA
para que me perquieran coa 
falfos teftimonios , y calumnias, y 
no foio las- fufrí por amor, de 
Dios > íi también me arrodillé kpor la hermofura de los 

f .,  -, pArcii.m v cor la variedad * n
ta*» J  j , •  " / a ,  n a « cor fus pies, y es pedí perdón , de viftofa de la tierra fionda, y por P‘ ’ r* £  _
las demás criaturas, que fon co 
Oto una cicala pata fubir la men
te à Vos , y para llegará vueftra 
noticia ; ion largos rodeos para 
quien ama. Y fi os confiderò, ó 
bien mio 1 en las virtudes hetmo- 
ícadas de las criaturas, no fe 
quieta el huelo de mi corazón 
enamorado, noie templa rtiido
lor : no fe modera mi pena, crc-

lo que fallamente me imputaban, 
Quifo defpues el Altrfsimo maní- 
feitar mi inocencia inculpable. 
Declarando la verdad á lós Sacer
dotes. Era yo yá de doze años, 
quando los Angeles mis Cuito- 
dios me avilaron, de que mi Ma
dre Santa Ana moriría luego* 
Con elle avifo me enternecí de 

rol: nu le u.uut.4 .... Fv„*, «v- corazón , y poftrandome en la 
Ce mi congoja, le aumentan mis prcíéncia del Albísimo » le lupli- 
anfus, y mi corazón inflama- qué que confolafl'e á mt du[dí- 
do no le íatisfacc de cífa íuerte. lima Madre en fu muerte. Y  
Desfallece mi vida mi aliento fe Dios mandó á los Angeles, que 
ahoga. O penóla vida iin mi ama- me conduxcífen á fu prefcnciat 
do! Cómo vivo ! Porqué no Maternal, al apofento donde efta- 
muero : O vida como puedes fuf- ba enferma , y en mi lugar que- 
tcntartc fin tu vida amanre l^ i- do uno de ellos, íubftituyendo 
jas de Jerufalcn, Almas Santas, y por mi en el Templo , habien- 
Juftas, ti encontrareis á mi ama- do tomado cuerpo aereo para 
« o , a mi querido, decidle , que efl'e fin. Me llevaron al apolento 
desf iHrzco , y muero de fu amor, de mi Madre , y ofrecicndo- 

£1 diablo penfó cnperfeguir- mele para fu alivio , le besé la 
|nc, porque le ofendía mi puré- mano. Me dixo con Maternal 
z a , y fatuidad. Movido coneftc ternura , que noj la defamparaífe 

*furor , tuvo un Conoluvulo en en la hora de fu muerte. JHuec-y 
«¡1 Abífino, pata coníultar con fana quedáis, 6 hija mia! (me 
los otros demonios el modo pa- decia) huérfana quedáis, y fin 
í i  macbinar, é intentar acabar amparo de los hombres 5 pero 
con mt vida. Pero fue en vano, Dios ferá vueftro Padre, y Ma- 
porque yó les deshice fus diabo- dre : con fu divina Protección 
‘cos AU,,CCt,t.0S‘ ^ OV|old infernal nada os faltará. Caminad , hija 

fwiaálas doncellas del Templo, mia* por-el camino de la vir
tud,. ‘
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tnd, y no lalgais del Templo, 
antes de tomar citado , yefte 
fea con el fano confcjo de los 
Sacerdotes del Señor. Llegaron 
á mi Madre los últimos avi- 
fos de la muerte , que fue prin
cipio de nueva vida, y reclinán
dole en mis brazos, entrego fu 
Alma 'Sandísima al Criador. Le 
cerré los ojos yó mifma, como 
me lo habia pídido viviendo > y 
dexando el cuerpo difunto cóm- 
puefto con la decencia devida, 
me volvieron al Templo mis An- - 
gelcs Cuftodios. No excluyó la 
perfeefiísima conformidad de mi 
voluntad con la divina , al 
filial fentimicntó, que es natu
ral,y mefurado en los hijos qttan- 
do mueren lus Padtes. Mani- 
feftófeme deípues mi Efpofo di
vino , con caricias foberanas;- 
yá veía á los Angeles continua
mente.

O premio, dulce, y rico el 
de los trabajos ! O hijos mios 
mis devotos , íi ilegalleis á cono
cer fu preciofidad, los delearais.- 
Sobrado nyotivo es para que los 
apetezcáis, folo porque Ion del 
guftó de Dios que los padezcáis. 
En los favores, y delicias puede 
rener parte vueílro amor proprioj 
pero d admitir las-tribulaciones, y 
penas es obra -del amor á mi Je- 
iu>. Mucho reneis que aprender 
en cíla Carra , .para cuyo fin fa- 
bcJ , que á la manera qire liguen

muchas Palomfcsá otraque lleva 
cmbalfamadas fus plumas con' 
aromas cuya fragrancia , es d  
dulce imán , que les hace ir vo
lando en íégoimiento de la Pa
loma, que con fu buen olor leí 
llama ; afsi vofotros, arraidos de: 
la aromática fragrancia de mi1 
Santidad. Corred por el Camino 
de mi amor, hida que Hegueis al 
Celellial defeanfo con la ayuda 
de las alas de mi Piedad , para 
una eternidad de gozos , parí, 
una eternidad de delicias en m f 
prciencia, con el manádutcilsimO'' 1 
de mi amorofa Cara en el Tem-- 
plo de la Gloria. Amen.

E X E R C I C I O S .
r

ayuna la vilpera, y el diaf
de la Eicftaá 2t. de No*, 

viembrc Se conficffa, y fe confutó 
ga. Se reza el Rolado entero, 
mas de las partes que reza día-* 
riamente. Tiene hora , y medí# 
de oración mental, á. mas de 
la que acoftumbra. Y antes de 
cada media hora, de efla hora 
media , reza la una parte del Ro^, 
(ario, y íirve como difpolicio^. 
Si puede, dará diez limoíh^ 
en reverencia de los diez años 
la Virgen eftuvo en ti Tjfti*1 
pío. Y  li por íer pobre ptt* 
diere, diga póftradó en fierraéá. 
cruz diez veces el aéto de Coqj*“ 
trtcion. Y íi es pertona ^ehg^*
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effimere Viada. Todo efto esàfa , diez veces poftodo dirà eí 
Piallilo Mifcrcre mei Detis jccundum 
jAionm  Mi ferie or di.m tuam , <?c. 
y"c|a ícrá limofna cfpirirua!, pi
diendo afsi à Dios mi fe ricordi a 
para los pecadores. Y dtfcando 
focorrcrà las Almas del Pai ga
lio , '( í i  puede) les oirá cinco 
IviiiTas ò tomará cinco mortifica
ciones , las que fu Confefl'or le 
ícñalaíTe. En elle dia procurará 
praticai todas las virtudes que 
pueda , de la manera que fe in
forna en el dia de la Purifsima 
Concepción. Y por quanto erta 
Jodia de la Prefentacion no tie
ne Ociaba, dirà del Novenario 
del Corszon de la Virgen lo que 
pudiere en el dia foio de dia 
Feflividad. Si es perfona Rcligio-

I  fa , renueve ios Votos de fu Pro- 
i fclsion , fin obligación nueva. Y 
I ofrezca el propofito eficaz dé 
I  cumplir en adelante qpn las 
I  Contlitucior.es que ha profeflado. 
I  Si es Seglar, ofrezca , fin obli- 
■  gacion de voto, Caftidad, con- 
™ forme es pofsiblc à fu cílado. El 

Cafado, Caftidad Conyugal ; efto 
es , no quebrantar cfta virtud con 
mugir ageua, ni por penfamien- 
to , ni por palabra, ni por obra. 
La Doncella , ó Viuda , puede 
ofrecer , fin voto , el guardar 
Caftidad. La Doncella Caftidad 
virginal , mientras effimere en 
diado de Doncella, y la Viu- 

* Caftidad Vidual, mientras

honra , y gloria de Maria San
dísima , ddéandola conejar en 
aquella Fiefta. Si el Seglar fuelle 
de aquellos, q freqiientá TUeatros 
de Comedias,pafeos,ó vífiras profa 
nas,óde divcríiones deIMudo,ofrez 
ca privarle de efl'as cofas por amor 
de Maria Santífsima , y le hará 
de efl'c modo un regalo muy de 
fu gufto Mariano. La Religiofa, 
ofrézcale- eífe dia de la Feflividad 
no baxar á rexa , fi no fueffe por 
cofa muy precifa , y buena. Y  
para fiempre ofrezca á Maria 
Sanrifsima no tener viíitas fre- 
qiientcs con hombres , aunque 
ellos fean buenos; porque del 
mejor vino te hace el mas fuer
te vinagre. Todo lo referido lo 
puede ofrecer, 6 defpues de co
mulgar , 6 en alguna hora entre 
dia; y fi puede fer, delante de 
alguna Imagen de Maria Santifi- 
finia : y fi lo quiere firmar en 
feñal de fu defeo de cumplirlo, 
( pero fin nueva obligación) guar
de la firma para recuerdo , y 
para temer incurrir en fer ingra
ta, á Maria Sandísima fi dexa de 
cumplirlo. Y fi culpablemente ha
lla alguna vez que ha faltado i  
alguno , ó algunos de los referi
dos propoüros, y ofrecimientos, 
póngale delante de alguna Ima
gen de Maria Sandísima , y pol- 
trada en Cruz larga , pídale per
dón , y en ella poftura, rezelc la

paite
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dd Rotano dé los MifteriosDo- fe nal de gratitud filial -, en'el ton 
lorofos, para defenojarla , aun- pio d evucftro fervido; y dina 
que no fe obligó con nueva obli- à vucftro amor, y corazón ca

jf] 1 *1% f* I f,#J# y \t% Ja
*A}ettos humildes, y cariñojas ter- capilla de mi corazón; dcícando 

auras , para el dia de la frefen- tributaros en obícquio todos mi«
: tacto» de María Santtfstma* exercicios , que fueren de vuef-

O Amorofifsíma Madre! O ca frdeto tibios , y Henos de imper- 
riñofiísima Virgen! O dul- fcocíono§, me ofrezco á vos, uni- 

Cjí guia de los pecadores! O her- con d  amor tierno con que 
moíifsimo exemplar de las Vir- os ama la Sandísima Trinidad* 
genes ! O aromatico atradivo de vucftro dulcifsimo Jesvs,. vueftto 
los"Ju ftos! O fuave almíbar de Padre San Joaquín, vueftraMa
los penitentes, y aiifleros ! O de- dre Santa Ana, y EípofoSan Jo - 
liciofo Jardín de. los retirados del fcph ; el amor, y fruto de la pre
mundo ! O divertido Penfil, ia- dicacion fervoroía, con que mi 
grado de los virtuofos! O dauf- amado Padre, y vucftro favore- ju 
tro Virginal Mariano , donde vi- cido Benjamín Santo Domingo % 
ven religioíámente todos aque- de Guztnán os bufeaba tiernilsi- 
llos vueftros devotos, que pro- mos devotos del Rol'ario. Os 
fefl'an la . Regla de vueftra imi- ofrezco también el amor filial, 
tacion , y exemplo 1 Admitid, ó con que todos los Santos, y San- 
Madre mia ! á mi Alma , para tas, y demás devotos vueftros 
que viva á la fombra de vueftra os han férvido, adoran, y reve- 
Clemencia. Sed mi Maeftra , y rendarán hafta el fin del mundo, 
Diie&ora. Dadme las dulcifsimas y eternamente en el Ciclo. O« 
lecciones de vueftras inlpiracio- ofrezco el fiuto, que vueftra amo
nes amantes. Haced, que no fal- rofa piedad ha cogido para Je- 
ga fuera del clauftro de vueftro svs en la Iglefia Catholica , con 
exemplar, pata correfponder á el cultivo de vueftra amabílifsi- 
vueftra amorofa protección, y á ma devoción, 
los beneficios que he recibido de Mas ay de m i, eftéril ,c in *  
vucftro Jesvs.-Recibid, Madre mia, frugífero pecador! O pobrccita 
á mi x\lma, á mi corazón, po- Alma mia ! tierra regada con abun 
tencias , y fentidos : todo me dantes lluvias de Miiericordias, que 
ofreso a vos, y me prefento en Pobre mi corazón ha llovido H

gacton. riñofo por norte , y obgeto en 
el templo de mi efpiritu , en la

tro agracio, y  por quanto los con-
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4 »jmbc de María Santiísuna , y 
íictnprc tierra Ceca, porque fleo»-' 
prc tibia! Ay de mi corazon, tie
rra fembrada de fal con lus gufi
los del mundo, los que han he
cho á mi corazón cílenl, como 
á ia tierra ( la fal) para no pro
ducir los frutos de virtud , íiuo 
acedos, que fon frutos de los 
tibios! O qué vergüenza ! O que 
fifeal para mi Alma, Madre mía! 
el conii Jetaros en tan tierna edad, 
como de eres años, que os tcci- 
ralkts al Templo, pata dedica
ros toda i Dios, á quien fervií- 
teis pcrfcdifiiiTftmentc dclde que 
uuiíleis séi! Mi corazón fe cn- 
cqge, y le oprime con vuedro 
dilutadtlsimo exemplat; y mas al 
verme en edad baílanteinente ade
lantada , lin haber cumplido co
mo debia , los propofitos , que 
rengo hechos de mi emienda, ni 
las obligaciones de uii cílado. O 
f?a culpa mia ! el ver que ha 
Obrado mi fragilidad lo que he 
conocido que era malo, lin prac- 
ricar mis doleos de lo bueno! O 
porfiada miferia mia , para con
denarme! Y, 6 grandemiléricor-

te, para detenerme, finó tu, So
berana , y Maternal bondad, y pie
dad ; que es lobre toda piedad, 
delpues de la de vueftro Jesvsí. 
Y aun quando elle Señor fe eno
ja contra nofotroslos pecadores,- 
tu Mañana Clemencia nos ampa
ra, y defiende, con cariños de 
amorofa Madre. V o s, ó clemen- 
tilsima Abogada nueítra ! nos ti-, 
brais del demonio, quando éiW 
nos quiere llevar al Infierno para 
caltigar nueftras culpas. O piado-' 
lilsnna Reyna! (i yo fuelle tan 
feliz, que no ceflaíle de llorar 
mis miicrias, y vueftras mifeti- 
cordias! Qué mueve, ó Madrc; 
nna ! á vuetlro duicifsimo cora
zón para amparar á mi alma, lle
na de zarzales de ingratitudes*' 
Qué veis en m i, fino maldades, 
y abominaciones l Acafo os mue
ve á mitericordia ,1a ceguedad , f  
malicia de mis culpas * Dónde po
néis los ojos , ó Abogada de 
el mundo ! quando rne libráis de 
los caftigos, merecidos por mis 
pecados ? En dónde, fino en vueí- 
tra clementiísima Piedad, ponéis 
los ojos de vneftra amorofifsima

‘día vucilra ! O dulcifsima MadiC compafsioní Con qué os pagaré, 
Aboga Ja de pecadores, defendien- ó bien de las criaturas, y mi Ce- 
dome para que no me condene! leílial Bienhechora l Conque oi 
Yo ciego, torpe, lucio, y abo- correíponderé á tamo íufrirme 
mínable, me precipitaba con mi vos, a tantos avifos, á tantos
__. 1. I ' r i

mala vida a eternas pena?. Y quien 
lino vos, ó amabilifsima Empe- 

• ratriz ! quien 1c me ponía delan

llamamientos, que medaislQui* 
liera tener las lagrimas de tojos 
los arrepentidos, -y penitentes, pa"
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. -,,a cantar, lio panda rueftras m¿- 
; fericordias Marianas por eterni

dad de ligios. Confc'guidme, pues,
. -humildes conocimientos, y afec

tos humildifíimos, para llorar mis 
.pecados á vuefíros pies, agrade
c id o  á vueftro amor, qué es la 
vfuente de mi remedio, 
e En vueftra prcfencia, pues, ó 
-Maeftra de humildad -, conñeftó 
¿mi maldad (obre toda maldad; y 
rimi corazón en feñal de gratitud, 
•adora vueftra mifericordiofa Bon- 
jdad , y defeo hacerme lenguas, 
ipara confeífarla j y alabarla. Aú
peles, Serafines, defempeñadme. 
.Criaturas todas, en Cielo , y Tie - 
¿ ra , en. mi nombre alabad la 
¡Miferieordia de la Santifsima Vir
gen. Y y o , Señora , en ríii nom
bre, y en nombre de todas las 
/Criaturas os alabo , y bendigo, 
y  cocficflfo, que vos fois lobe- 
jjrahamente buena , aunque foy 
jmalo de tpdos modos. Mas efte 
'Conocimiento de.vueftra bondad, 
y  grandeza, me crucifica, y me 
¿«hiera deshacer en lagrimas, al 
■ funfiderar, que ofendí á vueftro 
¿Divino Hijo., y laftimé á vueftra 
Miferioordia con mis pecados. Ay 
4e nu d y qué farde conozco mis 
yéteos! O qué prelto amaneció 
en mi ia malicia , para ofendec 
á !a Bondad Suma! O qué tar
de conozco , Madre mía , lo mu» 
eho que os debe mi Alma, qudn- 
do yos ciigvfttcjs tan pronta pas
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ra confcgurme dolor, y fen- 
rimiento 'de mis pecados! luego, 
luego trabajó vueftra piedad pa
ra abrirme los ojos; y yo ( ay dé 
m i! )  tenazmente ciego los he tc- 

. nido cerrados, para no ver la 
amabilísima luz de \ ueftra dulcif- 
fima inlpiracion. Mas llegó el día, 
en que vueftra amorofa copipa f- 
fion me ha de fa car del ocio de 
mis tibiezas, llevándome portel 
camino de vueftra ¿nutación* ha
ciendo que yo no aparte los ojos 
de vos, mi dulce exemplar. ¡Y 
en teftimonio de ello , declaro, 
y firmo .con el fello de vueftra 
protección, que en adelante de
ico íácrificar mi vida á honra,'y 
gloria vueftra, haciendo deide ay 
entrega univeríal de todas mis ^ 
buenas obras, penfamientos, y ■  
palabras en las manos de vueftra j  
Miferieordia, para que fea em 
peño de vueftto Maternal cuida
do , que yo las ob.c á honra, y  
gloria de la Sandísima Trinidad, 
de vueftro dulciísimo Jcsvs, y "de 
vos. Y pata recuerdo de efte ofre-’ 
cimiento, que hago defdc oy , pia - 
doíiísima Madre, todos los dias, 
todas las horas , poned los ojos 
de vueftra compaíion en el fi
gúrente Memórial.

***** 
**** < 
***

F a s v -
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/^vClemcntifsíma Madre de mi- 
V j  fericordia ! me encomiendo 
en vucílras manos, y en el Teño 
amorofo de vueftta piedad, todos 
los dias,y en la hora de mi muer
te. En vos pongo toda mi ef- 
peranza; de vos fio, en vos me 
amparo. A vos encargo todo mi 
confuclo , el remedio en mis an
guillas , y milcrias. Vueftro Ma
ternal amor, dirixa, y cuide de 
mi vida, y del fin dichofo de 
ella.Haccdme humilde,callo,chin 
tativo,y de todos modos virtuofo, 
y que Tolo afpirc á agradar i  Dios,y 
á vos, mientras yo viva , para 
continuar dcí'pues pcon los Ange
les las alabanzas de vueílras mife- 
ticordias eternamente. Sed vos 
mi dulcísima Maeftra, dirigien
do todos los dias, y en todas 
las horas todas mis obras , pen- 
íámicntos» y palabras , fegun 
vucllra piadolifsirua voluntad, y la 
de Jefus. Admitidme, mifccicor- 
dioíifsima Madre, entre vueílros 
hijos adoptivos , como uno de 
vueílros cfclavos , i  quienes tu 
dulcirsimo amor Maternal mira 
como á hijos. Aceptad á mi co
razón , que pió , y fervorofo 
defea cmplearfe continuamente 
en vueílro férvido. Poned en mi 
alma la divííá de vueftro amor, 
pata que deíiic oy en adelante

de Uariá Stntifsimá
halla la hora de mí muerte, ot 
tribute mi amor filial cariñofos 
obfequios, y amorofos férvidos. 
Os quiíiera amar tan tiernamen
te como vos me ámais. Y y.á 
que no me lo permite mi mife- 
ria, haced Emperatriz podero- 
fifsima, que nunca os olvide , y 
queíicmpre me emplee en vueftro 
amor, mientras refpire, mien
tras viva, y defpues fin fin en la 
Gloria. Afsi lo declaro , aísi lo 
defeo: fea efta mi súplica auten
tico, y teftimonio de gfta mi 
voluntad , con la perpetuidad 
irrevocable de donación. Sedme 
teíligos, Angeles del Cíelo , y vos 
mi Angel Cuftodio. A vofotros, 
Santos de mi devoción , y Almas 
bienaventuradas de la Corte Cc- 
leftial, y con particular fervor, y 
confianza os lo fuplico, Santos, 
los mas fervorofos devotos de 
Maria Santifsima , que me feais 
Abogados , pata cumplir ellos 
ofrecimientos q ue el día de oy 
hace i  nueftta piadofa Madre mí 
amor, y mi gratitud , para aora 
en adelante, para fiempre , pata' 
todos los ligios de los ligios 
Amen.
Carta en nombre de Marta Sai*» 

ttjstma, donde Je notifica como 
Je defposb con el Patriarca 

San Jofepb.

A  Las Almas, diborciadas de 
lg aijúftad de Dios, y adiü-r

te-



en
reras en el deípdfoíio cfpiritual, 
que contraxeron en la Fe con 
mi dulcifsrmo Je fas : ( a ) mi 
Dcfpoforio con San Jofeph os 
feaavifo, y recuerdo de vueftra 
obligación , y norma para vueftro 
modo de vivir , cómo Eípofas 
del Celeftial Efpofo. Amen.

O hijos míos, quan incom- 
preheníibles ion 1c» juizios de 
Dios ! En la Carta pallada os de
claré las excelencias , con que me 
hizo la Trinidad Sandísima nos- 
ma i y cxcmplar de Religioíás: 
en la prefente de veis venerar mi 
fantidad, y virtud en el ellado 
del Matrimonio, fin haber baxa- 
do de punto mis méritos, y fin 
-perderlos-primores de'miVirginal 
Candor. Entre otros motivos ío- 
beranos, que tuvo el Altifsimo 
para declarar, que era fu volun
tad me defpofiafie con mi ama- 
cío y y caftifsimó Joíeph, fue 
ocultar al diablo la preciofsidad 
de Je fas, fruto de mi vientre 
Virginal ; y fue también para ha
cerme Maeítra univerfal de virtu
des* y guia de perfecciones para 
los hombres, y mugeres en to
dos los citados. Bien tenéis que 
aprender, -mucho que imitar ; pa
ra cuyo documento, oíd la Hiflo- 
ria, como os la refiere San Vicen
te Fetter, Apaftol Valenciano, (b

¡r)
(a) Ojén i .  Spot fabo te miht in fide*
[b) S e m .  . :

„  Era eóftümbte en lo antiguó 
,, el jjrefentaríoáNoblesi fas hl- 
„  jas en el Templo , donde vi* 

vian á cuftodia de alguna mu- 
,,ger (anta , hafta la edad de ca- 
„  torce años, en que faltan á ío- 
,, mat cftado dé Matrimonio. V} 
>> habiendo yo libado I  dfa edad, 
„  trataron los Sacerdotes de que; 
„  yo faliefle ddTcatplo para dfc 
y,fin;mas yo lesdixc, que fifis 
, j Padres me habían ofrccidopaw 
„  fervir Dios perpetuamenrecaf 
„  el Templo, y Colegio de lab 

Vírgenes, y que habia hech®
,< voto de virginidad. Díxomcéf 
„  Sacerdote que era inufitad® mol* 
,, dó. Mas yo le rephqués'Fhdrci, 
,, vos alegáis cofatmbre huait-i 
„  n i ; acafo no es mayor Ja Día 
„vina Autoridad, que manda» 
„  que los votos fe le cumplan^,, Vovete, &  rtddtte Domino Deú#
„  como dixo David. Entonces di 
„  Sacerdote me ofreció pidiria 1 
„D iós declaraffe fu* fanrifstmá vo* 
„Juntad. Recurrí yo también al 
N„  Altifsimo por luz, defeandoic 
„obedecer; y me refpondió l t  

Mageftad Divina, que rccivicflc 
Efpoíb para mi compañía, y guat- 
do.(a)Y aunque me había dcfpc* 
dido de todo humano comcrctOp 
fin atención , fin cuidado, fia 
efperanza en Criatura alguna para 
mi alimento, empleada toda,

{z.)0 la¿r& de l* ÓtMtftfeiKtf



¥fT~.transformada en oteado, 7 puro 
-amor del Sumo Bien ; íábiendo, 
que feria ipas caifa con amarle, 
4 nas limpia con tocar al Efpofo 
Divino , y aras Virgen con red -* A r n___f\

:¿ e  - M a m  S d it t ijs im d

„  humildad": "Yo foy pobre , r
„  cíla Sandísima Doncella es Hi- 

ja de riquifslmos Padres: cita 
”  es Santifsima , y yo no foy me- 
„réccdor de tanto bien $ poc

demás , aunque concurrió. No 
dió el Cielo feñal alguno., pa-

í>
1*

SiiVeT cfto no obílance, fufpcndi „  cuyo motivo no quifo llevar 
^1 juicio, y obedecí, aceptando ,, Vara en la m ano, como los 
,1a voluntad del Señor ; mas re- 
’cibi d eonfuelo, que me ofre
ció fu Mageftad , dicicndomc, 
que corría por cuenta de fu bra- 
¿80 podctofc» d acierto de mi má- 
jyor bien. Le di las gracias con 
¿agrimas tiernifcimas, ofreciendo 
«nuevamente cumplir con laspurif- 
Ifimas leyes de Elpola del Efpofo 
jCdcftial.

Entre tanto manifeftó Dips 
al Sumo Sacerdote, que era fu 
-voluUrad divina que yó tuyicffc 
Efpofo dd Linaje de David , y 
que para dio fe publicara, que 
.todos los de ella Genealogía con- 
* curtieran, llevando en las nu- 
jivos vaus lecas. Joíeph natural 
-de Nazarcth, y al prefente ha
bitante en Jerufalcn, aunque re- 

:uia hecho voro de caftidad defde 
'tos• dozc años de edad » Varón ,, ziendo Oración á Dios., pidicnr 
uCaitiisimo de obras, y pcnfamieti- „  dólc me diellc Elpofo provee ** 
-les , con fantiísimas indinada- •„ to , para que fuelle mi . Padre, 
■ fies, de cftatura biendiipqdfa, y ,, fin las impurezas de joven. X

r°fir0 ftainbjen de „quando me dixeron , que cftp

ra que conocicflén lós Sacerdo- 
tes á quien me deftinaba la San- 

„  tifsima Trinidad para Efpofo, y 
„  Culi odio de mi Pureza > por 
,, lo qual hizo fegunda vez Ora- 
„  cion el Sumo Sacerdote , a 
„quien rcfpondió el Altifsimo: 
„N o  ha traído Vara aquel,quje 
„  fe ha de defpofar con Marig. 
„  Mandó nuevamente , que con- 
„curtieran todoscon Varas. Obe- 
„  deció Jofeph, y á vifta de to-' 
„  do el Concurfo floreció la Va- 
„ra  de cfte Varón Santifsimo, 
„co n  la milagroía circunftajneia 
,, de fructificar almendras; ;y el 

Efpiritu Santo en forma de Pa? 
loma apateció fobre fu Vara. 
A eftc tiempo eftaba yó; . ha;

»í
n

lüngularifsima modetlia , y gra
vedad,filié llamado,para que con-

caftifsimo Varón, de edad mas 
„  adelantada, que la mja.,.hábi,a

fUrriclfe, porque.cradd Linage de ler mi Elpofo, me llené de 
Real de David, (a )  Decía conlu , ,  gozo ,y  regocijo. Aqui fe cuna.

{a) 'San Vicente Ferrer,
íj pUó la Profecía dq lláías ir

í£re-



C a r t a  e n  n o m b r e

0J Egreditur vírga de Radice Jtfse-, 
&c.

Nos dcípofaron los Sacerdo
tes , habiendo virto la preceden
te Ccleftial feñal ( a ) y luego 
y o , con Temblante llorofo , pero 
con corazón conformadiísimo , y 
refinado en la voluntad Divina, 
me defpedi de los Sacerdotes, pi
diéndoles la bendición. Lo mif- 
mo Triplique á la Macftra , que 
había cuidado de m i:á las otras 
Doncellas les pedi-perdón. D ía 
todos , y á todas las gracias de 
los beneficios que me habían he
cho. Me ddpedídcl Templo ,que 
fue mi mayor pena; pero me 
conTolaba , porque quedaba allí 
con e!‘ corazón, y con el afec
to , aunque íali á Fuera , para cum - 
plir con el Divine* mandato. Nós 
acompañaron á los nuevamente 
deípoiados algunos Minificas del 
Templo harta Nazareth, á don
de fuimos á habitar. Luego que 
quedé Tola con mi Efpofo Jo - 
feph,me dixo fu humildad pro
fundísima : Efpofa, y S-ñora mia, 
yo doy á Dios las gracias , por 
la mifcricordia de haberme feña- 
lado para vuertro Efpofo, fin 
merecerlo : os íuplico, que me 
ayudéis con vueftra s Oraciones, y 
excmplo, para correfpondcr al 
•Albísimo agradecido. Aunque me 
veo honrado con la íingularifsima

i- - . .*

(a) M'l.tg. d ilt y  V iifr  de
M mx

gracia deíer vueftro Efpofo, ten
dréis en mi, Señora, un Siervo, 
y con el caitísimo, ypurifsimé 
amor , con que os am o, os' 
pido , que Tupíais con vueftra 
cháritariva paciencia la falra de 
conveniencias , pues es mi po
breza mucha Con toda verdad 
os declaro , que me 'daréis un 
guío muy fin guiar, Íiemprcqíe 
me declaréis vueftrá voluntad , pa
ra cumolirla. Entonces, yóagra» 
decida , le rcfpondi: Muy gozo- 
fa eitoy , Efpofo, y Padre de mi 
Alma , de vivir d vueftra fombra$ 
mas os hagoá faber, que rengo 
hecho Voto de virginidad , con- 
fagrada a Dios. Para cuyo cum
plimiento , quiero , queme ayu
déis, que en lo demás, yo fere Ijj 
vueftra fiel Sierva, para cuidar 
de vueftrá vida. Con éfta noti
cia , fe llenó de gozo , y jubilé 
mi caitísimo Efpofo , y raife 
declaro, que él también tenia 
hecho voto dé caftidad defideBi 
edad de catorce año?.' Ratifico 
en mi preferida fu míímo Voté, 
y ofreció ayudarme , para ciml- 
plir con toda perfección cí mié 
dicien dome- delpñcs deeífe ofré- 
cimienro : Yo Tere, con la 0 4 * 
vina g-ácia , vúeftro Siervo , f 
Compañero fidelifsimo ; v &■ 
fiipíreo recibáis mi cafto afefté» 
y irte arriéis como á hermaub. 
Dio* el Altísimo á mi Efpófo 

'nociva -pureza, -y-douHbk» efttít'o



¿ e  M a ñ a  S a n t l f s i m d .

foí?rc fu naturaleza t, para que tud honefta de fu Muget_, y
cqn admirable, y nueva gracia 
cúidadc de mi» De coofcntí- 
miento délos dos, diftribuimos 
luego en los pobres la una par* 
te de.la hacienda, que de mis 
Padres fiabiá heredado : la otra 
parte la ofrecimos al Templo, 
donde vo habia vivido ; y la 
tercera , quedó à cargo de mi 
Efpofo para nueftro fuftenro. 
Habia aprendido cftc en fus pri
meros años ti oficio de Carpin
tero » y preguntándome, que fi 
guftariá yó de que fe exercitafle 
en el miímo Oficio para fuften- 
tarnos, y para grangear algo pa- 
xa los pobres; aprobé aquelem-

cuidcn , que no falga fu frágil 
paísion abufo de ló que en el 
Matrimonio fe les permite para 
remedio. Aprended , Doncellas, 
á bufear el acierto para el eftado 
del Matrimonio, fi Dios os lla
ma para efl'e cftado. Recurrid á 
la Oración primero. Pidíd áDios, 
que fea el Efpofo virtuoío , (a 114  
to , y de honeftas coftumbres. 
No os dexeis llevar de los’ in
formes de vueftras pafsiones car* 
nales, que foio ponen ios ojos 
y los oidos en fantafticas apa
riencias de galanuras, y ornatos,
en afeitados donaytes del cuerpo, 
en exteriores hermofuras, que 

pico humilde, declarándole, que ocultan tal vez un genio no vir^ 
Pros nos quería humildes , y po- tuofo , fino brutal, que los tieg 
bres. No habia entre" los dos con- ne hidrópicos con la fed de aguas 
tiendas: porque los dos nos huini- fucias dejagunas agenas: de don- 
Jlabamos , y obedecíamos mu-J deles nace el hincharfe , para 
¿mámente. Era nueftra vida purif- tr ataros fobervios , no como Ef- 
Üma; nueftros afectos, caftifsimos; pofos, fino como Verdugos. Con 
jnucftras convetfacioncs , íantif- lagrimas experimentáis muchas de 
fimas, nueftras palabras pocas; las Cafadas ■> que tienen vueftros 
jnucftra Oración continua; nueftra Maridos genios de hacer Mártires, 
ipfpiracion , 1a virtud; y nueftra en cafo que fáltaflen Gentiles, que 

Xlafa , llena délos odoríferos martirizaren, ó en calo que ellos 
. »romas de pcrfcCtifsima fantig ( lo que Dios no permíta ) fe

hjcieflcn Gentiles. Os libraríais,
■ Aprended , Cafados , á vivir puede íc r , de efte látigo , óazoa 

»anuamente con paz en el efta» te , fi para cafaros hubiefleis puc fto 
del Matrimonio. Aprended los ojos en la virtud, y rio en 

•® ayudaros el unqal. otro Con»» amor carnal. También tenéis en 
vforte, para fervirá Dios. Y.fea efta Carra muchos documentos, 

yarpn fifi .pyftodio * de Ja  y  ofertas, Cafadas, no alterquéis»



»ti ,1Carta h  nómUe

mente fidelkMÍ t  mi Jcsvs v EP- 
poío de lasAlm ás de todos los 
Ouiitianos. Celebrareis cite cfv 
piritual dcípo lorio por la Fé en 
el - Biuúfmo. Comidera d * : pueá,

c o n  lri?eíb-^:<MaridQsg ^íf)ietaé< hago ála memorial* oWígacióév 
Ictó l y ¡firw»d}0 s Ct>n:hañiiUád;y qae tenéis, dejpíárdafc'' v“s* 
moouraá 'dilstrioularlcRH callando 
el «no » quanáo ha bla el otro ; y  
Ji Vocea jfab ed y  que el reme
dio paca que:.^e apacigüe -, no es 
Ja fortaleza 5 pasque' la dureza de
los peñascos , ,-¿¿pite: tos ecos, qué-rietnamenre os ama cft¿ 
aun quando eM ya cerrada la Divino Eípofo. Que eüidadó ran 
boca , que ha. hablado.' Si enr 
CU entra la vpz la blandura de la 
ka&aijfi? apaga v  y tcóyeíinteoos.
JLa docilidad es el : Arco ltis de 
Jos Calados. Y  quañdo el Ma- 
jidp  quiíiera, imprudente, cofa 
.ín julia, no fea vueftra defenfa 
¿kfmefuradas, ni defeompafadas 
ajoces, lino perfuadirie humildes 
lp que conviene. *Y fobretodo,
Cuidad, no queráis tenex M uidos 
-para gravificar á vueftros peca- 
idos fucios con la cfpccic de 
: adulterios. Temed , temed * que 
f 4  mas de tener la divina am£- 
.paza excluidos de la . Gloria á 
todqts los que mqrtalmente pe
can* con particularifsimo enojo, 
con terrible furor ha 'amenazado 
re) Divino J.uez a los Adúlteros

amante tiene -de vueftro alimen
to ,  y veftido. El miímo fcefc 
dá , en la Hoftia Conflgráda, pai
ra vueftro «fpiritual alimentó1 i1 y 
regalo. A los Angeles Cuftodios, 
hace fea a vtiéftros braceros, y 
Compañeros fidelifsimos. O , y 3 | 
que enamorado os bolea 5 Qpan "  
cariñofamcntc os llama! Cotí 
qué humildad* y dulzura defea 
. vueftra compañía! Os habla cón 
fuavifsimas infpiracioncs aiih 
quando vofotros le olvidáis, os 
tiene en la memoria1 de fu dul- 
cifsrmo aaiOr * ¿un qoaDdo-nó 

-le- oís , os-dá amabitifstm*3'Vo’- 
ces fu Divina - Bondad. En goal- 

< quiera dia, e n ; qtráilqtúerá béfa
os defea en fu compañía fu Di
vina Clemencia. Qué fuñido lf>

dici^do ¿ que - no poíEdierln el i experimental» - vueftras Atoia£! 
i Reynp de los Cielos.. Arrepen- Com o fi te íírvieffeis , cnidaiic 
-tips , y emendaos ., l í  queréis : vneftro bíen,y de vueftravida.Quc 
¿lograr el perdón. callado!Qué lilenciofOlCófiderad,
; u No íolo teneis documentos <-cómo Calla vueitras fálras! Cómo 
<$0 mis .defpoíbrios,  para; tuef- oculta la deshonra de vueftras 
¡ ttpi-jaayorf bien i lo s- í Gadftdos 5 - Culpas! Confiderad fu antoró- 
4 -, t¡ambj«o todos dósCatholicos, . fa paciencia. - ddjíuies- • pÓtt£d
. .^digiofes )í y SealittcSi p u 0 .01 Cto* oíos deda 4efff»0» éñ vuef- 

% fk  " - £



J(> de-Mdm
tra mala corrcfpondicncía , en 
Vucílra ingratitud fuma, y  yo 
entre tanto continuaré en fcpli- 
car á la Divina mifericordia, 
que por el camino de vueftro 
ptoprio conocimiento , os de 
profimdifsima humildad, com
punción» lagrimas,y contrición de 
vueftras culpas, para q cúplicndo 

‘en adelante con las obligaciones 
de Eipoíasde Jesvs, logren vuef* 
tras Almas íu compañía,y vida por 
una eternidad. Amen.

E X E R C I C  IOS.

Siempre lleven configo elR.ofaa 
rio bendito. Y aún para dor

mir ( aconli jo ) lo pongan al cue
llo , ó debaxo de la almohada. 
Entre los milagros del Rolarte, 
fe hallará , que la Virgen ha li
brado del demonio algunas ve
ces por llevar el Rofario bendi
to. Fafciculus Rpfarura. Roía 4. 
folio 1. refiere , que el B. Ala- 

,no eferibe , que, antiguamente 
en Flandcs las Doncellas quando 
le cafaban llevaban en la cinta vir
ginal ( que era fu díftintivo) un 

! bolíillo, y un Rofario.. Añade el 
p. Alberto Braudano i  Miran- 
dula de noticia de otros , qne 
en Perú en la Ciudad Cuschi ;fc 
encon tró un hombre de piedra, 
eou un Rolado en tamaño. Se ha- 

- cen los mifinoscxercicios!quc;dexa 
¡ dfipuéftips .para el día ¡clcala

,Y  •, ¡lote ¿te, añgde,

t/sma;
que ia. Alma -dos; drdetfe y ¿ ffinv 
qué la Virgen:Sanri&imaife eral 
peñe ca que núeftró Jesvs^acep* 
te á nueftras Almas por Efpofasi 
El modo de hacer efta súplica« 
fe hallará culo que fe ligue. 
i A F E C T O S  HV% M í L D E  

ternuras fHales , yamorofos 
ruegos.

ODulcifsima Madre de Miíc- 
ricordia! O cpnfuelo de 

jnueftras. Almas! O luz de nueftrak 
conciencias ! O guia de ntieftr-ofe 
afcétos! O Maefíra de humildad»! 
O norma de: confarmidadcofi 
la voluntad de Dios! Amáis 
la íolcdad , apetecéis el redro 
del Templo , como á cen  ̂
tro de vuc%o deícanío,, pa
ra gl continuo trato con el 
Celeftial Elpofo, y á la prime
ra intinuacion del Alcifsimo, que 
0$ mandó tomar el eftado dél 
Matrimonio , tan dócil 1 tan 
pronta’! rail obediente i  fin buf- 
car razones ̂  íi folo dtcndifté, 
que efl'a era la voluntad de Dios. 
Y yo tan cerco para obedé*- 
cer á íus llamamientos  ̂ tan 
tardo pata darle gttfto 1 Ay de 
mi! Qué -engañado me -ricn'ĉ él 
demonio , pues méfúgiereptd- 
textos, aunque eípi rima les fperb 
vellidos fulamente del color de 
perfección cxteriormentc ,;¿tíe ficto 

ftn* lo intetioE «• y'en la'- fealídbd 
, amor propi>ió, próprtá' rvo3iíá- 
»Wd, jjadtwfiopá

pu*

¥

m



'C a rla  trtnèm & t J» - - # *
nttcho ñ "0^1 pdthfa^í!) D an' dei- 
Eífñritu SaáiP * ctéaic ccft&í,,que 
loJoctc conozco rpar' d  ¿oído! 
E» , Señora , obcdfcntifsima i  la 
voluntad dc;Dios, confeguid pa- 
ia mi corazón, el don. Üe doci
lidad , proriti (sima obediencia álo' 
que Dios? quiera difpóncr enmr 
cusrpov ¡y' álcñ& ’Porque iureft* 
virtud ,aunqu£rcam tte, no tro- 
d ti d a r  Safios én el adelanta
miento de mibícov Ley es de 
lasrEípofas,;;qu¿ le»̂  goviemed 
Eífioíb r- que' cg Va- ''cabeza» -  De 
dádems? bxnadcfoetapaturíemi 
Alma 'd e ja  dulce amiftad de 
Jesjvs, Ccldbal Efpofo déla Iglc- 
lia^ y de fui h ijosJQ uien  Ha 
üdo 4  ,qae me ha divorciado, ó  
feparadlo» del ,atn abtHfsimo trato 
dc cfte 'Efpoíb Divino, fimftiti 
amor proptio ? Por ello dixo 
San Pablo t  Quién nos feparará 
d« la chindad de Cbtifto ? La 
tábnlacion 1 Ácafo • 1á añguftia?» 
lia:¡hambre  ̂ LatíefíñídczJ' S cc . 
Cierto Jeftoy ( d ed a ) que ‘hi Já  
muerte, ni la vida', &e. rae fc* 
patará ( deciá de si. ) lo  qué no 
pnedmv.cn nófotfoslas ¡per íctq* ' 
ciotiesf-j ría 'muefcrc-s n i ; todas ¡las: 
penalidades»/bacc^«l a m o r ¡  
pfio» : Éfte i cruel ^ é incanfeble¡ 
enemigo ¿é: mi-biefn* -toe* - ha  ̂
apartado, ó Madre mía ,dc vuel- 
tso du Idísimo -Jes «$j¡ Me W ’hé- 
«fea coimínar ríqs ^delicias de íir< 
divina compañiaT O Alma tais» '

potqifé; JísS hní9or ! AciflS es fe- ?
,'ó  ébiáfí i  Nof Dnl- > 

vcifdnto V y clétnenbísHno fi. Acá*:: 
fo pretendes, hallàr à .otro mejor 
EípOfo > A otro Padre Inas be
nigno Ì N o 4o encontrarás. ' Mi- 1 
rajpobtécka ' éiég& ; Alma mia, fc 
Jifíitk , que apart&rtedé jesvs, éá 1 
huir de tü'rráfmá fallid y rc*- 
medio. Cohíidcra * q ic á ti mif- 
ma te aborreces, aborreciendo 

J»l Efpofo amantiftimd, y O c¿ I 
-metitiílirfo.Ay Atala mia! Co- 1 
'-hio'viudà has quedado -por là"* 
culpa. Lo ftiifcn© ha (ido renun- ' 
ciar por los pecados, lo lpriv i
legios del dcliciofiísimo amor 1 
divinó, que gozabas en el So
berano Matrimonio en e! tala-' ' 
mo cfpiritual de la gracia , que 
caer del Trono Real de la amif- ’ 
tad de Jesvs, y por habeile fai- ' 
tado ¿ la fidelidad-de Eipofa *, la • 
que eras feñota ,■ has quedado :f 
elclava' tributaria. 'O  Ocmentif- - 
fihia Madre de pecadores V qúcí’ 
esto quem e incedeÌ Mientras 
mi Alma-guardó fee de Efpdft 
ávucftfo dulciísimo Jesvs , crai 
tal là belleza v tal la hermofiira, 
cón que me adorno con du dt-? 
vihar grada , que me hrzó Péri-«"* 
fit de fus delicias. Peque, ( áyJ 
d em i!) ydéfterrò de mi la cui-J 
éa à las preciofidades de fa gfà*1 
d à ,  a la-nertaolóra, yà-laslu^* 
céS, y tìtplertdórcs , qne 'óro^^
6<üejEÍ ac i  los Aihos ma» Wcica

C 3, tes.-



de Märt* Santt/sirha
SI-*
tes. Como fe ha marchitado la 
amenidad, que Jesvs plantó en 
mi para fu recreo i O Alma mia, 
qué neciamente te apartártele 
tu Eípoío Jesvs! En íu cípiri- 
tnal compañia lograbas una luz 
amabilísima para no errar. Y  la 
culpa te ha cegado los ojos del 
entendimiento, para que cay- 
gas en nuevos precipicios. Aun
que tupieras, 6 Alma mia , Hi
póla infiel! todas las ciencias, 
ignorando ¿ Jesys, todo feria 
ignorancia, todo feria fombra, 
y obícuridad. Solo en Jesvs, 
Sabiduría eterna , podrá hallar 
defeanfo el entendimiento delfa- 
bio corazón. Que has hallado, 
ó Alma mia, auícntc del Efpo- 
fo Ccleftial í Bufcabas paz en las 
Criaturas í Sofsicgo en los vi
cios ? Llora , llora, que te ha 
fuccdido lo que áCain, que to
do 1c caufaba miedo ; liempre 
iba cí'pantado; á todos temía, 
que habían de fer fus Verdugos; 
íiemprc andaba trémulo , fin rc- 
poío, dcldc que íe apartó de la 
prcfencia de Dios. •

O Alma mia, derrama lagri- 
iuas fin celiar, porque has per
dido, con la pérdida de la gra
cia i  Jesvs tu Efpoío, Rey pa
cifico , que habitaba en ti, co- 

.en Thalamo de. bodas. Pufo 
Q\ fí fu Tabernáculo , como, en 
4  'Sol ,-y  procediendo como Ef- 
ppfó fu Thalvnp ,  f? alc-

gró como Gigante ; {a) porque ■ 
íi como Eípoío , con dulces con* 
fonancias de amorofas infpiracioa 
nes intenta endulzarte ; también 
fu vigilante amor , como Gi
gante , te defiende, fi procuras 
como Efpofa ícrvirle. Qué te ha . 
cegado, ó Alma mia , para re
nunciar de fer Eípoía Rey na; por .• 
fer ,.no Efpofa, fino tiranicamen* 
te ciclaba í Abre, abre los ojos, 
Dcfengañatc , que en el que te 
fe fingía eípofo liberal en rega
larte vicios, es verdugocruél, veC- ‘ 
tido de aparentefuavidad, Cono- » 
ce, que trasluce guftos , lo que 
folo es acíbar, y tormentos , y 
virte de exterior paz á fu fetpen- : 
tino, y diabólico furor. Ea, pues, : 
, piadofifsiraa Madre dulcifsima 
Abogada, y medianera. Me lia- 
mi vueftro Hijo por Jeremias j. . 
Me dice piadofo : Tu fornicafli a*m 
amatroibus multis; turnen reverteré 
ad me. Y aunque fe quexa por,: 
boca de Ifaías 5 7 * de que. mi: 
Alma le ha fido-- infiel comer) 
tiendo adulterio en prefencia de 
fus ojos puros: lufla me dtfcooppe- 
rmflt, &  ßtjeepißt adulterittm 5 con; 
todo ello me combida para qucJ 
nuevamente me viftacon el vcf*; 
tido nupcial de Efpofa fuyá': vos,¡ 
Soberana Príncela, habéis de fer

• : r mi;::.
(a) Tu fole pofuit tubcmucubm fuum,: 
Exultuvtt jit Gigds odeurm/dm*»

.___ ;J ...... „¿¿o: i. .nió



mirMadrina, vos mí Interlocu- felicidad , ó . hijos míos> las dio* 
totapara cffe, fin  nos enfeñó 5cl Hijo de Dios > pues os dice el 
vueftfo dulcifsimo Jesvs ,* • que las* Angélico Dó&or Sfcmo Thomas 
Vírgenes fahetoa en birfea d d f u p e r  Gen. j. con San Aguftin lib. 
Eípofo , y de la Efpófa , parí 1 i. f^ e r  Gen. Gtf>. 34. tom. 3. 
que mediante el amoroíb empe- con bailante fundamentó  ̂ que 
ñof de vueftra flemendí, íograf- Dios á Ádin i j  i  Abraham fe 
femó* entrar ílcetebr at cóír el apafeeió eA fóriná ^ummá:*

* tarta en mmm j f

Amén. • Dios, disfrazado como hombre,
apareció i  Abraham i y le pro-» 

Cm cr<A EN  NOMBRE ©§ M jí *  inctióy íiac fe Ltriagc- crecería 
fin  Santifsima, ■ donde fe" refiere la (obre las arWias del mar. Dib$y 

- Encarnación del Tfmné Ver- ¡ y la Naturaleza Huniána fe en-»:* i  ̂ *
ho en’ las Purijsimar En

trañas aeeflá Celef- 
tial Stnora,

* í tretenían Con cartás, y" retratos* 
comoEfpofo Celcftial, yEfpo- 
fa de fu amor. Las cartas era» ‘ 

f r ' 4 lórSacrificios, y los retratos el •
A  ^oseíclavós hfjos de Adán: aparecer Dios con apariencia de" 

J V  álos enfermo** en el hof- hombre ; y es , que como fea 1 
pital del mundo con la gra- delicias ( dixo) eran eftar con los 
vedad de fus paísioneso á loscic- hijos de los hombres, entretenía 
g o s , que de aliento palpaban fes amorofos defeos con los dul- 
las fom bras.dela ftMiétferá los* ces' ertrretenimicntos, tomandoJ 
pecadores digo : >k Encarnación1 la apariencia* de hombre muchas ‘ 
del Divino Verbo eii mis pürif- veces* antes de éncarnarfe. Por- 
fitnas Entrañas es vueftra libertad,* que (cómo os dixo San Pedro 
vueftra falud , la luz pira los Chrifologo > (a) dulce es la car- 
ojos dc vuéftros entendimientos,; ta , mientra¥-ilega el que la en - • 
fuente de las amorófas piedades viói Apacibles ion las florés; pé- 
de . Jesvs 5 abrazo cariñofó dt- ro-mientras llega el fru to . L ó ?  
Dios con la. Naturaleza Huma*- Santos del Antiguo Tcftamcntó 
na , que affumió , en feñal de lo deíéaban coh aníiás continuas, 
las paces, que defea hacer con Por elfo el Profeta Agéo llanta 
las Alm asf qoe vinoáredífeir. al'Mefsías: El Defeacki y ciPa-/ 
Amehvl , ; I-.I C; <r t.1 ■ 1 . • • ‘ -ttiatv ?

jUas prtmeras'-iwcyaiS'de íftq S&m* • 5***- '*•+4 
,
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k  ’M A W $4W fim a
(U {eri ({+£1$ d*$C-}yftrf!¿'i)t»'r-4o~. 

¡fiocco 'yarpn 3'Me fflpondáá.^j que/../'•¿•«‘fi ■ . ítiu<üív ro'-v" . i ’i ’"  *
Hatonì*»*» pa«, cícogi- ■< e l $ a « ? a ^ * * ; : d e n * c - .  / 

„0 la V » 2 a  Trinidad par» vq . modó *n .mi *■  qué la, virtaá f  
Madre de Dios, viopá pc-lirme
A1 'ir^aSw iV  Trinidad paa . vq.m>4^:«n mi í.qaií la , wrt«C 
Mnd« de Dios, vinpá pc-lirme del Altiísjrno me.harta Tombía,

para quemadera de mi el oan- 
to de los, SatKOS, que Jfe Eabi* 
de llamar Hijo dfe >Î os,(a) Y yp ;• 
arrodillad», ( eoftncbos di£e, SáflT 
Vicenta) yjunrdódínlas.*manos* ! 
é inclinando la cabeza un poep»,. 

nudo Adán J Oía viernes icooro pronuncié aquellas palabras: Ecce 
la, Encarnación i par» • ¡cuyp< fin *A*cHk B & n m  pvmhr,feduvdm:i 
baxq el Arcángel i  iálpdárpíe, k, v^tbum m m .  Dando pftc mieonsT 
xiepipo, que ( como os. rfcribe Tenuiiúeníp, forito la Santiísima 
uii amado San Vicente Ferrer) Trinidad, de mi pqrifsima fefcgrc 
ciaba yo conlidcrando la gran- . el Cuerpo Santifsimo de sni Di- 
d?za de la que había de f?r Ma- , vino Hijo. Crio la.. Alma , y 
dre de Dios. Pidia al ARilsimo . la unió̂ al Cuerpo. Unió la íe-

el conícntimiento el Arcángel 
San Gabriel. Llegó cT tiempo
¿dejado.,- y .eq f.cVdiâ  ai* AP 
Marzo , [ en que como os di#?
Sari Ágnftiiv, el Chtilbftpmo,, y
San Gerónimo, había lido for
mado Adan }dia Viernes fe obró

con humildiísimas súplicas ,• que 
rqc alargalíe la v.i.da, halla que . 
pediera lograr fervir á la Madre 
del Rcdcmptor. Entonces San 
Gabriel baxo k, Nazareth , Ciudad 
de la Prov incia de Galilea. Entra 
.en el apofcntillo .humilde don-, 
ele yó citaba orando. • Retrete. 
pobre, íin los adornos que ufa 
d  mundo, Era mi edad catorce 
años cumplidos. Y arrodillado el 
Arcángel, me -falndo/dicicndo-, 
ipe í ¡Ave ¡trfltM píena <, Jptwd-; 
W  tecum, bencdiúaju ¡n mlicr- 
ribus. Mi humildad, me hizQtür- ‘ 
l|ar, pero íinaíterarcion. Entoné; 
ccs me dixo .cl Arcang#l:.lY^e¿;: 
mas-:» María, porque halUJle la 
¿rafia para -M-'IÜp,^ .^ e , &pt9

gunda: Pqfona Divina i  sí ila" na
turaleza Humana, aíTumiéndgp^, 
y  alsi quedó depofítado: en mi 
vientre virginal mi Jesvs, D io v  
y Hombre verdadero. En ef. 
Cielo hicieron fieftat,pa¡rTÍc:ularif- í 
fimament« gloriola los Angeles; 
En los corazones de muchos Juí- 
tos obró el Altiísimo un júbi-; 
lo extraordinariamente. gozoftv 
pero ün revelarles, el Mifterko 
obrado. Las Aves- untoti ario no an- i 
ricos fuavifsimos. .Los .Arbblcsp 
lag plantas fe mejoraron en fusi 
frutos , y ; fragrancia , y léfpcc-,
• ¡■ p jv ; OVA- :l
.(àìiAiiitPWnde J*gÓymipoÍ€HCt4,i 

y  abifino 3c la grocía , Vida , dt
_ . r  - ' T irV*í - * * A ■
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títáaíénttr- i  bd asi las demás tria- ' 
turas', recibieron Alguna-; Vívíí&*-! 
Cion , o mejora. Los Jüftos, y 
Santos , que eftaban en el Lim
bo Te alegraron mucho con la 
noticia de la£ncarnacion,q les no 
tifie© elArcágclS.Miguel.Efte Em
baidor compafsivó los dexo cort 
la noticia llenos de confuctos.En 
tí Infierno* íintieron los demo
nios nuevo pefar , y pefadifsimo 
dolor. Por lo qual faliefph' mü- 
Khos al niundo à Tabct taf, ;cáítt- 
fa de fu huevo! honor ,pero tíd 
la averiguaron. Ouêdé con fá En
camación del Verbo Divino he
cha Cíelo , Templp »i y^hábiéb 
fcion de' Dios y ylbs ̂ Vrigtíés,qdé 
'fíte hacían compañía Con rth<é* 
*ytís Cánticos de aíábatív& cbh 
íingulariFsirno gozo béndfcciah 
conmigo à. mi Hijo Soberano, 
y en mi nomfc'ré:, " ÿ  en et de 
-todo el Linage riuxihánó, qüe ig
noraba cfté ahiórófiísiifió! betie- 

- ficio, y riqaiTsítriá mríeficordia, 
:le daban las gracias* Y yo tranf- 
1 formada toda en humildad , y en 
“amor de Dios ¿ lé dT‘atabánzas 

far dignidad dé Madrfe/  
cníabiai recibido, y pbr' íós Óehéc 
* ficios qué habia’ necbri a iri- 
' 'mortales. * s

Los Angeles fe tmniíeftarctn 
■ d mis ojos*, y  con profunda hn- 
*' miïdid: adôrih'orS' à 1b *Réy Hti- 

m'dnado en mi rricntf éíhótgíh,al, 
“"y* á mnme vcntíarOrt^éórfici à

. Í S
C;Me, diéron ía  en

horabuena 'dé fer Madre de Dios: 
fe ofrecieron de nuevo a mi ob- 
fequio, y férvido. Y defpucs me 
fervian en ocupaciones corpo
rales. Si trabajaba de manos me- 
admiríifiraban lO quesera neccT-1 
fatio. Á qudl^uicta parte que iba’ 
me acompañaban, y hacían guar
dia. Muchas veces venían á vi* 
tirarme nrúchas KyéciHas ,* y cfcr 
tká fi tuvieran ddcbfíci, mef^f 
ftídabán̂  ¿dn íus adéfha'nés cari* 
ñ b f b s y  hit haciañ füavífsima 
Muíica con dulcifsimó  ̂(Cánti
cos*, V-hafta que y ó tés daba U 
bendición ftó rf¿ . il»p' ~ Sricédio 
efto , mor luego tíderahCc» 

ál;DiviiÍKÍ Yerbo, qui'Afto 
vihíctón á dár li cpnorábuen  ̂
défpues de Vos Ángeles 5 Q táíq- 
bien én otras Oda (iones, Otrajjt 
ícCes ihe ,traían nprési 
pjebs» y‘ rae las ponían en la* 
manos, aguardando que yp 1« 
mabdáá'e , '5  cantar, o callar. En 
los temporales, 6 de mucho trio, 
o de .alguna tempeftad , vemah 

'á amparitfe de. m i, y yo lá* 
‘ a'dm îi 1 £u$cotaba CQn admí- 
rabie áfeftd de lu inocencia. 

‘bonfiifslon para vueftras Almaí, 
devotos anos ! Las Aves ta|a 

' obfeqüiofas, tan agradecidas % 
mi amor; tan. puntúale! 
obédetérnie, fan anfioías por 
correfpondcr a. íu Criador, .que 

Tes haSíT dado él $éO y Y6lQ-
nos,



de U < tm S < u i/t/íim ^
cara cuyo bien fe Encarno , \ o -  rando el Mifterrov U^Q-*fe 
fot'os en cuya bufea vino al miraciones, le quilo ir.- Y ( co-; 
mundo, fin defpcgár los labios mo SanVícenreos dice)aunque 
pata alabar fus mifevicordias! yó me cntriíkci mucho , pero 
Tan tibios para fervirnos! Tan no le revele el Miíterio. Lloraba, 
pecados ala  liga de los güilos mi Eípofo Jofeph (os dicevprp-, 
del mundo , lin querer privaros íiguíendo la Harona San Viceo.% 
de efle venenólo encanto , de te) y yó con lagrimas., y jfut- 
¿(Ta compañía de aípides , y ba- piros tierniísunos dixe a Diosí 
■liliícosmundanos, esi'u evaqua- Señor, no me atrevo á revelas 
cion prccifla, para que logr.cis vueftro fecreto, porque np me 
de la amorofa, y dulce coinj- loH habéis mandado ¡ pero vps 
pañia de pú Jesvs, y dc mi , cp reveladlo á Jofeph, para que no 
el Parayfó de mi amor , Penlil me dexe; para que no me de? 
Marianq,á donde debéis entrar lampare. Veia yó las penas del 
por la puerta de la freqiiente corazón dem iEfpofo, y com- 
incinoria,,quc de.mis Materna- pafiva le manifeüaba particula.,- 
)cs ternuras ,debéis t^ncr. f ’ rifsimo áfé&o , para mitigarle ÍU 
' Tara documento vúeftro os dolor., ,;Se le apareció el Angql 
idixo mi amadq $an Yiccnte, (a) en íuepos, y le, declaró et Mjf* 
<quc yó tuve lingularií^mos go- terio de la Encarnación> y dej
aos en la Encarnación , pero pues humilde me pidió perdón 
mezclados con trabajos , y def- arrodillado á mis pies. Lo levan- 
jcouluelos. Os lo explicó el Ápól- té , y yo roeje arrodillé,, jjji 
tol Valenciano con aquel texto: auc Tolenh lóérári imnedirirviV
lío Madre de hermof» dilección, en 
iot X°K9S, ( os dice Vicente ) y 
temor ( os glofa ) de las trijlc%as. 
Tuve grande alegría , quando 
iéml á mi Divino Hijo en mis 
jjurifsimas Entrañas. Siguieron- 
Jem e rriftezas, quando mi Efpó- 
jfo Jofeph empezó á dudar áí co
nocer mi Maternidad fecunda. 
Me quilo dexar ocultamente, 
generaba mi ‘Santidad : é igno

ra) Serm. 3 . p e  ¡fytm t Ji, V¡r¿,

que Jofeph lográra irnpedidq^y 
le fupliqué, que me perdonare 
las penas, y dolores que de mi 
fe había tomado, aunque Jmi 
haber faltado. Le di razón por
que .nq le había declarado, ¿ i  
¿Miílerio , y le  togué, qye njo 
.mudafl'e .de, cftilQ en mandarme. 
En las demás Cartas leercis go
zos , y dolores mezclados j para 
que entendáis,, que Jos trabajos 
ion para el efpiritjj mjeotras eiiá 
ép elrmúndo., lo que la refpira-

m ¿ 9. i  y f c



G t f i tí en ‘temíri'
5 ?dftaía? quattdqnl» «Gíibftj*:, y &•< He.tcarias !¡ Miflhddojal J6&ir»j»¡

Santocd g»ftof© j defcanfo. 4* 
Vi gafsit fe defahoga i,rambicn, J¿svs en m¿ vientre virginal, lo. 
d  cfpiritu amante d<? .Dios fe explico como lecho florido » con 
(¡otnpriiiift Cfl-!% • «fibRjaciqftCfcí lâ  fragranté ffjavidai dc Azuzo 
patâ ;T¡e%iĉ ragrade<;itnicatos por?. ñas (a) V San Epifenio os 4iee¿ 
los.bcnefic.ips recibidos  ̂ pâ a qi*e> qu&<trftiba;. Jesvs en * mi Vir- 
«chando fuera, eUyce dc/laseo-, ginco* % Sagrad? ClauftroMa? 
fas terrenas en la piemura ,; ó, ternal como &ófa amorofa ,.pot- 
prenfa dé las aifliccipnes,, logre; que comoá.Rofa le había cm 
ín.̂ s gracia >* y gcrifolad^s vvr> gendradoyó para quenoosale? 
tjtides en c}.; ctiíql, de laspena? *ára de fu. bcnigaifsinaa piedad; 
ij'dades, j ; • i; aunque? habéis £<Jo efpinas con
- • O qué gozofa quedé con mi vuefttá. ingratitud. Venid, venid, 
Jesvs en mi vientre virginal 1 Ya, pues hijos míos, á venerarte 
y a , pobrccitos pecadores , le te- Con(Íd.eradlo en mis ¡ Entrañas 
pcis en tai} y teniéndolo yóca como la Hoñia COntegrada en 
tni Virgiúal Clauftro-, con facilt- la Cuftodia. Venid i ,  darnos la 
dad 4o haUareis mifcricordiofo enhorabuena, i  mi Jesvs de fq 
en mi i porque en mi, que foy venida , y á mi de haber tomad 
fl Trono, de ,1a mifcricordia, no do en cfte día la poflcfsion de 
decreta rigor,, fino favores, be- Madre de Dios. Y. para que nofc 
peficios, *odQ ^pipeMld. Pallad» acorráis el güilo, os. cnCeñp el 
^yeni4i ^ ^ i ^ ® e 4eíea^pai;a mbio ,;dcb yencramps «o* -cfte

Mift^lo, un Milagro, .que otttd 
déjlul^qrav«*' Ja-,^ep^de' fW <4 Altáfsimo! ci) tierra de Moros, 
geñ^ac]p4 ; cerca. 4e\una «Ciudad de las dfc
tg,¿.*ifi^e¿$pft ejjgojfazon j y la,Africa.-»'.¿b) idpnifi. había una 
f£w fe¡fln 4 fucntCi, y ep laspiedrecitas, que

^ e í  wftot9lo : atr?c- feuícriaban idpewo de la- agua,
; tenia #afean .-naimalmeftte efculptdo 

4&eftár e t̂eeilp§,hpqvy;es hecho el Mifterio de la fincanucioa, 
JtOjmbres pqes ;para : fu. graciofo .y los Mifterios .de laFé de mí 
WrSteqip^ntt» f&¡ dpx¿b* r y k  jcsi», oEfk Ja$ = unas piedras fp

en *  . ¿ :ov,b:;H  • ^ ^
•Ley :#ntigoa5£Qa%igpqí^i,; Qj$ h .<&*
Cq^entol Qué benigno! Y quan mmareesftbtlem gemttt. 
dulcemente - (bj El ^cftio  &C££

t
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leía J6e Morid.'fin ócras^Orf- 
r/4 pfe»rf. Y en otra*: Dominas 
tecum* Muchas de las cofas per* 
fenecientes á la Encarnación íc 
veían prodigiofamente en aque- 

prodiiiioías pinturas.
Confirmé el referido docu- 

mentó un dia, que mi amada 
Santa Gctrudis ettaba con amo- 
rofos defeos de alabarme)(a)y 
dudando con que palabras lo 
baria mejor, me le apitecí llena 
de rcfplandorcs, y llevaba yófo- 
bre mi corazón eferitás con le
tras de Oro las palabras que el 
Angel me dixo , quando me 
anunció la Encarnación del Di
vino Vetbo , que fotV: Dios í? 
psbe, llena de gracia-, el Señor-es 
contigo i bendita t» eres entre todas 
las mugeres. Y dixc á Getrudis: 
Ninguno de todos los mortales 
me puede decir- Salutaciónqu8 
mas me agrade, que da Salu
tación Angélica, pues- con cllá 
me taludaron las tres Divinas 
Períbúas, llenándome dé múchas 

^Jjrccioíidadcs, y gracias/ Y quana 
do íc me dicen "aquellas palabras 
■ El Señor es contigo |íe -me renue
van los gozos quc füvo én la 
Encarnación.

En las Caitas paíTadas habéis 
leído los premios, con:ique he 
honrado á los que devotos . y

atentos me rezaban la AVe Ma-
*■ /  ̂ ■

(a) Varón, . . (

Sm ttféhtiì
ría i y defeáháó i^fdrmaf I  rtíeiV 
tris Almas por éfta devoción fea 
ette d ia , que el Hijo Divino 
vino por medio de ellá para re
formar al mundoj os quiero 
avifar dé la corrección carinola, 
con que reprendí à uh devoto 
de la* Ave Maria , quedé resfrio 
del fervor, con que me la decía.’ 
Me 1c ¿parecí con figura de An
ciana. (i) Me preguntó, quien era? 
Y le jefpondi, qué la Gúftodiá 
del Monafterio. Me conoció 
la dulzura de mi v o z , y me 
dixo : O Rofa Tu cres } { Afsi me 
hablaba con ternuras filiales aá-f 
tes. ) Portpté aparecéis afsi *. Y ycf 
le rdpdhàì : ¡é úanifisfiá} k tus 
ójo's comò thè tiene íbn tu cor aborti 
Dónde ejià aquél /&#&■'% con ' qué 
Celebrabas mis íkjliis >■> Dónde = ejìi 
aquel go%0'i y  conque me
decías la ¿4ve Madia } ‘Còrno Comò 
has omitido ios1 exerttétWefptrkualeJ, 
qué thè òfiéttàì y ' depile- W - tieni» 
cdhdì' Ñó- tienes**ifenda-áte ¡Cdft 
éfié aviíbt vólvíó-a la 'fétvórofi 
eida con que áhtes^bíe’ fecyiaì 
^ ’éortejahb'éñ^ni^ Féftiyftfsldél. 
Y i cfcfplifê rKé* ¿éáaba devbtifsfl- 
mo la-'ffingélíé'á^SálntÉcióU/ Eá, 
hijos iníósv éfté^ta fufe 'fel- príf 
mero qué fe' óyó 4a Avc'Gráeík 
pièna ch él mundo j y:,líiégóq6é 

4e óyó 'fü  ’dèo 'f ttéfàfàtàH 
hdmbres£‘ Dióí £iadófo \ ; *Éncae-

J ( • ' [ - V/- - •' - ná-
Itíem^AHóaál^ v;;¡-.u-yj-.ua

.Ai



¿U$ Sen; puesV dia. d i i. |ibxo,. dcfde él fcgaifetó apar-i
aqflO.fflfe «íS&pJeo, cor tc-dri. primee: fjptio:, .omitiendo,
razón, alma, lengptw perencias,! albinas clau&Jas^quo aJhcncon- 
y. ícnriJ.o«,; lar Aye Mari*, f*>r- tricé par a otto aflámio. Sino fe 
que oy es el dia de ja Ave.Ma- puede leer de uoa vez toda , que 
ría. Sagrario Celeftial del Hijo de lea en .dos, ó en tees ocaíiones

CáUaen nombre, ' ' j .

I)¿06. < Carroza, y f  rono, porté" 
til: del Hijo > Divino. • Ccleftiaí-, 
NaveciHa.dondé ja Sabiduría Di-,, 
vina vino i  Encarnarle á mis Pu-, 
rifjimas entrañas. Celebrad la 
finita,, con la dulce muíica de la
grimas fervorólascoi\ ternurav 
ajnaiites de yueftrós :cq razones,. 
Ave María. Ha> de los brjost dc; 
iqí amor \¡ Ave Matia decid aho-p 
ra , liempte, y por toda la eter
nidad. Amen. .

i  i x i  nacías./
t ■ . U ■ • ’’

SE hacen como el dia de la Pre* 
Tentación, con Tola la dife

rencia , que las diez Jrmolnas, 6, 
djez' Actos de Contrición: que 
tlli fe Teñalan , en reverencia de 
los años: que eftuvo. la Virgen 
Sandísima en el Templo ; en 
efte dia, de la Anunciación foo 
9 . limoínas ó nueve Afros de 
GorttricÍQo r • en . memoria, de los 
nueve «néles, que; Jesvs eftuyo 
en. el vientce de María Santif- 
fima ,. y . en vez dd Novenario 
que pata laPrcfentacion fe no
ta.» cñ la pedente fieít a ■ fe lee, y 
con Cid era la A r e !  Matiacorno 
acá gioílkla cn . el: principio dd

dividida. Lo  fnifmo aconíejo^ 
que fe . prafrtque es todas las 
Festividades de nueftra f Señora; 
Y:; al principio de cada parte del 
Rofario en el dia de la £ncarv 
nación del Divino Verbo, Hjré
Los íiguicntes.« . •
*

J f F E C r o S  F I L I A L E S  , Y  T E A -
Huras humtldtf, para el di* 

de 1* lAukHCiAClOn.
. ' ' ( f

A Y&Maria , .6 Madre mía 
muy amada, alegraos , . y  

gozaos, de qué foiV Madre de 
Dios. Nolotcas vueftros devotos 
nos llenamos de jubilo al veros 
exaltadaá tan elevado, y fobea 
rano Trono. Nos alegramos de 
la reverencia con. que el Arcán
gel San Gabriel os trató , pues 
fe arrodilló á tus pies Satinísi
mos, quando bajó & íalndarre, 
acompañado de otros muchos 
Eípiritus Angélicos; Ave os dixo» 
porque en todo fois contraria ¿  
■ Eva. Efta -nos cerró el Cielo, y 
Vos , ó -Matia, nos lo abrís. 
Eva nos dio la muerte , y en
fermedad , y. Vos la vida, y fa-; 
h^d. Eva fue Madre de tniferi* 
y Yoa Madre de . Miiericordif



yS  3r
Eva maldita, y  Vos Bendita en
tre todas las mugeres , y ben
dita de todas las generaciones. 
Nos gozamos, y alegramos , poc 
que os dixo Uen* eres de grita* 
confeflando el Arcángel , con 
eflfe modo de hablaros , que 
vueftra naturaleza e(H tan enri
quecida de la gracia, que efeon- i 
diéndole lo natural, lo ccl'cftiaU 
campea cnVos. En vuefteos ojos 
veneró la honcítidad de vueftra 
Alma. En vucífro roftro tanhcr-¡ 
mofeado, y graciofo vio que el 
pincel Divino con !a fombra del 
Altjfsmo, te adornaba. Os llamo 
llena de gracia , porque os mi
ró Ciclo adornado de virtudes, 

j y gracias, como el Cielo de cf- 
trcllac. - •

Os dixo*: Llena de gracia, 
porque íois el Jardín, ó Paraifo 
del güilo de Dios, con todas 
las fragrancias de todas las flores 
de las virtudes , como os dice 
San Gerónimo. Llena de gracia 
te predica el Arcángel, porque 

ibis abilmo de gracia, como os 
dice San Juan Damafceno. Os 
llamo? llena de gracia , porque 
ibis prodigio Cdcftial , como 
San Ignacio Mártir nos entena. 
Y  Sari AnícJmo anadió , qufc 
vueftra SantidaAaSombra, y vueí- 

‘ tra Alteza adroirahSan Juan Chri- 
■ Ibítoinó nos dix6\  que toda 
jvucítra vida fue iin miIa°T0l> 

Bernájdino dixo, que cj °co.

''sima :'í
nocimiento total de vueftra gra
cia , y íantidád es cafo referva^ 
do á folo Dios.

El Señor es contigo , ( pro- 
figuió el Arcángel) y el Padre 
San Aguftin en fu nombre An
gélico } el Señor es contigo mas 
que conmigo. Porque aun- 
qúi: el Angel era Bienaventurado} 
alfi cfti Dios m as, donde obra 
mayores maravillas; y afsi llamó 
al Ciclo el Señor Trono de fu 
Mageftad, y gloria, y á la tierra 
el tapete, ó alfombra de fus pies. 
Pues el Señor es contigo mas 
qué conmigo, os dixo el Ard1 
cangel* porque en V o s, ó Ma
ría , obró el amor Divinó mayo*.: 
res grandezas. Bendita ru eres, 
y por Vos ionios benditos de 
Jesvs, los que por Eva fuimos 
hijos de la ira, y malditos i poe 
la fruta que dio acomer á Adán 
del Arbol vedado.

Os turbafteis, Soberana Era*1 
peratriz, al ver con apariencias 
de hombre á San Gabriel, como 
nos lo eufeñan San Ambrollo, y 
San Gerónimo. O excmplar de 
pureza ! Vos fin peligro de man* 
charla nos enfeñais, como Ma-» 
dre dd temar! El Angel os dixo: 
no temas Maria , porque hallada 
la gracia delante de Dios. La gra
cia que perdimos en Adán, la 
encontramos en V os, ó Madre 
de Mifcricotbia! Y reparando Sba 
Aguítio que. xásdabaii.á xefpou.*

der,



Carta en nombre y¡£
dcf, os dixo: Refponded, Señora, El Efpiritu Santo es el Artífice DU* 
Clementifsima, para que el reme- vino de cite amorofo Mifterio. 
dio nos llegue. Adán, y Eva os O mi Dios Encarnado! 0  
lo fuplican , los Santos Padres del dulce crperaaza del mundo l O  
Limbo os lo ruegan; los Juftos luz! O camino! O vida! O íalud| 
de la tierra , los Angeles del Cié- O hcrmoíiua ! O gloria, y honro 
lo 5 el mifmo Dios os pide d  sí: de nueftras Almas! Dios mió! Pa-» 
Y  con éfte sí habéis de alegrar á dre mió! Mi piadofo Señor! Paf-i 
todas las Almas. Acordáoslo dul- tor mió Compafsivo! Maeftro 
cifsima Reyna , que Vos habéis m ió! Protector mió ! Dulzura 
derramado tierniísimas lagrimas, m ia! Luz mia verdadera í Mife-
para que vinieíle el Redempton 
y ahora que os lo ofrece el Cielo, 
ño dilatéis el decir, fian Mirad, 
Señora , que eftá el Elpoíb á la 
puerta, y que eftá llamando á vo
ces del Arcángel Corazón mió 
alégrate que yá la Sandísima Vir
gen fe arrodilló i é inclinada la ca
beza ázia el duelo , y juntas tas 
Oíanos, dixo: Ecce ^Akcilla Domi- 
ni jiat m'ihí (ccttndum Verbum tmm. 
Dichas eftas palabras , fe Encarnó 
el Verbo Divino en tus Entrañas 
Purifsimas. O dicha! O piedad! 
Si un Angel fe uniera en unidad 
de fupucfto con una hormiga, fe 
paftuaria el mundo: pues qué 
tiene que ver elfo con la Encarna
ción del Verbo Divino ? Mueftra- 
íe el Padre'liberalifsimo , dándo
nos á lu.Hijo. El Hijo tan fuma- 
mente milericordiofo humillando 
á fu Grandeza hafta el varro , ha
ciéndole hombre , .ni pudo elevar 
al hombre mas. El Verbo fe en
carna , y fe hace hombre, y el 
hombre parúgpa-de la Divinidad,

ricordia fuma ! Mi redención ían- 
ta ! Alegría mia ! O refplandor do 
la Gloria del Padre, que cftás fea* 
rádo fobre los Chérubines ! Tuj 
o Señor, que fuifte la expc&a4« 
¿ion de Ifraél! Defeo de mi co* 
razón ! cuyo amor os defea con- 
cebir efpiritualmente, en cite dio 
que os hicifte hombre en las en* 
trañas purifsimas de la Sandísimo 
Virgen. O amor mió! te pido» 
te (aplico , te ruego que puris
ques mi Alma, y corazón, eva- 
qiie tu Piedad mi malicia, lléna
me de gracia de la gracia dcMariá, 
para ofrecer á mi Alma para habi
tación vueftra , y Templo vueftro, 
O Dulcifsiino.! O Benignifsimo! 
O Amanriísimo ! O Carilsimo 10  
Poderolifsímo ! O Defeadiísima! 
O Precioíifsimo! Q Amabilísi
mo! O Hermoíiftimo Jcsvs mió» 
Tu mas dulce que la miel: de ma
yor candor,y biácura.que la leche, 
y nieve$ mas íiiave que el neftárs 
pero qué digo ? dulzura feliz! O 
quien os pudiera alabar en «ftfl



{q de María
oía con las lenguas Angélicas!
Qn ¡fiera deshacerme en vucltras. 
alabanzas i mas no atendáis á lo 
que os digo tibio, lino á los Cán
ticos que defeo deciros: á ti fe 
4ebctoda la alabanza enSion, en 
«1 Mariano vientre virginal, en 
agradecimiento á vueftra Encar
garon. Os ofrezco las alabanzas 
4e los Serafines, las de vueftra 
Santifsitua Madre la Virgen , la 
alegría de los Santos Padres. Y 
f  n cftc dia de tanta mifericotdia, 
concededme que tiernifsimamen- 
|e os ame. Llenad, llenad mi co
razón de amor Divino., y que 
nunca aparte mi memoria de tu 
feondad , con que venirte á reme
diar á mi Alma: Haced , dulcif- 
dimo Jcsvs mió, que por amor 
á Vos, deponga yo el pefo de 
todos mis malos defeos , que me 
agraban , y entorpecen, y eftor- 
van que camine en bufea vueftra*. 
ablandad mi corazón de hierro, 
pedernal, y diamantino i .para 
que purificado, y muelle, fea le
cho de vueftro amor, donde os 
defeo holpedar. Aunque no lo 
jmctczco , me confucla , que def- 
canfais en el vientre virginal déla 
Sandísima Virgen, mi amorola 
Aladre. En cftc Relicario os deíéo 
adorar , en ella Cuftodia Maria
na os deíeo dár culto, para ob
sequiar á Maria Sandísima, mi 
dulcifsima Protectora, y á Vos,

, gavitel«», y,

ifstma.
to de fus pu'rifsihias entrañas. • 

Sea enhorabuena , ; Soberana . 
Emperatriz, que encífte día to-', 
malte pofleísion de fer Madre de 
Dios, Madre de Jesvs. Quificra 
derramar en vueftros pies mi co
razón en ti ern ifsi m as co mplacen- 
cja$, al coniiderar efta vueftra 
grandeza, E a , Serafines , admi-: 
tid mis deícos, y expreíiones: ofre
cedlas vofotros , purificándolas 
vueftro amor de mis. ingra-: 
t,as tibiezas. Angeles del Cielo* 
ofreced a la Madre del Criador' 
mi gozo, y alegría filiahdefem-, 
peñen á las alabanzas de mis 
balbucientes labios,vueftros Cán
ticos dulciísimosAngeücos. Cria
turas , todas en mi nombre ala
bad al Hijo de la Santiísñna Vir-j 
gen en fu virginal Clauftro, yt 
a efta Celeftial concha de la Di
vina perla, y celeftial rocío. Yo, 
ó benignifsima Reyna ! os ben
digo , os. alabo , en nombre de 
todos los Angeles, Juftos, y de 
todas las criaturas con todo mj 
corazón, con toda mi Alma, 
qon todos mis fentidos, y po? 
tencias.Pecadores,hermanos míos 
compañeros en mis rftiferias, ale- 
-gremonos en elle dia, que nuef- 
itra .Madre piadofa efta tan enr 
falzada, que es animado Cielp 
de Dios Encarnado, Refpiren, reít 

• piren nueftros afligidos corazo
nes, poique tiene en las manos 

. de. ii»,. amor ci poder Divina,
nueí-
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nuéftra ClémentiísirnaMaclre. An
gcfcs del Empíreo, lea enhora
buena , deque ya Ibis dulcemen- 
re YaíTailos de la Reyna Maria 
Sandísima. Sea enhorabuena, A l
mas Santas; que en efte dia es 
anunciada llena, de gracia, la 
qug merece la gracia - y aumen
to de gracia á los hijos de fu 
Mifericordia. Pobrecitos del Pur
gatorio; <n efte dia lograreis gran
d e  alivio j pues ós confolará la 
Madre de Dids con el rodo 
de la Piedad Divina, que reci
bieron fus carrañas, como ío? 
berano vellocino de Gedeon.
- Y o  , Señora amabilísima, 
en nombré de todos los necef- 
fitados, os íuplico por vueftta 
Anunciación , y por aquel Ave 
Angélico con que os laiudó el 
Arcángel San Gabriel , Nuncio 
de mi Talud,. Nuncio de la En-* 
carnación } por'tu Miíéricordta, 
Os fuplico me con ligáis la Di1 
vina graeia, por el gozo de qué 
citáis llena de gracia; y porqué 
él Señor eftá contigo , haced, 
íjué- ño1 fríe dcfaiiípafe piadoíb. 
S í- , Madre dé la Divina grida, 
tu: Attbnciadoh priheipib dd 
<k (tierno de la culpa antigua, y 
éfpcranza de la gracia prometí
ala, tu AnunciaCioh , £ó Madte 
%iia-¿tejr deftru'édbrt de 
tpas. P6t los 'gozos que tuvifte 
'én efte Mifterio, amparadme, 6 
<efpeun»a de tor vmctjítcsk'd coa*

t i *
fueio de los triftes! confoladmc, 
dcfendedme,para que logre míen- 
tras viva, alimentar á mi Al
ma del dulcifsimo , y bendito 
Frujo de tu Vientre Jesvs, cay* 
amorofa vifta defea mi corazón 
en el. paraifo de la Gloria, con 
los ojos de m Maternal Mifcri^* 
cordia.

Ricardo á San£to Laurcntio» 
Canr. t. v. n .  lib. de taudibus 
Virg. ex canr. r. v, u .  Dum 
ejjct Rex in aecubitu fuá, itjrduf 
mea dedit odorem fuum.T)\cc Ricar
do : J ifa  a longe dicitur , fentíri 
ódorem Rof£,&CfjriJ}us deCeelo odoreni 
María. Sapient. S. v. 1 8 . Úrcut'4 
bam,quarens, ut mttíi eam afjumeretí 
Circuía como Abeja,como quicti 
explica amor. Mihi dice la Di
vina Sabiduría ¡ jo que era ne
gocio de toda la naturaleza hu
mana. San Bernardo Hora. 
in Millos cft , dice : Specíe Ju4, 
&  putehritudine fuá in Coelejtibiít 
eogmta Caeli chium, in fe provocó 
yit afeclum : ita ut Regís Anímunt 
in fui concuptfcentmm inctinaret (co$- 
cúpsfcet Rcx decprentúum. Pial, 4 4'.) 
'<¡7* Cuelefém Numftium ad fe, dt f i -  
perñis educeret.

Como Mi (tica Rola atraxif- 
tc la fegunda Perfona D¡vipa, 
como á mifticá Abeja, plfá que 
Ih hicieffc hbcpbre á bencnciq de 
los hombres. Por el Mifterio de 
la Encarnación, os pedimos Se- 
Soíá nos apipareis, *li nbs qtna



cfpcranza , vucílra Mífcricord/a. 
En cftc dia de tanta alegría con
seguidnos Madre clementiísima, 
el perdón de nucílras culpas; Am
paradnos como Madre de de
mencia, á proporción como al de
la figuiente Híftoria.

** * \

v  ¿e híarfa Sattíi/sima
r S c ^aftigar.. Allí cítt nueftra dido, fino con la boca , no con 
1 , v ‘ t  "   ̂ * * — • el corazón. D:xo entonces el dia-

bl j  : yo le examinaré.
Lo llevo al M ar; y puefto 

fobre las aguas , le pregunto: 
Niegas al Bautifmo ! niegas al ¡ 
nombre de tu ; Djps ! refpondió:. 
lo niego. Dixole el diablo : vo 

* ¿ ’cfiacnWVclazqucz de María te quiero bautizar en el noma 
'Advocata (a) ad notationc 6. fol. bre del dcm>nio; y lo arrojó á 
159. y cita i  Peí vano á Thecuif-, lo profundo del Mar., Lo  Jaco; 
var que caminando un Joven, y le preguntó : Niegas á Chtifto, 
d cumplir un voto, con otros, crucificado,! lo niego, dixo ;ef 
Peregrinos ; unos Paganos les infeliz pecador. Segunda vez lo( 
spriíionaron. El de! exemplo que pufo debaxo de la agua.Te rcera; 
do cautivo 6. años; en los que pa- vez le dixo: Niegas al nombre; 
•dcctcró hambre, maltratamiento de María, Madre de Dios,! nie- 
&c. Al 7. año defefpcró de la gasá rodos los Santos! Horro-* 
Divina Mifcricordja, invocó al rizado, lo negó todo. Vio á mu-* 
diablo. Elle apareció en figura chos demonios , que llebaban 
humana ; y le ofreció auxilio, muchas Almas al Infierno ; y les 
y libertad; fi negabaá Jesvs,y oyóelamar: Ay de nofotras , qiMf 
a  vos María Santifsima, y todos hemos pecado l y para una etern 
los Sacramentos. Negó todo ello pidad lomos condenados. (¡Ion 
W cautivo: ( en el corazón no él horror de efta vifion; y Jo 
os negó ni á vueftto auxilio, ni que le fucedió en el Mar , apa« 
& \ueftro nombre SantiLimo» reció,con el pelo cano ; y muda- 
Jicor.dandofe ,quc fu Padre,al nao- do'el roílro. Lo lleyó ,el diablo ¡ i  
irir le habja encargado ella devo- fii cafa; y, Je, encargó * quiste 

entonces d  diablo lo elevo guardare fidelidad. Efto a k  
halla mas alto, qué las nuves; y no feajrepintieífe.Sn Mjugpr ,i>y 
clamo horriblemente, A (us voces Parientes no le conocieron ; fii 
viniycon muchos demonios; y di- lo admitieron' en íu compañía. 

s S ® V Í 5P? *P. había cleyadq: Tres añps vivió deUmofn%C%flf 
.««xaKda.ei; i. porque parece, que j&do ,de trabaxos , l 'd & w b  
,130 ¡ha negado ?.lo que le haspi- . remeilio ,  fe abordó, de 4  Padre,
-* , a„Txr, , . . ,que al morir je encargó., 0 $
\i pudVeiazquez fcMmaMvtc. 4 SY<>£jq&. Jwítf*U*r'



Cávtá.m
en la ilgtefia!% y  ¡fe catPoddla ,¡ de? 
lar. re de vu(. fu a Imagen; pidiendo 
Miferícotdia. La Imagen de vuef
tro Jesvs aparto la cara. Clamó 
el Pecador , á: vos Madre de cle
mencia. Y vos 'dexando la Ima
gen de vueftroHijofobte el A l
tar > os arrodillarte > y; le Jixiftc: 
O Hijo mió.! hecho hombre á 
beneficio de los hombrcsló Verbo 
Divino, encarnado ; '. alimentado 
con la jeche de mis pechos. Uiad 
de Piedad con ;cfte afligido: .¥ 
viéndoos tan empeñada , vueftro 
amado Tesvs, le concedió , arr 
repentimiento , , para.que hieieue 
buena confefsion, y r io perdo, 
no. I : . ■ : ,\f: <.il-¡ .1'!
. Apareció el diablo.enc la Iglc+ 
fia. Muchos lo . vieron, y oye
ron , que fe quexaba, díel arre
pentido ; .porque le era infiel. Vos 
lo  amen.azafte,. y le . mandaftc, 
que ,no dañalfeá .vueftro devor 
jto, 'Os fubifte. ,  al Altar.- Se, le  
quitó lo cano del pelo. .Apare
ció , con fu tojftro .antiguo. :Su 
Efpofa lo conoció, .y ¡recudo* en 
caíai: Y  • habiéndole preferido.:, la 
fu cedido, con.el. dem.onjo; y el 
.favor -de yucftra clemencia die
ron Líos Pobres, quanto tenían: 
;Y ambos, de Cqmun conlenti- 
xpicutq ,. eRtraróDi en <JR.eligion; 
donde: viyjerpin, con íttttciia y ir* 
tijd > lograron unuchos aumeiit 
ios ,de gracia, y merecieron el
Ctclq. . ; .. L ......... .
l .  lk

fa n é t* -  &  .f ^ |  .
j ¡ ̂  XaputA Mfa‘J f¿fde Mifcricor- 

-dia, cófifegtlidnos1 el Perdón ,iy 
la Divina gracia , en Cftc día, 
que el .Arcángel os dice: llena 
de graciaíMas llena de gracia,qác 
k>$ otrOs Santos , San Eftciau, 
Scc. porque como el Angel San
to Thomás dice: 3. parí, qujeft. 
7 . Art. 10. ad. 1. ct ad 2. la 
gracia de que os llenó Dios , fue 
-iclpectiva 4 la . Dignidad de Ma- 
dre de: Jcfus el lleno de gracia, 
que’ dió á los Aportóles, y i  San 
Eftcvan íuc la fulicicnte al míuiftc- 
rioj.para quedes eligió; y lien- 
do clic inferior, á la AÍrifsima 
Dignidad dciMadrc de Dios; lle
na de -grácil* 0$ dixo San Ga
briel Ardí ángel. Mas lima degra* 
cia r que todas las otras puras 
criaturas. Ea pues : en el día de 
tanta, gracia; logremos la Divina 
clemencia 4 que < doxemos- las A 
culpas íCóisfigairiós. "nóvir 4f  * 
morir en gracia de Ipiosw ' • ' j

Cc4  Kl\A E N  <NOMBRE' DE  
... ¡Marta Satitifúttia , donde fe 

. refiert: l& wfiia.que hi%o 4 
1/Í1. Prima .Santa ifatfcly > 

.'Madre del Preutrfor>
[San Juan.

4 ' • -
i.jkoXosídcüetados hiios de Evas 

Ifli aTificpoefpif iraal ¡dLñú
compafsivo anior lea parentelas 
de'y uiífAs rfiri&ass intérmifsion 
de yucjitras lagrimas, fuente don?



de
de gutoistnifr/Matcinalcs ternu
ras , anuncio; de vuoftra cípiri- 
tual (alud , y fantidad. Amen.

O hijos mios! Luego que 
tuve en la Thdorciíadc mi amor 
a la fuente de la gracia , á Iqs 

. iTheí'oros Divinos, y Divinas ri
quezas , no lape dilatar el con*

, iík-lo de la Piedad Divina , á la 
qcui tenia antes como (clladala 
Divina Julltcia; luego bufeo mi 
amor labios que qiulieran guftar 
de fu divina dulzura. Recibido 
yá el rocío del Cielo, bulqué 
á quien regalarlo. Habiéndole 
dclpedido el Cdeflial Paraninfo,- 

i quedé con L memoria* de que 
si mi Prima Santa Ifabcl habia cont 
I  cedido fiendo cíleril: me rcvc;
Í'I Jó el A! ti Istmo que era fu divina 
j voluntad, que yó fuelle á vilitar 
I á la Malve del Prccurfou (al 

Tuve también noticia :dc que la 
Édmifama Trinidad habia elegí* 
doá San Juan para obrasexee* 
IcnriLimas. Pulí á los Angeles, 

■ que en aquel viaje , me aísiíhef, 
íéu, con particular vigilancia. 
SuoJiqqé licenciad mi Efpofa Jo- 
le p liy  ofreció. acompañarme en 
el camino. Determinamos am* 
bos hacer Inego la jornada, y 
anres de íalir de cafa , pidi arro- 
dilt4d», i  , mi amadó- .Elpói'o^u 
bendición. ,ry annqujjbuaiild^ le

r . * ■ 4 r-T/ '■* . ■ V.J • ¿ i  . i

(i) Milagro de la . Omni po
tencia.

-efeufaba; pero (a dulzura de mil 
ruegos lo vencieron.

El camino era por Monta
ñas fragofas , y afpcras i pero co
mo donde díá el R e y , cftá la 
Corre; andando la Corte por 
aquellos Montes, eftaban poblaa 
dos de Angeles. Alegrábante las 
Aves, y demás vivientes. La C a
rroza Real, fue un humilde ju- 
mentiilo ; y aunque pudiera Dios 
haber mandado que los Serafines 
Ene iirviefíVn de Trono ; pero 
quilo el -Alrifsimo no difpenfap- 
me de trabajo, para que fucile 
Abogada de los canfados, y afli
gidos.. A la {manera que - defpues 
mi Hijo fe fatigó en el camino, 
para poner confianza en viieítro 
pecho, de que tendrá piedad de 
vueftro canlancio. Dató quatro 
dias el viage , y no hallábamos 
igbal hofpcdage; porque en unos 
Pueblos nos defpedian ; en otros, 
movidos algunos de Ta divina 
gtacia, nos admirian con amor* 
(in omitir yo el-conlblar á ío* 
doslos-afligtdos, que encontraba.- 
El .tiempo qnerga-ftaba en cltca1- 
mino; locmpleaba'én Cánrito^ 
y ; alabanzas de ¡-Dios, accnvu- 
nandoá mis enamorados afectos 
los Angeles, mis Cn'flod¡osi Otras 
veces , con mi- dtílcifsi oso- Elpó- 
f a ; hablaba deL bicfPdé las Ala 
mascró .te; la. Bondad Divina.. '  

Proliguiendolas jotitáuias, Pe* 
gamos á Jada á la Cafa -donde



t arta en
vividn Tía bel,’ y Za chañas, vein
te y Hete leguas diñante dé'N*^ 
«arctli, y dos de Jerufdéiv. 
ba yá prevenida del Espíritu San
to Santa’ líabél porquero! ¡Señor 
le había revelado , que yo iba á 
vilitarla. Reparad, que no cfti 
todo el bien; en 'las. Ciudades) 
también beneficia '.eKSalá ’la¿po
bre Aldea, que éfti cuete Ríf
eos , y ; Montañas. Tienen las 
Ciudades juntas las- grandezas 
de muchos Pueblos. Muchos 
Palacios, Cafas labradas.á mucha 
cofia; Torres Templos , Rclí-> 
giofos machos; Juczcs, doftos» 
Nobles, &c. Y no faóeis íi los 
pecados fon á medida de las gran
dezas , 6 las grandezas ¿ medida 
de vueftros pecados ; que por 
elfo dixo el Sagrado « x ro  de 
Cafarnaum, que ti fu profperi- 
dad daba con las alas en el Cie
lo ; fus pecados baxaban hada el 
Abifmo, Quando la honeftidad 
tan torpe, y tan temprana, que 
empieza aun en agraz ? Y  ion 
viejos en la malicia los niños, 
que aun debían andar á la Eicue- 
la. Reynan por lo regular los 
¡vicios eu las Ciudades; y en las 
'Aldeas la candidez, y fencillez. 
I-a Igléfia dé un Lugarciilo , le 
«fiará cayendo á pedazos , y 
lera Concha de las perlas de mu
chas lagrimas; y en las Ciuda
des , los fumpru oí os Templos, 
Jheatro de vana .©bftentacioUj

4 *3
•de vifitas aññforfas, y de con- 
póñbfas'pf'ofiirías, <3tc. ¿ 

t 'G«mihá 'aprt00a i porque tic- 
fib-fdóétfs pies, f -  ligeras alas 
ttit- 'piedad 1‘Cötüo ctjiera para 
caftígár el divino rigor. Hice ti 
viage apriefla , pata vuedro do- 
Comynrtt, dirijas mías- í1 Porque 
Jai íriugcrcsd&ntas, quando an
dan íbera- de-»!« tecogimicnro, 
ván de pricífa, huyendo del n i 
tor, y de las ocafiones, y peli
gros del camina Anduve con 
prefteza ; porque todas las obris 
qiié'hice en el fervido ,dc Dios, 
lai hice firn petera ; Tino con 
toral prontitud. Sabed que los 
tibios probocan à Dios à vomi
to. L legué à Cafa de Zacharias 
Con el fervorólo cfpífitu que fa
ll de Nazareth ; porque es con
dición de la fanndad, la conti
nuación , y el aumento de la 
virtud. Entré en Cala de Zacha
rias, y os dice el Evangelifia, 
que íaludé à lfabèl , pero no 
explica que à Zacharias : porque 
como muger, taludé á la mu- 
ger, y no al hombre , aunque 
Sacerdote, y Pariente. (a)Los An
geles en Cafa de Abraham, fa? 
ludaron à Abraham ; y noà Sara. 
Y quando Sara fe quotò dtfAgar 
fu Eklava , refpondiò Abraham, 
que Agar eftabaen iu mano, y

1 2 jurd

ía) Gen eli s j S.Gcnefis id.



• tri,cofarin<kccntefá empleaba en Oración. Ifabéitra=
eipa!o„aunqup rò̂ Coh grande reverenda i  mi 

Z  ^ ( ò , l caunquc procuré ayo,
k  A lo que/yóvfrpQUW  M darà m i Santa Prima en coda 
ilinación con q u U à M è à w  loijiieiera:paca fu con fuso ,an e 
£ „ ”  ' fec' Smoficade,,,# Feci. ,<rim luego *1 «u ro  ,  jr fole-: 
biòufodcmotidniùo.- 1» ™ .™  M ,-d o n d e  trababa en alga- 
“  . ¡ c u t t e r . W-.l9u.te- > ™ .obras de manos algunos ra- 
■ ò dcDhoaucl ErgirúSi.Síniot toiirg iiemprcexhil.in.lo en la 
v °  corninosi cbcenSaorVifellW gMienoandi-Dios mi- cipicm., 
EcrrCr, (bYic incteò al Verbo Xrabaic conimi miOnasimnos 
Divino Encamado haciéndole las. manullas. donde defpues: Su) 
«vercecia.iduando. abrase embuelto el-Precurfor. Andaba.
.p,ima en la S-ikitacion. ;Y  è l i *  mas en dulce* competenaasmt 
admirada , y l i f t »  del 'Erpijritu P r im a , y y ò  , fobre, -quien ha» 
Santo : me duco : tosi liguicntes bia de h a z e r lòs ofidios tieohu^ 
palabras : Bendita eres tu entre Us m ild ad  p r e d io s  en la cala ., ioln 

v wuocres, y bendito es el fruto de citaba yò adelantarme bufeanda 
i  tu 'vientre : y dónde.» mi. elio , (jf*e las ocaíioncs. Ifabèl alegaba, que 
A y (na a I-j Madre de mi Señor à donde y ò , como Madre del Señor, m& 
fe yò *í>m > Pues luc*o tjue: l!c*b a mis debía d&ar fervir de. fu humib* 
fe oídos /,« vo^ de tu Salutación , fe d iísu iio  > y acnOEQfsimO afc£lo,- 
I  txll!tìi i ò alegro ti Infante en mi agradecida,  à  q u e  y ò  le había 
®  vientre', A  e llo  tc fp o n d ió  v iíita d o . O  v o fo tr o s  fo b e r v io s  

mi humildad , atribuyen do to d as del m u n d o  ! O Torte fantaftica 
mis grandezas ai Altiisimo , co- de Babilonia i Qpan olvidados 
mo A u th o r de ellas. V para eftais de elle cxcmplo de mi hu- 
canrarlas agradecida , entone el mildad ! Llenos de culpas , y aun* 
Canrico At.i^mprnt, que todos ptefumis, que Ce os deve todo 
fos dias rezadla Iglcl'wenVifpe- obfeqmo, y veneración-, quan^ 
ras. Pidí la bendición áZacharias, do merecéis, que os pifen todos 
y  cite me la did fin hablar. los vivientes. - ■ ;

/V iví retirada en un apofen- Tres mefes cftuye en cafado 
to en Cafa de Zaclurias : allí me Zacarías, y en compañía de m i 

v Prima Santa Ifabèl 5 y liendo vo*
i Vida de Maria Sandísima, luntad Divina, que me volvief- 

Abifmo de la Gracia. fe á Nazareth, p idlà Zacarías,,
(ty Settn, Sanèti, JQan,,BaptijJ,K. que era ^tcerdctc dabendidon*

me

s s  de Morì* SaniffiithA



nomtre
me dcfpcdi de mi amada Prí- 
hia , y dándole tas gracias de los 
obícquios que me habían hecho, 
pnefta de rodillas, les pidí per
dón del canfancio que 1c habían 
tomado en el cuidado de mi fuf- 
tcnto. Quedaron Zacarías, é lía- 
bel trilles , y ílorofos, quando 
me áúfenté corporalmentc dé 
éilos. X dexando la cafa llena de 
la fragrancia dé' fantidad , y vir
tud , me llevé los corazones de 
todos los de la familia. Llegué 
á Nazaterh, y con la .afijfícn- 
cia de los Angctes, álifié á m|. 
cafa 'donde habité liada que fe 
acerco el Nacimiéiito dcnií Jc - 
svs , quando fui á ‘ Belén antes 
de nacer clic' Divino Sol.
; E a , hijos m íos, difponeos, 
para que os vilVte efpiritualmcn- 
te , como lo hago algunas ve
ces con algunos de mis tiernos 
amantes, como os dixo S. Efrén. 
Confiad , pobrccitos , que no me 
haré forda á vueftros filiales fuf- 
piros, fi me llamáis con ternu
ra , y con amor. Yáhabcisvii- 
to en las Cartas palladas , que 
defeo mas vueftro bien, que vo- 
fotros mifmos ; y íiendo la Ma
dre de la Divina Gracia »confi- 
derad, que no omitirá mi co
razón compafsivo diligencia al
guna , á fin de lograros la t)i~ 
vina gracia, y la Divina amif- 
lasl, E a , pues, no lean yuefitos

corazones fríos, yefea húmeda 
con la agua fucta de pecados, 
fecadle , mortificando vucíYras 
pafilones, para que pueda lo
grar mi Piedad ,, quc el Dtviuq 
fuego encieuda vudíro corazón, 
Y  ii caminé con velocidad pa
ra llevar la fuente de ¡a lamí- 
dad á Juan , fino lo dcfmcreccts^ 
mi Clemencia íiemprc tiene álas  ̂
para volar como gemidora Pa
loma j no folo (levando la (alud 
de la Alma, fi tanfeicn cqrcef- 
pondiendo con gemidos á los 
fiifgiros con que mis. amados 
hijos me llaman. V<^niJ d mi, 
ó hijos de mis remaras! y por
que tardáis; mi mifcricordia Ma
ternal , baxa á bnfearos de la Glo
ria, para encaminaros á la Bie
naventuranza , li voiotros os que
réis dexar prender de mis duL 
zuras. Amen.

E X E  RC I C I O  S.

SE hacen como el dia , y oc
iaba del Nacimiento de la 

Virgen , con la diferencia , que 
fe omiten las ternuras filiales que 
fe feñalan para aquella tieila , jg 
en fu lugar, fe dicen, y cauiide- 
ran las que aqui le ponen para 
la prefente tcllividad , y loa co
mo fe liguen.



ie M a rk
di de mi vida; pues que «  efT*

T E  R N V  S F lllJ& E S  , T  
. njedm humildes p*ra el dit

de U Vtfitueim.

G  Radas, gloria , y honor te 
canten los Angeles , y Se

rafines, 6 Sandísima Trinidad! 
por haber criado á la Madre de 
jMífcricordia, y Tabernáculo de 
h  Divina Gracia , tan compaf- 
i(iva; y i  Vos , 6 liberalifsima 
¿imofnrta de la Piedad de Dios! 
Alábente tolas las criaturas, en 
Agradecimiento á vueftra Mater
ial Clemencia. O quantas veces! 
«ftaodo nofotros dormidos con 
el faeno, ó letargo de nueftros 
vicios, Vos, iin llamaros, nos 
coinbidais con el remedio, con 
la medicina , con la Talud, con 
el perdón de nueftras culpas, y 
con el rcíoro de la gracia! Ahora, 
ahora entiendo, que fon voces 
de vueftra amoroia compalsion, 
las rcprchcníiones amorofas,que 
diente mi cfpiritu, quando ade- 
m eo  á las imperfecciones. O 
guantas veces ? con ponerme en 
vueftra prefencia, me dais luz 
darifsima , para que yo conoz
ca con evidencia, la eícpria , y 
orín, que en inis cxercicios pro
duce mi fragilidad ! (guantas ve
ces en el Rofario, luego le me 
viene á la memoria, fin diligen
cia mia, la tibieza de mi A!- 

poco cuidado de la emicn«

to í fino un vigilante cuidado 
de vueftra Piedad en orden á mi 
bien, y un perene combite, que 
mtí hace vueftro tierñifsinio coj 
razón , de vueftras dulzuras, en 
la fuente de vueftra amabiiifsima 
memoria 5 Que fon las infpira-j 
ciones con que me llamáis? fi  ̂
no voces de vueftro. Maternal 
cariño,Con que C Q m o qon* al daba 
das , llamáis en la puerta de mi 
atención , para que nal filial gra 
titud os franquee la qntcada, a| 
lecho de vuéftro gufto mi coja? 
zóh agradecido í Vos , vos fots, 
ó Madre mia ¡ quien mueve mi 
lengua, para vueftras. alabanzas, 
con el fin amabilifsimo , de que 
los ecos amoroíos me exciten 
el apetito , me enciendan en de
feos „ para bufearosí Aun quan
do no os bufeo, me bufea vuef
tra Soberana Clemencia , para 
enriquecerá mi Alma ; pues co
mo dice el Efpiritu Santo , la 
Sabiduría circuyó al Cielo , Vos 
faüs al encuentro á vueftros de
votos , por todos los caminos 
bufcandolos vueftro enamorado 
corazón, como vueftro Tesvsá 
Pablo.

O alma m ía! con que co- 
rrclponderás efta dulciísima ínexa 
plicable clemencia de la Madre 
de mifericordia ? Que hazes co
razón mió en íñ obfequio ?: O 
memoria mia! que poco raro

te



en nombre H
te empleas en la continua me- derramaba en temaras , dando
moria , que de mi tiene fu ticr- 
nilsuna piedad! O entendimien
to mió.! que poco tiempo gai
tas en coníidcrar las delicias de 
fu Mariano am or! O lengua mia! 
que torpe, y balvuciente para 
alabarle. O ojos olios! que poco 
anllofos vais en bufea de las imá
genes de efta Soberana Empe
ratriz ! O manos mias ! que po
cas obras buenas, y que pocas 
limofrras daisá los necelirados 
que empeñan el nombre dulcif- 
fnno de María j quando ii de el 
nos valemos , no fabe negamos 
efta Señora lo que le pidimos! 
Y  íiendo Vos como la Paloma, 
que (alio de ía Arca en bufea 
del Cuervo ( el qual repreícnta el 
pecador) para conducirlo á la 
Arca , para ialvar fu vida i En 
cite d ia, nos haced la memo
ria la Iglcíia las vilitas" que hi- 
ciftcá Santa babel para íantih- 
cará San Juan, y eneítcimfte- 
rio nos ofrecéis, o Piadoii'sima 
•Madre de pecadores , viíirar á 
madtratf almas efpiritualmenre. q  
qoó dicha nueftia tan dulce!

Pero ay de mi Madre mia 
muy amada! el Precurlor antes 
ele nacer, os tratoá V o s , y £ 
‘Jesvs quc iba en vueftro virgi
nal templo, con tan reverente 
culto, que fe inclino humilde en

faltos de júbilo , y alegría. Y, 
yó con edad ( lino tnuchi Cobra
da para no haberla empleado 
bien ) no os doblo las rodillas.’ 
compeliéndome la dulce carga 
de los muchos beneficios qué 
continuamente me hace vueftri 
Piedad Maternal, cfte amoroíq 
pefo , me devia inclinar lufta al 
polvo , para corrcfpondérosagrá- 
decido.'ajftcciennacido eiPrccuo- 
lor , os adonb la mano con 
fervor tierniisimo , y por que no 
ofendiera el mas leve polvo dt 
imperfección alguna , al caudot» 
y viitud, conque cnriqueciftels 
á fu Alma , con la dulzura de 
vueftra viíita, fe fue al deíiertó 
en fu tierna edad. Allí ayunaba, 
con tal rigor, que dice San Am
brollo , que pallaba la raya d$l 
fufrimicnto humano. Vcftia un 
faco abertísimo de cerdas. Y  
como nos dice San Bali'io, ja
más tuvo cama; y O-igenes re
hete , que donde le cogía la no
che hacia de la tico a cama , y 
de una nicd:a cabete:a. O Mi- 
dre mia ! el Piecurior ran agra
decido á D ios, y i  Vos , que 
luego que recibe el beneficio 
mañifieíía fu gratitud, Con tan
tos exerciciós de virtudes', y Ui 
gutofas penalidades, y yb hi-

biCn-
«l vientre-de Santa Ifabél ¿ y fi
tío os alabo con la lengua 5 le :{a) Abjíino de la gracia.



de icaria Santifsmta.
habiendo logrado tantas vifitas 
cíniritualcs, de vticftio diitOlsinio 
W S, que en la Hoftia Co nía- 
grada , vi fita a mi Alma , y me 
combída con el aumento de g a  
e ia , (¡no lo cflorva mi ingrati
tud terca : y tan poco como me 
aparo del bullicio de criaturas! 
Tan poco como buyo de les pe; 
luiros de perderos ! I an poco co
mo bu leo la loiedad , donde fe 
oye tu amorofa, y dulcífsima voz! 
Y Vos , ò Rey ó a de mi Alma! 
Quantas veces me habéis vilirado, 
aunque no viliblcmcnte, pero fi 
con feníibles favores! Quantas ve
ces ponéis los ojos de vueftra 
amchillísima Clemencia en mi 
jiobrccita Alma defde el Solio, y 
Trono que gozáis en la Gloria! 
Mejor dirà mi devoción que Sem
pre tiene tu compafsivo , y Ma
ternal am or, puertos los ojos del 
cariño en nofotrostus hijos, de
votos , y clientulos de vueftra So
berana Piedad ; y apenas me ocu- 
jrc  levantar la vida al Cielo. O 
ingrato de mi ! que licmprc de
bía fiiijsirar por vueftra vifta ; fo
jo  debía apetecer vueftra compa. 
í ia  amorofa ; y folo debia gui
par de cftar oyendo las amantes 
Infpiracioncs con que habíais á 
m i Alma , ò Jesvs ! y V os, ó 
Madre mía!

E a , pues, benignifsima Rey- 
fia , y mi cficáciísima abogada, 
©yeme p ro p ic iam e  avergüenzo;

y me reprende Ja1 conciencia, de 
que me miren tus ojos limpifsi- 
mos , fiendo yo albañal jfucioi 
me lleno de rubor, de cftar deí- 
nudo de virtudes, en tu piefen- 
cia , ó Mifericordiofa Emperatriz', 
Juzgo que es atrevimiento mió, 
el fuplicaros que me viíitcís : Pe
ro qué me rengo de eícondcr de 
Vos? por eftar deínudo de bienes 
efpirirualcsi ala manera que Adán 
ddeó cíconderfe de Dios ,, que 
fe le apareció ? no , no .me en- 
feña cfl’o, la dulcifsima confianza, 
que tiene mi corazón en vuef
tra amorofiísima Mifiericordia; an- 
tesbien defeo llegarme á Vos, pa
ra que con la tela de la gracia me 
virtáis, con las virtudes, me ador-j 
neis. Mirad , Señora, que es pre
dio que los pajes de Achft, y fier- 
vos de la Reyna, viftan galas ri
cas. Defeo fer de los fervidores 
amantes, que.os alaban , y ben
dicen. Y  aunque no merezco 
vueftra vifta. cu el mundo 5 os fu- 
plico que logre vueftro amparo, 
en la ultima horavNome neguéis 
eftefavor,ó Madre, mía! Para 
ferenar con vueftro auxilio , los 
horrores de mi Alma. A quien 
quando efté yo moribundo he 
de ir por confuelo ? á que oídos 
han de llegar los clamores eje mjs 
aflicciones en la hora de la mu?rr 
te? íi fe me cierra ja puerta 
dulce reclinatorio ,ó  defeanfode 
vitfftu jPied^d, y amor compaír

fivo.



■ fivb. Ën Vos efpetò,*cqn -Vbs b a '^ ¡véif'en;;fnír'br5a:ás nacido’ 
'tcfpiro 1 fcfcimlsima, V tìcifitìi.; giftbJâtôdSf los dt  la Antigua 
ina Madie de Mifencbrdia'l 0 > Lfy*, atmbah'^dc-’
• Madre Sandísima , Madre Unicas Sabati'tatuo lu Divina vida; pues 
Madre Immacu’ada, Madre de Abraham viéndole en profecía, 
Piedad , y del perdob, iecibió f'prOrtfcfla, fe alegro; y Moy
en el amorbíb leño dfc>;tú Cíe- SeSdîjfO a l ; Alti (simo-: (a) Si -en- 
menria a rm Alma ,' párkqaécf- cOHtr'd1 gftfcia cn tu prefe Ucia,
tandó en la fuente dé ‘̂ ttcftras 
dulzuras -, le me hagan fuaves las 
amarguras de aquel lance tem
ible, concededme entorices v8el- 
fra compañía amable; permitid  ̂
■ ó benignísima Reyna , -qué'ók 
miren mis ojos, para deípegar- 
mc de todo (o terreno, fTafa 
•apetecer mas fervorólo ama^oS, 
-y con: toda perfección » por to
dos los ligios-de -los ligios. Amén i

• '¡ i..'-'!
CuiRT^t P JÍR JÍ  L j f  RXPEC-
• tación del parto de Matea San*,
* tiflima , de ‘ejfírfiaq

■' - -Sob&afi^ £#prtwtr/ak'ñ (ÍJ
:i. utl , í/.’l <1

mdniliéftarne tu neara , para que 
yb' íípd, y encuentre gracia de» 
Jante dé rus ojo?. David : C o  
filo éi' ©fervo déferá las fuentes 
dé las ¿aguas, dfsi 'mi Alma i  uí 
o '̂ÉWoíí Salomón : Quién re id è 
db herhiárto m io, jnauiahdò IOS 
podaos'dé tai Madré ”, para qué 
te encuentre fuera , y te dé ov* 
Cñlosf (bj-'liaras : ’Ojala- rOtnpié¿ 
raí U^ JOélos , y'ba{a*as. Y  co- 
tnb SíUKkgiíRirtj y Sari* Yieérrté 
Ferie?\ os refiéren, (c) - lós Oitos ^ 
Santos dé 4a Antigua Ley , do- 
clau>'1 Con 'elambrófas fnlpirost 

‘vendrá"? QUindénacéi
suprior. r4 ¿) • Qukfdo11 aparééeri *

1 Mi Smadò JèSv'SÌ, mi* <*M íé f̂ificri Vérlal pf&ñííd
^  „j yíentrc-vk-ginai : lós dutô£ fidò Pdfcdao fe - tcrfiutàfc^pibl 
limos 4-ncençli'ds dé-ilfd'énamcfia1- tigne $aú> Vicente en meditáí 
doriCOf^Oñi;W'áftidf©ía6^dfiíi  ̂ lilis ̂ uatuéradas!,àniiàs ,;de

%*MfsftMí$ «h tnis*btaíós i-CJcs^H y ’ &  
delcos de mí amor Materníí£dd$- éíCéítúó f ' ^ r  jí'/oí *jàjdòs Safa 

t¿e p rb m d lï^ è x ^ d -  A lk^aci- 4oi dd> JIK Í¿hO <T*fÜmeká temdh 
?í$iemOdi?mi-: HijO éh Bélén^éáife tM  étktitHi&t déféos de'vir al 'Mif~ 
- lôSi^anKiWi<«ôSV paf^ que tés stScs'-̂ yo ûé le am&é madtdmá, 
'h a ^ '^ f í tu a m ld ñ i 'é  feti ^ofó1- ^ '/e^#<TWíw^ nútbañirho lagnai,

devoóWtíji^pAiadUí !Í
•-1'1 '■ O hijotf'Hiiéíf Cotìlìdcfàdias í:j *r. 1 -vK  f ’ **(<*' ’’
-Girîôotàs-áfeíksí-bóé- áu-é'Üfefet- 1 - r f a )  -Éxe»̂  iàf. I
TAL (cj In Jï*. Nath>s
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r)&; no podéis entender las 
fuñas expresiones de mi enamorado 
coraron , que fufpiraba por verle 
nacido, por cuyo motivo , le decía 
algunas veces : O amor Bli® dul* 
Cilsirao ! O luz de misojos! ¡Q 
Alma de mi vida ! O efperjmz  ̂
de li'rael! O defeo de > mi co
razón ! No tardes : acelere los 
budos tu amoroía Picdad-Opácn 
4o verán mis amantes ternuras 
Jos hamo ios ojos de cu divina 
cara? Qnándo mis, brazos feria 
«1 dulce Trono de tü’ Saotifsi- 
mo Cuerpo > Qnándo lograré 
adorar donde pilen tus plantas? 
Qnándo mis labios rcfpirarán con 
vueftro aliento las deliciaste de 
tu, CÍpkitu ? Q[lándo tfi.>COí»OC€-! 
l io , y venerarán manifiefta los 
jdet mundo, para que, alegréis 
á los hijos de Adán, como duU 
ce Rcdcmptor ? ProtecícameaíQ 
miraba Ifaus, ellos imsenamo* 
fados dcl'eos v quandodixo : (6a. 
Por Sion ( que foy.;yó £jto «jtn 
J|aré. Por Jerulalén ( que fon 
los Juftos) no deícanfoté, co- 
frcraqto qqc no faiga-coroo rqfr 
¿plandor d Jufto de., elU ^ y  fu 
-Salvado* íp encienda, como lamr 
¿para. Yá habéis leído, ó hijos 
.niips, algo de mis ternuras; üifr 
, pimd ahora', pues, voíotros: en
cended vueft̂ ps, cocazones \cn 

„amantes d e ^ s Jí;p ^ }cptf?(aif' Jcr 
svs renazca jeípirittialmeute en 
vujdtras Almas. ,cj diade ¡Navi-

tfttma
dad, para que logrando la cer
canía de fu dulcifsinio amor os 
haga Trono de fu güito, para 
que a (si merezcáis fu viíta en 
el Cielo, y el Trono del eter
no defeanfo. Amen.
EXERqiCÍOS PjlR<A l o s  SIE- 

te días antes de -Navidad) 
empegándolos el día de 

la Expe61 ación del 
Parto.

„¡ qj Se ayuna, ó el ^Adviento, i  
(os dias que ay antes de Navidad 
defde la Expectación del Parto,

TJando fe efpefa á un Rey 
en una Ciudad , fe procu

ra limpiar el Palacio donde (é 
ha. de recibir. La Alma, que es
pera al Rey de la G loria, exa
mine * y notifique á fu CoufcíTor 
lo que. advierte que ay que lim
piar en íu conciencia. Y quaado 
no (ca .dia.de Confefsion , y 
aunque lo fea ; humíllele a los 
pies -de Jesvs , y acúlele de fus 
falcas, repréndale de fu ingfatH 
tud , y duelaíc de fus imperfeta 
piones,, cpn p^oppíito de emeq- 
daífe. Haga eftpt una * h dos veces
•al .’.d ia í.i'j:.'..’ * i . i f r ! , , ; ti ■. ■. , ■ i, ’ ij
-. i Afwi com¡o adorna,el Palacra 
•Real con .alhajas ;;fdefec cí que 
Aace los Exefcicips., practicar 
ts>das las vjrim4p^;quc .pueieí>:4e 
la maupra que en los, É>cejcÍ£Í9S 

jde Ja. Purjifsima Concepción íe- 
4 #i§¿y ah(9iap 4ra<jaemprc <juc

... K.-j
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k  «erc itc , fupHqncá Cotffcf- 
for , qttó'jq áttande óbédeder^; 
áquáíos ítŶ eircfs V á;qht<riTés nSÜse 
Cotí natúráf antipatía', ©aquellos,1 
qúc mas le pueden excitar la 
paciencia, y fean;de aquellos á' 
quienes mas trata-*' Y «Vattélatt- 
dolo él Cónfeífór venérelos^ 
y humílléfetes ínórfotmenté éo^ 
m oa Prelado ‘luyo,' © cérrió al 
tonfeífor que le nrrandá c(Te 
jexercício. .Pero advierto, quefo- 
ió le mandará obedecer en ló

?' ue Trotea contra ta Ley de 
)ios. Ni lo haga á'faber á los 

lilifmos , á quienes hade vene- 
par por obediencia } lino pórtele 
Con recato, y íilencio j demo- 
tfo, q elle abafimienro. hnmrldstl, 
*y obediencia , fólólá fepán Dios, 
d Conféífor, y quien la--prac
tica. Los Seglares, pueden elc- 
gir para exercitames de ib hu
mildad á los Criados, ó Criadas, 
Cn Cófás, que1 ni fea • contra Dios, 
'ni contra éT bien de ib familia. 
"XI numero dé 'ellos foperiores 
de fu humildad , lo ha de de
terminar el Conféflor, y ram- 
'bien en qué mareriás , y en qué 
’ fcófas les han de obedecer. Fito 
' es bueno para todos los otros 
'Exercrciós de las otras Feftivi- 
_ dades. Y  para qliando fe ven 
eflipulados con las tentaciones 
de impaciencia contra algun pró
jimo.

' J Salea á r íccibir á l o r  Reyes

10% ÜfiobWff y t^s F^cipes. L *  
^ ^ w r t í^ f t l i r & é é e i l«  á Té*í 

%om feííá^al - 'Arcángd Satt 
M&ltiéFéótt uféNovenario de 
Ave- Mátiart; én Veneración de 
tos nueve Coros de tos ,Ange4 
tos / para 'qué él Arcángel San 

*tosf envíe para1 que ló 
ácompanéiv.CírVnludá twlosApoílo 
les, y les roza doce Ave Ma
fias. A los Mártires , íiecc. A 
los Conféiibrw, cinco. Otras 
trftco-á^as7 Vírgenes. A Sanrá 
Atísf, San, Joaquín , y á San 
Jófeph , ítrs á’ cada uno. Lo qué 
reza cada diaá los Santos de IU 
devoción, ordénelo á elle fien 
víc 'qoc lfe steotnpañen , para lilfr 
'éOn palTbs dé afeélo cn bu lea 
•dé MarwSánofsima vque no halló 
polada. Pida á fu Angel Cuílo- 
dio, con tres Ave Marías , que 
;haga de tu parte á los referidos 
‘Santos ella súplica, y para que 
fervorize en la prefencia de Dios 
fus: arfiantes deleos.; *

Reza tres veces la Parte det 
Rofario délos Miftctios Gozo- 
ios.- Y  mientras reza, y medi
rá el tercer Mifteiio, que es él 
Ñacimiento, ó  cftá arrodillado 
en tierra en Cruz;, ó tonta al
gún cxercicio penal, que !e acoh- 
fejará fu Confeííor , defeando 
con los golpes del rigofdar como 
aldabadas , ó voces" de ternura, 
en buíca de María Señora Nuéf- 

■ tra. Concluido el Rofario, lja* 
K * t« |



y l  de !
ma ?Ptt9[of4»ffrJo!R Mi
dirá i 0- • ̂ ogeL<;iip'teiiwWpBJfc. 
empeño de
guia de mí Ai nía ! O amorosos 
ojos ! que gujaisi mi corazón, 
para que, camine por el/Camino 
de nu felicidad. V i*-y i es hora¡ 
que vamos cn; bufea de víjcftra 
Reyna, y Nucítra Señora, aríia- 
brlilsíma dulzura de nuefttas al
mas. Avifad, Angel m ió.,i los 
Santos, convidados de mis hu,- 
nuldes súplicas, y ruegos., No 
debe vivir, ni rcípir r̂ mi cora
zón , lin volar con las álas dpi 
afeito, y del lililí cariño a i buf
ea de María Sandísima , que de; 
fairada de los de Dejen, uo 
¡quiíieron iioípcdar. Eoffüa^r«?

caminar cu fu bulca^ -Angel 
nio.

• f 4 —
i/Si

Confidcrafe la Alma en Ber 
en, citando en la Iglelia, y yen- 

.doá la Capilla de la Virgendel 
. Rofario , encuentra á la Madre 
de Dios en fu Imagen SantUsi- 
m a, ó del Rofario, ó de otra 
invocación, y cito fea , li puede 
hacerlo , ya entrada la noch? , y 
defpues de oonlidcrar un ratoá 
la Reyna Cc|cftial fin abrigo , fin 
comodidad én tiempo frió, y 
regularmente lluviofo, la noche 
obfeura, la Señora . vergonzofif- 

; finia, aficionadiísimaá la fole- 
dad , acoflunibrada al retiro ¿y 

. aora por las,calles de Belén ya 
de noche, lia hallar pofada, &c. 
le dice;

\ \ .4 M. \ t 1

„, ;jP<ios te falve, Madre de Dios 
v M k .& m  t?; !íaivc t MMte. 
Qtft* ^¿Dp-Dombre Dips ' ce íal- 
vc..,?i’J!Í»(dV ;,de Jefus ddlcé, Dios 
te f^Ivé, Reyna de los Angeles, 
y dulciísimo objeto del amor de 
los Serafines. B¿qs te falve , Ma-, 
dfe; de Pecadqr^ Dios te falvj; 
Mapa,,, llena eres de gracia,.; <J 
Señor es contigo , aunque, el 
mando os dexe fo!a. Bendita tu 
eres entre todas las niugeres; aun
que,, los de Belén ..os tengan, por 
infeliz, pprquc:4os vieron po
bre. Bendito es el fruto, de pj 
vientre Jesvs, fruto fuavifsimp, 
pan Angélico, y alimento Ceá 
Uftial, que no querian gqftar 
los de Belen. Y 4 es hora, ó Mar 
dre amancifsinia ! que en la no
che de mi entendimiento , obs
curecido con las tinieblas del 
olvido , raye la aurora de vuef- 
tra actubilifsima , preíencia , y 
compañía en el hofpicio de rqi 
memoria; para que‘ defeanfeis 
de afsiento en mi corazón. Ve-, 
nid, pues, á mi Almaá holpe- 
daros ó Bcnignifsima Empera
triz 1 venid i  eftd pobre podada, 
que os ofrece mi huinilde vo
luntad, Tus Parientes no te quie
ren recibir. O ingratitud ! ran 
cruel , como dulce el amor Ma- 

, rernaí fon que nos amais. A  de 
.¿8? fpjpjaifSí.fppoccdá María, 
cortejadle, admitidle, que es,1a 
Má.úte de Píos nueítra amantif-5

fiína



úe Mam Santífs
fima Madre, Protc&ora , y ABo- 
:ada compafsiy^de los pecado- 
:s. Corazón mra , recíbele tu, 

lofpedale. Mas ay Madre de mi 
lAlma ! que lleno lo tengo de 

f cftorbos! tantos, como afe&os 
terrenos. Ea vicios, id fuera. Por 
arnorá María os renuncio , os 
deftietro de m i, y os defeo de- 
fatraygar con un vivifsirno do
lor de Contrición. Memoria de 
cofas terrenas, defocupad á mi 
m em oré, para que ella conti
nuamente fe emplee en obfe- 
quio de Maria Sandísima,. En
tendimiento mió, no,apartes los 
ojos de efta Soberana Señora, 
que fíempre nos mira , fin in
terna i fsion nos ama, y tiernifit- 
.mamenrc dcíeanucftra filial com* 
pania'. E a , Reyna de la Gloria, 
no dcfprccíeis el hofpedage que 
en mi Alma os oftcce mi amor; 
no atendáis ¿ mí pobreza de 
virtudes, á la immundicia de mis 
imperfecciones, fino á mi com- 
palsion, y gratitud amante. Que 
a una Madre le hace difsimular 
el am or, con que ama i  fus hi
jos , la pobreza del filial cortejo.

' Y  en expretsion de que defeo 
. qombidaros con decente poíTada, 

quifiera para vueftro fervicio te
ner k mi Alma purificada de to
da mancha de culpa ; que yk 
conozco que .mis pecados fue
ron los cerrojos con queoscer- 
taron las puertas de Belén. En de-

stmd ■
fagrivio os defeo combidac con 
muchas poífadas.

Confiderà aquí la Alma ct 
defaire de cerrarle en Belén una 
puerta. Y  atribuye la caufa el 
que hace los exercicios à nueftra 
fobervia. Se defea abatir, y ofre
ce exercitarfc en la hum ldad, 
arrojándole à tierra , y hace un 
Ado de contrición. Confitera» 
que defpidcn à la Virgen en ottJ| 
puerra, y atribuye la caufa à nuefi- 
tra avaticia , à lo .menos 'de 
comodidades. Se acopiante , y 
ofrece alguna mortifica.cian.Con-! 
fiderà i  la Virgen. en. otra puer
ta defairada , por qu.c no lo 
querian rcíponder, y atribuye la, 
caufa à nucí! ra pereza eípiritual. 
Se arrepiente, y procura fervor, 
dexando fuperfluos dcícaníos, ,y 
diverfiones, que no fon virtud. 
Confiderà à la Virgen dcfpcdida, 
porque no hallaba lugar en la 
pollada; y atribuye la caula à 
nueftras ociolidadcs de fentidos, 
y fobie todo , fue el motivai 
nueftras conversaciones, y pala
bras ociofas. Y  en defagravio, 
procura eftar fola todo lo pof- 
lib'.e en ellos dias. Cuida mucho 
del recato de la villa, y dd li- 
Iencio. Y  confiderandoá la San- 
tifsima Virgen , que viendofe 
dcípedida, fe falia à defpoblado, 
y que íc encaminaba i  la Cue
va , ò Portal. Le combida coa 
la poü'ada de la Alma del Sanroj

que
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que íe venera en alguna Capilla, 
p  al que elige fu devoción, le 
¿frece fus virtudes. Y  juega al 
Santo, qué le defempeñe, ofre-* 
¿iendo el que hace los Exerci- 
tíos unido fu defeo, y buena 
Voluntad con los méritos' de los 
Santos , para el cortejo de Ma- 
iia Santifíima. De alli paíTa i  
©tro A lar, haciendo el mifmo

de M òrta Sannfítm á
defde el dia de Navidad * toda 
la Ocfaba darág^t comerá una 
muger, i ún nombre, y á' un 
hiño, combidando afsiála V ir
gen , à Sari Jofeph, y al niña 
Jesvs : devoción que aconfeja' 
San Vicente Férrer , el quaí di-i 
ce ,quc habiendofe exeTcitado cijr 
ella un Mercader Valenciano,' 
citando éftc cercano à morir , fe

Ofrecimiento de la Alma de le aparecieron Jesvs, 1a Virgen 
'áquel Santo à la Virgen del m if Santifsima, y San Jofeph , y que
juo modo. Lo miítno puede 
Jfcxccutar quien hace los Excrci- 
jCíos en cafa. Defpucs córtfiderá 
"4 la Madre de Dios en el deíaco- 
imodado Porral de Belén. Se 
nScfea enternecer la Alma , defea

le dixeron , que «n prèmio dé 
la íeférida devoción , lo baxabañ 
a conibidár para ìa Caloria, y íé 
lo lie varón en íu compañía. Los 
referidos excrcicios fe hacen los 
fíete dias antes de Navidad , y di 

hacerle compañía ; confídera à fìn de ellos, cada d ia , fe diefe 
San Jofeph llorando, por que una de las Oraciones , que ífe 
veía a fu Efpofa Santísima en liguen. !
la Cucvá de las bcítias, (in té- i dia. O Sabiduría, que 
ncr cama, ni qué cenar. La Al- te manifcjiajie de la boca del 
ma procura algún duro defaco- tifsimo : tocando, defde el lìti fuer* 
modo para dormir, dexando la temente, y fuavememt , difponiendo 
comodidad, para q San Jofeph la todas las cofas : v h  h enjebarnos t i 
ofrezca à la Madre de Dios. Y  camino de la prudencia. Conozca* 
procure , fi puede , ellos dias dar te , ó virtud de mi Alma ! Ma* 
oc comer, y de cenar á una nifieftatemc , ó confitelo mio! 
pobre muger , en veneración de Veate, 6 luz de mis ojos! Vén, 
María Sandísima. Y à un pobre, ò gozo de mi efpirjtu ! Amete» 
por reverencia à San Jofeph. Y  mi corazón, ò vida mia ! Apa- 
preverrga modo para veflirá un rece, ò delegación de mi Al- 
pobrecitopara la Vigilia de Na- mal Encuentre à tu dulzura»© 
vrdad} deíeando veftir al Niño deliro de mi corazón ! Políeatc 
Jesvs, conbidando con é l, como mi cariño, ó amor Soberano! 
con pañales, à la Virgen,para Venid à mi Alma, ò Tesvs de 
abrigo dei Niño Dios, Y  mi vida ! Venid i  mi corazob,



Carta en
o  Efpofo Celeftial! Venid por 
vucftra Bondad íkpia ; venid por 
vueftra dulcifsimá Clemencia; ve* 
nid, 6 gloria mia ! Venid por 
María Sandísima mi Madre, Pro
tectora, y Abogada ; Venid: Se
ñor , mirad, que eílá empeña
da la Piedad de vucílraMadre San
dísima, para que comoSabiduña 
encarnada renazcáis ef'piritua! me
te en mi , para que me alum
inéis coma ápobrccito Pecador, 
pues aunque hada ahora íeuta- 
da en las tinieblas, y en las fom- 
bras de la muerte , deleo vér en 
adelante vueftra luz immortal; 
defeo conocer vutftra Bondad fu
ma , y amarle mientras viva, y 
por toda la eternidad. Amen.

2. dia. O lAionaí ! O 
Señor, y  guia de U Cafa de lírael, 
que aparecifte a Moyfés en el fue
go de la Mam* de laZar%a\.T en 
Síyna le ybfte la Ley : Ven i  redimir
nos en tu bra^o poderofo. O Jcsvs
• m ío ,, por quien me regocijo! 
Donde eftas í O efeondida dul
zura ! Donde te encontrare ? Per- 

.fibo la fragrancia decu / Bondad, 
.y no te veo. Por ti vivo , y no
• te descubren mis ojos. O /go la 
.voz amoroía de la infpiracion 
amabilifsima de fu dulce miferi-

, cprdia, y revive mi A lm a; pe- 
; ro quedo con. el dolgr de que no 
.te me manifie(tas.Ea , Padre mío; 
muera para verte, íí el vivir yo 

j b c  lo eftotba ¡ muera el/ruw-

nombre y <

do , para que mis ojo* te vean. 
No quiero vivir, íi por vivir 
no te he de vér ddpucs. Dcí’c® 
m orir, para veros en d  Cielo, 
ó Jcsvs píaJoío ! Renuncio de 
vivir por vivir con vo^; o Padre 
mió 1 Y tolo tcípicaré vivienda? 
vos en mi , ó vida m ia! 6 go
zo mió ! Atraiga tu amor ám i 
corazón. O dulce manjar! güijes 
yo. O cabeza mia, y de laigjelj». 
goviername. O luz dg mis ojofí 
alúmbrame. O me|odiade mi Al
ma ! endúlzame; vivifícame. O 
Verbo Divino! ven, y, recréa
me. Venó alabanza de mi len
gua i y alegra i  m¡ Alma. ,Q 
lumbre amo tola! ven.c iludíame, 
para que te conozca , y te ame. 
Porque no te conocí, no te amé, 
no luzca pues en m i, como «a 
tinieblas ru divina luz. Sea mi Aj
ina con el corazón, , potencias, 
y temidos, hija de vueftra luz, cm  
ya belleza contemple , y ame por 
todos los ligios de los iigiq$. 
Amen.

dia. O Rá'n^de Jef- 
se , que eflhs pata feñ.il de los Pue
bles ; ¡obre quien - callaran los ReyPt 
(por reverencia ) i  quienregaifa 
las gentes: ve« .i libramos *■ ya «# 
quieras tardar. Dame Villa ,  :£®A 
que te vea ó luz inviíibkk Onj 
en mi nuevo olfato, ó odor«*# 
mi Alma ! para que corra cu 
feguimicnto, y buíca de tu ftz* 
grajuda. Sauaá mi güilo . pire
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que guftê’ de nt dulzura , y-ai si dam- á conocer quanto te de-
tono zea yo qwán sg;andc es la 
íuavidad d<̂  tu ofjpiritu , y quaii 
mucha la dulzura, que cícon* 
m \d pará íaciará ios que te te
men , y iirvciV Cón amor, 6 vida, 
tóie das à las Almas vida ! 6 vida, 
que es mi vida ! O, vida por 
.quien vivo ! O vida ! íin ti tnuc- 
10. O vida pór quien relucho! 6 
»■vida en quien tengo todo go* 
¿ o ! llíi’ tt todo mees aflicción. 
-O trida vital ! o  ‘vida amable! ó 
•vida dulce ! donde cftâs ? que no 
te ve mi amor. Vèn, vén. Ea, 
dexad à mi Alma, quelcacer- 

ique à Vosí Dexaos encontrar

bo amar. Mueftrime qua:nto té 
debo fervir. .Abreme , o llave ce- 
leftial! Abreme la puerta' de luz 
para que entre en mi , y alsi 
conózca; y confieflé con todo 
mi corazón , qufe es grande 14 
Piedad con que me tratáis: Gran
de es la mifcricordía con que 
librarte á mi Alma del Infierno 
inferior. O Sol de Juftfcía! con 
■ los rayos de tú Clemencia, veás 
re mi Alma, para qáe-tfa amai- 
bilifsimp. luz deshaga las cadenas 
de mis ignorancias, y tinieblas. 
Ay de mi ! En los ojos de mi 
vanidad tengo lás Cataratas de

«de mis enamorados defeos de mi mi fobervia. Compárteteos de rri?,
■ lengua , de mis ojos, y \ üido$. ó árnorofa Liiz pqrqjde1 hdftk 
Qinliera enfermar de amor, có- ‘ ahora tiendo yo ciego amaba la

ceguedad , y por las tinieblás ca
minaba a las tinieblas. Quién? 

'quien fino Vós mé ha ’-dcTíácac 
dé efta dbfeura cárcel ? - -Quién

tuo la Alma Santa , pata que 
mi Angel os repreíentafle efla 

.lui enfetmedad artiorofa, para 
- que os dcxcis encontrar dc'iní,
■ <j eterna lálud ! Guftett mi Al

ma, ó cdellial medicina 1 Sola 
Ja memoria de Vos íiiaviza mis

* penasi pero fola tu vifta me 
iàtiarà , quando apareciere tu

’ ^lóriaj Sea luego, y para fiem- 
’ prc. Amen.
* * 4* dia. O ¡Uve de David, y 
í'& trv de la Cafa de Ifrael : Que
* ì y ; ninguno cierra-, cierras, y

fino Vos con la mirto dé tu 
explendorofa piedad ? Yo- rióte 
bufeaba, y>tu vienes al rnurido, 
para bufearnos para el Cicló. Y  
vienes á llamarme a; la admira
ble lumbre de fu íathor. 'OqíiaiT*' 
do veré la tcfolgénte 'caraj-* de 
tu miíericordia! para que vólviéri- 
do los ojos á vér mis paflfadds 
tmitblás i Höre V f  diga : A y ,-^ ,

> y fa a  al t>re- ay de frii tiferò] A v T ^ d e h Á i 
f *  CY  de - 1a. f * * * lt 'l  $u«l ■ prefo con lás cádems del pt&L- 

■ efkfemado en «mebUs, y  en la do ! Ay de- mi ir F
Jom ra dt U muerte.O Je&vsnüö! do hs-ertado íin conocerte £-0

mi ignorante*

que



yC á rtd tn tH frfb te
tjiie {arde te conozco-, luz 4®1 -Gma bondad ! -Ch beatísima lu¿,- 

.Cieio ! O qué tardemos defcp ;q«Q íolo de ojps-p^rpí^eácx¿
;amar fumo bien ! O qué tarde mirar ! Biénaventurados? los lian 
deleo tu belleza divino tcfplan- :pios de corazón , porque ' jos 
dor! Acelérelos palios tu Mi* mtfmos; vetan á Jpicfa: Limpip.

* i ' , para venir á mi Ai* -ni?,, pu ŝ , cu píeda^/ Ó buea
• nía , y difimtilad, Séñpr ,'la.dq- ,J?svs., 1 >comp á P#bjp , .£¡j-
• lidia., y :pereza de ;rai$\ afectos, hdm¡p ..al. cncucntio en• d  ea- 
-y  ternuras: Para que logrando miuo ¿ ccrquemc la luz del 
;quc me vengáis á recibirc-omo .Cielo , pata que abriendo def- 
.el Padre al hijo prodigo, pueda .puc% los ojos, y no. viendo cp*
• cantar. las miíciicordias de £>ios, ja aigun%jdc elle mundp, Ib jo
- por toda una eternidad. Amen, mire , y contemple tu hetmoja

5. dia. O Oriente,¡expíen- luz, en tu lumbre admirable,
: dor fie la lu% eterna, y  Sol de Ju f • ahora, y licmpre, y eternsmen- 
, tícta : Ven, é ilumina al que ejia te. Ama).
; femado en tinieblas , y  en la fom- 6. día. O Rey de lasgey-
- bra de la muerte. O Jurubre di- tes , y  defeado de ellas, y pieárastp-
: vina ! O luz verdadera, y Tanta! guiar , que haces utia a entrampas ^
• O lumbre deleitable ! O ama- . co'as ( adunando a talos en tu igk- 

b!e lumbre, que alumbia, y en- jta ) vi»,y jaiva al Jtmbrtqu& fc 
cicndc! Cómo no luces en mi U tierrt Jormafte. O Rey de mi 
cotazoní O luz dulcilsima el-. Alma! No es mudyx que, tk-

: condida! Vear.tc mis .<?jos. en , lee veros ; quáicta qaod meen*
; los.brazos ctlcftialfis, de. la A n d i o  ;do los,¿vicos «1# mi cora

ron .María. ,Yá , yá. te fíente r zon , denitictle fias medulas de
- n;i corazón cerca.Q lumbre.que , nii .cTpiriuidettímando rman-
• ardes, y luces! defcnbrc tus amo- ; tes ternuras, con ¡alocanteson- 
t rolos lucimiemovQ. fuego, que • lias -de> lograr, la hewr.olut a de 
... íiempíc ardes; tii>:.dpARa>í£t! er,*';: tiníiivíj'ia,cará.oNo' cs rr.tubo

ciendeme. ,0  fi.yo ardieran tusp^quaudO/hn ver vueibo ¡ rotiro, 
ardores , en, t í , y; paca ti ! O cxpeiimer.to vueftro podcrcló,

. fuego (auto , que ..dulcemente, * y R'cal poder. O •Verbo' Dívr- 
: ardes, y quelecretamente.luces!,. n o ,p o r el qual ion hcchasto- 
v Ay ,jdc m i, Tino me abiai'Pi y ó-das las, colas., y fin c-rnen.na- 
. .‘quemo con-tu, ardor ! Ay: de*¡,!da Te ha-hecho 1 GfcsYcrbovBi-
- m i, tino mirailén losojos de mi vino I quc íi|cs, y eovicrnasto-

corazon, con tu luz , amabjlií-. .das las colas, y Im quien tos 
■ r  //. '  L  das

%**
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das las Cofas fon nada. O Ver
bo, que en el principio dixifte: 
Hagaíc la luz , y le hizo la luz. 
•Di, pucs,á favor de mi Alma: 
Manifieftefc la luz de la Divi
na Sabiduría, yá encarnadas por

gue fin ti la luz es obfeurídad, 
y tinieblas; lin tu luz ,no fe co
noce la verdad ; fin tu luz to
do es error, confufion , vani
dad , ignorancia; fin tu luz no 
hay fabiduría , ciencia , ni vi- 
fion ; fino todo es ceguedad, fa
lo en tu luz fe halla la vida; fin 
tu luz, fe tropieza con la muer
te. Sin los benévolos incendios 
'de tu lumbre amorofa, cftán los 
corazones como unas neverrs de 
frialdades. Ea, pues, Jesvs mió, 
pues venirte á enviar fuego á la 
como tierra fia  de nueftias Al
mas , y no queréis, fino que fe 
encienda; venid a mi cfpiritu, 
deíde el Sagra rio de vueftro amor 
-que fue <1 Vientre virginal de la 
Soberana Emperatriz : Venid k 
iwi por fus ruegos ; venid por 

;!as remoras con que os llama- 
,ba ‘éUa Señora , para que deba 
á fu Mifericordia , gozar de 
vueftra vifta en efta vida, yeu 
la eternidad. Amen.

7- di a. o  Manuel, Rey, 
LegtsUdor: nuejlro, exf>eéiacion de las 
genrts y  fü< Salvador ; Ven a (ai. 
vamos M or Üios Huejiro: O Ma- 
tvue!, que 'San Mariieo interpre
ta .* Con nojotros Dios-i Dónde ef-

tais, que mis ojos no os ven? 
Os bulco, ó Jesvs mió ! y os 
defeo, ó luz (obre roda luz, que 
los ojos materiales , no la logran 
mirar. De vueftra lengua defeo 
oir una voz fuavifsima , y fo
bre la melodía de toda voz, que 
mis oídos pueden ©ir: De vuef
tra fantidad un odor, una fra
grancia , una dulzura (obre las 
que mis fentidos, han guftado. 
Dónde encontraré el Divino Ma- 
n i , de la Divina Sabiduría ? Tie
rra , Cielo , Sol, y Luna, dón
de hallaré * Jesvs ? O fuente de 
la vida ! quándo beberé las aguas, 
de tus dulzuras , para que vea 
tu virtud, y gloria \ y para fa- 
ciar á mi led de las aguas de tu 
piedad ? Sed tengo , facíame. O 
dia gozofo, que efpera mi co
razón ! Qiiál es mi expe&acion? 
Por ventura cfperamos al Salva
dor Jesvs ? Eiperaroos al Señor 
quando vuelva de las bodas, pa
ra que nos guie, y entre en la 
boda de fu dulcifsima Clemen
cia , manifeftandoíe á fu Efpo- 
fa la Igíefia. Vén, pues,Señor, 
y no quieras tardar; vén, y vi- 
litanos en paz. Vén, y libra i  
los prefos pecadores de la cár
cel del pecado , para que nos 
alegremos delante de t i , con 
perfefto corazón. Vén Salvador 
nueftro; ven defea do de las Al
mas; manifieftanos tu cara , y 
feicmos íalvos. Mi corazón at-

- de



Carta
de en ctefeos, fe alegra mi ef- 
piritu , florece mi memoria, y 
fe enciende mi Alma con el de- 
ffo de tu vifta. Tu nueftro jú: 
bilo , tu nueftra eíperanza, nuef- 
tra redempeion, y falud j fed, 
cues, nueftro gozo, tu , que 
eres nueftro futuro premio ; ve
nid á mi Alma : Ta Virgen San
tísima os lo pide, los Angeles, 
y Serafines os lo ruegan-, los 
Santos de mi devoción os lo lu- 
pftean i y mi Alma lo cljpera de 
de tu Bondad , y Mifcricordia 
iuma, la que deíéo alabar, ve-' 
nerar, y bendecir con tos Bie- 

. na venturados , y Angeles eter
namente. Amen.

CjtRT^A E N  N O M B R E  D E  M u i 
ría Satinísima, donde fe 
notifica el Nacimiento de 

jfejus en Befen.

A  Los hijos de la Divina Cle
mencia: el defpado délas 

gentes, mi dulciisimo Jesvs en 
fiv Nacimiento de Belén, fea el 
Mani para vueftras Almas, la 
fuente del amor, y de confuc- 
jospara los Chriftianos, la. fra
gua para encender vueftros co
razones fríos, con los dulcjfií- 
pios foplos, de fus tiernifsimas 
lagrimas, y amorofos fiiípitos. 
Junen. '
.« Ya gracias á Dios , llegó , ó 
.finos míos! el día dcíéádo de

n m rhbrt - * *
nueftra felicidad.-Yá yi fe dexo 
ver eñ el Cielo de mis brazos 
aquella apetecida luz de!. Divio?
Sol. Prevenida del Cielo, d< 
que. fe acercaba la hora del Pai
to , difpufofc los pañales, para 
veftir al que vifleá los vivien
tes. Y habiendo mandado Ccfar . 
Augufto , por medio de un 
Ediéto, que íc numerafle todo 
el Orbe > para efte fin ordeno, 
que cada uno acudtcfleá íupro- 
pria Ciudad. Lo oyó San Joféf̂ f 
mi amado Efpofo , y porque era 
de Belén , y entonces citaba ed 
Nazarcth , le era precifo hace* 
viaje á aquella Ciudad Empezó 
¿ llorar , como os dice San 
Vicente Ferrcr. Llegó á cafa trifle, 
y afligido, y me dixo el Edicto | 
que habían publicado > y aunque 
el Mandato del Cefar lo com* 
pelia á las Cabezas de las famí- 
„ lias i peto como os dice San 
„ Vicente, por confolar ájofcph,
,. le quife acompañar , y dixet 
„ Padre , no lloréis, que parí 
„ vueftro confuelo yo iré con 
„ vós. Mi Eipofo fe alegro müv 
„ cho de oír mi promefla ; y 
,, aunque féptido de no' tenet 
„ caudal para conducirmecón la 
„ deceneja deíu afeito; dilpulb 
„ una beftiecita , ó Animalifto 
„para Heianne. Tuvimos en el 

viaje muchás ‘ molefiitfs que 
padecer en las pefladas, porque 
citaban llenas por el motivo del

V i  Edifti
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Edi&o. Como pobres, y éneo- „dixerón, que no había lugar
¿idos , no nos daban la como
didad1 que á los otros Caminan
te', (al Oíamos palabras harto 
mo!cftás en las Foliadas, á don
de llegábamos fatigados: en al
gunas nos dcfpedian , y en otras 
î os recibían en el rincón de al
gún Portal; y en otras, ni aun 
elle humilde abrigo nos permi
tían ; por lo que nos retirába
mos á, algún puedo menos de
cente , en l.i cíltm.icion de los 
fintaíticos del mundo. Padecí en 
ella jornada las inclemencias del 
tiempo , para eníeñaros á fufrir 
tiabajos, aunque mi Efpofo cui
daba de mi abrigo. Los Ange
les me acompañaban. San Mi
guel íiemprc aisiftió á mi lado 
díeltto.y diverías veces mcllevaba' 
de el brazo , quando me veia al
go cardada.

Como os refiere San Vicen
te ferier , (b) Pegué d Belén 
,, en compañía de mi Eípoíó, y 
,, habiendo iu plica Jo , que nos 
,, recibieran en un Holpicio, que 
», había cerca de la entrada , pa- 
¡, ra no'andar por la's calles;
n  ,N.os preguntaron ' Quantos 

¿oís los que venís > &c. Y 
^  viendo ntieítra pobreza ; ycon:- 
> „  ‘liderando, qué no réndriatr mtr- 

cha utilidad ' temporal , nds

Itr/fo). ¡ Milag. de la .Óínñlp, 
. p /  «% • *»  N a t i V .  C h / tp i - “  '- -V i (■*•'**

para nofotros. Llegamos á otro 
„  Hofpicio , y también nos def- 
„  pidieron. ConíIdcráH, Ó hijos 
„  m ios! la trífteza de mi Efpo- 
,, fo Jofcph , y el rubor de mi 
„  recato , yendo, por las puertas, 
„  fin hallar pofada , yá de no- 
„  che. Viendo que por los di- 
„  ñeros no hallábamos Hofpeda- 
,,je determinamos bufcatlo por 
„  amor de Dios ; y v habiendo 
,, llamado en muchafc' puertas, 
„  pidiendo Jofeph con 1 ternura, 
,, y humildad , que nos; admi- 
,, ticflcn , no hallábamos en toda 
„  la Ciudad quien fe compade- 
,, cieflc de mi por mas que me 
„vejan joven,, niodefta , ver- 
„  gonzofa , fin moverles, ■ que1 
,, eft'aba cercana al parto. A  mas 
,, de defpcdirnos , íbnrojaron 
„  á mi Efpofo. O Anciano !( le 
,, .decían ) .parecéis zclofo , que 
„  lleváis a vúeítra Eípold ¿ojffd- 
„  go. Porqué la lleváis por * lds 
,, caminos’ r . Recurrimos- a 'uft 
,, Hoípital, y el Hofpitalario-nós 
,, dio repulfa , diciendo : Vóíb- 
,i tros, fanos efia'is : andad dé 
„  aqai , que cita Caía; es fóio 
,, para los Enfermos., Llorabá 

mi Eípólo, y decía áfligidb*, 
que fus pecados-trran la cauía; 
mas yode confolaba , decla^ 

j> randoje , que; no era culpa' 
yá. Encontramos' teréa dfel <:a- 

v»  iifinb- üria<^évav'ddndéc*líá.
bia



„  bia un Peíebre dondc daban „  fervor, reverente , íe tributo '
„¡de comer los fbrafterosá las 
,s caballerías.' Dixeá Joíepb; Pa- 
„ dre, aquí podrémos crtár. En- 

tía nos.cn  el Portal. Mi Elpo- 
„ (o pulo por cortina en la cu*
„  trada un paño * que habia puef-

'Carta en nombré

adoraciones. £mpczo á llorar 
,, el Di-vin© Niño , porquc ha- ' 
>» cfc mucho frío,y al in lian te mi 
„  Eí'poíb calentó los panales , y 
„  yó lo embolvi en e lios,yd ef-‘ 
,, pues lo recline-en el pcíebrc,: 

,, r» íbbre el jumentiilo, y , coa San Buenaventura en los .opuf- 
„  una pota paja , que compro, - ' • ■ ■ J: r--
„  me compulb, e! lecho , para 
,, ddcaníár. Afligido decía: O 
j, Señor! mediréis., porque*; 
rt lie púcítb en defeanib tah m- 
¿decente á vueftra Madre ? *

Llegada la hora dei parco*
„  fabo de mi virginal, vientre 

aquel Divino ¡ So l, lar» .detri  ̂
mentó de mi virginidad.- Lo 
recibí ch mis nvanos , arrodji 

¡vitada, y adorándole .copuuun
<b chá treverebeia » ; dixe: Bija  
,, venido Señor del Cielo ñ la 
j, tierra para Talud dé los houi- 
„  bres. O Señor defeado, de los 
,, Patriar cas, y Profetas , yo os 
i, adoro, porque en quantioDips, 
y, íois Criador mío , y enquan* 

to hombre fois Hijo mió > bu- 
,y to de mi virginal vienrte., Da- 

-jVbale ’yó<- ofculos en los -pies 
como á tui.iDios ; ■ otras ¡,v »̂-

culos, en las, meditaciones ,díc¿:^ 
que el Buey, y el jum&itillo lo 
a loraron , y con el aliento de- 
fus bocas, lo calrivtaban acrodi-. 
lladostíu tierra v :y ; fucqiiiduda*> 
cri dcíágrayi%,dcí ddprpciq ,qij£* 
había padecido -,en .Bel^n^..fjoáV, 
dono ic habían querido recibir.,

„  Rcíplandccia el cuerpo det 
„.Niño Dios como Sol. qnandd  ̂
,vnapfc, y  parce ta-.coiijp rqc'dja 
^ dia- tavxme.dja , no cipe., ■ Mg:- 
„  ciaos de los de Belén que nq 
„  dorm án, vieron el relnlandor.
,, y íiguiendo la luz , bu lea ron 
„ iqI orjg.cn , y, cnco^tra;ronf que} 
t» prít U-Chv'va ;U fílente , yrpac 

mor á; los,, J u di os,, cabar ori  ̂
biCom o bs refiere;, el Augclicq 
„  Sanco Tnom.as, en Eipaña apa» 
v, recieron .tres Soles , .  que po; 
i í  CP á poi.q f? ^vksoniCn unp.(4 
:Los córtela nos ¡ 4*d;, G¡¿lal(«útpf

V, tes en fus hermoibs labios > tq- fSronjíLíuiCnadpr en íklé»f,.CQ 
-,,-moía ¡hijo; otras ©cationesen muiiea cekdial f  >} y el Arcángel 
‘ lus maños , como, á;.nv ¡Cria,- San Miguel auuncio á las Par 
: dor , . Jofcph .llorando.de go- b , ¡ j , . . * ® lCS.q

ípidib ,riqt*e, léM déxalíe p«y.r -Jt
nb¡adorar ¿al íecicoajafiidO’ infafl* (b.]¿Ab¡bno;de yida df
-r^:w y picota muchahiiúaildíid^y £ o*

n
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de Maria

¿Ves de el: Limbo el nacimiento 
de Jcsvs * partiQularmenec , dió 
là enhorabuena de mí parte a - 
mis Padres amantifsimos 5im 
Toaquin, y Santa Ana, Fue fin-- 
gularifsimoel júbilo,que huboen- 
aquella Congregación de Santos, 
con cftc feliz anüncio > y con 
nuevos Cánticos, y lingularifsi- 
ma alegría dieron culto al Niño 
Dios dcfde el Limbo. Mis dul
císimos Padres Santa Ana, y 
San Joaquín : por medio del 
Paraninfo CelcftialoSan Miguel, 
lite pidieron , que yo en íu nom
bre, revcrenciaiíc al Dios huma- 
nido ¿rcciennacido , lo que exe- 
dute llena de lingularilsimo go- 
¿o. E! Arcángel San Gabriel, fue 
enviado à los Paitares, y les 
Evangelizó el gozo de haber na* 
cido ct Salvador. Fueron á toda 
priclVa á Belén, y poltra dos en 
tierra, adoraron al Verbo hu
manado ; y yo les amonefté , é 
infimi para la pcrfeverancia en 
él amor divino, y fervido del 
Señor. En el tiempo, que eftu- 
yimos en el Portal , volvieron 
algunas veces los Paitares, tra
iéndonos algunos regalos que 
ftí pobreza alcanzaba. Efta noche 

formó aquella prodigiofa ef- 
treílaf que encaminóà los Ma-

t os ácfiéjn.Muchos arboles dici ó 
 ̂ or., y orros frutas, comò os 

Infieren San Buenaventura, y San
io Thoinàs. Se hicieron pedazos

SaHtí/sima.
muchas eftatuas tfcl Capitolio., 
Otras íé derritieron. Cayeron 
en el fuelo muchos Idolos. Las. 
letras con que eferibian los Gen-. , 
tiles las Leyes en las columnas, 
fe borraron. Callaron los Orá
culos , que eran los demonios;, 
y coníultando Augufto Celar á. 
Apolo , no rcfpondió^ Tornó el 
Ccfar á preguntar, y entonces 
dixo;UnNiñoHebreo,q rcyna fo- 
Src los Bienaventurados, me matu 
da fahr de efie Templo. Vieron, 
también los Romanos baxar deL' i
Ciclo , nn globo de color de oro. 
En el Sol defeubrieron á una. 
Doncella(rcprefentacion mi a) que 
tenia en los brazos á un Niño, 
De la otra parte del Tiber, na? 
ció una fuente de aceite. Flore; 
rieron aquella noche las Viña£ 
de Engadi.

O hijos mios , efpecialmcn? 
te los Efpañolcs! Si á los Ma; 
gos les notificó mi Jesys fu Na? 
Cimiento por medio de una Ef? 
trella ¿ para los Efpañoles nacie.- 
ron tres Soles, como os refic? 
re el Angel de las Efcuelas: dfi 
donde vueftra devoción puede in
ferir, que fe os manifeftaron e{- 
fos tres Aftros > aporque mi. Jcr- 
svs, yó , y mi Eípofo Joíepb, 
os notificamos el Nacimiento 
del Niño Dios, defeando quc.lc 
recibiefléis con tierna filial gra
titud. Y  íi una noche de las qqc 

; b  lglcüa celebra el Na^irni¡cn-
í t f  *

\



Cáriaeñ jitmlrt '  8 $

t o i  cayodel Cielo granizo , y No encontrad«» pofada.paraquc
en fus piedras des hielo fe mira* vofotros tuvieffeis en d  Ciclo 
ba grabado un Niño Jesvsen uh muchas manüones de gloria, co* 
Pefebrito , y junto i  efte yo, mo os dixo San Buen aven tu* 
y nai Efpofo Jofcph -, fue ra. Empañé ¿m i Divino Hija, 
para d ir á entender á ia como atándote las manos, para 
Chriftiandad el hielo, y frialdad que no caftigatfc á los peca- 
de fu mala correfpondcncia. Por dores , como el mifmo Sati- 
qqeá la manera que cayendo de to os dice. Luego que oa
las nubes la agua fe congela , y ció al inundo, empezó á llorar, 
íe hace piedras de granizo,paf- Coniiderad como entonces,laf- 
fando por la Región del ayrc timaban aquellas tiernas lagrimas 
frió ; habiendo venido como Roa á mi corazón. Con fu amoroso 
ció prodigiofo- mi Jesvs -al llanto, tocaba d  reclamo de fu 
mundo, y encontrando la re- amor divino, para llamará los 
gion efpiritual de vueftro cora* pecadores para que fucilen a fus 
zon frío , y helado i para hace* pies Santísimos para llorar ,.'y  
ros viíible elle defacomodado arrepcntiríc. Nació cerca dd ca - 
recibimiento, y cortejo ingrato mino, para que le oveflen Bo
de vueftro corazón , cayó de rar los Paílageros , á quienes ve
las nubes tal noche como efta nia á guiar para el EinptreoJ Y  
el granizo, donde cftaba graba- aunque nació en lo mas iifalna 
do mi Jesvs en un Pefebrito. Y ciolo de la media noche, fue 
fi el calor del Sol derrite el hic-- por que no le cftorvalléis el cjuc 
lo , tres Soles os embiamos á- paciefle \ y porque eran iusan- 
los Efpañoles, para que con el fias tan dulcemente -tiernas' y y 
calor fervorofo de vueftra ter- amantes de que le vituallen ílos 

i nura, y devoción , defagravieis- hombres, aunque vió , que'no 
! al Divino N iño, que padeció el nos qoififteis dar lugar para hqf- 
í frió del mal hofpedage ,queha> pedamos, recurrimos á las beftias,
[ lió en Belén, y la frialdad de U y-eftas-nos- dieron pofada en la 
j tibieza * ;con-que celebran das Cueva. Aprended, aprended i-de* 

Almas ¿fte amorofo M fterio. en xar el heno dé vueftras culpas, 
cfte dia. Solos los Paftores fue- cómo ellas dexaron la comida ,y  
ron Jos que- cuaquella noche le arrodilladas , > fervian 4 íü Cria- 
vinieron á viíitar. dor con !d  -aliento de fus bocas,

Ea , pues, hijos míos ,-con- calentándole ,'para defenderlo del
ikkrád-las dulzuras deLM ifictiot-ltió que -padecía. Quieto dét yo»

ích
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col1 partos de,amor á la elpirir ,renc;a de Jesvs. Eíto. le hace to* 
mal Bdcn, que es la Igleíia d.an- da la. Q&aba de Navidad. Y. por 
jdc cftá Sacramentado mi • Jefes. <una v.c?, yifle.á un niño 
-Venid fin tcniór.,: que cftá hecho jfeaftdá dar pañales i la Virgcli 
. Cordero manfifiimoí el; L cqoii de -paranel rNiño I^íos- S i es perla- 
-Jtidr.Vcnid por ta vida de vucíkas na Religiola ; puede; dexár ¡ de fu 
.Almas. Venid por la talud. Ve- comida lo quemo le. hay a de .ha<
. nid, pata lograr el defeanfo en cer grave falta , y délo á los po- 
;iu amor tianifsimo. No ten- bies, á honra, y gloria del Niño
• gais miedo, que aunque merece .Jtó vs, ,de¡Ia Virgen; y; San-Jq- 
i mas reverencia de la que iercibu- • Jcph. Si puede ,- de algo de vej- 
<.tan los Angeles; lino, tenéis de- - tido Reiigioío á alguna pobre de 
. -techo alus dulzuras, comohom- ía  Convento. Renueve, .el dia
- bres , por no haber vivido cb- de Navidad los Votos, de... la 

mo racionales.i.tímbien diócn- - Profefsion , comb (c, ñora- en Ips
■ - trada en la. ¡Cueva á las bertias. . Excédaos de otras Fefiiyidadfs. ¡
- Y li humildemente ¡confelVais la .Exercire las vh tudcs en efta Ó.da- ’ 

bcftialidow de, vueftrai vida} fe,-, ba , como va notado eri los
. hoipedará gurtoío en vueftras Al- Excrcicios de ia Puriísima-Con-
- mas, llenándolas de dulcísima ccpcion. Lea el piimer. día de
• luz V para que gnítós -kM u^u - Paíquadai.Gatta14/S; fbJ, y
• tas de nucftiQamors yh aunque^ k,Catt3'.3 8 .r M ' '1^3 *feiKÍ«,flc 
v en e(U vida uO jQísíSi vsais^fconh refieren-r; t a r e s  taho$Yém ^le 
. los ojos del cuerpo, ¿no osVol- ^dia a los devotos;.4el /Rofaiio.

vidará nu piedad,, para que,:lo- ¡ Tendrán cada dia. de cfta. Q í t a

, J ■' ‘ B 'X ’E-R '.C ip  10 f¿ ; Cario;, en que eónfídecata "Jos

S.E empieza eipNovenati© , dcl Miftcrios Gozofos. CoñtluidiP d 
1 ;amQr;divir)ofen¿ ¿i, ¡Oorajtoit, Rolado LCQiBÍiderandoíé toa,hU'

¿;. de. retías,rezara nna}PgttfcdéiB.o-
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var cuerda i l  £odlò t pM fcr por
fas pecados, ovas beffaa, que las 
beftias ; pidirà di ¿lamen à fu 
Go nfeffot r para poftrarfe cn la 
pretenda de Dios et que le cxct- 
cira, con aquel modo mas hu
milde , que tu propio abatimien* 
to le auemege masa los abati- 
tníentos de los anímales, que es 
decir , que fe mortifique à sì 
ríufmo como beltia en lo pof- 
fiblc, y en eflfa poftura viílta- 
tá  con d  defeo al ’ reciennacido 
Niño. 0nos dias , defeando ir 
acompañado de ios Angeles, y 
Serafines , para que las alabanzas, 
y amor de eftos lo defempeñen: 
otro d ia , defeará viíitarlc, con 
las referidas advertencias , acom
pañado de ios Mártires. Orto 
dia con los Santos Confesores, 
y  Vírgenes. En elfos, 6  cn otros 
d ias, delee ir acompañado con 
San Joaquin, y Santa Ana , coa 
el Santo de fu nombre , y los 
de iu devocipn, ofreciendo fus 
enamorados Corazones, tus mé
ritos grandes, poniéndote en las 
manos de tu patrocinio, encar
gándoles , que alaben eníu nom
bre à Jesvs , ì  Maria, y à San 
Joicph, y que le den la enho
rabuena del gozo , y alegria de 
efie dia ; y todos los de la 
O ciaba, en primer lugar fe ha
ce efte encargo à Maria Sandísi
ma , y 4 San Jofeph , para que 
defempeñen al de ios Exerdcios, 
£  “

fuplicandoles fe dèa fe bienve
nida al mqndq à Jesvs. Efto u ú  
timo fe pratica en las ternuras, 
filiales , y afc&os humildes, qua 
immediatamente fe pondrán.pa* 
rá efta Odaba , las quatcs las 
leerá el que fe cxercita, confi- 
dorandole, y mottificandoG; coa 
fe humildad , como (i ibera bef- 
tia. Las otras dos medias ho*» 
ras de Oración, ièràn del Mif- 
teño , empezando cada una coa 
una Partcde Rotano de los Mifc 
retios Gozoíos.

AFECTOS H V M f L D E S , Y TEZ* 
morti finges por* el d¡4 de 

Naviditd, y  f»
Oéíob*.

A Ve María. A vueftros pies
fe poftia mi Alma, dettan

do vilitaros mi corazón coa 
fe ternura filial de hijo agrade
cido. Franqueadme laentiada,6  
amabilifsima Rey na, ti no en fe 
Cueva de Belén, sí en el Tem
plo de vueftro amor , y Tro
no de vucÚra piedad. V os,vos 
fois, 6 Madre de milericordia! 
la piletta, y ventana de ia Glo
ria , y del Parailo de conJue'ro 
para las Almas. A ti, pues, lla
mamos los deftetrados hijos efe 
Eva, que defeamos daros la en
horabuena en ríle dia, de lo s , 
lingulafilsimos gozos que tuvif- 
te al ver en vueiires brazos 4

M J*»



de "ládríüSMtífsitna
í « y  t d é ü íis  CJriatúrás téá l* : Vida; dé xm Altiw* Attrfsimatffce*/ 
L nT '^drgárifc  ta i Atfgeles^ y p a e á d o ^ ^ - 1  M adre, y  
Serafines. Todo lo Criádp ' ic vc- tnz del Salvador * fea. enhora- ,

' bucna. Haced que efpiritualmen- 
te renazca en m i; y hofpredaos; 
en tni corazón. Qué alabanzas, ■ 
y ¡enhorabuenas -os podrá dár mi 
¿fpiritu ? , : que' deán de vueftro; 

tojos de;las 'ptífertas, dé donde amórofo agrado > O Soberana! 
qs defpidieron; mas'én deíágra- Virgen antes del Parto , ,en el-

‘ Parto, y dcfpues del Parto! Q
Virginidad fingul artfsima la vuepj 
tra ! por la qual >ueftron JesVa 
am áá mi Alma , y poniéndolos 

riísimas lagrimas , con que fe ‘ ojos en vuéftra virginidad irita&a; 
xompadeciá de vos. fe defpofa con las? Almas, hi*

Yá uniraciOn del Soberano jas de vueftro amor , y miferi* 
Patrúrcbá.deléo llorara! coníi- cordia; O »Madre dúicifsima !por 
derar el agravio que os hicieron1 vueftra fecundidad,los cautivos hi 
los de Belén. Ea, entrañas mias, joS'de Adán forñostédimidosipot 
lafgads de compáfsíon. "Altela vueftro parto en Belén i fom ós 
mía, admirad la benignidad, pa- libres de la eterna muerte; O  bén- 

ciencia, y amorofa manfedum- dita entre todas las mugeresí 
bre dfe la Rey na de los Angel- todo efto,y mas debcmosal fruto 
les, que luego, que entro en <de vueftro vientre virgíneo. 0  

fia Cuc^a, hizo oración , porlos ¿María mi Madre ,, y Señora! O 
que le habían defpcdido de fus -puerta de la vida ! O vida de la

v I «IliiVJ# X V/Mv _
<iíté com o á Madre del Criador. 
Feíanie en e l : Afina d é ' haber 
fido cón m is' culpad la caufa dél
dcfprétio que padécíftéen Belén, 
pues fifis, pecados fu’eronldScer-*

V io , os ofrezco la amante com- 
pafsion con que San Jofeph de- 
feo que’ os recibieran , y corte* 
tejaran • os ofrezco aquéllas tier-

•cafas. 0  Soberana Emperatriz!
•O Señora de lo criado ! O Ma- 
idre del'Criador ! Confieflb .en 
-vueftra -prdeñeia que ■ mi cora
r o n  eftó immundo, para com- 
•bidarte con-él, pero os fuplico 
íque ,nie oigáis propicia , me 
* ayúdete; poderoiá para limpiará 
«"tni ’ Alma , para alumbrar á mis 
•tinieblas, para encender mi ti- 
^bicza -eípintuaLiO ¡Madre de -ta ĉl - mundo al Reítautador de

- quien

reconciliación ! O Aula del pro
piciatorio univerfal ! Vos con 
vueftra ftngularifsima virginidad, 
fecundidad amable , y faludablé, 
manífeftáíle al mundo fu Cria

ndo r , fu Dios , y Señor vifible , á 
tquien defconocian nueftros co
razones , por (haber; eftado cie
gos oán las tinieblas. de las in- 

-gratitudes.'Tu'engendrafte pata



v=«l¿\£íir& eñ
q*ie» á*cafe«a&ai ; pari&e. efe -? 
Belén al Reconcdiadbr j ■ qmc, «Lj 
mundo ho tedia. T uí paito (So
berano , ó  diitófeiinai-Reynái: 
faaó i  los enfermos.,' y  dio .vir 
da d los dvfaacos. Bl JC ido  ., la. 
TkrraV y todas lasi cofas xm-: 
das. íé afearan en efte día y por
que pee Vos fe ven enriqueci
das. Losdei LimboTe regocijan? 
todos: e&ps; frutos .nos vinieron 
por el ñuto ,dc tu vientre Jesvsi 
O  Mana Satinísima ! Euenie de 
gozos efpirituaks , por quien los 
elementos fe renuevan ? los de* 
¿noniosfon conculcados íalvos 
los hombres „  y con nueva glas 
tía los Angeles! O: Señora ! lle
na ;.y. fobce llena , llena con 
nuevo lleno de .grada , de cuya 
plenitud redunda para las Almas. 
¡O-"Virgen Bendita 1 por cuya 
-bendición bendice a todos Jesvs. 
.O Madre de Dios ! exaltada en 
el Trono del So l, tan elevado 
xomo humilde, vueftro Trono 
Real en la Cueva de. Belén. O 

¿Señora ! hermofa á la viña, dul- 
-Ce , y dele&abje • para nueftros 
jamantes corazones, porque huís, 

grandeza íoberana de . nueftra 
- capacidad cortifsímaíNo os ocül- 
-teis á los ojos debites de tni efpiri- 
tta,que os buícan defeandovér,ad
• mirar,y venerar vueñra. belleza.
• ' Ea pues y Píirdoíifsinia- Ma
jare de pecadores y pues el: ¡Señor 
‘quilo eftar contigo y ene ti ha
llemos^ y veamos al Señor con

la dulzura' que - nació em/Bylerfc 
GbibfiuQr’.-ttfitgio «rnefeo. Vos. 
fsis/la, Madre de Jé m  ch .quicio 
dpecámos-r á <|uien<. tenKtbosjy 
también fois Madre 'ñe muefldut 
Almas que. temená jts.vs', y 
Jesvs eípetan.. Sois .Madre .del 
que condena > f  Íálva ,. luego íov 
naos hermanos de Jesvs. Por eflo 
San Pablo le . llamo Primogénito 
entre muchos herrnanos. Jesvs es 
tsueftro .Hijo natural, y noíotros 
hijos de vueftro Maternal amor. 
Luego el Juez nace.'nucftrohe'ái 
mano. O con quanta.dulzura os 
debemos amar.! (a) Con'que ter
nura, y afcQó os 'debemos re
cibir !: E a , pues, bueno., y axna- 
biliísimo hermano, venid al hbf* 
picio elpiriiual de nutftroefpiri- 

. tu. Buena , y amorofa Madre, no 
delpiecieis efte amante combitt. 
O . Dülciísimo Hijo de Maiia! 
oíd á l¿ Madreque por tus her
manos ruega. O Jesvs dulce , y  
• bueno! O María dulce.y y buena, 
dad á mi corazón luz para hablh- 

. ros , alabaros, beudeciios , 'y  
para tributaros filiales obféquids. 

. O María 1 por el amor con qne 
amais á Jesvs, y por el amor coa 

, que defeais que le amemos , dad
le de nucíha parte, la bienvenida 
a.l mundo, dadle las gracias de 
efta • araoroíifsima Mifeticordia. 
Ea’Dalafsitno Elpofo dé Marca!

Mi ■> ' el
(a) Expresiones de San Anfelmo.

. . . . . . . . .  .



¿e yhriá Santt/stmd:
fuplica y defcanfo, por eftáros abriga»*8 Í

el miímo ¿ncargo os
niieftra devoción. Sea enhorabue
na Patriarchá San Jofeph, An
gel Cuftodi© de Jesvs, y de la 
Madre de Dios; Virgen Santilsi- 
m ' dad los parabienes al Glo- de ver á los brutos que me ea- 
riofifsimo Patriarchá, y ambos Teñan , y reprehenden. O Sol

do con el aliento.
O Jesvs m ió! Redemptot 

m ió! O Perdonador infinito! La 
cara fe me cubre de vergüenza»

confeguidme de Jesvs, me per
mita llegar á fu Divina prefencia, 
para darle la bienvenida.

O Dulcifsimo Jesvs! nueftro 
defeo, y amor! O Benignifsimo 
Jesvs 1 O Amantifsimo Jesvs! O 
Catifsímo Jesvs 1 O Preciofifsi-

Divino! Si afsi alumbráis á los» 
irracionales, como alumbrareis* 
guiareis, y abrafareis en vueftro- 
amór á mi Alma 1 íi yo no lo. 
eftorvo con mis cnlpas. Ay Jesvs 
mío 1 Lo mifino es miraros con. 
vueftra luz, que veítirtne el co

rno Jesvs! O Amabilifsimo Je- razón de rubor vergonzoío, por- 
svs 10  Hermofiísimo Jesvs! mas que me veo veftido de tinieblas  ̂
dulce que la miel, mas blanco y echo caballeriza, masfucia que 
que la leche, y nieve. Mas que la Cueva donde los animales die- 
el* nc&ar luave, y dulce, dad* ron á la Virgen , y á San Jofeph 
me licencia para vifitaros efpiti- podada. O fuma, y atnabiHísima 
tualmente en el Portal de Belén, oondad 1 Quien tuviera lagrimad 
Vueftra dnlcifsima Madre os lo para llorar ios errores, y locuras 
fuplica por mi ; por mi oslo ruc- de mis ojos hedíales, tan ena- 
gael Patriarchá San Jofeph : y picados en mirar cofas terreftres. 
yá que no merezco entrar co- O dulce Señor! O dulce bien! O 
mo vigilante Paftor, porque foy dulce amor! O dulce luz! Quién 
Jobo defpcdazador de mi bien; tuviera las lagrimas de San Pe- 
yá que no tengo entrada en la dro , y de la Madalcna ; para 
Cueva como Angel, porque foy llorar mis brutalidades 1 Vos ba* 
lodo fucio, y hediondo albañal xafte del Ciclo para bufear á mi 
de vicios, os fuplico , me ad- Alma, que iba huyendo de. Vos. 
mitais como beftia q defea vivir, O infinita medicina , que baxaf- 
coinoracional,aprcndiendo de las 
beftias , que os adoraron arro
dilladas rccicnnacido ; ó hm 
mildad la vueftra! haber reci

te de la gloria! Ea, pues,Je* 
svs mió , ea mifericordia fuma, 
ea, pues, bondad infinita, ayu
de vueftro dolor á mi dolor; me*

bido el cortejo reverente de los jor diré: vueftra pena Tupia por 
animales, que os conocieron^ mi poca pena del mal recibía
agradecidos dcxaion el alimento, micn-



Lértatrt
fldíCnto, que halláis en mi Al
iña. Llorabais, ó Jesvs mió! pueí- 
to en el Pefebre , entre el be
s o , y llorabais por mis culpas, 
quando yo no las lloraba 5 que 
es propio de/las beftias el no 
llorar. Llorabais, ó gloria eter
na ! porque yo había de pecar. 
Eftas vueftras lagrimas , Jesvs 
m ío, las derramabais, como dul
ce reclamo de mi llanto. Yá que 
no lloro , defeo llorar , como 
debo. Yo causé vueftras lagri
mas. Yo motivé vueftras penas. 
Mi tibiera , y frialdad fueron el 
ayre ,  que. os atormentaba rc- 
ciennactdo. Y  porque yo me ali
mentaba,como beftja,de pecados 
mefuifte á buícar al Pefebre,don- 
de común los brutos ; que á 
canto llego vueftro amor fino.Co
mo fe conoce , 6 Dios mió! 
que teníais pueftos los ojos en 
vueftra bondad, quando fufrif- 
teis mi ingratitud en Belén. Ala* 
bádp feais, ó Jesvs mió! por 
tal bondad , feais alabado del 
Padre Eterno, y del Efpiritu San
to. La Virgen Sanrifsima vncf- 
tra Madre, y nueftra Reyna, os 
dé en nueftro nombre las gra
cias. Los Angeles, y demás Bie
naventurados , y todas las Al
mas juntas de la Igleíia Militan
te , os adoren , y bendigan por 
tal mifericordia; y mi Alma á 
vueftros pies dolorofa, afligida, 

Uoiofa j  os ddc^ aut^r, y ie5

H
vereaciar. 0 Jesvs mío! # 1 unión" 
de todos los Juftos , de Ciclo, 
y Tierra : Y defeandoos dir la, 
bienvenida, Qsfuplico ,quc alum
bréis à mi Alma , y mandéis à 
los Angeles, que tomen demi 
boca, y corazón mis cxprcfsioa 
nes , y las purifiquen en vueí- 
tra prefencia, con el amor de 
los Serafines} pues aunque conoz
co , que íoy beftia en mí vida; 
me anima el que admitifteis el 
correjo de las beftias.

Bien veRÍdo Hijo del Etet- 
no Padre. ..Bienvenido , ò Dios 
mio ! hecho hombre en e! Clauf- 
tro Virgíneo de la Reyna del 
Cielo. Bienvenido,dulcifsinu glo
ria de María, delicioíb confite
lo de San Jofcph , amenilii- 
mo paraífo de la gloria Cé- 
leftial. Bienvenido amabilifsi- i  
mo Rey de los Ángeles. Bien
venido vienrecillo dulce para au
mento del fuego amante de los .  
Serafines. Bienvenido objeto de 
los Profetas, dulce efpcranza de 
los Patriarchìi. Bienvenido Co
lirio celeftial para dar vifta al 
pecador. Bienvenido EfcudoCc- 
leftial, para defender á riueftras 
Almas de la Divina Jufticia. Bien
venido confuelo de la tierra, y 
alegría del Cielo. Bienvenido ef- 
peranza mia, mifericordia gran
de. Bienvenido feliz dulzura, 
Bienvenido fuego Divinò , para 
enccndcs al ñauado en el Divi-

«9
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n o  á mor. ■ S i enVcñí dó P adré aín o • 
ró íb . B ien ven id o  ¿Paftót D iv in ó . 
OS defeó r e c i b i r y «drfifl» * f-
p ó r  q o a iito  a V ó s  > q u é  fdrs
limpieza TüHia íe bs‘ debe 
limpiísima habitación : limpiad 
i  mi Aluta de11 as culpas, y  ador, 
liadla' coh vucftra Divma gracia. 
Befmidadiné áó'mt--mifm<S~, :-y: 
Vcftidhic dc'Vos. Venid, pues, 
dnícifsimo Jesvs: entrad en -mi 
Atoa. No ¿tendáis, Señor , á 
que de mi os arrojé , quañdó  ̂
Vlteftto ¿mó* es hacíd reiiftir, 
|iata! rió fálin Sea mi cotaizóri 
Vueftra almohada donde def-

rd db¡ doto Ff áí’ tföfSS' ñ&t&ar 
hombre, abatido d é ló s d e  Be** 
lèn-i entré animàfes' èti-el hu# 
milde albergué dé mi Pbítsfc 
Entrañas thiíts, cònio no os raf* 
gais de compafíion ? Como no* 
veftrs con la' gala delf amor , y  
dé' la grátifutí V gí qtíe ¿pot VeP 
trinos eoft la gracia ,'n-deò -coit 
tanta pobreza, f  deíuüdeé ì ̂ Go
mo no té ablandas ccfazorv mior 
y te{ limpias de las pajas de lasí 
imperfecciones, para dar al Se* 
ñor mas ddlcé ìecho, <que-;lö$l 
animales ? Gorazon mio córnb 
nò vélas í para que defeaníe el?

¿ahfcis > y para reconciliar el 
flíeño de vuefiro guftq, defeo; 
tífHtátos arrepentido interiores 
ayes1,* y dcnaín'ár mi: corazón eia 

I  Vúeftra1 préfcricia J,!- en- delótófas 
K exclamaciones; Quito, ó JesvS' 
H ftiio! os habla cerrado- la puer* 
K  ta de mi corazón , Cirio-mi mal* 
■  dad í Quien entró en mi cota* 
H  zon , que afsi ttocó mi cora- 
^ ¿o n  í Quien entró en mi pe

cho , que tanto indílpufo k mi- 
Corazón , para que no ce
badé en él, la dulce centella de- 
xtíeftró amor 1 Qué entrañas pu-'; 
Ib mi malicia ? y mí- ingratitud 
en 'mis entrañas ? Que bronce’ 
ha preda do fa dureza á mi co- 
fazon í pues no * píe cómpa-í 
deseo 1 pues, rio hté efttcrnczcof 
pues ncr llopcCl^pñéi 
pses hó tufpiíb-l* pQeás

Efpofo , que por ti velaba: Eáf 
Jésvs mió , mi dulce libertad^ 
déba á vuéftró poder el triun-4 
fet dferni paísión , y débá 4  vuéfj 
tra gtacia, el que no me aparte 
mi dcfgracia de-vueftra preferi
da. A vueftros pies quede mi 
Alma arrepentida llorando tantó 
pecar *- cómo el m ió, y- tanto 
pcrdóñartüe vueftra piedad', por 
méritos de vueftro- amor. Efto 
lloro agradecido fin olvidar vues
tra paciencia fuma, hija de vues
tra mi Cérico rdia. Y> en agradecí- 
miento , recibid el regalo pobre, 
y humilde de tni córazon , cóá 
todo quauto ay, en mi. Eh vues
tras manos me pongo, Madre 
Sahtiísimá’, para que Vos' me 
ofrezcáisi  ;bdc;fi los tiernos in 
fantes 1 foirián- -pok gbfto éld afft 
mfaato* V:: qué1 príj^to  'águila $ ,



*-*8 rromme . , | |
MáNte o ; rr€«^d¡: íy’osi, o u Madre rían arder Jo s  ?d$l dmin&Hted* 
de miíeriCQtdia .ta,ini:Araiat,,parj el diá de íu yñ la , y, e*i cl dia 
ra.qae p<N .amorré V o s^ ta s  de íuTbey ¿de-Gracia, ^
®eaba vueftro ^tólciftim»; .Jcsv*  ̂ Bastón muchps Angeíeíde 
Para que porque Vos gaftai^ Cielo enfigura humafif v coa 
entre en m i, fe, hofpede e n W ¡a n o a $ .>fy. lucida mm
Y no vi^a y °  1 - Jc^ s m m íre/ait0$^er;#n^rn&^i¿e^ 
ahora, fiempre.,, y por todoslos M am ^<n há m m m , 'v ^ S S  
figles ae los ligios. Amen..i ¡ caberas Coronas, que /refplani 
CiAET^iP<Añ<A E LD l^fD E  L<A decían mas que- el Sol. (â  c d

Circuneifston , qi4e es el primera '. , 
,  del* todito* * ■. , y

Los infipidos pecadores 
diíguftadifsimos manjares;, 

para -el güito de Diosrel Nom*

da uno traía en el pecho qa$ 
diviía % cómo 'venera, ,y en qttp 
como «n yirü , en>,quc?,
efedro el, -Nombre deje$ys, 2$# 
refplandecia mas qqe losAng^

fere de jfESVS os fazonc, y en-, les. Vinieron como Preílaen^ep 
dulce las Almas , y ,. corazones, de elfos Efpiritus Cdeftiales,,^ 
Amen. t Migué*, *  m f

O  hijos miost y lo qhe os ama yores, reíplandores... Tifian.-*»#' 
mi Tesvs, pues... a  los ocho dias dos en las -manos el ^ o a ib íp  
de nacido , ■ y io s . quito dar tel, Saoúfsimo de Jcsvs, cn ur.as cq.
timonio de fu amor. y del de- 
feo, que traía de redimiros. Se 
encamó por amor laDivina Sa> 
biducia. Nació por- amor en Be-- 
Icii pobremente mi Jesvs; y por 
amor detramó oy Sangre, para

mo Tarjetas muy refpja»deei£ ar
tes, y de üngularifsiruahetmó* 
fura, ... : , ) ... o
-,.... CM¡, como os; refietp, é^e 
Mifterio .aniórofo Saiv Yice-ajfe' 
Ferrer , Apofto.l Valenciano. :é)

jnanifeftaros fu Bondad/ Todo Recibí mi Hijo del Pcfcbre , y-Jo 
tuvo origen en las entrañas de rprefenté al que lo había dc.cf- 
fu mifericordia % .y íi quando el cuncidsr j jlprandftyó CQ.n.yn̂ ft- 
Sol amanece de¡ color de; ían- -mente* En, !i -Cijrcuv.cifion ¿Úp-
g re , es argumento que todo 4¡q. el . Infante Jesys :- * » • 1 w r
aquel dia es de grande, fuego: él dolor,*como hombre*> Hq- 
el Sol de Jufticia , que nadó ■ • \ d  " :
xon lluvia dfe lagrimasen! fus ojos, ■. .... : ■ . ( i . v'v >
■ apareciendo .matizado de Jongite (a)d&bifmo- de l? -graciasa;
.a los ocho ídias> fue pronicüa. .(1?) ln Serm. Chxmctfion. /,
^el g tádéiu^^dctu^n \Q r* '^y£- u ( uAbiJjBp.iS ^
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fa 'M m *
ib  también, porque con la ib- 
fercnatural ciencia miraba la du
reza de los mortales , que no 
fe había de ablandar con la duU 
zura de eite divino amor. Con- 
fiderad , devotos míos, en efta 
fecafion las ternuras de mis lagri- 
íuas. Por compáfsíon Maternal 
( Ti el Altifsimo no hubiera de
clarado fu voluntad) quiíietael 
|mOr de mi corazón > que el cu
chillo perdiera fu rigor , y la 
carne de mi Jcsvs la fenfibili- 
«lad, ó que fe executafte en mi 
¿brazou mifmo el rigor. Reci
bí en un paño de lino la pre
ciosísima Reliquia de la San
éete de Jcsvs, y efto figuraba,que 
Uñando, yo al pie de la Cruz» 
había de recibir en el velo de 
¿ni Cabeza la Sangre de fus Lla
gas. Le aplique la medicina, ó 
Ungüento pata curarle la Llaga 

la Circuncifion, lo que fig- 
"■ «ificaba la unción del mifmo cuer 
po dcfpues de difunto. Lo pro- 
¿ureluego abrigar, para que pade- 
Cicife menos la crueldad del frió, 
7  acariciándolo en mis brazos, 
lo defeaba confolar con lloró
las dulzuras de mi corazón. Prc- 

' ¿untó el Sacerdote -, como fe ha- 
'bia dé llamar; y relpofiditnos yó, 
y - JOÍc'ph : Su nombre a  jfesvs. Lue
go lo cícribio en el memorial, 
Ó nomina de los demás del Pue
blo. Ai eícribirlc, fintió el Sa- 

JjEíduié jpa .ícicitúi jubilo eqftj

bsimd
corazónf, que derHiúótiérm&t- 
mas lagrimas , y quedo admira
do de las dulzuras que ícntia^

*u  todas 
loqué 

gradea-1 
es man- 

hicieííeu 
#fllOíbio,: 

tobcoif 
^Gloria.

Se ofreció á alsiftifi 
nueftras necefsid 
le dimos con 
miento las gtacíiÉf: 
de a los Angeles ^ 
rnuíica al Niño £)ii 
y dolorído.lo que 
celeftial melodía 

O hijos m iosf 
te ticthrcico fruto ddédifófio áíttbe 
db mi Jesvs. Muchq - d e b é i s  
por haberos l ib e t t a d ó r d e e s 
clavitud del pecado s mas
dulcemente eficaz p a ® ; mótKae 
á vueftia grat.tuJ , eltftod^ con 
que mi Hijo Divino os libro* 
Pues como os dixo mi meliflua 
San Bernardo, obró mi Jesvs 
vueíha libertad, como ponien
do ius átanos inocentes en las 
efpoias, y ios pies en lüs grS 
líos de los delinqüentes, para-epit
elios quedaifen Ubres. Si el Prin
cipe heredero de un R ey , paf. 
faife por la cárcel donde la juf- 
ticia riguroiá de fu Padre, tenia 
muchos preíbs, y oyendo los 
gemidos entraRc á vibrarles, f  
apiadado de fu miferia, metief- 
fe el Principe fus Reales manos* 
y pies en las cadenas de los pí e
los , pata que ellos falieflen á> 
libertad 5 no pafmaria al mun
do ella compafsíon, y piedad del 

ü f l  í A  ptopoiciqa de efto h*-i



1Eárü en no míre
feeis de entender el Mifteno de 
la Circuncifion: Efta no obliga
ba á Jesvs , y efto no oblan
te , por libraros, de aquella peno- 
fa Ley, cumplió con la Ley de
rramando fangre por vueftro 
amor. Siendo circunftancia amo- 
roía del beneficio, lo que yo 
padecí} porque fiendo tai? acen
drado , tan dulce, y tierno el 
amor con que yo amaba á mi 
jDivino Niño ; difeurrid , que el 
(Cuchillo que le hería , can el m i
mo golpe hería cambien á mi co - 
razón compaísivo , y amantc.Ha- 
blando el Evangeliza de mije* 
svs en la Circuncisión , le lla
ma Niño, para delpertar la afi
ción de vucitro pecho > poique 
ño hay pecho tan Ju ro , que no 
fe aficione á un niño, y fobre 
todo íl es graciofo. Quien tan 
lleno de gracia , como na 
Niño Dios, que es el Autor de 
Ja gracia ? Quién tan lleno de 
dulces i y amabilísimas grado 
ifidades í Conlideradle , pues , i  
Jos ocho días derramando fan
gre. Había venidp al mundo á 
buí'car, á los pecadores , vino 
con ’ pobreza , y humildad, de
rramó dulcílsimas lagrimas en el 
Foital.de Belén , para ablandar 
á viieftra dureza i y viendo que

r íos los Paftores le habían ido 
viíltar, quifo en efte día ha
cer nueva expiefsion dé fudívi- 

W  amor daiaiaan4o íangre?jpa-;

deciendo el-rigor del cochillo, 
para que vueftros corazones íc 
ablaudcn , aunque fean diaman
tinos j porque la fangre del cor- 
dcnllo ablanda , y rinde la for
taleza del diamante.

Sea reprehenfion de vueftfa 
ingratitud lo que exccutaron a i  
un Reyno. Murió el Rey, y el 
Principe heredero de la Coro
na , quedó niño de poquísima 
edad. Los enemigos de aquel 
Rcyno, quijero» conqutftarlor 
mas los Regnícolas (acarón.con
ligo á Campaña á iu ticrneci- 
t® Rey recicnnacido. Lo pufiea 
ron en medio del Exercito j y 
al oírte llorar por las inclemen
cias de el tiempo , le enterne
cieron tan vaíerolamcntc fus Sol
dados , que por librarle de aque
lla penalidad, y para defender
le de las lacras de los con» años» 
cmbifttcron con tal valor á los 
enemigos dc-fii recicnnacido Rey» 
que con la determinación amo- 
roía de perder todo» la vida, pofc 
defender á fu Monarchá, para 
que no le hirieran,pelearon coioi 
ral denuedo, que á pocas ho
ras vencieron á ios enemigos. 
Si á ellos Soldados enardecían 
tanto las lagrimas, y gemidos 
de íu recciennacido Rey , cuyos 
ay es como Clarines, íonóros, leg 
infundían valor, íes, deííerra
ban de fus coiazañe$\ el mie
do» Como j ó hijos' tííios! no

W os



£t de A/dfw
os entcrncen lás lagrimas, y 
gemidos de mi Jesvs quáiido le 
hirió el Sacerdote en el dia de 
la Circunciííon* Miradle en Cam
paña , ó en campo rafo cáfi, 
por la dcícomodidad de aquel 
Portal de Belén. Mirad , que el 
(Jiablo fe había apoderado, co* 
tno Principe de las tinieblas, y 
Señor del mundo, de la tierra 
del pecador : el legitimo Rey 
de vueftras Almas es Jesvs. Ved
le reciennacido fuera de pobla
d o , y el dia de oy herido, pa
ta libraros de las heridas de los 
pecados. Mirad- á los Angeles, 
qué compadecidos baxaron ála 
Cueva en forma de milicia Ce- 
lcftialdeleofos de defender á 
fn Rey. No os pongáis de pai
te de fu contrario, que es dc- 
knonio ; lino de parte de los 
Angeles del Ciclo, haciendo la 
tnulica de llanto , y arrepenti
miento al verlo hefido por vo- 
lbtros.Pclead contra vueftros mif- 
ínos vicios para que triunfe Jc- 
-svs en vueftras Almas. Debeis 
también elle dia endulzaros 
'con la meliflua memoria del 
•Nombre Sandísimo Jesvs; y li 
fuereis percibir fus dulzuras, no 
‘olvidéis ti documento, que os 
^dió San Vicente Ferrer,'a) dicien- 
láóos: „  Que él Efprriru Santó 
V.obíervó en jesvs,lo que un doc-

*ts m a '
„  to Efcriíor cóli tínllibtb,qii(¿; 
„h a  compueftoi Le pone cí 
„tirulo (con letra roxa , ó ru- 
„  bicunda ) fegun lo que el L i- 
„  bro trata. Afsi él Efpiritu Divi- 
„  n o , ddpucs de haber forma- 
„  do , y compuefto el Libro del 
,, Cuerpo de Jesvs, habiéndole 
„organizado, y criado la A l
a r ia  , y porencias, en que efi 

cribío las virtudes Theologaa 
les , y Morales, pofsibles( Su
me- tibí Librum <nrandém,&[cri
be in eo Jlillo hotnims , Ifaiae 8.) 

,,'oy le pone por titulo -.Jesvs. 
Y  habiendo íido mi Divino Hi* 
jo Libro , que contuvo tantos 
Capítulos de amor , colino Paí- 
fos, y Mifterios obró viviendo; 
pues en todo refplarídeció fu tier- 
nifsimo am or, todas fus obras 
amorofas, y amantes ternuras, 
tienen por titulo,y nombre el deje 
svs. Sea , pues, el nombre de 
Jesvs la luz, para que conoz
cáis la Divina Bondad , y la gra
vedad de vueftras culpas. El nom
bre de Jesvs fea el ampfoíb 
fuego, que encienda en el tli- 
vino amor á vueftros corazón 
nes frios. El nombre de JeSVS 
fea el coníuelo dulce en vucL 
tras aflicciones. Él nombre de 
Jesvs fea el imán amante, que 
os lleve á Dios por él "camiiiqr 
dé las virtudes. El"nombre ‘de 
Jesvs ós lea la ¡lave , que os abrá

fea

* _4.
(aj la Serta. Circaneijíiotns-

-



en nombrt.
f¡ea c a fa r Gloria- vueftro arao- 
tofo premio pp£, eternidades de 
ggLos. Amen.

E X E  R CÍ CI OS ,

E; empieza en eñe dia clÑo-< 
y ¿nació del Nombre de Je 

svs , que yá al ultimo del Li
bro , y todos los dias del No
venario le medita un rato ío- 
fetC; el amor de Jesvs* que v i 
inlinuado en ella Caita. En re*
Verencia de cada ana,de las cin
to  letras del nombre de Jesvty 
Cereza urna parte del Roíário 
de los Miftertos, ya Gozafos* 
y i  Daloroíbs * yá Glorioíos. Sr 
puede, haga cada día cinco li- 
tnofiias at animo fin. Y ñ esper- 
fqna Refigiofa * puede guardar 
tinco horas íitcncio * procuran
do conliderat lo que puede el 
arnpr de Jesvs , fellando todas 
las obras detb divino amor con 
e? a inoróla ieílo de lu nombre 
jPejvj. Cada dia puede tomar cin
to  mortificaciones * 6  de leuti- 

-tdos» ó  de algún otro rigor* con- 
jfoiróc a íu citado* en co.mpaí- 
;fion de lo qu'e padeció Jesvs á 
•jqk no dias de nacido * y en cc- 
•vereueia de las cinco letras del coronadtto de Uimas.qneabia* 
Hombre Je m . Prometa íinoblt- zado con la Cruz* ckkanfa¡n- 
igadon ' de? petado alguno * nu timando la cabeza tabre tu ntaa 
negar cola raf;runa * ( íi eslici* necita dicftra , teniendo tu bra* 
¡la i ü ie. la piden interponiendo zo fobre el Orucero de la G u ^  
-tí nombre; de Jsw s* Y  fos: que y en ■ la mano .finicltia ter.ocá

N z  K »

tratan de perfecciofrofrezca«; 
del modo referido ( elfo es, ¡la: 
imponerle pena de pecado.} 
mortificar los temidos t y paf- 
fioncillas, quando les ocurra la 
fnípiracion de hacer lo perfec
to por amor á Jesvs. Cada ho
ra del dia, dclde que fe deípieri 
ta hafta que le pone á dormir, 
pronuncie ciento y cinqiicnta ve
ces el nombre de Jesvs , coa*-, 
liderando ios dulces ternuras, Í4 
divino-^anior, y tu amorofa pie
dad. Puede llevar la cuenta con 
el Roíario.Y li en alguna hora del 
dia ella ocupado* en la hora que 
pueda *.haga ctVe devoro exercj# 
cío. Y aunque lea trabajando* 
puede cumplir con ella devoróos 
pues aunque, entonces no pueda 
Levar, la cuenta , palle nn mcv 
dio quarro cada hora en ello. 
Tengan cuidado (i pueden de 
tener * o en íu caía, i> en fiiccl? 
da , 6 en algún Relicario, que 
lleven iobre el pecho , algún Ni* 
ño Jesvs* que le puedan ver coa 
freqitencia, para que. Ic le" pnc* 
dan aficionar mas, y mas ‘«.jinra 
.quilicíie ,  ptidieile, y gp Halle has 
ga * qoe le pinten en un cora* 
zon pequeño á un Niño Jesvs



de Màfia Santí/simi
los clavos.- L'as letras del nom- penas dulces ! quemad , abrafaS 
bré de Tcsvs cfcritas entre los a mi corazón , para que íiem- 
ravos de la Corona. Tendrá el pre te ame, para que en todo 
pecho abierto , y las llagas de te feufque. Peto, o Jesvs rmo ! y 
los Pies, y de las Manos.-Lio- quanto te debo! Pues fiempte 
rofito el Niño. Y cada dia del me amais mucho mas que yo à 
Novenario íe dirán los figuien- Vos. O amor de dulzura !* alfi 
*y>c afrAns mentefe de ti mi alma : LtertcrH
KS at fe de ti mis entrañas. O Jesvs
AFECTOS HVMILDES, Y TER- 
tmras filiales p ara el día de la Cír- 

cHuctfion y y para toda la 
Novena del Nombre de

j i Jefas.
\

O Jesvs mió! ó Jesvs amoroío!
ó Jesvs dulce ! ó Jesvs 

amable! 6 mi Jesvs de bondad 
tañ fuave! 6 Jesvs de fuavidad 
tan apacible! ó amor mió! ó 
mi Jesvs amado! os amo, y 
defeo amaros mas, y mas, con 
todo mi corazón , con toda mi 
Alma, con las medulas de mi 
dpiritu. O dulzura de la bon
dad , y amor de mi Jesvs! ma
yor es que la de la miel. O fua
ve leche la que dá tu Divino 
amorá tus amantes! O Jesvs! 
luz amabilísima, para los ojos 
amantes de vueftras filiales ter
nuras. O fuego del amor Divi
no ! que os hizo enfermar de

mió! tu amor me de vida, y 
no viva otra vida que la de tu 
amor. Tu amor fea mi vida, ó  
Jesvs ! tu amor fea mi elperan- 
za. O Jesvs ! tu amor fea mi 
Gloria. O Jesvs! vivificad mi 
corazón, dirigidlo , defpegadlo 
de lo terreno. O Jesvs l el fue
go de amor me purifique, como 
el fuego á los métales. [

Pero por qué , ó Jesvs mió! 
tan temprano derramáis fangre 
por mi amor í O necio de mi! 
que os hago efta pregunta; qnan- 
do conozco claramente el mo
tivo. Miraba vueftra compafsion, 
que yo caminaba á la poda ázia 
el Infierno, como Caballo de- 
fenfrenado , y Vos, ó Jesvs mió! 
no quifiíle dilatar el burearme 
con fes voces íuavifsímas de la 
fangre que derramare ocho dias 
defpues que nacifte : Efta fangre 
amorofa clamaba al Padre Eter

amor; y para refpirar tus anto
jólos incendios, te íángran en 
efte dia. O fuego deliciofo! quien 
en ti fe abrasára ! O amor que 
íotipre ardes, y quemas con

no, pidiendo mifericordia para 
mi Alma. O Paftor mió ! que 
tan pronto falifte en bufea de 
la  ̂obeja perdida, que de Vos 
huta ingrata  ̂ Q Padre Amabi-



s*i.
liísimo ! que fuifteis luego en 
Bufcá «Tel nijo'Pródigo, pótlas) 
afperezas de tas penalidades , por . 
ver que tardaba á ir á vueftra 
pretenda. O Medico cclcftial! 
que íalifte enbufca del'enfer
mo pecador, ofreciendo lafan- 
gré de <tus venas, para niieftto 
remedio , á los ocho dias de ná<¿ 
cido. O quien fupiera fer agra1 
decido! como curado, enfermo» 
fiel vaíTalk), humilde hija., y ren-’ 
¿ida oveja de Paftor tan amo- 
to fo ! Bendígante las criaturas 
todas en el Cielo, y cri da tie+ 
rra. O dulce Jesvs! qué dulce 
es para mi el; alabaros ; y que 
amargo rae es el haberos íido¡ 
defagrádedefo ! Vos.cn tan tier
na edad padecifteis por: m i! y. y ó  
en mi tierna edad yá os em
pezca ofender! Y aun en edad 
mas adelantada.. n,o os sé. amar,!.
, Es vueftro nombre, Mariuel* 
que; fe interpreta ce» nofotros Dios: 
Pues cómo dexafteis ,- ó Dios 
mió 1 que huyera de vos efta 
oveja perdida \ Cómo permitifte 
quede: vos íie aufentára 1 Dónde 
eftais pues;? ó  .Manuel Divino! 
Dónde, «fiáis ? ó , mibien:eterno! 
Pero ay>. de m i! que tiendo el 
nombre Jesvs el que con! 
tiene la perfccdon de Manuel* 
conmigo eftabais ó' Djds mió! 
y la Mifericordia de Jesvs pía?- 
¡dofo tolerando ,  y fufeicndo donr 
¿e yo eftába? pccsÚMt&. §  ay.

en nombre ^
Jesvs ! como rCorppaftívo Paftor,J 
me eftabais dcterumdo/, quando. 
yo me eftaba arrojando, y deí-, 
penando. O mi Jesvs f qué luces. 
tan apacibles me dá el Divino, 
aceite de tu Sandísimo Nom-¡ 
bre, quando yo terco , fierro los 
ojosa tu amorofa lumbre, que 
alumbra, y enciende. Ea Buco 
Jesvs, fuenen, en los oidos de 
tu Mifcricordia., las voces de 
mis gemidos*. y. lagrimas. Mi-? 
tad, Señor , que ; fi, el jacekq 
facilita á; la llave para que pueda 
abrir: aunque el orín , ó efeoria 
de mis culpas, me-tiene mereci
do., que la llave de tu rigor no 
me abra, la puerta de tu demeq- 
tia ;¡ con el divino aceite de; Jg* 
svs, vueftro dulcifsiuio' nombrp̂  
la llave de vueftra. jufticia que 
había de cerrar la entrada, ip 
Convierte en llave de arapr para, 
abrir ta puerta de vueftra mifq- 
ticotdia a, las Atonas r.qpc 
vóces de atrepentimieriío , qs 
piden que. leáis Jesvs piadotp. 
Llave ibis de David , ó bucp, 
Jesvs i abridnos. , la carccj paja 
iálic.de lo? -vicioH Coradnos la 
puerta, :íte ilftefea perdición; de 
modo , que no falgamos qfc 
vueftra aliñad. Abridnos el Cie
lo pos’vueftro -nombre Jesvs; 
para cfaq aUi aprendamos délos 
Angeles',“ y deaaás‘rBienaventu
rados , á venerar , y amará 
vueftro ubique Jcsys. Pues

m



da al Cielo, al dofcubrirlc Vos Epiphsnu Ptfquxde Re. , 
Vucftra amante hermofura , ad--. yes> dame je notificaci
mirado.'exclamó í- y - - Mijierts.
Angeles , y tadbs lós demás de --•■■■ ■ r- ■" >
fc Giada al oir -qué Sani Pablo < \  Los. Pecadores v-pcrdic^  
dixO! Jefus-i ' fc': ármdilUran-.en J \ l poc el caminó, de los pei 
él CieloJ, de donde aprendió d caios, extraviadosdelde la vir* 
Apóllala decic, que en el noni’ rad-; la Eftrella de. los Magos 
bre dó'‘Jesvs fe . dobla la rodilla fea la dolce memoria de Tas EA 
en d Empircó, cómo refiere «ellas de las infpiracianesé eòi* 
San Bernardino de Sena. Por que mi Hi jó Sandísimo os l!a< 
mucha dulzura, qüe en efta vî  ina défilé el Pefcbre de Belén; 
da experimenten nutftras almas; para atraeros á fu preícncta ; cois 
len vueftro nombre jefux i qué el dulce imán de íhs amoroiaa 
amar tan‘dáícé l quando té vea* lagrimas. Amen. ;
'i»os civ‘compañía de loé>Angc> ' - Conia era tan rdùlcé la ari* 
fies; QdémulitaCelefttali quan* fia, que tenia de tratar‘mi Jen 
do oigamos à los Serafines ala* &vs à los hambres , difpensá tu 
barle, y bendecirle, y fu me- humildad ; y amar la cerero o- 
íodia edeftial en pronunciarle. O nía reverente, que enteña, que 
día diéhofá í qftando à fi» imi- elinfcttor triplique al fuperior, 

‘tatiórií pod̂ étriô s décir pí>rt©> para que fe le. dexe hablar-, « 
;da una crerritdadá Vób, ó  je- qué le le permita vdr. O hijos 
'avs mio 1 lo . que David cantó míos , y la que debéis, à Jesvsí 
‘ de vueftro nombre amantifsúno, pues no cípctó die tributa da 
^diciendo : Sed 'tlynombt«- dek-Se- las criatùras, fino jque envió4 
Jr few keitd¡t6*kfdé dh<Hr* ^'y bajía > el llamarlas ' por mecha de la Eftre- 

tío %a 4¡& ténes 'fiq. lia , »ootocandoies' fu venida «1 
"Attica. , ; muivdo » para qué. fueran à Re»

■ <*«> ' . lón à güftar la*, dulzuras, de fii
' 4t < 1 ámar.lDs refiere la Hiftaria d

«potro» »ne valencia San Vkcm* 
■•b ' fett-er̂  5cIr el Sermón prime* 

iiedíi3)%tphaatí Óoede o« 
»-dídé :*üetáe-queDiQs proms*



„ tió á Abraham ,y a lo s  Santos 
>„ Patttarchás, que enviaría á‘ fu 
„ Hijo al mundo, tenia reve- 
,, lado, que nacería de una Vir
g e n  y Dios, y hombre verdaa 
„ dero j fingularmentc lo reveló, 
„ no Tolo á los Judíos , fi tam- 
„bien en las parres Orientales 

por el Profeta Balaan, mil y 
,, quinientos años antes. Los 
j, tres Reyes Magos eran del li- 
jy nage de ríle Profeta , éfte les 
í, dio feñal , diciendo : Nacerá 
,, la Eftrella de Jacob. Sobre.cf- 
,7 ta Profecía de Balaan, os di* 
„ ce el Chriloílomo , citado de
i, San Vicente, que los Difci- 

pulos de efte Profeta , y fus 
fucceílbres eíperaban ver ella 
Eftrella , y ordenaron , que 
algunos de ellos la obfétvárarf

., en un alto Monte , llamado 
í, Vi£toria! , donde creían erro 

neamente , qué . mirando al 
,, Cielo, fé lababan-de fus peca-i
j, dos, diciendo efta oración : O 
„ Dios del Cielo , Dios de If-

raél, envía aquella Eftrella, 
7, quando íé cumplirá aquella 
,(Profecía. Y afsi fe dividiari el' 
,i tiempo* para eíperarla ; undá'ê ti' 
7, unas fibras , y otros én otras'.

Y en la noche del Nácimien* 
„ to de m* Jésvs fucedió , por 
7, Divina providencia , que los 

tres'Reyes Magos ;d el Grien* 
,7te , que éran grandes Filoíb- 
^fos 7y Afttotógqst xftáiáddn

im m fa fo e
• en él monte Ví$bñái' -t obíer- 
„ vando la Éttrélla profetizadas 
,, y en la mifma hota", que 6 -
„ lió de mi Virgíneo Clauftro 
„ el Divino Sol al mundo, apa- 
„ recio en el referido monté 4 
„ los Magos , Una’ eftrella de 
„ tanto resplandor , que! la lúe 
„del Sol no le impidió lucir.
„ Y como dice el Chtífoftoma,
„ en el referido aftro apareció 
„ un Niño con una crucecit*
„ en la frente. Entonces' los Rtf-r 

yes muy gozofos 'tuvIeroKt 
coníejo, íbbfc cortió" irían éifc 

„ ícguimicnto fuyo, y qué ha
bían de regalar al Rey, cuya 
era acuella luz.

„ Empezaron fu viage, y tt  
efJVella iba delante monftran- 
doles el camino , ’pór dondfe 

„ habían de andar; dé ral ma- 
„ ñera que (i habían de fobic 
„ algún montecillo , ptinicro'íilr 
„ biá :la -''eftrélfa , ly fi* habíán -de 
,7 báxát“, • basaba. Qudrrdohabian 
„de paliar algún -Rio *
„eftrella les manifeftaba el lu»^^  
„ gar del traníito. Quando ha- 
„ biah de dcfc-lnfar algtfria 
„ Villa , la eftrella quedaba ín- 
„ moblé fobre el hofpicio. Quan- 
„ do profeguian el camino", pro- 
,- feguia en irles delante el aftto.
„ Al entrar en tierra de Judea,
,; fe íes defaparedó aquella rmía«*
,, grofa luz. Quedaron trilles; 
„ícafligian hmwldes, * pénlánda

)>
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|i)g  ht María S^nti/símá:
‘ fi habiati -kecko figuri pecado. .„ do > temiendo; fi, le quistaría el

ÚnO!! 4c ellos querían retrocc- ^ Reyno. Difimulo fu iiuliciáj 
’ I def , paf^aendolcs peíigroío a „  y procurò faber el tiempo de
„  fus vidas hulear nuevo Rey en 

.„  tierra cftrapa : Mas decermi- 
„  naron irà Jerutalen , para ver 
„  lì acafo encontraban quien les 

diede alguna, luz. Llegaron a 
ella, Ciudad , y entonces fue 

„  cumplida aquella Profecía de 
Jfaias 6o. Surge: illuminarejFrnf- „  tonces dixo á los Reyes, H^, 
ftlem , quia venk lumen tuum , <& „  rodes : Id , y pregunta^
•loria Domini fuper te orto, ejf, ^
ama ecce tenebri eperient rerram,
¿p* cali*o popules : fupér te autem

I»

„  la aparición de la eítrelía , y 
„  juntando á los D o& os, y Ra- 
„  binos% les preguntó donde na- 
„  cerina Chrifto í y todos le reí*- 

poridieron , que en BeiérL 
„  porque aísi eftaba declar^d^ 
,, en la Profecía Micheas $. En*

„  diligencia , por el.
,, habiéndolo encontrado 
„  nifefiadmelo i  m i, para

crictur Domines, &  ¿loria ejes in „viniendo yole adore: 
te vidcbttur, &  ambulabunt ¿entes „ A I  falir de Jcrufalén- jo*. 
fu luminc tuo , &  Reges mfplendo- „Reyes M agos, en la puprra 
ft  ortus tui. Luego que entraron „  de la Ciudad K fe les apareció 
„  cftos en Jerufalcn , fe como- „  la eftrelía , y fe alegraron cotí 
„  vió la Ciudad. Enyió Herodes, „  gozo , y júbilo fingulánfsirnó. 
„  á faber quienes eran, y á que >, Les guiaba como anees: y quan- 
,, venían i relpondicron los Ma- », do llegaron cerca del Portal 
f»gos, que iban cn.bufca deí r> de. Belén, vieron á efte aftró 
„R e y  de los judiosrecienpaci- »> luminoío algunos de los Ju -  
„  do. Les dixeron- algunos , que *, dios; pero liempre duros , j[
, ,  callalíen , porque los pertegu iría 
„  Herodes, mas dixeron valero- 
9, fos: No negaremos la verdad, 
5, »irnos fií eftrelía en el Orien- 
a, te , y venimos á adorarle. El 
9> Chrjfoftomo, y Vicente ,con- 
9, lideran la devoción delosMa- 
9, gos. Aun no habian vifto á 
a, Chrifto nacido , y ellaban dif- 

fpiueftpS: para morir en fu de
tenía. Dixeron á Herodes el fin

>, tercos , -Un querer creer. lo 
>, que la evidencia de prodigios 
» les perfuadia. .Llegaron á riem-i 
>, po que no eftaba en U Cueva: 
>> mi Efpofo Jofeph, porque.afsV 
?, lo difpuio la divina providen- 
u cia, para que no juzgaran que' 
*, era Padre natural de mi Jesvs" 

„  Eftaba el. Niño en el pefebri- 
„  to, y yóeftaba hilando, y oran-* 
„  do. La eftrelía paró lobre don*J  i. ,, ---- -r  ...... » vuiLijflpaiyiuvmuwp

íie íu  vida , y  le Jlefló 4c mjc- n  d? eífcb* el Diyuio Nino , ¿



Húfti tif mmlte
,,'íds Reyes Magos f<?admiraban, con íüs hafficndas , y, poflfdfcio¿ 
v, no viendo Palacio magnifico, nes, y que íi guftaba Yxvh en' 
„  Aumento mucho fu refplandor el lugar del Nacimiento de mi 
„  el -aftro , como diciendoles, Jesvs, me edificarían cafa en el 
„  quo allí, ellaba el Rey de los Portal , les agradecí efte ofrecí- 
- Ju d ió n  Se apearon los Magos, mientQ; pero fin admitirlo. (4  

y íe llegaron al Portal Vie- Les dio la bendición mi I svs. 
ronme a m i, y yoles infundí Y atraídos de mis dulzuras iba- 

„c o n  nn villa una nernifsima vidad, fanridad, y ciencia’ no 
.„devoción, Dixeles : Señores, podían apattarfe de mi , hada 
•,» guftais. de aiguna cofa ? cnton- Que un Angel les avisó , que fe 
„ces me preguntaron : ,Si yo volvieflen á fus Patrias, fin vol- 

labia donde..citaba. el Rey de ver á Herodes. Me rogaron hu
e las  Judíos ,'por.qpe lo querían mildifsimos , y devotos, que 

.„adorar. Saqué del pefebre á mi lamas les olvidafie, y afsi* leles 
„Divino Hijo , y fe les moftié: pfo.qprj, y cumplí, y con mí 
„ me .dixeron : Señora , cómo bendición, y la de mi Jesvs íédef- 

fe Dama efte Niño c les ref- pulieron de nofotros con mucha 
• j> póndi iu nombre es jfefus. Al ternura, y derramando muchas 

oir efte nombre , fe arrodilla- lagrimas.
,, ton , y- lo faludaron , dando- O hijos míos! quanta con
f ie  la bien venida al mundo, fuíion debe fer pata vueftras 

diciendo : O Salvador !. Bien- Almas vera los Reyes Mago$ 
y, venido. O Sejior! . tanta es tu venir de tan diñantes tierras"/ i  
„humildad ,■ quequiliítc venir á adorar, y ofrecer ius.corazq- 
„  un eftablo íiédo ReylVosScñor, nesá Jesvs al primer avifo, que 
„que foisinmortal como Dios, les hizo fu bondad: y vofotros, 

en quanta hombre os habéis con la luz-de Ja  Fé , tan tar- 
„ hecho paf’siblp, y mosral ? Y dpsí tan tercos! fin querer ca- 

llorando .devotos, , , adorarpn painar., por el camino de fqs 
. ,i los pies al Njño , Jesv^. Mp .ManJamientos , para llegar al 

„ tributaron obfequios a m i, ,y trpno de jas delicias de fu amor! 
.■ „ me dieron la enhorabuena de -Los Reyes Magos con el prí- 
•'**14 felicidad, d.e ier, Jyiadre. de iper lUmam'e.ito', fin contul- 

. Dijos, Qfeecierim á ji)i ¿arlo fon (ñs Amigosx fin eipc-
,,iH ijo,O ro, Incienfo, y Mirra. - ...■« O .- , , . raí /
Y el 0¡o  lo dimos por amor j ,  ,, • . ,
d¿ Dios, .i- Qftttk&a.: iMwms (a) Hafta: Mhi San Vicente. .
2 ; // ' ........  '



de María Süktj/simk
rar la aprobación áe*fiis parieíi-; vicios t  ni pór co rnpafsion áfni, 
tfes, fin detenerles las comodi- á Jofeph, ni al rcciennacrdo
dades, que dexaban en fus Pa» Niño , ni por lus amantes la,,
lacios , y en fus Reynos ; fin grimas , ni por fu amorafo fu-
reparar én los peligros deí ca- frimiento ; quando por vofotros
teiino , fin temer el frió , las derramó fángre á ocho dias de
Huvi», nieves, ni yelos: y vo
fotros teniendo tan cerca ( aí 
Rey, que ellos bufeabaft ) co  ̂
mo el Sacramento de la Edchá- 
fiftia; por no dexar la cama* 
por no/futrir el frío yendo 1 lá 
"Iglefia; porque no fe tarde el 
-defayuno , emperezáis el recibir 
ia Comunión , retardáis el ir á 
adorar á Jesvs, que cftá las 
Iglcfias en el Sacramento Au- 
*gnfto! Los Reyes tan obedien
tes á la divina voluntad , qué 
fin faber, á donde les guiaba la 
Teftrella , le foguian , por mon
des, por deliertos, por pobla
dos , y por cífranos Reynos. Y 
vofotros de corazones diaman
tinos, 'refiftiendoa las amorofas 
infpiradoncs, cón que mi: Je- 
«svs os defea íácar de la tierra-de 
vneftras culpas, v coiidyCirosal 

’Vergel i y ‘delici'ofó Jardín 'de 
‘fu dulce amor! Aun ‘ nos • encon
traron doí! Reyes én el! Por- 

• tal, porque aun nó había hft- 
‘ bido , quien compadecido' de 
’ nueftra defeotnoJidad,; hós com1- 
"bidaíTej con .ftp-caftt. -Trabajols 
que nos motilaron vueftras in
gratitudes : Porqué quantos de 
volétrbs-no ĥabraQ cléidrdó los

nacido. Pues no os parece exe
crable efta vúeftra ingratitud! 
que viniefléu los Gentiles Reyes 
á éompadécerfe, y á cortejarle»; 
y vofotros teniéndole en vueftxa 
tierra, y tan cercd” de vueftras 
Alinas , que le dexeis folo cqjn 
el olvido , finvifitarle con a mo
ro fa memoria del mifterio ! fin 
regalarlo , pues dais lo mejor de 
vueftta vida al demonio!

No olvidéis que los tres 
Reyes hicieron confeísion de la 
P é , por las tres partes de la 
tierra , A fia , Africa, y Europa, 
y generalmente por toda -la 
Gentilidad, (a) Siendo para los 
hijos de Efpaña particular re
comendación , el fer hijos de-la 
Predicación de lá Eftrella del 
Jacob de la Ley de gracia. -Y 
para los Zaragozanos , la dul
ce singularidad , de haber veni
do yo -defde Jerufalén á efta 
Ciudad ^e- Aragón , antes , de 
morir , pata guiar como nor
te '■y y eftrella • de la mañana t á 
Pus Almas Eípañolas al Peiftil 
'aiftenó‘de mi« Jesvs , nar,-el

- .-i ■: f
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Cd+ttíno -de ht K ;  Ba » 'pues,. : CQO.aqflefeqflíV, 6-; eftá reñí,-* 
hipar» ratosí, faltaos áe lascádc*: d ^ p ócon / Jovqucrienc anri-¿ 
nás • de vHcftr» paísiooes, para - paria ;4e: -genio, -y ofrezca eít*, 
qitó caóamcS pon dcam ino -.del, raortiricacicm jpot haberle defv 
arrepentimiento , para que en- pofado el Señor con los Gen- 
cantreis la Piedad ¡de mi ¡Jcsvs. tiles-, que «eran extraños, y def-.
cu nalsr. brazos; por mi iritqc- 
cefsion ,. fu amiftad, y cqn ella, 
las delicias. de Xus dulzuras} pa- 
r a q u e  mis méritos os confi- 
gan que ¡logréis fu vífta en la 
Gloria, donde le adoréis, y ah-: 
*feeis en compañía de jos Bict- 
naventurados como herederos; 
del 'Cielo por eternidades de l i 
gios. Amen.

¡ £!'* . . .

E X E  R C I C I O S .
»

S E continúan los. feñalados 
para el Novenario de Jesvs, 

mientras dure. Y fe añaden en 
la presente Odaba las ternuras 
filiales de la Odaba de Navidad, 
y defpues le dicen las que aqui 
fe ponen. Los que fon períonas 
Rcligioías renuevan los Votos 
( como fe advierte en otras Fef- 
tividades) dcfpues de la Comu
nión. A imitación de- los Reyes 
•Magos , ¡que i dexaron fus como-' 
.didades ; dexa la comodidad ,de 
-la cama , e f tiempo ,-que fu di
redor 1c lo permita, dexa vifi- 
•tas', y fiemprc debe dexar las 

* Comedias » pero con particular 
motivo en. efta.Odaba, Sepro- 

-cura reconciliar vep;. ¿aí.ámi&ad 
-c¿

pnes de convertidos, heredero^ 
de fu am or, y  de fu Ley. Si 
puede hacer lUiiofnas ofrezca i  
Jesvs { á roas de las acoíUnnbra- 
das) tres limofnas cada dja.'Si 
i>o puede hacer ella obra de cha-, 
ridad i ofrezca cada dia tres ho
ras fileneip, y no levantar lo$ 
ojos , fino lo precifo : pueden 
también hacer»ello los que dan 
litnofna. Si fe lo permite fu efta- 
do , vaya todos los dias de fe 
Odaba á vilirar á algún enfer
mo , 6 al Hofpital , defeando 
regalar, y contólar á Jcsvs cu 
los pobres enfermos. Rezari 
tres partes de R.oiario , 6 pof- 
trado del todo, 6 de rodillas, 
defeando imitar la reverencia 
con que jos Reyes Taludaron ¿ 
Jcsvs, y á la Santibinaa Vir
gen. Defpues de cada parte del 
Rofariotendrá un rato de ora
ción mental , fobre el miflerio} 
y por fin , tomará algún exef- 
cicio penal- , defeando que ca
da golpe .fea alelaba en la puerr 
ta de la Cueva , para que le oi
ga la maternal compafsion de 
Ma ria Santifsinw, y fe conceda 
la entrada para adorarle , -.y^ 
Icswt con lo*;. üggácufe^. ofrecí» 

Oa nucos
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mientos , y afeites humildes. 
Puede hacer cambien' muchas 
cofas de las que fe feñalan en 
lofc exercicíos de la Ociaba de 
Navidad.
AGRADECIDOS OFRECI M IEN -' 
tes, afeflos humildes , y ternuras 
• filiales pitra el d í a y  'oftaba 

de Pafqua de Reyes. \

O Dnlcifsimo Jesvs! amante 
de mi Alma! Q̂ ian gran

de es vueftra Mifcricordia! Qhcin 
lama vueftra Paciencia! Los Mav 
gos tan valerofa mente agradeci
dos, que deíde el Oriente de fus 
tierras, os bufcait para arrojar 
á tus plantas fus Coronas, pa
ta derramar tiernifsimos fus co
razones derretidos en afectos fer
vorosos. Y yo tantas veces lla
mado de vueftra piedad , con 
las dulcifsimas voces de tus inf
amaciones ! tan tardo como ti
bio ! mi Alma tan eftólida co- 
tno bruta! tan bruta como em
pleada en manchar á mis fen- 
tidos, y potencias con el lodo 
de las colas de efta vida! Ay 
“de m i! O buen Jesvs! los Ma
ngos defee el Oriente , y luego 
¿Tía-primera luz que les difte, 
atropellaron todps los eftotvos, 
-caminaron veloces ( fin retroce- 
"der ) por el camino de vueftra 
' voluntad ; y yo deíde mi Orien
tó, ó niña? , pecadoc ll y (¡em- 

-'•pre -pecad f huyeselo defde miñó 
fiel1 yugó ¡ fea dttvtu ¿ ̂ motofe

v  s m A
Ley. RÓncaspudíerati eftar vues
tras fauces de tanto llamarme 
y de levantar tanto la voz del 
amor con que nie Harnais. O 
Amabilifsimo Jesvs ! Y a cftá 
pifiado mucho tiempo de mi 
vida , fin haber feguido la voz 
de vueftro agrado , que me da
ba voces para que iàlieflè de la.? 
región de la culpa , y caminal- 
fe por el de las virtudes , para 
que os vieflfe en los brazos dé
la Virgen vueftra Sandísima Ma
dre , Mifticá Sion. Ojos mios,có- 
mó haheisetrado el camino? Qué 
mucho que caminafte á ciegas, 
fino miraba á la luz Divina ! (i 
iolo tiene pueftos mi corazón 
los ojos en las tinieblas de mis 
ignorancias! Qué mucho , que 
mis oídos- no oyeran que me 
llamabais, íi eftoy en medio del 
bullicio enemigo de la quietud 
interior $ quando sé que Vos 
folo habíais en la efpiritual fole- 
dad al corazón. Ea Alma para 
andar veloz en bufea de Jesvs, 
facude la fomnolencia del pcca4 
do ; arroja la imponderable pe* 
fadéz de la culpa , para caminar 
ligero ; corazón mió , andad con 
prefurofos paífos , con prefteza 
amante, fin los grillos de tibiéa 
zá reprehenfible; lleguemos' al 
Portal de Belén, huyendo del He- 
tóifes de nueftra A lm a, que es 
la pafsion del ' vicio. Lleguemos 
á ira Cueva^:;y ^défesado entrac

lQ-



Corroen nombre
habernrcaufcqíq, 

¡tierras lexos vep^,'
«amento. go, ó Padre mió 1 dííUntes,qm-Avc Mana. Madre de Cíe- que de la tierra el. Cielo ; por» ' 
meocia, a, la puerta de vueftra .que veogo de las puertas del , 
Piedad eftá efte pobre pecador, Abifino. O amabiliTsima Bob- , 
que avilado de los divinos be- dad de mi Jesvs! hafta alli hau . 
neficios,. viene a confeflarfe vaf- llegado los ecos dulces de tu. 
fa^o del Rey Jesvs , á tributar compafsion de Padre, y atraído 
Como criatura al Niño Dios, re- de la luz de tu Clemencia, lie» 
vérentes cultos, a ofrecer á íii go á Vos, Ay de m i! que no . 
Redemptor fu tlpiritu ; y á fu traigo que ofreceros, lino deí- 
hienhechor enamoradifsimos afee nudez, para que me vifta tp Pa
tos. Dadme licencia, 6 Madre ternal liberalidad. O pobre de mi! 
mialpara poder llegar á vueftra Que no rengo oro de charidád,. 
p.refencia , y á fus Santifsimos- fino comodidad propria. Y eliá*r 
pies. Ea, Señora, tomad de- la cienío de la oración queos ha-, 
lengua de mi corazón las ex- go, mezclado délos malosolo-  ̂
prefsiones tibias de mi efpiritu, . res de las- difracciones. Mirra íi, 
y ofrecedlas vos, purificándolas que,traigo, para vueftrodifgpfi* 
en el crifol de vueftro amor Ma- to, 6 Jesvs mió! Mirra halla  ̂
ternal, pa'a que paliando por reis en mi, amarga para Vos,¿ 
la mina de oro.de vueftro Ce- la que en mis culpas tuedulzu* 
leftial amparo ; lleguen á Jesvs ra para mi. Ea , Virgen Santif», 
mis ofrecimientos humildes, fer- finia,preñadme cite vueftro aman-* 
vorofos, y amantes, para que tifsimo corazón , para ofrececlq 
é  tu Piedad deba yo, que tu Di- á vueftro Hijo. O mi apiado Je- 
vino Hijo los acepte. svs! os ofrezco el dulce Pcnlil,

O Jesvs de mi Alma ! O para vueftros ojos, el corazón
Jesvs Piadofo! O Padre mió! enamoradifiimo de vueftra Ma-
Padre fois, y, aunque yo Pro- dre ; os ofrezco el haceciro de
digo , pero . hijo vueftro. En tu todas las flores de fus f ragran-
prefencia he pecado. contra el tes virtudes; fus ternuras , fus 
Cielo. Ay de m í,! pues aunque amorofas lagrimas, fu encendí- 
vengo, y me poftro á tus plan- • difsuna Charidad, fu elevadiísi- 
.ta$ * deíeandp; imitar á los Ma- ma Oración , y la mirra de.íus 
gos; pero me diftínguc de ef- penas, y dolores- Tamoico^os
jos mi ingtaUmd vfj?m £*$*?*“J P



í ? de'tfarid Santí/stmd
el PtótiáteHá San Jofeph , el amot 
drWéftíós Abuelos Santifsiñios 
Satfta’ A na, y Sán Jdaquin.Los 
ddeps dd los Parríarebás; la. éf- 
peíanzá de bs Profetas; la fan- 
tidad ,• y predicación de los Apof- 
jelfes; el martirio dé los Marti- 
jrés?; las virtudes' de los Con fef- 
í'órcs, y de las Santas Vírge
nes ; los méritosdé codos los Sán- 
tds. El obfequio de los Reyes 
Magos , con todos fusefpiritua- 
les', y uiífteriofos ofrecimien
to V Ay de m i! Efto es ofrecer 
ágenos bienes. Ay de m i! Qué 
tíá1 ofreceré de m i, 6 buen je- 
sVs! mi corazón ? Cómo ? fi ef- 
ti lleno de efpinas, hecho una 
durifsima piedra. Mi Alma? Có
mo ? fi eftá fin hoja verde , fin 
floto, ni flor * hecha un feque- 
»1. Mis ojos ? Cómo ? fi lolo 
iñiran á tierra , como los de los 
brutos. Mis oidos? Cómo ? fi 
folo guftan de oír el-confufo ef- 
tfrépito de las novedades del mun- 
d,0. Mi lengua ? Cómo ? ii eftá 
tan viciada en ociofas platicas de 
con vci/aciones ociólas. Pues qué 
he de hacer ? Enlcñadme Piado- 
fó Jesvs. Pidiré Iimofna á los 
Santos Angeles, para que me en
séñen á alabaros. A ' los Scrafi* 
nes, que os amen por mi. A 
1ps Santos de mi devoción, que 
me de/empeñen , ofreciéndome 
á V os, con fus virtudes* y (án- 
tirfad. Ofrecedme* Virgen Saacifi»

finta , Abogada f y Prttte&ora de f
PecadoresV Acc eptiadnve y&jáma- 
do Jesvs , y recibid mi-Cora2©íi»> 
Y - para cjufe n o -o í morivenau- 
fia , labadmelo con la agua düb¡ 
cc dp tus lagrimas, qué derra-i 
mafte reciennacidó en Belén: mi- 
corazon fea de Jesvs: mi Alma ¡ 
íéa—de JcsVs-: mis féntidos- f  i 
potencias fean folo para el fer-j 
vicio de Jesvs. Afsi lo defeo, af*-' 
fi os lo ofrezco con la efpe- 
ranza de cumplirlo con vuefiros^ 
auxilios foheranos. Y  li hafta aho-í 
ra he andado, o dulciísimo Je - ! 
svs, por el camino de los vicios,: 
que alexa de vos j haced, que 
os encuentre por el camino del 
arrepentimiento de mis ingrati
tudes , y que en adelante cami
ne por otro camino opuefto al 
de los pecados , que es el de: 
vueftro amor, el de la humil
dad r el del retiro , ó recogí- 
miento, para que yendo de vi;« 
tud en virtud, y fubiendo por af
ee nilones de las lagrimas de co> 
razonaos lleguemos á vér, y 
adorar en la Jerufaléu Triun
fante. Amen. .

Singularifsimo llamamiento 
a la fe  Catholica , que logró 
una niña , llamada: Chitaba. Lj, 
que murió año 1748.' de vidá 
exemplar, Dominica , llamadaf: 
Sor Thercfa Juliana de Santo-Befe 
mingo, en el Convento dé Doy 
JBiniéai t llamado de. ia

cía,
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C ía, en. Salamánca. Efcriro por 
e l: R. P. Doa Juan Garlos Mi-

x . a r r a  e n  m m b r e

guel Pan y Agua, Letor de Thco- 
,logia, y Retor riel Colegio de 
•San Cayetano de la mifaia Ciu
dad : Impreflo en el Sermón de 
¿Honras, y vida , que defpucs ef-
- cribió de dicha Reiigioía.

En la Africa, en la Provin
cia de Guinéá, nació Chicaba, 
año 1676. Tuvo tres hermanos. 
Ellos , y los Padres fueron Ido
latras. Tributaban cultos á una 

‘ Eftrclla ,- en un monte. A efte 
ífm (alian muchas veces por la 
montaña , á venerarla, luego que 
Te vela. A Chicaba por muy 
pequeñita no la llevaban. Pre

guntaba éfta á fu Padre : Quién 
es. Dios ? No la fatisñzo la ref-

- pueda. Se lo preguntó á un her- 
nlano. Efte le dixo , que la Eí- 

-trella que veneraban; y la llevó,
pava que Chicaba la" viera. Lue
go que el Adro fe dexó ver fe 
arrodillaron todos , menos la ni
ña. Efta preguntaba : Quien ha 

¿puedo alli la Eltrella ? No le 
Tatisfaciari.. Volvióle con ella du
da a Palacio; preguntaba lo mif- 

• mo de las flores ; Quién las ha 
: puedo en el Jardín ?
; r, Eftando junto' á una fuente 
Te le dexó ver una Señora, con 
-un niño. eit los¡ ¿brazos j de cu
yas manos-, pendía una refplao- 

: deciente cinta, quecáfi llegaba 
átla¿ cabeza de Ghicabá. Ella alar

gaba la mano para cogerla ; >y 
el niño la retiraba con gran gra
cia. Quedó enamorada del niáq. 
Su hermano mayor le dixo , que 
temia que fu Padre le habia de 
hacer heredera, .de. Ja Qofopa. 
por lo mucho que * ia amaba. 
Chicaba refpondió: fto tn7$e& 
pena y que ella ño fe, había de . 
con ninguno de aquella nena fin» 
con un 'niño blanco , que conocía. 
Ella era negra.

Heredó lu Padre unas Pro
vincias dilatadas , y dif[ai*cs: 
fue á tomar PoíTc/ion. de jgRg. 
Quedó en Palacio Chicaba, ue¿|- 
pie nuiy ocupada con la eítrejíj; 
(Ideando faber, quien la: hab^a 
puedo en el Cicló; Se fajió' ál 
Campo ; y fe fe-ntó, i  la fotp- 
bra de un Arbol. Llegó un Jo - 

-ben blanco, y hetmofo, y to* 
mandola de la mano; lin Uo- 

. rar la niña , la llevó k  cerca de 
la Marina. Y  íaliendo gente’ del 

. Navio , que por alli paflaba ja 
metieron en é l . Apenas Chjcalpa 

.fe vio embarcada; y auicntie, 
del Jobcn ; empezó á llorar.. $c 

• quifo arrojar , á las- aguas ; 'y  
una Señora la detuvo acaricián
dola.-Llegaron al Puerto de Say- 
to Thome la bautizaron , y jjp- 
fieron por nombre The^q^. 
Llegaron á Efpaña: la prefep#- 

:ron al R ey ; y la RcynaQ qáa 
Mariana de Auftria, quc pqr Ja  
ntcftot edad.de Carlps IL .gp.? at-

na~



-  Je Mafia Satttifsima
Íá ¿V  ta‘ éráár £o"^'Excel cntiIsi- prcfsiones', y diligencias-de mí 
m é  Señor Marqués de Manccra; piadofo-amor para vueftío bien. 

<n» cuya cala , "y defpucs Mon- Oid primero la hiftoria. (a) No> 
:a Dominica , en Salaruancá , le ticiófa de la voluntad divina, 
favoreció el Cielo mucho. Hizo difpufe ir á Jerofalén /para cutri- 
&  ¿ l Prar. Plir con/la Ley de la Purifica-

i , « /  cion ( aunque yó no tuve culpa
i f c f l i f í f á t ' E N  AT ó M B R E  D E  M J t -  alguna. ) 'Nos defpedimos del 
Ü a 'S a i i Ü f m *  > donde fe notifica d  Sagrado Portal d'e Belén, y yó

.arrodíllala, adové el ÍUelo pot 

.haber (ido relicario de la reli
quia mas preciofa. Pi di à Jó - 
íeph licencia para hacer el vial- 
ge à pie, y defcalza- ; porque 
había de lle var en mis manos di 
Hijo de D ios, para ofrecerlo a l . 
Eterno Padre por todos- los dél 
mundo. Hice 4a referida sápli- 
Ca á mi Ffpofo, citando yò de 

àvifo ;• para que os purifiquéis; rodillas ; me concedió , que ca
rni humildad , dulce reprehen- minatfe à pie ; pero no el ir 
fion de vucftra foberbia ; la Pre- deicalza. Me conformò humilde 
fcntacion de mi Hijo Jesvs en fin replicarle-, recibi enmis má-

'M'tjlmn de ht Purificación, 
y Prefentdc'ton de Jesvs 

en el Templo. :

f-tofs foberbios del mundo;
_____ i  las Almas lucias con el
Iddo de los pecados, facrifica- 
dasá los demonios en la Igleíla 

los malignantes pecadores: 
i Purificación-fea el maternal

tí Templo; el Arco Iris para 
* aplacar al Eterno Padre, eno
jado por vueftras ingratitudes; 
í y las lagrimas 'de Suneon , amo- 
' fdio documento para vucftra 
‘ &raftrtfd.; Amen. 
v '?í<5-hijos míos! En las ante- 
'tedenres Feftívidades os he no- 
'tBppávid- las gracias , con que 
' Trinidad Santifsi-
t̂óiay; y aunque ííempre exercien-

nos al Teforo del Cielo, mi Di
vido Hijo , y aplicándolo al du j-, 
ce lecho de mi am or, le prts- , 
curé abrigar , pár-a defenderle 
del rigor del frió; porque era 
en ;cl Invierno. €1 Niño Jes^s 

• noj. dio fu divina - bendición “<á 
-Mi*i y-á/Jóíéph;(Partimos - aisi 
deíde Belén , acompañados :de 

‘ los die  ̂mil Angeles; que hacían 
decente guardia i  mi Jesvs. Coh-

•tid 'tí dulce empico - de vucftra fiderad la ternura de mi. cora- 
J^ id ré y y  Abogada ; nías en la zon, al vét llorar¡ al NiñoDios 
^plé^n^dMidébeisvVenerar con - por el rigor del-frío. % exah at 
"ffande 5̂ igútóríd«ciymuchasex- me,,/.

k l  Mílagf^de J§ QmniP.



re »mprnQ.y ámamr 
lardé fcearfaf á las:.

rjiife fcábia tenido or^vda^a di-, geotes.i eyípararríoria dccucfol 
vina , de que fto .niomiai <jur cogido Pueblo óe Hrlél. ¿ 
CO: viefle con, Cus ojos aV M*-< .* .Y volviendofe Simeón á m v 
sias ptojmetido »logró nu?vq avir, me dixo aquella Ptofceia, de qtíe 
fo , de que fe le cumpliría la pro*! mi Híjó jhabi* dftpédeccr gcw* 
meiTaJuegó., . des/ ©néadicioBCS^!yblaaáSffaé.
; Llegamos al Templo , 4e Jé?¡ tía ima tipadá de d ó o r á m é  

rufalén , me poftré de rodillas, Alma , para que fe defcubrieÚca 
y :adoré á Dio.Si. .Simeón falip los peqíámientoide muchosC04 
a donde citaba yo con mi je- , razones. ;Y con  ]a luz divinara- 
%vs > nos ivió á ambos los cof- < ve conocimicnro ;dc lo que ha-“

' fros Ufenos de refp.landor Celefj-, bia. yo dé padecérr,en.lal^aísoaf 
tial refpe&jvanaeñte El; $acer«; de mu Jesys,: dcfpues jamas-aí* 
dote , y Profeta lleno de Júbilo, vidaba Ja Paísion dé mi dulcif- 
derraraando venerables lagrimas fimo H ijoi yá dcfpucs no te nai¿ - 
de gozo , recibió en; fus manos raban mis o josím  lagrimas díf 
4  mi; Divino Hijo , y I cv^nran .̂ amor compafsivoq, 'Oficcíróoú 
do los, ojos al Ciclo lo pfrecjp como Pobres las vToftolasórqaéí-j"

■ al Eterno Padre , y pronunció, riendo en .todo que brillade' 
aquel Cántico llenoée Mifterios: nueftra humildad en d  Tronos 
Nutic dimitis fervum tuum Domi- de la Pobreza. Por etíb no ofre- 
te i &*$. el qual explicado, dice:, círuos, Cordero ; y  ¡bañaba:!^ 
Ahora Señor nte foliaras, y mC una, ú otra,oferta:para-H«um4 
dexarás ir en paz ,íuelto;dc jas. pin. cocida Ley. Coiickáííp *Se 
cadenas de ella vida llena de mi- ado , con la bendición de ; S í  
lenas, donde me mantenían con, meo rv..nos fuimos a la potada.; 
confuclo mis eíperanzas amo- Mi Jesvs meconfolaba conaiiiO'* 
rofis en tus dulces promeflís,y: roíifsima remiira’ , compadecido* 
dddeoif dc, vér. ai OBigcoitQ.Hir l dé la transfixión de ini cípiriog 
Jo hecho hómbrér Yá.gézarédC: con la. éfpada! profetizada' • 
paz. iégurá , y verdaderapues O hijos imios í en efta Feftñ 
mis ojoá hán logrado> vér a Je-^ vidad tenéis que meditar n iu f 
*vs:,,falud crema abaderno de- ciaos mili crios. L o -, nnmerqíc 
cretada , para confuelo univer- mir ¿humildad'i-ap»c tfnéllM«|íh^»b 
fal del i i  déipaej^de la:dft jcsvs. Snnijp^
cade á lu z , dexandonóíle vét$
£  a .



tód^(Étfrmofíft * ios; A % ^ = , ^ttc. cftábárt tm
cija!, co«ía el efpiíitu tiivitto o&! ticioíbs' de ■ rtixs1 cievadíísimaá 
loienfeña.j yj'pof ' (qftnrfiguiehtó7 virtudes, ; afsf o$ lo declara Saty 
fin ncccfsidaá d ¿ ,  Purijkacion;» Yícenté FérFer. Y  para que apre*' 
y  no obftante dnpprifcitegia, en ciéis efte mi favor:; advertid,* 
cftq dia para hurntllaca íos inuii^ que eftando mi, Divino Hijo cn; 
danos fob«bios  ̂ bidé eft«i¡á<ftoi Ja^Cruzscon apationcias de pe* 
def!hiainildad.,'yendo al’ Teiíi-^ cador, a! defpedirfe de tai, no* 
ploá ■ cumplir lá Ley de ilatPaH riW. éixb1 Madres, fino Mügery 
rificacion; para qne voíotros nó (á) porgué cuidaba tanto de mi¿ 
os avergoncéis de ir á los pies de- puriisimo honor, que no quiíbr 
los Confeflbres, á notificarles las1 darme él nombref de Madre en* 
enfermiedades de vueftras culpásj' tortees, pata río permitir, que 
para qúe-1 cruapliqueq lds medi- - el eirrOr maliciólo de los Judíos*’ 
«imentosi eípirituales con queie inténtálfe mancha¡r, ni aun in-f 
curen. Yá habréis vifto, ó hi- direélamontcmi pureza, 6  fanJ  
jos mios ! á una Madré que tidad; Coníiderad ahora quanro 
dando al-iúfaaoe dcpetca edad debéis á mi amor ; pues en efte 
ti alimenrí), ponKenifaí boca. el¡ di& , mi compafsion Maternal 
cebifo, .y con effai aaoarb(a;di-> rfté cdttduxo al Templo á Puri- 
Jigcncia vereis al niño;que: lúe- fieartiic , aO de mis culpas» 
go abre la hoquita y -páraquet (-pues-nunca tuve ni la mas leve/ 
Ja Madreó le dé el alimentó que. fino porque deliraba mi Piedad - 
pníb en üi marernaib boca* Y ó  > vt-r'limpias de vueftros pecados 
BO:'movepnftfsÉr.i^porqBefEioi! áí-Vuéftras Almas. Quién ya eñ 
titVe pccados'qucvcdnfilfl'ací pek' adelante íe avergonzará, de aba* 
td pofe en fu boca demñe^eiÉ-. trrfe , viendo el exemplo de hu-* 
pi° » para que imitéis , mis vir- nwldad , que en efte mifterio os 
ludes ; entre otras , 1a humildadi doy* N o 1 tienen los Soldados 
dc.habcridoi purificarme din fec i por deshonra - hacer’d  fervicio 
pecadora,¡ A-éfto aludia el Elpi>- > dflToiftey ; antes juzgan-por fit 
finí _ Diiino¡v*iqa®do'diift6 »cao mayor - hontá ei darid guftoi, y. 
lioaibrc de mi humildad ; hégra eftáf ¡en fu-gracia v íábod , puesy 
foy i pero -herw^fa^ Negra teñ/ ó̂ -hi jos,mios l que es la vuta<b 

fps>ojos,t dedás qua. dgnoraiuwD , - ide
P lK  ■ nteélcntq 3 fpnreáa i,! ¡ y» ríünüm

de 'MáW'S'itóifitrha.

ps-yi herm^f® «nslakiojasqdíb
í-,í ' ■ ♦  «¡&i , cf/i' L - - 1 -
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ds'la.- humildad:,’ falque-mas id . 
gnfta.á mi Jesvs..En. * ĉ ka sireud
pufo Dios las  í̂ íjcB&r ^»íta .tncte- j 
nar los Gietps , y basara .En? 
qarnacie : por jéfl'o jctoce í Sorqui • 
miro la httutUéjd ífe fu Sierra,, £9k.t. 
Hizo el brazo de fu, Onaniporj 
ténciá , la maravilla de basar á¡ 
mis entrañas.!. Si los -Grandes-, y i 
Señores xicl iíaimdo tienen á gran-, 
de honra el «eitijíe con la: mo» 
da de fu Rey , ó Reyna j .todas 
las obras de «ni Jesvs , y mias 
viviendo .en d '-4111*040 iban; 
vellidas ,xon la rda de la hur 
mildad , y  coa los bordados 
matices del amor. Hijos rnios, 
por qué; no nos iipifais? ■ ; .• 
-- No olvidéis co elle dia ,H t 
mas precióla oferra que, hice en 
él Templa ; quinado ofrecí; fi£ 
Hijo , y mío al Eterno Padrea 
para que os perdó n a líe á los pe
cadores. Entonces fe cumplió'la
Profecía de Maiac. 5. ,que,dnco:
JLhzoq, yetjdrh 1 fuuTewplo el OomU 
Mador, que vo forras fhufeais , y .el 
¿Angel del Tefiamento que vafearas 
queréis Vino ai, mundo á buf- 
caros para el Cielo, y.rio -lo re?' 

"cibier 011 las., luíyosí, .que ¡ eian¡ 
los d e . fu Pueblo de • 1Í-; 
faé !.. Atraxo .4 si á -los Ma? 
gos , por medía de la Eífre- 
l ía ; y viendo con. tantas maca* 
villas, que ;na facudiandos; in* 
gratos las cataratas de fus ojos, 
pata caminar por él camino rec

to ¡de .ditudi viadmtjide' ;*finíien- 
do el mét iasi -.paccKsr. qne: habían" 
idó i*i ¿Portal ¿del. Bsdifn < i  ibebcp 
la ogua dnldfeüm ¿de fus ccr- 
ñoras en la «-fuente «te fu piedad» 
camina ai Tenido en la amos 
rafacarfcaia dc mis brazos,na-j 
ra.dcacuér:4 da .Jufticía :del Padro 
Eterna:, ñ r atada contos .defabri -» 
mientos ;de vueftras /guflos *ma* 
los. Y  al» como las rcfpland©* 
res sddf Sol .caminan-á donde. A 
inclina cl criftal que resplandece 
con. íu htz j ahi yó ctiftal =p»- 

rrístnao conduxe al Teniplo i 
mi Jesvs, para.vueftro bien, f  
como en leñándoos; lo que vo* 
íotros debéis hacer,,. procurando 
q frece tos á. Dios1 fin dilación  ̂
pues treprénddi vucftrá . tibieza! 
la prefentacion de ;mi Jesvs , i  
los . quatenca días de nacido, fin 
haber elperado mas. Ea , h-.jos 
míos ; ya habreis reparado como 
íiguert - íoa pollnelos á da madro» 
yendo:ár doúde ella les. conduce. 
Venid, venid, al Templo , á fif- 
criticaros enteramente á mi ja- 
svs, agradecidos á que en elle 
dia 'de . oftecio por vofotros, 
yueftfói amante dueño; y fi eíló 
Iqexecuro poniéndole en mis 
manos j. dexaudo voforros á caf- 
go de mi piedad el ofteeiroieif- 
to de vueftros clptiitus co las 
nianos. de mi corazón, tos ofia* 
ca e  al AÍtifsimo con-'k>s mar 
ricos, de mi Divino Jesvs. ¿t 

P¿ Apeen-



de Marta
Ápréndcd; matakn ¡¿«nuca* 

agradecidas1 dd Peofetá Stendon, 
que luego que vióíá UTO/Saútif- 
fimo Hijo, le daba tanta nau- 
¿a todo lo terreno , que no 
quifo vivir mas, por cuyo mor 
tivo, luego pidió al. NinoDios, i 
que le fóltafle de las ligaduras dd; 
cuerpo , por que le pareció*: í 
que*una vez, que lo habiavifi* 
to , y tenido en fus manos , no 
era razón emplearte lus manos, 
ni fus ojos en cofa alguna del 
mundo. En vueftros pechos le 
iccibis, quando -comulgáis : ó. 
hijos mios! con los ojos dé la 
Fe le miráis cerca de vueftras 
^lmas: Ea , pues como gemi
doras, y medita doras palomas, 
levantad los ojos al Trono ¡ex- 
cello del amor: Divino , pata 
que las dulzuras de éftc, os def- 
peguen los labios de vueftro co
razón de todo lo terreno ¿ por
que citará el Corazón donde ef- 
ruviere el ojo de vueftro ¡afecto. 
Yá amados mios‘, defde efte 
dia me empezaron los do
lores con la Profecía de Si
meón Profeta. Yá defde oycon- 
iideraba la Corona de Efpinas* 

.que habia de fer la almohada

£ara fu cabeza. No olvidabayá 
. cama penóla de la Cruz. Sen

tía efte dolor, quando lo recli
naba en mis pechos para- darle 
dcícanfo. Otras veces miraba fus 
manos Santiísimas, y conftderaba

<*Ly»« -sima
el tormento de’ los clavás;" de< 
nianera que era mi freqüente 
empleo el eftar llorando las pe-- 
ñas que había de padecer mL 
Dalcifsitno Hijo. Volvía los’ ojos, 
á- vofocros, y confiderando, que 
erais los Artífices de los inftui- 
memos, fe quexaba la compaí- 
fion, con quefnirabaájcsvs del 
amor con que os amo á voíb- 
tros. La compafsion á mi Divi
no Hijo me decía: Cómo amais 
á quien - á vueftro Hijo ha do 
maltratar , y ofender \ pero mi 
Bond ad , y Mi fericordia íatisfa- 
cia á mi compafsion , diciendo: 
No es ageno dé una Madre, que 
ame á fus hijos, con la prefe
rencia de jufticia: primero á Jc- 
svs, • y: deípucs á todas las Almas, 
Bien es cierto hijo m ió, que íi 
cftuviera en mi mano el libran 
ros de ‘ los tormentos , fin faltar 
á la voluntad Divina, yo os li
brar ia. Pero bien l'abeis, ó ama
do de mi Alma! que no ten
dríais alivio, coa que yo de- 
xafle de amar á los pecadores, 
que os han fabricado los cla
vos i y las efpinas con fus in- 
gratitudes. .Y fi vos por amor 
padecéis tanto por ellos , no es 
ageno de vueftra Madre, que 
también los amé, aunque laftima 
mi corazón, el q Almas en quie-, 
nes tengo pueftos los ojos de 
mi cariñofean los verdugos 
para atormentaros. O hijos míos/

J?ei



in
pecadores! qué hacéis \ Almas 
ingratas'} o  to mucho que nos 
atormentáis1 Vóíbtros ii quiera 
devotos de mi Rofario acom
pañadnos compaísivos a Jesvs , y 
i mi , celebrando el preíente 
rwifterío« con laftimado amor 
fin olvidar ya en adelante mis 
dolores i que yo os ofrezco 
acordarme de voíotros con ter
nura en la gloria, preparándoos 
el premio para eternidad de li
gios. Amen.

E X E .  it C I C I O S .
S E conñefla , y fe comulga co

mo en todas las demás Fief- 
tas de María Sandísima, y dc- 
feando imitar la humildad de ef
ta Señ°ra en el Mitterio de lá

decimíento d cq u éen  efte dea 
lo prefcBtó por nofotros en el- 
Templo. Hace losexercicios »do
mo fe feñatan enr la refcndaFefi»' 
tividad de la prelentacion de 1« 
Virgen , ofreciéndole en efte tnif*‘ 
terío ios exerciaos que para- 
aquel íe dífpuítcrotv: tome de laí1 
otras Festividades * lo que ma# 
devoción le diere; y también hará* 
en efte dia los que defpncs fe 
ícñalarán para la compafsion <k¡- 
Nucftra Señora por que en efte dia* 
profetizo Simeón á Marta'San
dísima , lo que había de pad¿* 
cer. Y en la hora que le parezcâ  
oportuna» meditará los tiguicn* 
tes.

Purificación » aunque yá haya he
cho Confel’sion Cenerai» aun
que efté bien confeífado de toa 
das fus culpas ; pata humillarfe 
dirá al Confcflbr en la,C$nfef- 
fion, aquellos pecados abita vi
da pallada , #que tenga mas 
repugnancia à confelTarlos; aque
llos que manifieften masfupaf- 
fada vileza ; y defeará arrepen
tí ríe de ellos» como de mate
ria fegura para la abfolución. Ei
rá- la oración que hay en los 
afectos , y filiales ternuras , fe- 
ñalada para el dia dèlaPrefen- 
tacion de la- Virgen » dcíeando- 
fc ofrecer á efta Reyna Sobera
na, para que efta Señora leofrez- 
’€*- á fu Divino Hijo'} en agra*

AFECTOS H V M I1D E S  » TER+ 
hutas filiales, para el dia del* 

Purificación• de Nuejira « 
Señora. á»

' ■ iJ
i i,

O Amanrifsima Madre! O hu- 
rnUdifsima Virgen ! O con* 

fuclo dulce para los- pecadores! 
O quanto debemos á vueftro 
amor Maternal! Quien ? quien? 
ó amabilifsima Reyna ! te oblt* 
gó á ir ál Templo á purificaros? 
La necefsídad ? No; pues quien 
fino el amorofo -dcíeo, que te* 
neis de que me purifique fo cfe 
mis pecados. O exemplar humiR 
difsimo! Ay de mi! Qué tKcat 
para mi Alma ! la qual vá.bc
tando mi definid» > y -mis ícafc«

da-



dadcs- a^ejrgpB^nefQmg: di <lu£ 
Jj§ ¡miren,! Soberbia alia andad 
fu£r¿ fie flii >. ,aQH?r p.rffPfi^ y - v  
tijnacion propria ,, ¡d fuera de ai/ 
tarazón. Poique. quien ha UC' 
uy^rcr fpr fobcjrbip .al ver á la 
Jtfaüfc de pÍQ$ t.jquc p w  ̂hacer-; 
ífic haaiilde:, y ^ l  Templo á pu- 
Igíjcarfe. firin,necej&id3d alguna; .lia 
dercpCtla que. pqt elfo la malicia, 
y prror de los Hereges, !a juzga
ban pecadora. O! y quanto ps. 
4eh9 amar mi Alma, Madre mia!. 
O amorproptio mió! O eftima- 
cion propria mia} fuelles conque 
gii fragilidad me hincha de Ipber- 
bia 5 lien do mai rir del diablo, por 
dar giiftc'á las criaturas. Ay de paj: 
ingrato ! que no me avergüenzo 
de qner Dios me pura, aunque. 
c%jia. Diísimula todos, mis arti
ficios .hipocutos, Tiendo rodo ma- 
nificfto á fus ojos divinos. Porque 
calíais, ó Jesvs mió! porque? 
Ifucftro aqipT íufrido o®,' cierta 
lps lapios para callar mis culpas. 
Ay de mi! lj eftc callar Vueftro,* 
¿s para publicar en el Vajle de 
Jofaphat, mis delitos delante de 
ip.cl.9s. Si paia cfto calíais; cop. 
»ücflralicencia. Señor , me ade- 
Jaqtaié á mat ¡feftar yo mis lla
gas ? ; ñus im/.i.undicias , mis hj- 
B^tcua^ tnis vanidades, y lober?

Mfíff ajenos verguea;
:Y0S j¡as, publiquéis} 
rubor me caufaria 

J?u cu p ,;

defpues Vásvowriifeftdk' qbe-hd 
(ido -Jiifalo. Ha ; locura (nia.! , .fia 
juicio lié citado ! pues he obrada 
fin juicio ! Vas , ó Dios «úaft 
que me fots teftigo, .de-Lo que ha*< 
blo , fabeis que defde mi primer* 
edad le emplearon .mis potencia«* 
y fentid.as muy m al, y con la cft 
peranza de la emienda , jamas du-» 
rabada emiendai Señalaba por¡ul^ 
tima cfpcranza de mi 'cpofuelo,'. 
pajra dexar de .ofenderos , quan-s 
do dexando al mundo aaé apar^ 
talle de.'los peligros. Mas ay de 
m i! que quando había de hahe| 
empezado á fer bueno , ni pue*) 
do decir que fui menos malo.

Y Vos bueno, bornísimo 
ílempre, eíperando á efte peca
dor üempre malo. En quien? en 
quien pone tu Divina Paciencia- 
Ios ojos para no caftigar á mi Ah 
roai En mi ninguna devoción?: 
en t e c a l i  ninguna .qbfervancía 
de.ú$t^igaciones de mi eftgdoíi 
en mi vanidad, y nrefiumción? en 
mi poco íufrimiento ? en mi po* 
co zelo del bien eípirítual del pro-i 
xiiup.ííEn. el defenfrenado de feo 
def aplguío ? en mi aníia de íce 
chimado de las criaturas; como 
íi fuera bueno $ Vos (i que foís 
buppo , q Dulcí fsimo Jesvs mío i 
Pero y o 5 Que bueno ? malo, é 
ingratjtsimo á Vos. Q Mana San-»; 
tjfsimaMad.rc.de la humildad! defi 
terrad de mi Alma á la íóberbia* 

á. l̂ s puieblas la lug. „Yo*
í»



{! que f<5is' humilde r y Macftra 
de los humildes. Soisel egida co
mo S o l, fobre quien pafóTu T a
bernáculo el Efpofo Divino ; y fi 
Ja luz del Sol tiene en el Cielo 
íu trono, y al mifmo tiempo lu
ce en el polvo, fin que el lodo 
k  manche, fin que el cieno le 
en fu cié; oy lucís en vueftra Pu
rificación , entre los lodos de las 
demás mugeres, que fueron á- 
purificaríe, fin manchar á vuef
tra pureza, vueftra humildad pro»

* fondiísima. Ea , pues , Maeftra 
de virtudes, hacedme humilde, 
para que el fuego de ru Sobera
no amor, encienda á mi corazón 
frió : mirad, Señora, que el Sol1 
calienta mas en el profundo Va
lle , que en los elevados Mon
tes. Y  aunque los Santos fubte- 
ron al monte de la perfección, 
lograron , que Dios les amafie 
como humildes , cnfalzandoles 
fu Di vino amor * quan toadlos le . 
abatian por humildad. Hacedme 
pues i Madre miar', humilde, pa
ra que vueftro Jesvs me ame.
; Deíéó efta vtrrud; es verdad. 

Pero ay > de m i! que parece San • 
Gerónimo me miraba el interior,> 
quándo dixo : Muchos fon los qué: 

fituen la fombra de la humildad5 pe- 
rb . la realidad ,  y  verdad de efpí vir
tud i pocbs¡.(a )  Fdcilrtofh es llevar*, 
viftido' defptedado, fitludnr ¿ quiéte* -? 
f&hdbld. ,  ctm vot^bdja ,m d m a d a u ‘

en nombre x n
tierra la cabera ¡ bajos los o¡ós, 
tundo, humildad yy  manfédumbre, ha
blar con pUttfada, y  fuave vo^ , fufa 
pirando frecuentemente, y  a cada pa* 
labra , decir con clamor , que es pc~ 
cador. 7 f i con una leve oj fenfa felé  
agravia , lucao levanta la cubera ■, y* 
aquel delicado fontdo dt fu hablar̂  
lo convierte en un clamor de ¡ocoi 
Conrra mi eferibió d V. Padre 
Podadas, (a) quan Jo di ico, y poíí 
do decirlo en mi nombre. Que 
importa que yo cornaca que foy uiC 
Vilgufantllo, fi qtiando mí ptfaü'pora 
que me mínofprícian , vuelvo U ba* 
ca \ytiro la dentellada. O Madre 
Amabihfsima -*, compadeceros d<J 
mi i dadme á conOcér pradica« 
mente la virrud déla humildad,* 
pues porque nO la conozco nd>
!* bufeo. Qué bien la conocíais? 
Vos, qtiando os fuifteis á putifiÜ 
car, como fi huhieífeis fijo pe.» 
cado’a ; y cierto es qíie' nunca? » 
tuvifte pecado alguno: Y es , qud 
d  amor á la humildad os' htzo 
ir 3l Tembló á la Puriikaciottí 
Ay de mil Y  yo fiendo pecador  ̂
no defeo la humildad, que es cfc 
imán de1 la ’ Mifericot'dia Divinad 
O humildad! por el-dfi recio que» 
de ti ■ hicieron Jesvs, yMaiiatSárí* 
tifsinrta, y i tt empiezo á' cotib4-« 
cer , v& te empre2<>"á 'defeht'coh»
todo - h# «eorízOii tO .Madrf dét
Mtíeticordia ! O dulciísima ai

- *■ ■* ,* a* r

Eptfl. 1. Qut ejl demetria. r.+r *(a)EfiiaVida del P- S. Dotf



i  i ,  de Marta Smti/sima
ganado he' eftado , habiendo vi- de mi foberbia : jaára rjüe cotí- 
vido fin c(Va virtud. Pues nos íiga por V o s , 6 amabilifsima
dice S in Juan Chriíoftomo : (a) 
u  ttrYogxncnt Aunque fe Acompa
ñe con U j ijiicía , y los Ayunos ,fe 
hdee poderío? } mus l.t humildAd., 
Aunque fe pinte con el pecudo tiene 
antcUáon, á la arrogancia refe
rida.

Pero ay de mi 1 que eftoy 
lleno de arrogante íoberbia, lia 
zelo de la jullícia, fin la mor
tificación de la abftinencia, y 
aunque tengo la humildad de 
entendimiento, que confiftc en 
conocer que foy malo> me fal
ta la humildad de corazón : Efta 
me enieñó Chtifto Jesvs, y me 
¿alta á mi; porque no amo los . 
desprecios, no lufro las calum
nias de los próximos, pues con- 
fifte la humildad de corazón en 
deíéar fer abatido por amor de 
Dios, ó fufrir los,abatimientos, 
con que nos tratan, los que nos 
éxércitan. Yá veq, Madre mía, 
la grande neccfsidad de mi po- 
fcrecita Alma j ea dnlciisima- 
mente Madre compalsiva, en 
efta fiéfta que Vos os manifef- 
tais humilditsuna; hacedme hu- 
mihfC , ¡ para que en algo os 
alieaiege , imite, y agrade. Y 
ofreced vueftra humildad para 
foi$&cer&Jesvs'por los agravios 

'.-'¡■ ¡■ i' i : '
r) De méis Dawd tm . i , 2.
,7 .

... .• 'i v " /

Prate&ora mía i que encuentre 
á vueftro dulcifsimo Hijo en loá 
brazos de tu Clemencia. Oiré-? 
cedió por m i, al Eterno Padres 
interceded con vueftro Hijo ama
do para que en éfte ;dia que 
Vos le ofrecifte en el Templo, 
venga al templo de mi cfpirítü, 
á recibir la ofetra de mi cora
zón , que le facrifico en agrade
cimiento al Millerío.

Venid , pues, 6. Dulcifsimo 
Jesvs! al templo de mi Alma, 
Venid dulce vida mia , veqid 
gloria eterna, venid mifericór+ 
dia clementifsitna. Venid efperah- 
z.4 de mi corazón} venid divi
na virtud, venid auxilio, ro- 
buftéz, y reparo de mi fragili
dad. Venid benignidad fuma. 
Venid, 6 lumbre divina! gloria 
de Iftaél, de Cielo, y Tierra. 
Venid jó  luz foberana ! erv los 

.brazos de la demencia de la 
Aurora Maria. Vedid á tomar 
poífeísion del templo, de mi e£-, 
piritn, para que eítlndo Vos 
en m i, tenga yo qnepoder. ofre
cer al Eterno Padre en la ara 
de mi corazón. Haced, ó .dulce 
amado! que fe verifique tam- , 
bien, que el dia de oy venís aK 
Templo de mi Alma , á haceros . 
el dulce, y único.objeto de mps 
cariños, en el amoroíb Trono 
de vueftro amor, que es la So-.

. - J



n o, y';.Señor.'Pues' dixo él 
À s t i l i  tiuegé vindfkk- fu Templó 
■4¡j ̂ Dembütéé'r- y«e • bufcah vóíotros. 
Él templó dé mi Alnia és vueftro, 
y fi Colo hubíeíiéis de ir al Tcm-

en nombre $ { ¿ i
beéanà fetópérafriz. Venid cómo O Dios mío ! ' 0  Jesw mió mUf

amado ! Si yo íbera; tandícho-i 
fo , qúe agradecido al fayor de 
Venir Vos Sacramentado à m| 
lengua , y pechó , dixeta de ver
dad lo que Simeón : Sotradme 

pío de los que os bufeaná Vos: Señor de las ligaduras de la ví4 
A y de mi 1 que poco pudiera yo da mortal , nàta deícaníar ct| 
e^eráros, püestando con pies pài) porque rio puede Wabérpá? 
dé piorno, tardo , y tibio-en citando con peligros deoferide- 
foguimiénfo vueftro. Ay de mi! ros. Pero ay de ibi ! Quantas ve-' 
Que dcíconfuelo , y aflicción! ccs os recibo, y jamás aborrez-* 
Ay de mi ! O Madre mia ! Qué co al mundo ! Sola úna vez, qué 
hare l  yá me ocritre , que pue- Simeón viò )i dulzura de tu amorir 
do éxecutar. La Igléfíá dice: O no quifo deípues yá vivir,Y yc¡t 
Sion fa£ al encuentro k tu Salvador, tantas veces, que os recibo! tan- 
Eftoy ílri pies de méritos , ò de tas veces, que miro de cerca coa' 
afeaos "para andar por el carni- los ojos de la Fé à las dulzu- 
no del amor: pues como un, ras de tu Paternal carinó! Pues; 
baldado' que: labe que ha de' como dice el Angel Maeftro, íc 
paitar pór uná calle algún San-1 guita Ta dulzura eri fu fuente cq', 
to , fé <hacé llevar en ombros, y el Sacramentó de la Euctiáriñía,1 
al páflar las Sagradas Reliquias, y con todo efto no. defeó MQ- . 
aúriqrié íea arraftrarido fe arroja tir, parano manchar mi pecho, 
delante. dd Santo que llevan; dónde os recibo V En que coa-- 
afèi yo Smnque tengo vergüenza' fifte efta mi locura Ì  O dulce 
d¿ piMirós', que. V o s , ò Divino bien de mi Alma ! Siri duda es 
Biflor , thé íieveis fóbre los - el motivo el cítac ciego ; pues 
hombros, cómo áobeja valda  ̂ aunque tengo ojos , pero fin 
dà ; pero tendré valor para fu- luz. En cita Fiefta, púes .dé te 
pRcarjo ! A  la Madre de Mifc- ‘ Candelas, que fe bendicen , en 
ricórdiá ,-y aunque fea arraftrán - m emoria, y veneración de tu luz 
dppór él íuelb; dé íequedadés  ̂ amabilifsin^a, luz para {a r^clqp 
mé pondré delante de Vos, quan- don de las geptes, .pomó^di^ 
do Comulgue , porque es tan, Simeón , luz piadofifsima , que 
tidrna tu Clemencia, que no ha el dia de. o y nianifcíjaftcj^“ ’* 
de ténér entrañas párá muar tnis plendórófa,’ Cón la1 Cera de^ 
defdichas íia  apiádalos de m¿v parné que formò el Efpiritu Sár
£  it i  "  ' Q. »



' . . . . .
/ to de 1» iaogfe de* Maria Santif-
1 lima, ajumbrad àm i Alma.ha-
4èdle borica » V » f ° f ” ?  la. 
¿em bianca.: haced à mi cPra- 
èpn. doc l , coti*? Wanda., ymue- 
fciiè cera s para' qué afsi corpo 
eh la cera Te imprime con. faci- 
ndad et Tello V. cìv mi co$zon 

( ia§ virtùdes. T v o s ,, q.Divinò, Je- 
) lvs:i le)lo ¿fretto con las elpinas, 

ciayos,1 y Tanza, imprimlos en 
¿ni còra^on > para que fellado con 
vueftra tàjiimada figura» feà de 
;j';sVs:v(a) Y V os, ò Maria Ma:

¿e. \iariá$<tntifs¡md.
fes ternuras con qi?C: feulqu^l 
mi, H i jo. esv,s y fean el dulcede£- 
pertador dn vuéftras Almasador- 
midas con el lejargo-^ las cul
pas : y las atnprpfas. dilig encías 
con que bufqué d nv= amado, 
fean. las muletas , con, que mi 
amor fupla la tardanza de vuef- 
tra tibjiezjt, para que rio andéis 
con pies de plom o, en bu lea de la 
gracia, por el camino del arre
pentimiento de vueftras cu lpas. 
Amen. -

v„/ , * , r  ----------- , O hijos míos ! poco tiempo
¿fe dulcjtsjrna,, ' hieden nueílras dataron mis gozos, (a) Luego 
siipIitaV eríJps oídos de tu cíes empezé i  fentir la puuta .de l*. 
ñíenda; y*.cn. los labios de tu eípada de dolor, que me pro- 
¿orazori, refueneñ nueftros ruc- fetizó .Sim eónporque como os 
gós, vaíorandólós tu Maternal refiere mi amantiísimp devoto 
cariño, para qué tu Hijo amante' Sari Vicente Ferrer: ,, Habien-

», dofe despertado miÉfpofo Jo -  
>,.ieph, con el cuidado , y dc- 
>, leo ,de poner en pra&ica lo  
>, que divo el Angel en lucióos,
», quando le notificó , que era 
,, voluntad del Altiísimar , que , 

„  huyeífemos d Egipto : entró 
„  llorando al aposento donde yo 
„  eftabs retirada en oración ,-de-
„  lante de mi Divino Jcsys j /y , 
„  me dixp llorando el avilo, que 
»»h^bia fenido; del Cielo , y lue- 
„  go difpuío la jUnacririlía para 
„  empezar e| viage. Pidí antes

coa
¡ * :-w r- fit¡ >> ; , >. fa) Milag. de la Omnip. y San
t l i f ^  ^  Viccpte &  ¡nnet¿ i*  <M(-

-  bé* -

nós'perdoné , nos alumbre , y 
ríos guie ‘ hafta llegar á verle, .pa
ra lograr con fu vifta defean- 
lar en paz eternamente. Amén.

CAKTJ£ EN NOMBRE DE Mü€-
rhi Santifsíma , donde fe notifican las 

" krhorofas lagrimas, y aman
tes ternuras, con que bufeo 
! a*fu Hijo perdido , y d

Foto but tuvo, quan- 
: foto halló en el
X  T h T :  1  * -i, ■ 5. * í •: X

0.
E y  * A l m a s  p e r *
L dichtŝ y fin Dios : las aman-
1 > : ívíll , i, . 1 'V . - r , t ; L • „



y  itón'lagfHftafstaljenáicídn ám l
„©tvfiib TEtCr 5 y  fiíUtóbs demás, 

„  naba dé calapara qrio ños Vies 
y,(ran. Con‘Cada ruidil 16 ¿píe oía 
y  por las ¿alies ; fcafuftaiba -mi 
¿tb iéz & a  4 feft'fendbTi ferias 
y, k>s ftbniftíos 'de Hcrbdes ,.átfe 
y, ibati éii bnftíi dé ctói Jésvs. 
Vj'Ltófábá j y libraba mi Je - 
í, fv s : Y ó  feompáteivá por ver, 
\y qrfepor bias rqée le abriga- 
ii t>a, nb lógrabá défcñtieríg de 
j, fas calamidades dé los tiempos, 
i, de los filos, y ayres tempef- 
„  tuólbs, pues dormimos ai fe- 
‘„ te tio  las noches de los días, 

que* Aos • duro pallar los dcfícr- 
ros arénofoS de Beíiabé. ¡Sin 
al# igb-ainduyiniós fctetaleguas 

„  dé deípfoblado; y dia hubo en 
éftc viaje, q u e ! las nueve de 

fi la noche no habíamos toma- 
í, do íuüénto alghno, por ha- 

bcráós faltado el pan, y al
gunas frutad , que llevamos de 
proVífion i hafta que nos pro
veyó el Albísimo, por manos 
dé Anecies , para focbrrer

»)
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ñueftra h cccisrdá'd. Las aves fa- 
had dé la$ Móntdfias á vene
rará ib f ia d o r , íbs arboles

^ ,í ié inclinaban » haciéndonos tc- 
, ¿ver encía'>fblo el petador no 
„ 'fe  arrodilla; pata obedecer á
„  la Divma. Tres te*
„»rtoiesy tom o bes cfaVds, he->
„fian  a 1 mí córazbn éh él cami-
,, do | confidctand» que iba-

> fS

V  • * i

t;^anbS'féñ!iri
„ ta r  á los Niñbs hebreos} pcíb 
»»el inclinarlelqs arboles ,  y !ríá- 
„  cer laVfuentespíra nueffrócpn- 
„  fuefó, me tonfolábay poique 
»» Óbiéb batía cftós muagrtfi,

convertiría, y áblahdaríá áqué-
„  líos corazones duros.

,, Temía i  los Gitanos, P °*- 
„  que eran luxunoíos, petadle 
„  to  níolaba mi grada, y puft- 
„  za , mí poder, y Mageftád. 
„  Temía ir a "aquella tierra por 
„  la idolatría, que allí rcyn^oaj 
,, peto por vaticinio dé Jcfé- 
,, mías, alguhos -Gitanos vedé- 
,, faban en íecreto la Itaágén dé 
„  una Doncella, que llevaba ¿ñ 
,, los brazos un Niño; y effó 
„  me álentabá para cfperar,qúc 
„d ieran ! mi Jesysén mis bfi- 
„  zos adoración. Luego que ed
ita m o s  en Egipto , cayeron lós 
,, Idolos en tierra , cumpliéndole 
,, la profecía de , líaías 1 9' que 
„  lo predixo claro , de donde 
, tóme motivo para ■ dar i  mu- 

chos á conocer el verdadero 
*, Dios. Los primeros diás qué 

llegamos á ElíopoÉs nosmarí* 
tuvimos con lo que mi Eípo^ 
fó Jófeph pedia de Tunofalf 

Defpiíes comíamos con la utilii 
réü j fé&jíórál de lo que yó 
ganaba. C ósía ,  hilaba, y ha
cia télaíj iiir'Jésvslas lT jg j^  

„  í  las caías. Siete años cmm- 
O2 ' mas

»
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»„  tao$ cn, aqtlella tierra , halla 
,,'qiie àVifados del Angel . voU 
„  vimos à la tierra de -

„  Tuvimos alguna tregua con
„  lós trabajos, haíW. que fieti- 
„  do mi Jcsvs de edad de doce 
„  años, habiendo íubido con 
„  mi Divino Hijo, Jofeph , y 
„  yo al Templo de Jérufalqn que- 
,„,d6 alli el Niño Jesvs. (a)$ali- 
,, trios; yo , y mi Elpofo, y vieh- 
,, do, que no venia con nofo- 
„tro s , lo baleamos entre nuef- 
„trps Parientes, y conocidos5 
„  y no hallándolo entonces, íen- 
„  ti nueva pena, y dolor. O 
„  Hijo mío ! decía llorando , li 
„  eftarás cn las manos de Arché- 
,, lao, hijo de Herodes. O mi 
„  Jesvs! en qualquiera parte que 
„  eílés, bien Tabes mis dolo- 
„  roías lagrimas. Copio te has 
,, aufemado de mi, fin decirme 
„  una palabra \ Si te habras fu- 
„  bido al Cielo $ Pero comol 
,, fin haber inífituido los Sacra- 
i, mentos, ni predicado el Evan- 
„  gcli6 ? Por quantp temíamos, 

filó'Habria prelo el, hijo de 
Herodes, que rcynába : Llo

araba tai E (bofo Joícph, yde- 
v  cia O1 pobre eje ta i! qué me di*

' (a) San Vicente Ferrér Setm. 
%  Jtt'thldáíató Epiph. dice todo

hiftorial que le figúe de efta
■ *

el- Padre
mal le cuidé de . fu Hijo* 

„  Que rcfponderé de mi negli* 
,j gcncia i Mas yo le confolaba, 

y le decía: Padre( afsi frata- 
„  baá mi Efpofo j  cenad y por* 
„q u e  yo no puedo com er, íj
„  Vos no me acompañáis en 14 
„  mela.. Defpues íbamos por lat- 
„  calles con linterna , entrada 
„  yà la noche , y le bufeabatnos 
„  por las calles, y lasvplazas,
„  admirando à todos los que vcíaii 
,, nueftras lagrimas, y ternuras. 
„  Muchas mugeres nos acom- 
„  pañaban por, Nazareth 5 y no 
„  habiéndole encontrado , nos 
„  volvimos à cafa Jofeph, y yó.
„  Me entré al Oratorio,, y arp»- 
„  dillada , dixe con lagrimas, 
„llantos, y fufpiros : O Padre 
„  Eterno ! Vos fabeis donde eílá 
„  vueftro Hijo, y mío, confo á 
„  ladme, haciendo que lo en- 
„  cucntrc. O Hijo mio ! dóni 
„  de eftàs ahora , que »tu Ma- 
„  dre no te halla í Yá no, pite*- 
„  do fufrir mas tu aufencia. To-*. 
„  da la noche eftuvimosílndor- 
„  mir Jofeph , y .yò. Al dia jfi-; 
„  guíente por la, mañana Cftmi~c 
„  namos á Jeruíalén ; llegamos" 
„  por la tarde, y aun entrada" 
„  la noche Íbamos por Jas ca- 
„  lies bufeandota, No,scncmitFa-t 
„  ban las guardias deja Óujdadi"' 
„  pero ninguno nos diò f noticia , 
„  de Jesvs, hafta que el dia u*, "

guióte '

i



^  giiknte /bimÜs al.’ Templo ', y 
„  lo encontramosr tentado^’ en

medio . de los 3Etóáorcs.r Me le 
„  acerqué, y con Maternales, y 
„  amantes qucxas, le; dixe;: O 
„  Hijo»! qué has.hecho í.- Mira, 
« y o  i y,m¿Padfeputátivo, do* 
» íiendonos te. ■ huTcahamos, y 
„  nos coníbló mi Jesvs. Y  co
mo refiere clEvangetífta, baxó 
con nofotros á Nazareth, y efta- 
ba con ñoíotros como' un fub- 
dito con íii Prelado, y como 
©$. , notifica el Apodol de Vaku- 
cia, Vicente: (a) Mi Jesvs iba 
Con otros niños á traer agua de 
la fuente: y  fucedia: ( como el 
miíiiio Santo os notifica) q«an* 
do me veía mi Efpofo : Jofephi 
tomar el cántaro , para tr por 
agua, intentaba difpenfarme de 
effe trabajo * Y aíH- me decía: 
Que me quedaflc en el retiro quej 
él. iría i  traer, aguaM Al pie- rol 
Divino’ Hijo la contiendaío-: 
bre quien había de hacer aquella 
Obra de humildad, decía mi ama-, 
do Jesvs: Yo iré á la fuente, 
para dar ¡excmplo de obediencia 
áúlos hijos de famijia.
> Aprended , prended , ama

dos mio$,¿ buícar á Dios. Yb 
perdí de yiáa á mi. Hijo fin pe
cado alguno , y no obftante eflb, 
id .pude dormir, ni foücgarhaña'
,■ i ; -■ • • - ■ ■■ : ’ ' '

(a) Sem. 4. Pom. Infraeci. 'Efyh'*- 
W**

qué IóeííCófifté’; ,y r’e(rfbtrosh¿ 
tsiéndolé • por;f! vtícfiroS
pecádos, p erd ía la  gracia Dia 
vina , y  fin fu amiftad vueftras 
Almas , mo  ̂le- bufeais ,mo ícn^ 
tìs pena, ni dolor. Pruebaclarf, 
de que es amor íolo de boca« 
el que lc~téñéis.! S i í¥  p ia *  
de una alhaja, lo fentís, y ha-? 
ceis diligencias para: encontrarla; 
y habiendo perdido por vueftros 
pecados la bradía de 'Jesvs, n a 
daisniiun: paffbporeí caminé 
del arrepentimiento, para podar
la hallar. Pues qué eftimaismas 
al oro , ò à  Iá plata, como Ju
das ì Pruebai evidentev de que 
no confiderais iosf fmalcs , qae 
entran en vtféftris Ahitas, fi de 
ellas falta la gracia divina. Quién» 
fi tupiera, que ballami una jo
ya perdida, con folo arrepcni 
tirfe , dilataría et dolerle de ha-- 
berla perdido V Pues* fiondo elet
to : que las hgrimas'det artepen- 
timiento i con que las Almas 
humildes bufean á Jesvs piadofo, 
fon el dulce reclamo, ■ queatrahe 
a mi Hijo Divino, para que coa 
las lias de fu compafsion Pater-” 
nal, vuele én bolea de quien gi
me, defeando aplacarle ; Cómoí 
Gomo no lloráis ì Cónto no os 
doléis l  Como no os arrepentís 
para encontrad6 > amarle, y fet- 
virle? Ofrecedle mis diligencias 
a momias , con que le baíqué 
por Jerufalén i repedentad x-ut*.



penaci «on y Satiado- àntéceîfinwcs àefté'Bo*
/mâ le .bufamos ; JoftpHi* Iftf® mingô y J p o t m t m  é &tófcs dcíco atte te00£òpsw *€& * Ja tfre l Domidgo ¡algún regalo. m0 ¿ padre>, y le améis*«n -eftá tps trcs -dii» guardará !fileh£itv*ida >y deípacs: ; ereinátâte* & :prw¡átá >de y-oŝsáie. .. -f>;. . . • ' i Jifliiftridsd y ¡de •''cótfverfadóhesr- ‘ ” _ •_’ , •> ; oíío/ísí ?ï ĉ ¿̂ iar de ’ lesees

¡fi á¿&í-0 ‘&*y-\ : ' ' > ditài-fes’f ig G Î^ s , ; : • - ■ • ' ' ’ •:>
, ' " ' ; . r . ' • . ( ' >

SE eonfiefla, yfeeómulga. Dos 
;dias antes-.;.;?- -el de íafiefta 

roza, tres apartes-de Rofatioreada 
¿fl î divididas codi» (e nota eh 
ottas -Fteftas „ cada parte cottió 
principio de Inedia hora de ora* 
ckfti mental, en la <|uaL eoníi- 
dere el Miftcrio ,■ las penas, j 
dolores de la Virgen » y eb go
zo de haberle hallado i defean-

ofmciÿs n n m tiD m, ir  ter*
turns tplinks , fdhtikfiVjiii- '■ '{ 

i . delWÁQiféMtia' '
, - 7 r ■ ' J¡ ' = ’ ' 1 j *

O  JekvsíMió ! ; 0 dulcifsïmo 
Padre '! O; Miflrieotdia, y 

Bondad apacible ! O Señor ! k 
quien he pérdido , perdiéndome 
yo por el camino de mis peca
dos i mueftrâme tu hérUiola cá-

do que eftas diligencias de Ma
sía lean mérito , pará que el dé 
los «creídos lo encuentre. Diga 
ksOtaciones queqmera delíSlovc- 
Batio de Jesvs. Pufes eíbe cknltif- 
íw»o nombre, como divihqaoei-- 
te , dá luz para encontrarle. Si 
puede dár limofna, dé tres dias 
de comer à una pobremuger,y 
à un hombre ncceíitadb, déíean - 
do alimentar à San Joícph , y  
41a Virgen en aqueBosdiasqüe 
le iban ■ baleando por. las calles, 
y  las plazas. Si' és péríbna Rdi- 
gíófit, tome eres dias ejtetcicio 
pénate deleando , • que los golv 
p®s Pean- aldabadas;, para íqáe’le. 
oíga la divina Piedad, y leba* 
llc íu Corazón; Ayune Viernes,

ra .E a  > amabiliísimo Padre, vol
ved d mi Alm a, que eftá afli
gida , faltándome tu dulcifsimd 
presencia : tíefié mí eórázOh fedi 
de - vos, lo fuénté viva dé miíé- 
ricórdiás í Quà'òdo, quándo ven
drás i' O Gónfotadór mió ! A- 
quien cipero ? Quando logfOne 
la dicha dé poáeberofe í Eñtffeíari- 
t&rfflis lagriítias fean Mi' pan dé 
dia, y noohc. Yá óígó ià^vbef- 
tra ffuftida , que- mé- rülpbbdé, 
qué nb ío merezco i pórque yó? 
os be deftétrádó dé* Mi corazón,: 
coa mis culpas > i  vós^que fòia? 
mi. Padre p Mi Bienhechor, nii1 
Paftor, mi Guia , mi Cuftodiq» 
y- 4á Nijtriz• djé-itíi--:-SBta #*y-eo-; 
razón con los pechos de vueftr»’-

■ Pie-



Carin en nombre t* o
Piedad; Y i  veo que renéis m o- dolcnne con viwfclma nm i }n^  
hvQ par>, R.0¡ O jím is suplicas, ra¡quccom o -pupilo huérfano» 
por iO; roncho í q«?í he; perdidq que ha^petóBdoí ̂  fik< beoitsif*-, 
p o rd a r  gufto;án u s pafiiaues»; nrq. Padre, Jiotefu aoíéftcuy sú- 
*  al (Jiafelo ; J a  gracia í; la. d ó ;  ma po* & . cata., Ay d c ,iw ! 0 ? 
tidad j vueftro amor , y vueftra Alm am ia! á donde fe ¿idotu 
amiftad. He deíprectado el fnir Amado) O consolador mío! ce. 
ro dé vueftra Sandísima Pafiion; huifte ? Há pobrccito coraaoa-, 
he renunciado del C ielo; dé icr, ra io d Y á , yá te falcó el gozop 
hijo adoptivo vueftro, yde inu- nu alegría ic h a  convertido ca- 
merables bienes, que me ha he- llanto, y trifteza : repugna mi
cho vueftra Clemencia. Verdad Alma , y corazón < el cosfiiekfe 
CS, Dios m ió, que fobra Jara- fino encuentra á vos, ó dulza-- 
zon á _vueftra Jufticia i pero mi- ra mia! O benrgdfc»a«t apacible! j 
rad Señor, que lojo os pido, dexame encontrarte.-*QÍ amador' 
que vengáis á m i, por vueftra, de. lô  hotnbrcsl elpobre defam«' 
iyliíericordia»por aquel duldísi- parado-halla en vos acogimien- 
ni o am or, con que. naciftc po-.. ro , porque eres, y ferás¡ ayu- • 
bremente en Belén. Por lo mu- dador, y Proted®1  - de los huet- ; 
cho que padecifte en Ja  Cruz}» farros. E a , pue$« AbogadjOcUHOr 
pbr el amor con que os. que> tened fh ifo icó td ia & m i, qae>? \  
dafte con uoíberos en el .Sacras fayhaerÉano. Pupilo he- queaa*i 
mentó del Altar. O Jesvs mió!.: do fin Padre, mi Akna, conjo 
Me o ís  ? Piedad ! ó Jesvs, Pie* viuda, faltando vos de mi Aja - 
dad pata.eftepobrecitopecado«- malcomo Padre de miferiGot- 
Si quieta dadme lagrimas, ó.S.c? : dia. No me oís*?' Pues ivácfc 
ñpr! para Uorarrrji, deigracia. Ay tra Cieñaentifsima Aladre voy k> - 
dc mi ? Q . Dueño pjadófo ! ifi: pedirle, que me dé limqfna fa- ’ 
quiera alimentad á mi cfpiritu Miícticordia Maternal, 
con lingulros 5 dándome á beber Ave-María. Llena-de gracia-
llantos, dadme á¿,fentir dolores, citáis, óMadre dnlciísimalEa, 
para tener i i  quiera* el /confitelqt pues, 1 Abogada nueftra , vuelve-» 
de que fieuta el hajberosperdi-á nofotros los ojos de tu Qe- 
ddi dadme feí alivio,dfiquellórc. meqcia^;yeo*-eíbis_ de gracia, * 
el haberos..arrojado de mi Ah. cqnfeguidme la amiftad Divina, 
ma : os .fupjico, ó, Miícricordia, y quc vgeftro amadoHijo me 
ó-Bondad dé Dios, piadpíifsuno! dé la divina gracia f yquc vueí- :: 
qiíe mc c«flCcdáis 4 de¿;asío.de. vaá mi pos-vos» £Ákdse¿aaiaA*,;

Pero,



d e 'j fa m  \Satetf&nM
P a & lte flit f  iiMfc í/fSi 'cI- mi irifeíí^'péC^dtfí ! :^ tendréis
Sim biitSI «POtigP i  ^ooonft’an^ ofon^i#

para atói
Ja »  ^óftrtótiíp ^Maternal letío><k^t 

saá'íÉftrsSeiwf ,.aw? J¿*réb§anm Mií&ieórdiaV ttorfdc¿ vñe&to;$e* 
tifsimareftaís spfl*s¡atf.Matt¿nuefr. svs defcáñfa T No ^ho^cab^ en 
tta 'Soberana Reyna os bufeo, f  tur Piedad Madre mía. V Dadme,- 
aunque babeas. M d p  ¿fe mi » del: pues^m permiflRs ,* y  bendición 
cptszptb de' ypefo-a bmabjbftimaí airiabÜiísrtoa ReVnaq para entrar* 
Madrel itiov faliais:;: fia ¿i Soberao acompañado con - lis* ternuras de 
miSeáora.,>:pne&. enrivos^ls'he: tu-afedo, y'.cariño al Throno1 
dp encontrar-, vos me habéis de de la Divina Piedad , que tiene 
conducirí 'Preñadme las Ingrimas, fu Solio en tu corazón. Aquí 
doloresy:,;amantes; diligendasi ¡ os hallo, ó Jesvs. mió ! Aqui os£ 
con qué leibufeaíbifíFesidiasilosi» encuentro. No me arroje de W  
penólos,defcQflfii^te&cCondquéle pretenda tu* Jufticia ,* pprqóe la 
bufeafte antes ,de ;encontáarte .en- Mitericórdia; de Marta oie . ha 
el Templo, han, de/ec las, su* ~ abierto la puerta.' O dicha *fdi- ¡ 
plicas, y cj.¡empeño-de vuejlro cifsima! Virgen- Santifsima , fa-i 
¡auwt pa.ra.qde,yp*qfe encujen* i  lude-por** mi*tu enamóiaíio c o - • 
trcr¡cnp,'r,fia'v,‘ mi Jesíís^.de Ma-ji razón á- JeSv^í O  dulce amadoíq 
fíar.Samifsjttia noj'Sub'eis,, i;ífqs>i 0 ¡ Padrc*annantifsialc> 1 'O ©tb- * 
megos.no. Os negareis i,pues á . mcntifsirño Rey ! 'O firadolilsi-’ 
Mdria, mi Madre., y Prptetto* mo Criador! O- Hijo de María . 
xa voy,.Q¡ fimperatriz de U Glo**¡ Santifeima ! quien ;cfs qvffticy de 
xiai! baxo la- fotnbra de ta G c*h nueva Glernehcia'-, coiái o Madte^ 
xnéncia. me fitsfttora Ilota* ;«iidek : de - Mifericprdiak Gloria* fea a tí, i 
efinbajúy¿ifti fatal perdida ,dé:la .> áiti -fea 'elhonoc ahíora , fiem**» 
amiftad de .Dio.s. Ay de mñMa? pre, y por toda una eternidad."' 
dre de mí-Alma1. Bien tengo que O Angeles ! haced en e l; Cielo 
u^rax. .Llorad Ctiatucas.todas por,ronfica, y'-fiefta*, porque •he-en*’ - 
'^ / i^ ^ p ^ ó .id e r t ^ a n iá p , de¡ o tonteado» d i JesVs en Mairia, Seta* f 
J«yC£i<fmdí£Íleif fio*# »osicóan- .finm-¿«nadie por ■ tnî ’ Sannos de * 
bidaria ^antos,. dí .;la; GfOria5 pa» mdidévocicwv, dadle! ías gracias^ } 

: ^üe ^Xadeis 1 midcígtacia.fiaj j porque- fe cíne -ha dexado hallar. *
Sapta María c MadaJena , preñad- v Angel mió Cuftodio , tuyo es 
d ^ ^ g ria ja s*  ^- «vneftrosaman-í < el * arierro , á ti te den le« otrosí 

A í  Ajf de.; dulces at^ba^zas í̂qr 'dri
- " "  voa



Carta en mnt Ire
Vói, ò Maria! la enhorabuena, fion de mi Jesvs había de peqc-
<de-?que triunfa de la Divina Jüf- 
ticiá lá Mtíericordia , con que 
amparáis al pecador. Agradeci
do quiliera hacerme todo len
guas , para alabaros cotí la me
lodía de los cánticos del Ocio. 
Alábente por mi todos los Bie
naventurados y entre quienes ( me
diante tu Protección) efpero can- 
tár'tus mifericordias, y las de 
Jésvs una eternidad de ligios. 
Amen.

trar á mi eípiritu como una Ar
pada de dolor , añadió en Ja 
Profecía de mis penas, que efias 
ferian la piedra de toque psúa 
revelar los penfamienros de mu
chos corazones. Como fi dixera; 
que el verdadero Hijo de mi 
amor, no fe había de acordar 
de mis aflicciones, fin enterne
cerle. Entren, pues, vueftras Al
inas á viíitarme en el defierto de
mi fo!eJad, para que al verme 
tan afligida , lloréis , y como 

PRIMEREA C^ART Í̂ EN  NOM- agradecidos diéntalos de ' mi 
bre de Marta Santtfs'ma , que no¿ amor, me doléis confolar.

tífica a ios pecadores las amar
guras que le dieron a fentír 

en- la Pafston de
• -frfus.

Antes de irle i  padecer mi 
Jesvs, fe quifo defpédU de mi, 
defeando conlolarmc fu amor. 
A Dios Madre mia ( me dixojf
que yk fe llegó el tiempo de cutu-

A L os duros de corazón, ola plirfe la Profecía de Simeón. O  
v id ados de la Pafsion de efpejó de Paciencia , y de Com- 

Jfesvs los dolores , y penas de forrnidad ! fortaleceos. Ea, Ma- 
mi compaísion Maternal desha- dre mia anguftiaía, confueleos, 
gana vueftros corazones en lian- que es la voluntad del Padre, 
tos, y fufpiros , y mis lagri- Eterno , que yo fea facrificado 
mas hagan perenes fuentes de por el hombre, O Hijo mió! fel- . 
lagrimas ávucftros ojos. Amen, tandome tu, me falta todo el.

*' O hijos míos muy amados! cónfuelo; quedando' fin ti, me, 
íi'-es natural alivio dé unaítáS- falta mi vida, y la luz de mis 
dte d confolárfe cón fus hijos ojos, ó vida . de mi cfpiritu! Ea» 
en un deíconfuelo , .y trabajo: querido mió , yo , yo, irc á 
también es filial natural corrcf- morir por ti,yo me aexareazotar,,; 
pendencia de un infante el Uó-' y 'cotonar deefpinas. Hijo mio,.< 
raí,; quando mira á fu Madre oís á vueftra. Madre - •• Me ref-, 
que llora. Por éflíb Simeón, pondió, que ño, fra t eflala vo-^ 
quando me dixo, que ja paf- ' luáiaü del Padre , fino que‘ft¡| 
T, m  R  ü«i--

i



.  de Matta Santìfsima «
Unigenita padecicffe. O querido Hijo mio de mi Alma ! en « és  
mio « Còrno laftíma á mi Alma de mi compañía > Pecadores» 
d confiderai tu aufencia ! O her- que me lo apartais, tratadle con 
mofura de la Gloria 1 es pofi compafsion. Mirad ,  que o$ 
fible que te han de afear las eftima mucho , y os ha tratado 
culpas de los ingratos pecado- con muchifsimo amor. Por fia 
res ' Y a , yá la opreísion del le di mi Bendición Maternal, 

cerró la puerta al con- y fin apartar los ojos de mi facórazon-----  ,
iiielode hablarnos, ceñáronlas 
lenguas, y yá las lagrimas eran 
Jas voces de nueftro mutuo 
amor. Y cubriendo á mi roftro 
una palidéz rnortaL, parecía yo 
un cadavcr en el cicrnifsimo fé
retro de los brazos de mi Je- 
sv$. Inflábame, para que le dief- 
fc mi Bendición ; porque veía 
mi amado , que fu defpcdida 
me convertida en llanto, y me

divino amor, fe aufentó al Huer
to á orar.

Quedé tan dolorida , que k 
poca diftancia me hubieran juz
gado difunta. Como yá os no-* 
tífica mi tierno amante San Ber
nardo , combidé á unas devo* 
ras mugeres, que me acompa-, 
fiaban , para que Horaden con
migo i  mi Jesvs: Llorad hijas 
mías, llorad , que bien teñeis

derretía en fufpiros fin aliviarme porque. Sea el fcrvorofo , y
t * f* \ * « * « a «iel tenerme en el amorofo le

cho de lus brazos fobre el recli
natorio de fu dulce corazón. 
E a , hijo mio, dexadme rcfpi- 
íar un poco , teniéndoos en mi 
jnefencia efle corto tiempo (le 
decían mis lagrimas) cómo he 
de vivir fin ti \ O vida de mi 

Jc.orazon ! Criaturas todas llo
rad conmigo à vueftro Criador, 
que và à morir. Llorad Cielos, 
llorad Angeles , llorad , Judos 
¿ mi Jesvs. Pecadores» qué ha
céis i Porqué nielo queréis apar
tar de mi Ì Á Hijo mio ! fi 
fucile para vueftro deícanfo ! Pe
rò no es fino para vueftro tor
mento. Quien te confolarà, ò

amorofo incendio de vueftro llan
to el dulce cariño, con que mi 
Divino Hijo os ama.

Veía y ó defde mi retiro ,lo  
que mi Hijo padecia en el Huer
to , y al mirar fus mortales con
gojas , qué pena! qué dolor pa
ra mi corazón afligido ! Peca
dores, por qué me maltratáis i  
mi Jesvs con las puntas de vuefi- 
tras .ingratitudes ? Mirad , que 
vueftras libertades le han puefto 
en la pren.fa de la aflicción, y 
con cada reincidencia en las culi 
píis, le hacéis rebenrar la fan- 
gre de fus venas, como el moflo 
á la uba , que fe prenfa ; Ea, 
Almas defiftid de vueftr os vicios,

‘ ' ' ...... " 'p o s - -
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Carta en
pcrrqiítfCon cada recaída, dais 
tíria vuelta á la prenfa devucftra 
ingratitud , donde hacéis reben- 
tár la fangre por los poros de 
mi Divino Hijo. Padre Eterno, 
como no ois á mi Jesvs, que 
crtá orando , y pidiéndoos algún 
alivió'?: Pecadores, vofotrosfois 
kcaula , porque no1 queréis oír 
á los divinos llamamientos. Pues 
como legrarais con tan mala 
eótrefpoodencia ?' Si le llamáis 
Padre, y le pidís Pan, no os 
dá un Efcorpion, fino duteif- 
fimo alimento íu Paternal ca
riño , y voforros, no íblo no 
le ofrecéis conlóelo, fino nue
vas aflicciones con vueftras in- 
gratirudcs. Ay Hijo mió ! Yá, 
ya vé mi compafsivo corazón, 
que los Aportóles que elegirte,

Eara que te coflfolaften , te fe 
an dormido. O Difcipulos de 

"mi Jesvs! como teneis gana de 
defeanfar, ni inclinación á dor
mir ? Eftando agonizando vuef- 
tro Padre amantilsimo ? O Hijo 
mió I tíi Madre afligida vela de* 
feando, hacerte compañía. Ha! 
fi me hnbicfleis dado licencia 
para ir-con Vos, yo os lim
piaría el roftro. eníángrcntado, 
con lagrónas de mi corazón. 
A dónde , á dónde vá, o Hijo 
mío! efla íangre que derramáis? 
O Alma de mi vida! yá entien
de mi amor á donde fe enca
mina. Tenía tu compafsion fi-
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lial puerto el corazón en níji 
y la fangre vá à focorrer á ía 
parte del cuerpo que padece ma?} 
mas íenriáis mis dolores, qqe 
tus penas mortales: y por dio 
tu fangre venia à mi corazón 
para fortalecerme. Con eftopq- 
drán entender los Chriftianoŝ  
que él Calíz amargó , que os 
afligió en el Huerto , era la me
moria compartiva , que tuviftf 
de mi foledad , y por eflb, 
aunque tu Pafsion era compai
rad a á la mucha agua del Mar, 
le dixirtc Cáliz de amarguraŝ  
vafo pequeño, comò delèanda 
difminuir à mi noticia tus gran
des trabajos, paia que yò pade- 
cieflc menos. A erto aludió Dan 
vid , quando refirió profetica
mente la Oración que hicirtcal 
Eterno Padte : Eme afra mea 
Deas antmam meam. Libra , q 
Dios , á mi Alosa del inftxu- 
mento bélico, lanza , ó cípadaj 
por que fue para vos, ó Jesvs' 
mio ! lanza cruel, el verme, f 
confederarme trafpaflada con la 
efpadadeldolor. Mas ay,Ama-, 
do mio! queréis difsimular vuef
tras penas, y dolores por no 
afligirme, y por effo les ma- 
mfieftas en la poca agua amara, 
ga , que puede caber en un Cá
liz; pero como mi efpiritu ef- 
taba mirando la amargura de 
tus tormentos, el quererlos ttt 
ocultar, era nueva pena para mi, 

IU póC



-J. de M aria SanU /ïim d:
cor verte que querías padecer jo m ió , tu atado » párqae cí 
mas, porque no padeciera yó. pecador quiere eftap con folm- 
Mavor era mi aflicción, al ver- rapara pecar? Serafines, como 
te fin confueloa tí, yafsi, rus .permitís, que arraftren por el 
dolores hacían refluxOá m ico- íueloá vueftro Rey ? A inocen- 
‘razón y mis penas laftimaban tifsitno Cordero entre las uñas 
à tu Alma, o Hijo mió! Tuce- de los lobos! Angèles míos, 
diendo entre ambos lo que en cómo dexais que le den púna
los mares, donde ay flúxo, y das, y que le arranquen el.ca- 
Icfluxa bello ? Cómo no detenéis aque-

Angeles, como no confo- lias manos facrilegas , que le 
lais al ^Criador ? Luego vi en dán con los cabos de las laa-

- cfpititu ( Ay dolor!)  á Judas, 
que le iba á'prender. Judas., qué 
haces ? Porqué le has vendido? 
O ingrato! Ha Hijo m ió, Je-: 
ávs mi Amado ! Ha! Si yó te 
pudiefle refeatar , me puliera á 
fervir, para volver el precio que 
dieron á tu Difcipulo ingrato. O 
abarienro Judas! Del trabajó de 
mis manos te hubiera yó dado, 
porque no le hubiefles vendido. 
O Hijo mió 1 qué poco aprecio 
hace de ti el »pecador ! Mira, 
/Judas, que es Diosa quien d e
precias : mira , que Jesvs es 
Hijo de mis Entrañas. Corazón 
mío cerrad los ojos ; mas ay 
de m i! que mi laftimado amor 
lós quiere tener abiertos. Ay 
Amado m ió, al cuello te po
nen una cadena ! Las manos te 
atan ! O querido mió 1 tu ata
do , íiendo la miííru libertad 
independiente dé las Criaturas? 
Pecadores, porqué le maniatáis? 
Porque os lia hecho bien ? Hi-

zas?
O amado de mi corazón!, ya, 

te vén los ojos de mi efpirint 
afligido , que te entran con gri
tería en Jerufalén. O Hijo de 
mis entrañas! tu el objeto de la 
burla? tu el dado con que jua 
gaban en el tablero délos o p ro -1 
bios, y afrentas ? tu defcalzo, 
y atropellado por las calles á la 
vergüenza entre tus enemigos? 
Ay de m i! que no ay para ti 
alivio , ni piedad! y á , ya te veo 
entrar por los Palacios de los 
Pontífices, desamparado de los 
Aportóles ; yá , yá oigó que 
Pedro os niega,, y dice , que na 
os conoce. Pedro, que dices? , 
Pues qué te avergüenzas de fec 
fu Diicipulo ? Qué juicio for
marán los Jud ios de la gran
deza de tu Soberano Maeftro? 
Aíu le correfpondes ? Aísi le pa
gas el amor que te tiene ? Hi
jo m ió, mirada efla oveja per
dida , convertidla , y con tuviña



Vifta ámorofa derretidle- en lágrj- halla hacerte rébeníar la fangre 
ífias. O Pedro! yá, yá perci- por las narices? En tu. cara? á 

'bes la Divina dulzura. Libra, quién -trataba yo con tanta tc- 
llora. Sal fuera de la .ocaGón, Vendar O pcrmiision divina, y» 
pata que no 1c vuelvas á negar, amor dt Dios á las Almas! Y , o  
Por ti lloré, Pedro, parí Con- ingratitud del pecador! O cruel 
íeguirte auxilios , y para lograr- deprecio , y olvido de efía Cic
los á favor de todos los peca- mentiísima piedad de la Dmnq 
dores, que con íus culpas nie- paciencia, 
gana mi Jesvs. A Pedro, qué
fe habia ido k una Cueva k lio- A Z O T E S .

¡ Carta en nombre

rar, envié un Angel pata qué 
lo confolaflc, y fortalecíeíTe. .

O H jo mío ! Con que arro
gancia te preguntan ! Con que 
furor ! Con qué malicia ! Y fien- 
do tus rcípueílas tan mcíuradas, 
con tanta manfedumbre, y afa
bilidad , uno de los Minifirós te 
dió- una bofetada en tus mexi- 
llas. Ojos míos , que miráis? 
Oídos míos, qué oís ? Corazón 
»aio, quanto es tu dolor ? O 
Hijo mio , qué te ha fucedido? 
Tu abofeteado? Bofetada en tu 
roítro ? O execrable maldad! 
Mucho ha laftimado i  mi Al
ma eífe aírentofo tormento, O 
ámabilifsimo Hijo mio! Ha in
grato ! Ha atrevido , mas que el 
demonio, pues con un golpe 
laflímaíle la cara de mi Jesvs, 
y heriíle à mi Alma halla lo 
mas intimo de mi corazón ! Hi
jo mio , en tu cara bofetadas? 
En tu cara falivas fucias de aque
llas afquerofas bocas? En tu ca
ra golpes coa el puño cerrado,

H ijo mío, qué es lo que eu?
tí fiiccde ? Aún no fe há 

íatistecho eflfa crueldad voraz? Ay 
Hijo mió, yá re dcfnudan.'Hi 
fi fuera para dcfcanl'ar en algún 
lecho! Corazón mió, qué defi* 
cubren mis ojos? O Jesvs mió* 
yá te van á atar las Verdugos! 
Hombres ingratos, que hacéiŝ . 
Atadle fiquiera floxo. Pero, ó pa
ilones arraigadas en las hiios do 
Adán, que fmftcisla caufa de que 
religalfen con mucha inhuman  ̂
dad á mi Jesvs! Ay eípaldas her- 
mofas, é inocentes de mi Divi
no Hijo! Ha hombres inhuma
nos, baila, baila de azotes! Mi
rad por Dios, que Ibn de hic- - 
rro, y cruelilsimos : baila de gol
pes. Compadeceos de mi, que 
foy fu afligida Madre. Angeles, 
porqué no deíátaís á mi. Hijo*. 
Padre Eterno, cómo pécaris e£-. 
tos deíacatos ?Bafta, padre Éter? , 
no, baila, no dexeis que azp-M 
ten mas á mi Jesvs> porque u



I t 7 f y * $ sim
no' defiften , ya 01« muero de ¿o- Uc" a: con ia -fc
L ,  Ha Hijo- ñíio:, defeiiíparadó! pacones, ^orquc ícria ^ -

. ’ ^ -• ¿ . nítiffbno’ fe várme que logre, íubirle a ,mjs.mngunomos oye , ninguno te \ » ; . ‘ av de mí 1 O h ¡
compadece de ti, ni de mi. O brazos. Mas ay de. m i. L> Ht-
Hijo de mi Alma, en mi cora
zón te tiene mi cariño , para qujp 
tinas mi luí as cadenas, que hie
ren á tu Cuerpo , laftiUen, v hie  ̂
ra-n' A níi' coraron afligido. Fía 
buen Dios , yá rcípiró' un poi
co ; porque uno de los Verdu
gos me lo defeca , porqtic me vé 
tan laftimada, y lloroíá. Ven, Hi- 
jó mió , á los brazos de tu ama
da Madre á tomar defeanío dé

jó uno ! O  íumbre de mi Air 
m a, qqe es íp que va á iexcqq- 
tár fe. "mas , „que,infernal* fucfe£ 
"Yá te hablan5 azotado con ca-,ti • • . . • - ■ ‘ a A
debas, haciendo nos de „íangre 
a tüsel’paldas.;y ahora tfcVvuel’- 
Veri á atar "de éípakfas á -laV Co j  
Iunina. O Verdugos, que al,e7 
Vofa maldad vais á cometer! P,e£ 
teneos por Dios. ÍSÍo ,; nq -;d ci
ca rgueís las cadenas fobre los. 

tus dolores. Ven, ó vida mía, pechos , ni roftto de mi Jesvst 
ven. Ven , querido mió ; al ler O Hijo m ió! porqqé no muer*, 
cho de mi corazón i  defeaníar. ro de dolor : O muerte cómo, 
Pero ay de mi! Alma miá ,que no vienes veloz 5 Cómo tardan- 
laftima tan Cónipaíiva ! Qué.es ló do á venir, uie eres cruel > Pa-V 
que miráis, ó ojos de mi cora- dte Eterno, mandad que yo mué-: 
zon! En tierra’ ha caído mije- ra , y ferá de algún alivio á la> 
svs! Entre la fangre cftais caído! fineza de mi amor Maternal.; 
O Amado de mi A lm a, dame Jcávs mió, tu vida fe vá, aca-, 
tus brazos ! Corazón m ió, ven- bando apñeffa, Ay vida de mi 
gan tus brazos! O mi afligido vida |
Jesvs’. O laftimofo objeto de mi Yá os dice San - Anfelmo á. 
amor, dexa que tu Madre te le- voíotcos mis devotos , que vi; 
yante del fuelo ! O dulce acíbar á mi Hijo atado, y no lepude; 
de mi compafsion! Mas ay de foliar, y que ni pude limpiarle] 
mi , que no te puedo levantar d e ‘ la, fangre que le facaban con los ’ 
tierra , p vida de mi Alma ! Por- azotes. A mi amada Santa Brigi- ; 
qúc pelan mucho las culpas de da revelé, que cada azote que def* 
leraJel mundo, que cargaron . cárgahari .en mi Jesvs, hetia,á’; 
fcwe tus efpáldas; Almas mis de- ^mi corazón ¥ y que ai primee . 
J ’ ayudadme á leyan tatle, . golpe que o í , eftuyc para cípirar. «. 
levantándoos voforras del cieno San Gerónimo os explicó mis tor- 
^  culpas: h O j íiq.ticéis nuevos , diciendo , que ; Nfe-

*’ 7 "  v "" 'a ’ "  - ... ...........  ' £H*
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gun golpe recibía el Cuerpo de mi 
fesvs «o hiciera trijli eco eu 
mi coraron. Pues oíd ahora la 
aoUntifsima compafsiorí <jhe 
tenia mi Jesvs de mi. Dixo por 
David : Yo aparejado efioy para 
h$ acotes ::: M i dolor efia en mi 
prefencta ftempre i :  M i dolor fe ha re
novado. Y fue porque como yo 
eftaba delante quando le azota- 
batí, renobaba a fu amor las he> 
ridás , viendo, que yó ecateftigo 
de vifta de las llagas que abrían 
en íus ¿¿anuísimas efpaldas. O 
dulzura de mi efpiritu! hecha mi
rra amarga en ia oficina de mi 
amor! O mi Jesvs ! Y quanto 
tenéis que padecer ! mucho fe 
atormento, 6  Hijo, mió I la cruel
dad del pecador ; pero mucho 
mas te laftitnó el verme alli á: 
mí. Como íi dixeras: Yo cftoy 
pronto para dexartne azotar; pe* 
ro mirad ,. pecadores :, que eftá 
preícnte.mi-.afligida Madre;; eftó' 
para mi Qp llaga- dbbrc iras-día-; 
gas. Llorad Angeles de paz, por- > 
que hacen carnicería en las eípal- : 
das de mi Jesvs.

CORONACION DE ESPINAS.

A  Y Amado, mió ! Qué Coro
na ponen; fobre tu Cabe

za Santifsima.!? Cftiijós de Adinl 
O miniftros de Lucifer i poned
la fobre mi Cabeza. . Pecadores, 
que la habéis texído-y Joarma*

do cqfi vueítros penfiimícntos im
puros ,' preiumptiíofos, y fober- 
bíos ; poned fobre tais Tienes, dir 
bad en ellas ella crueliísima Dia
dema que han hecho vueftras in
gratitudes. O hijos mios losChrií- 
tianos! me amais r diréis quelü 
pues pari aliviar à M  Divino 
Hijo , difpeníadle de effe traba jòi 
y I río querer voforroS dcíiftir* 
tratad á mi Cabeza con efla cruel- 
dad, como difpenfeis dc ’etla £  
mi jesvs. Pero ay de mi !. Hijo 
mio, coniò vivo aj vèr, queir! 
tu laftimadifsima Cabeza encaraiq 
nao las puntas. Ay de mi í en" 
tu Cabeza la colocan. O Cabe-’ 
za de mi aiftígido Jeávs í Ò Ca
beza Soberana ! à quien yo rfá,-’ 
taba còn tánta reverencia , dáh-i 
dolé por almohada à los dulcir-’ 
fímos pechós de mi amor ! No' 
apretéis la Corona, 6  Almastor-, 
pes ,‘ J  foberbias ! crueles 
ia aptetcis mas. IJefdabad, peca*, 
dbres las puntas , .arrojando def ‘ 
vñeftra memoria las malas ocu-* 
rrcnciàs. O Hijo mio laftimadoí* 
vengan, querido demi corazón,V- 

i efla$ ’efpinàs à mi n que yo . lasf 
> padeceré por ‘tí. Y i, yá. hieren, ‘
- á’ mi corazón ,‘ y à fpí ’Alma,'* 

Que por elfo mi fervorofo ami ri
te San Buenaventura dice : Q ic. 
me buícaba , y'encontraba cyn*

‘ losCtavos ;-Lanza , y  Eípinás cñ 
’> mi corazón. O culpas ! O gut- 
¿tos mundanos, que os veis coa-
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árcttí'áps. en cruelifsÍHi4s eípinas 
-pata'-la Cabéza de Jesv?y pa
rami Érpu-ít̂  ! Ò hijos míos mis 
• devotos ! no os laílimais i no 
os compadecéis Ì Ea, queíí.Af- 
£  lo efpera mi amor de yucílra 
¿rahtud. ; , ; • ,

Salid, íalid hija?jde Sipo, à 
,y<*r al Rey Salomon,, tlhrifto. 
Coronado con la Diadema qué 
fe coronó fu Madre. Y habien
do difiho el Efpofo Divino, que 
¿ení̂  fu3 Cabeza llena de, rpcío, 
{ Ü  ü̂ai'.. llam aran ,adagio, 
làgrimâ  de là Aurora ) coulidc- 
afad, que las, lágrimas que yó 
lloraba quando le ,’ví con la Co
tona cruéj, le Jaft^ab^h.-oias 
que, fas Eípinas ; y es, que íu 
principal t.üidado ' ‘y#, Rearme 
aìlvfiàr én .tnis penas ; y los de*. 
Icos de mi corazón eran pade
cer por aliviar i  , nii Jesvs.,-Fue 
timbólo de, cha iní compaísion, 
qüc ño teniéhdp ! la Roía eípinas 
antes de pecar Adán (como Sao. 
Baíilio os dice ) luego <jue el pri- 
■*ñtr hombre pecó, recibióla Ro>. 
fa à las eípinas en el Rofal , 6 , 
JZarza ; porque corpo de las ¿fn:. 
pínas, habiáh de formar á rpije-̂  
svs já Corpna » ja Roía qqiüera, 
padecer las punjas de las pípi- 
nas, porque no laílimaílen ,á mi 
Jesvs, Cclcftial, flor del Jardín

_Yicg?¿a|, ̂  >

sima

ì \

■ £CiC

Ipónde han de llegar'fds 
z deTacaros contra V os, a 

Hijo mío r Ya te viften de bur
la,,, y :de loco por las locuras de 
los dei mundo: A donde te lleva 
Pilaros de la mano ): Al balcón 
te laca vellido de Purpura con Ce
tro de caña , y Coronado deef- 
pinas > . Albricias Angeles. Buenas 
nuevas Apollóles, que algunos 
ífc compadecerán de mi Jesvs 
al verle, tan heridô  y enfangren- 
tado. Pero ay de m i! Oídos míos, 
qué es lo que oís ? Piden que vi
va Barrabás, y que muera mi Je
svs. Hombres , mirad , que es 
Dios efie que veis. Padre Eter
no,: mira á tu Divino Hijo, que 
deípteciado: que eftá. Ea, Ange
les. miosy.veneradle, adoradle, y 
reverenciarle con particular amor. 
Q-rHijorhaió, dos hombres te de- 
fcftihiasr* porqüe nói te; quieren 
conocer,! Los pecadoresno quie- ; 
rcn. que vivas. Pues oye á tu Ma
dre, que clama por tu vida; Y 
fi el pecador fe eftorva de tener- 
tc£tftí :ífíí Hcompáñiá ;> vive vida > 
mía en mi Almavive amor mío 
en mi éorazori. Vive, ó híz, f 
lumbre de mi eípiritu., vive en mis - 
ojos! O dulcífsjtna.’, y divina pa-* 
jabra,vivje en mr lengua.WOGlo* 
ría de la Gloria, y Celeílialcdn- 
Íoníuwaa., yiye en mis padós! Vi-, 

•’ T' ■■ :. va.
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C a r t g  e n  m n i b r t

va Jesvs, Angelesdel Cielo. Vi- de mi. Alma! en tierra eftaispe-' 
va Jesvs, devotos míos. Viva Je- gado con el polvo! AnoclesJe i 
svs. Quere» que viva ? Pues mué- vantad á mi Hijo. O luz° de mis 
ran vueftros victos. Mueran vuef- ojos ! no bailaban yá los paíTa- 
tfos pecados: mueran, mueran dos tormentos? Pues íi apenaste' 
con la eípada del dolor, y del ha quedado fangreen tus venas* 
arrepentimiento. Compadecido Por lo que eftais debilitadifsimo j 
mi Jesvs (como os dice el Ve- y rehacen llevar efifa pefadifsima 
nerable Taulero ) volvió fu rof- Cruz ? Harta dónde h» de llegad 
tro Divino ázia< donde yócf- tanto fufrir, y tanto penar? Vena 
taba , y me Taludó deíde el bal- ga Hijo mió eflá Cruz á mis 
con con voces de ternutas, y ex- hombros, que yo , yo cargare 
prefsiones de lagrimas. Ea,pues, con ella para tu alivio. Ave, ó 
hijos mios , fabed , que nu Je- Madre mia ( me dixo ) por que 
svs tendrá grande conludo de habéis dexado el retiro, gemido* 
que no me olvidéis. ra Paloma mia ? Madre mia muy

amada , retiraos, que rus dolo- 
ENCUENTRO EN LA CALLE res nuevamente me laftiman , y 
< de la Amargura. tus penas Ton llagas fobre las

llagas que me angurtian.
C Oníiderad, como el Benja- Entonces yó le reípondi: O 

min me fuplicó, que me Hijo mió! Como habiadedexa* 
reararte , porque temía que yó ros Tolo : Pues íi ya los Apof- 
murieffe con la pena, y iaftima toles te han delámparado, cómo 
que daba el mirarle. Mas ay de me había de auíentrr yó de ti? 
m i! De allí á poco habiendo Antcsbien quilicra contigo padc-; 
oído el mido del amotinado con- cer las mil'mas heridas ; y con« 
curfi? que llevaba á mi Hijo al tigo crucificado quedar crucificada 
Calvario, fall en bul ca fuya con
la velocidad de las alas de mi amo- CRUCIFIXION,
rófa cómpafsión. Encontré con .
los Soldados, y entre fus pies vi Jesvs mió ! ya has llegado
caído en tierra con la Cruz á v^/ ala cumbre del Monte,don-
mi Jesvs. Ojos mios , qué mi- - 
rais t¿Corazón mió , cómo ño- 
bacías exhalado en lagrimas , y 
ternuras , para focprrcr á mi que
rido? Ay Hijo mió! Ay prenda
r. u.

de te efperan las hununas ingra-̂  
tttudes para crucificarte. Ay de mi 
yá te veo defnuJar, para poner
te en la cama penóla de la Cruzj 
dura con lá dureza del -peca

dor.
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4or. No. l$cbo * fino la g v  «fe an a ta  ni» k ’M kSH A  A l_;V|rlef 
tormentos , donde te ha dexado ciabat fes pfc»» tafeaba, mi m aw 
íb lo , por írfc por el camino de tccnal amor ponerle talante los : 
(us vicios. Ay Hijo mió l yá def- rajos * para fervirá mi querido 
pegan la Túnica de tus Saptife ta^ antemural. Y  aunque no fe)-: 
¿tmas carnes cruelmente. Cora- grcrecihir felá el golpe del do?; 
zpn ralo, cómo no te haces pe- lot íenfible 5 pero ti, quando.
dazos de dolot ? Ha ! inocente deípucs de muerto, le dió la:
CordetQ, con que crueldad qui- lanzada Longinos , pues aunque 
nandpte la Túnica los Verdu- hirió el pecho, y corazón á mi 
gos, te renuevan las llagas, arrao- Jesvs , mi A lo» cftuvo felá, 
candóte la piel, porque eftaba para fenñr aqmeBa crueldad. Ea  ̂
pegada con ía fangre de tus he- utas míos, llorad , llorad, que 
* idas. Ha ! compoíturas profa- bien ten eis porqué, y eftais obli
gas. Ha ! defnudéz de carnes en gados , ti me queras corrcípon*: 
¿ s  modas que fe ufan , que ca- der, como .verdaderos hijos de 
fas coílais á mi Jesvs! Hombres, mi Maternal amor,
que hacéis > que le vais á clavar? . Ay hijo mió i yá te vuelven.
Ay amado mió! Que tormento ázia bajo., deípucs de clabado 
para V o s! Ay Hijo, mío ! yá en el madero1, para redoblar 
rompen los clavos tus manos, y los clavos , y enlodar vueftra. 
pies: Y el eco del martillo que divino roftro defpuesde eícupi* 
p igo , los daba en mi coiazoja. do: con la tierra pegan á tu 
Pecadores, no nos martilléis divinacara.Oquien lografle arro- 
¿las. Mirad , que cada acción jarfe al íiicjo., para hervirte de 
mala, y pallo rorcido que an- alfombra, y librarte de la du
dáis, es un golpe del martillo, reza de las piedras ! Yá veo Hi- 
£on que clabafon á mi-Jcsvs, y jo mío , que de un tormentó, 
a mi corazón. Por efl'o dixó t? pallan á otro tormento: Má/ 

.de mi el-Celeftial Efpofo: que te levantaron. Crucificado, crtla  
eftaba yo en fus llagas como Cruz. Ay vida mia de mi Alma! - 
paloma ep los agugeros de la, con-ella nueva poftura te raigan 
piedra., para que entendieíTeis masías heridas! Softened, fef- 
rrp. compafsion ; pues quando, tened, conmigo, ó hijos mjosi 
piirtaa que iban á clabar las ma- aquellos bracos 'de mi Jesvs, 
npsd mi Divino H ijo , dcíeaba para que con el pelo .del gujoe-' 
yo poner las miasdelante, para po_ , no fehagan mayores Tas 5 

mi c^afién  , y  llagas , que, ahsictqn lQsclávósi
f  ..
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y éòS datèfe éfteCónfado, pro* 
corando gaatìar. ébo perfección 
cada tino las-òft!i< êionès de fu 
cftìado', maotetiieftdo coti per- 
iriàrhétìeia él rigbf de ia obfcr- 
váncia. O mi Jcsvs ! B Padri 
ti fia deiàmpatadb % los Difer
i d  fé fe hatr1 filo ; pero no te 
dCftòrffùéléS", Ó  Vida de itti co* 
ríáSh í  qùe tàXM'adre ho té de
fitti parar». Qoè contènti eftoy 
de ©ir, que rogáis por vueftros 
elíeniigOí ! porque manifcftais en 
cifó vuéftta Paterna! compafsign, 
liti merecerlo ellos. O So! I ré 
â hàdcfceò d  qrte te hàyas vcftido 
dé i luto* y mamfettàndo llanto, 
por ver a mi Jesvs penar. Bien 
haces, Sòl, en no dar tu luz, 
défearido arrutar de los ojos de 
loS JiidìòS a hri Hijo , qire le 
ifthaneònfàthjihcò dt lòsopro- 
l)jós. ffièn/fìacbs Sòl en oblea- 
féeertè, comò avergonzándote 
desdar luz à loS hombres, que 
ú íñi jesyS ofétiden. Müy ĝra- 
d¿tída£ie eftóyy ĉ  Sol ! ‘ pnts
Céh tdr hito defeartasti pudieras 
ápairtáí‘''dé los 'ojos del Tádre 
Eferño '4 fhi f í i jo , iaílínrado en 
Ih C fü z , para qutjr no' raftigue 
á 'Ibi pètààòtòy de* óáit^es'yó’ fcHr .WVèfférffièxr Hachan; dtfc! 
COTCcd'itf̂  '  ütíh.'.^c^íé* té 
áiiteííasf fcòmjtòfefwS déhii ĵ puesf 
cotí la privación, de tu:'luz, de- 
lB&fjtóit& ' ftlfc; mr ’ víftá^él; tno.- 
tìilèfW i& ú d lr t i- y  ‘íÜn^Qdhti?

iji
fenfible, te compadeces de' mi 
Jesvs ;pnes con ttt obfeuridad 
¡bremas quitarlo de los ojos dé 
Ibs ingratos , que diaban ha
ciendo burla, moviendo la ca
beza.

O con quantas penas Citáis, 
amado de mi Alma! V i ,  y i  
íirbifteis á la palma de la Cruz, 
át coger d frtirb de la; Reden
ción i pero ay querido mió 1 (í 
las hojas de la palma tienen co-» 
mo las efpádas, puntas, y cre
cen Con los roíales que les cer
can j la eípada del dolor/qué 
mas’ pererfa, y laíllma áf páí c£  
pirita, y corazón arigUftfadb, e£ 
Veros mas afligido , porque mq 
miráis prefente , y teftígo dé 
vueftras aflicciones, *y tormen
tos : y cita mifma compjfsion 
naia os aumenta mucho vuéftíM 
penas. A cita nueitra compaP 
fíon aludió él Profeta jb é l, qüari- 
do dixo: Que el Sol fe coñver- 
titia en tinieblas, y la Lüná ésj* 
fongré.- Os ycfíifléis Vb$,ó.Di^ 
vino Sol 1 de liitp ál vériftdcq- 
nto Lúfta érfangtentada cóh eí 
llanto. Os veflifteis dé luto ,cp^ 
mo queriéndome ocultar tus 
ror me ritos ,'para que fuera me
nos périofa ti aflicción de mí 
Alm'£l.íOs 'vCflifeis de Iufo , C<h* 

déiéándo que yo rió viera 
Iá^fabfcrKJqué"derramaban "tú»
heridas; pero-bien- fabcisVos,
o^íVúlaSabidária! qúe él ámor

S a Ma-



j j j  'deTtfarU Santffimá
Maternal, con que me compa- biíie al alto mar de tus formen- 
decide ti, fe hacia ojos,, para- tos-, y la tem peftac^  tus aflie-, 
Uiíjat tus tormentos , defoando cioncs te hacia [inclinar, y fo— 
aliviarte. Entonces fe cumplió mergirte en los dolores de tu a a - , 
aquel profetico dicho: acecito de guftíada Madre. Porque afsi c o - , 
mirra para mi, mi amado 5 mo- njo los pezes del Jordán,luego que - 
rara entre mis pechos: acecito entran en eí mar muerto, m ué-- 
ñijfteís pata m i, porque la amar- ren ; indinaftc la cabeza, ó vida 
gura de tu paísion era com- mia ! atraído de los gemidos lio* 
patada á la mucha agua del tofos de mi corazón; y alvcr- 
nâ r i deícaba yo no afligirte i y me m ar, no muerta > íl cotí 
pata ellefin de mi compafsion, penas bailantes para quitarme, 
os dixeacecito i para ferviros de' mil vidas, íi Dios no me hu-j 
algún alivio, explicando mianí- biera confervado viva con par** 
^fo tan robuíló, que tus mu- rícular providencia > yá no que- $ 
¿hos dolores, eran para mi Ma- rias vivir mas , al verme mas  ̂
térnaí an\ot, como un acecito' Mártir que los Mártires*, Aquí, 
de mirra que moraba en mis fe verificó lo que dixo AbacuCir 
pechos; pues , os defeaba dar el Delante de fu cara ira la muertê  
Corazón, para defeanfo. á mas de otras aluílones 5 por-,

Bien’ entendió efta ternura de. que tenias delante á mis doio-^' 
lili cariño mi dulce San Ber- res, que; te eran .qpas penólos,' 
h'árdo , qiiando dixo , que yo que la. muerte. O Alma rail! 
rné! afsía de la Cruz, y poriien- Las tres horas que mi Jesvs ef- 
d'qme Iobre las puntas de mis tuvo con vida en la Cruz „ di
pies, deieábafubir queriéndote, lato el morir para- coníolarme, 
abrazar, para que la Cruz fueffc porque, como me veía fola,, fen- 
f^ t r o  ,pára la Madre, y.el Hi- tía mucho el dexar^e defama-' 
$>• Cpñlidcró también con acier¿ parada. Afsi lóefcribió SaaJUt* 
^ » . ‘̂ .a iq u e lja  fangre que caía felino.» j  yá revele á Santa,jBrjgt* 
de lá§ loberanas llagas, apare- da, que aquella amoro ía quexa- 
^;a cbmó Rófás en mi cara,, que dixo .mi Jesvs aí Padre Eter* 
p|ta rqúe np laftifoáfle á mi Je-, no 1 Dios tnip ,’ ,DwsMio , PQffii 
,*|S j bfiábá.jmirátvflo A fus
P?f? i recibiéndola en mi cabeza, porqué me fléxaba foja, y í i i i  

 ̂ osnort conlóelo. , ' . ;
■ v ; ., Mî atjlaármi amado coníq^

r U ,  9 w  ^ , d c a0J *.* ;_i -r»
- í* — ^ nal,



tarta en nombre
nsl  ̂ y era tan -tierna fu filial un o  {culo fihai pot dcfpcdida j y , 
catrefpandencia, que fe verificó fubiendomi corazón exhalado en ; 
aquello, que en los Cánticos -ternuras , icón las alas de mi - 
deciael Efpofoá la Efpofa: ̂ Apar* amor, recibió en reclinatorio de • 
t * i p a r t a  tus ojos , porque los mi afecto, la ultima respiración , 
mifmos me hicieron volar. Muger déla vida de mi Jesvs, para que., 
( me dixo) mira a tu Hijoj y como reliquia tan preciofaef- ; 
al. Diícipulo : Mira a tu "Madre* tuviera colocada,en mi que ib 
Muger me nombró, y no, Mas la, Madre de la vida, / *-
dre ; por .compafsion : pues co- ' Murió mijcsvs.Ay vida raiaf , 
nao veía a los Judíos tan fijrio- O vida de las Almas! O Hijo j 
ios contra fu Divina Mageftad,- mió ! O Rey de los Angeles! O 
no me dixo. Madre,., para que alegria de los hombres! y aho- 1 
no fe enfurecieran contra mi. ra cuchillo de mi dolor, por la. 
M ugcrtnc& xo  , conijQ repre- compafsion con que osllofo. O 
hendiendo vueftra ingratitud, pues, lengua del Ciclo ! cómo no mC-í 
no os compadecéis de mi, co- confuíais ? Hijo mió, fi á los. 
mo Madre de Jesvs; fino queme pecadores tratáis con mucho 
dexabaís fola , como lo hicierais amor, á tu Madre cariñofa que 
faltos de cháridad , con una mu- jamás te ha ofendidocómo no., 
ger, común : ay de m i! O ín- le habíais? Padre Eterno,dad-* 
gratos hijos« de mi tiernifsimo me licencia para morir. Cora- 
cariño ! Inclinó la cabeza ázia zon mió, cómo me dais rcfpw. 
rpi, como os dice Hugo Car- ración : Amado mío » cómo no 
dpnal, y fue pata que los labios, me habéis llevado en tu compa- 
de mi amótoíb corazón , xeci-; fija, muriendo contigo ?-Pccado- 
bieran fu ultimo aliento , cere- res , qué habéis hecho ? que me
tnonia que fe ufaba entonces, 
tomando el pariente mas cerca
no lá refpiración del que moría. 
Éxpreísion con que declaraba líi 
áfetto, que, quilicra ttufladar fu 
vida á la. fuente vjtal de, &  co
razón , el que.^fqbr^vivi^. Incli
nó la cabeza , para dar un of- 
Culo Paternal á ios fuyos ,como 

dixo Aguftino i ¡ inclinó ázia

habéis muerto á mi Jesvs! Aman-, 
tes hijos mios, á donde os ha
béis huido , que, me habéis de- 
xado fola en efte trabajo! O 
piedras | y lo que oseftimo vuef* 
tro íentimicntp; pues, eofcñaî  
al hombre á fer agradecido. Os 
cftoy agradecida , pues con vuef- 
rxo ruido, me habéis defeadrj 
afiv i a r - como queriendo, qnc

d e
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de mi Jms.' O muertos, que 
habéis fahdo de los fepuJcros 
paira dar lujar á que fcpukáffen 
a tril Hi¡j©V os-lo.‘a|tudcaco , f»P ’ : • 
que me mamfcftaás cotnpaision, 
défeandó de Vuéítií* parce qtfc-yor 
no-lo vieflfc tan maltratado , y 
difunto. i ¿ ;

Eftando íhmérgida eñ llanto,-  
pdábci 'tí'-' fettibilífámO 'tofmen
tó de lá Lanzada > que le dicf ‘ 
LóngmoS. Ha hombre inhuma- 
no ? A. mi corazón herís, á mi 
/tfma ;ma!warais j pues porqué?1 
phtqué? O hijos de íyii piédttdl' 
Sí vueftró odio había hecho cm- • 
piño de quitar la vida á mi Je-

Í sVs, yá le habéis muerto. Si yk 
Jé veis difunto, que intentáis con 
abrirle el pecho ?■ matarme á mi? 
martirizará mi corazón, y ef- 
piritu ? Aqui cftoy para todo lo 
que Conduzca, para la mayor 
gloria de Dios. Y tendréis valor, 
para herir los pechos de mí amor, 
que os adoptaron por hijos ? No- 
hadaba, ó hijos míos! los for
meros pafadosrQué queréis demi? 
Me queréis Crucificaríaqui me te
néis. Si es voluntad deDios.Decis q 
ho ine queréis maltratarlo veis, 
hijós mioS,que héris-á ihi dpíri-í 

dando’'te Lanzada a mi Je- 
Syá muerto ? Mitad- Almas qué 
los pecados que -cometéis , ha
biendo muertó por vofótros mi 
IMlViaó üijO!í£itóÜ¿̂ 6'Ehod¿ Laiafi

- ^  JSütaPi
3iJ

Santíftitoa
mí Alma. Coflipaáééidb mí Jc- 
s«s de mi fotódád j y penas,. Ha* - 
r6 agua por la llaga de ib cor- - 
razón. Afsi jo meditó San Am--' 
brollo , diciendo , qire Labia ' 
guardado d amor dé Jesvs aque
lla. agua que folió por la Lla
ga del Cotí ado , para llorar def- • 
pues ■ dé nüierto; Lloró d cora1-’ - 
zom de rtii: Jesvs , por verme 
tari lóla , y defamparada¿ en; 
aquel tormento de la lanzada, 
C0n. que Longinos abrió el So- : 
berano Pecho. Lloró fu amof, 
porqué voíotros no lloráis mi 
íbledad.

DESCENDIMIENTO DE L A !
Cruz,-y Entierro.

A Y dolor fobre: dolor! Lie- ‘
. garoft los Soldados á que

brar las piernas á los Crucifica
dos ; y corno os dice San Ber- 
nardinó, arrodillada les pidí, que 
no rompieran las piernas á mi; 
Jesvs. Al anochecer baxarori de 
la Cruz á mi Hijo, y.a mitán** 
cias raias dieron puerto San Júau¿ 
Joíéph, y Nicodemus , á  aquél 
¿»agrado Cuerpo en mis brazos; 
Me abrdzé con él: QtiéGorohá 
es ella ,  ó mi Jésvs !, Qué C'óí 
roña es cita de efpiñas tan erad? 
O Hi jo mió , todo herido ,y  1 lar-i 
gado l O Sol obfcurecido 1 Peca* 
dores, qué» ■ habéis hechó’t ' AÍH 
le¿pagw¡P ác*ftP'JesH

amor?



't'a en nomBrt
amoc  ̂¡Afif. cottcíponífeisá 'fuli. grimas ouétfafdn ímpreSás énlá 
beralidád fuma ? Llorad, hijos de lofa: éfta fe ábtandócon mis la
mí Amado , llorad. Llorad Apof- grimas. Quedo el coraron de mí 
toles, llorad conmigo. Llora Ma- Maternal cariño en el nido de 
tia Madalena , Hora. Acuérdate, las llagas de mi Jesvs, y meacom- 
hija , del tiernifsimo amor con pañaron aquellas devotas Alma* 
que te trataba. Llora , pobreci-- hafta mi retiro; y quedando la 
ta , que yá es muerto el que te Madalena, y San Juan para mi ’ 
dió la vida de la gracia. Llora, compañía,pafsé llorando mi amar 
que yá murió tu amorofo Padre, guifsima foledad. Ea * hijos mió? , 1 
y .Maeftro dulcifsimo. Llorad, yá habéis leído los grandes do-' 
hombres, que yá ha muerto vuef- lores, aflicciones, y penas, qiíe 
tro Padre amantifsimo. O, qué mejmotivaron vueftrasculpas. Si ‘ 
mal correfpondcis al tiernifsimo los riernecitos infantesjloran coa 
amor con que os bufeaba ! Me fus Padres, quando Ven á ¿(los 
cercaron los Apodóles, los Dií- derramar lagrimas , llorad con-* 
cipulos, y la Madalena, y llora* migo , tierníísimos hijos de olí 
ban todos conmigo con tanto- Piedad. Llorad la muerte de vneí-' 
íentimicnto , quenofonaba otra, tro Padre Jesvs. Llorad pata cón-' 
cola lino afligidifsimos ayes , y fuelo mió, llorad para quévucf* 
liantos llorofos. tras lagrimas os fructifiquen eter-‘

Por fin , viéndome San Juan, nos confuclos, eternas alegrías, 
y, los otros Difcipulos tan defeon- por los méritos de mis Mater- 
foláda , tomaron de mis brazos nales llantos. Amen; 
al que quedaba follado fobre mi
Corazón, y fuimos á colocarle E X E R C Í C I O S .
qn el Sepulcro. O Piedra , ( dixe* En todas las Semanas de Quarefméj, 
pon mis ternuras) qué dicha lo- y U primera de cada mes.
gtas tan tierna !. O fi yó le pu-
diera entrar dentro de mi Alma! T'vEfJe el Jueves por la tárde 
O íi. yó pudiera dar mi corazón ¿ y  hafta el Sabado por la ma
pa ra Sepulcro, ó depoíito del ñaña, fe procura guardar 
Cuerpo difunto de mi Jesvs. O cío, con todo el rigor p o Rióle* 
Piedra, yá que tu lo logras tra- Lo mi fin ó íé oxeen tara defdelil 
’¿Je con blandura, ablándele tu tarde del Jueves, antes ddDoA 
dureza, yá que el corazón del mingo de Ramos, hafta d,S»- 
pecador no le ablanda ! Como bado Santo dcfpucs de rocar i
os dice San Berpardo, mis la- Gloria. Y en efle heirrpo drm- 

- ■ lea*



í y f  r 'deM tfiaSdtftí/sim J:
lencio, fe dedica Con todo cui- mita :viíkasV:nPfa%fr dé lu ; K éN~
dado á coníidcrar la Pafsiondel 
Señor, empezando el Jueves á 
meditar la Inftitucion dclSantrf- 
ümo Sacramento , y Labarorio

r o , quanro feá pófsible. Y  prac
tique las virtudes que fifnotaron 
en el dia de la Purifsima Con- ' 
cepcidn. Y  la obedienciaa lo s ’ 

dé los pies á los Djlcipulos. El que trata por precifitud, como 
Viernes madrugue todo lo que fe advirtió .en: otros Exercicios.' 
pueda, para defear cpnfolar al. Si tiene robuftéz , los refe-' 
Señor, que le atormentaron to- rido  ̂ Viernes ayune á pan , y 
da la noche. Procure cada uno agua,y fi no puede, fe privará 
de los dias dichos gaftat fíete ho- de todo regalo. Se ciñirá en elfos 
xas en eftos Exercicios > y al.prin- dias aquellos cilicios, que fu Con-> 
«ipió de cada hora, rezará pof- feffor le de licencia. Yen la c a - ’ 
trado en tierra, la Parte de los: nía procure padecer la dureza que 
Miftcños Dolorofos. Y en las pueda. En los ratos que ay ni
xtes horas de las referidas, puéí* termediosá las horas de los Excr- 
tp c-n Cruz el tiempo que pue- cicios, puede leer algo de las » 
da futrir los brazos en forma de Cartas de los dolores de la San.- 
Cruz, meditará el Labarorio de tifsima Virgen , que ván aquí 
los pies de los Apoftotes* En la, eferitas ; 6 Conílderaciones de 
otra hora, el encuentro de Ma- la Pafsion de Jesvs. Para cuyo 
rja Santifsima, con fu Hijo en fin fe ponen también los Afée
la Calle de la Amargura, caído tos humildes, y ternuras filiales,; 
con la Cruz en tierra. Y en la, que defpues de eftos Exercicios 
otra hora, que ha de eftar puefto fe hallarán. En cada Paño que 
en Cruz , meditará la Crucifixión medita , procure atormenraríe.' 
del Señor. Si es fugeto que ufa Y  para, que los Exercicios fcan 
la penalidad de la difciplina, to- de fruto, ofrezca ( pero no con 
mará elle penofo cxercicio tres voto ) por .el amor de Jesvs ene.
veces cada uno de elfos dias. La 
una vez confiderando á Chrifto 
Señor nueftro azotado: La otra 
por compafsion á Maria Santíf- 
íim a} y la tercera por peniten
cia de iús pecados, que han íido

íu Paísion, mortificarle en las» 
ocafiones que ocurrieren ; v. gr.s 
por ladeípedida, hace propoíito 
de privarfe de vifiras , y convcrfa* 
dones ociofas. Por la Oración- 
del Huerto el no dexar la Ota-;* - |--------------7---------J ------------MVl iJUWLLV/ Vi,.

la cauta de los trabajos de Jesvs, cion , aunque fea con íequeda-» 
y de la Santifsima Virgen. En los des , y. defconfuelos. PorJosf 
^wsde eftos Exercicios, ni ad- ajotes el difeipliuarfe fi puede.

Por
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Por ta Coronación de cfpinas, cuentro de Jesvs, y María en 
no llevar adornos en la cabeza; la Calle de'la Amargura. A las 
ni fabo rearfe de. eftimaciones doce la Crucifixión  ̂Óefiié hv 
múndánas, y no levantar los ojos doce á Jas tres confidere á Jesvs 
de tierra eftos dias aunque efté vivo penando en la Grtizjy á 
foló. Por la Cruz á cueftas ofrez- la Virgen delante de fu Divino 
ca no huir de aquellos, á quie- Hijo. A las tres la muerte dd 
nes tenia antipatía; tino trátelos Redentor.’ A las cinco lá lanfc% 
con fraternal manfedumbre. Por da. Al anochecer el defeendr-
la Crucifixión ofrézcalas peni; 
tencias. .y mortificaciones que 
á fu Confeífor pareciere; y el 
eftar todos los Viernes del año 
dcfde las doce hafta las tres de 
la tarde; defeando acompañar 
á la Virgen Santifsima , queef- 
tuvq necefsirada de confuelo, 
acompañando á fu IDivirfbHijo 
Crucificado. Por. la foledad de 
la .Virgen ofrezca hacer memo
ria compafsiva fíete veces al dia, 
y fiempre que en las noches fe 
defpierte. Parte de eftosExercicios 
puede pradicar todos los Vier
nes del año., meditando lospaf- 
fos de fa Pafsion-, fegun las ho
ras en que fu cedieron ; v. gr.. 
el Jueves por . la tarde la Infti- 
tucion del Santifsimo Sacramen
to , y L abato rio, de los pies, 
defpedida de. la Virgi n , y Ora
ción del Huerto , prifion,y en
trada afrentofa por las calles de 
Jerufalén. Viernes por la manar 

las - bofetadas , puñadas, y 
dcfprecips que: el Senor padeció.. 
Coronación de efpinas, azptes» 
Eccc Homo. A ios once «lena 
T .il

miento del Cuerpo difunto defí 
de la Cruz á- los brazos de lá 
Virgen Santifsima , y .¿el enticé 
rro del Señor. Defpues hafta dort 
mirfe confidere la foledad dó 
María Santifsima , y fiempre qué; 
te defpierte.

Se confieflá, y te comulga 
el Viernes, y entre dia muchas 
veces efpir finalmente, Si fien« - 
pofsibilidad- rodos , los Viernes 
del año, 1 y mientras en laScma-j 
na Santa ella el Señor en el Mo
numento , tiene con luces á un 
Crucifixo ; a. cuyos pies ponga* 
alguna Imagen- de la Virgen de 
los Dolores, para que alosóos 
alumbre , defeando que ardieífe 
en amor de Dios fu corazón,’ 
para acompañar á la Madre,y1 
al Hijo. Si puede dé, ó limofna, 
ó de comerá una muger, y a un 
hombre pobre , en compafsion 
de la Santifsima Virgen , y de 
Jesvs. Y fino puede mas, quítete’ 
algo .de fu comida pata ene fin,* 
Con íemejantes exercicios, ha ha» 
bido.quien ha logrado amorofif-* 
fimo 5 favores dclaPiedad dejesvs.- 

T  ofjrc.
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jCFEGTQS H-QML-mS v  

mras piules x y- gwpaf/to# (fe 
'  fes dolores d$ la SawfsírnA ■

i í. \

;Nk?4f£ .dolor oía U íb M ^ fl 
¿ J ¡  afligida! í Q :Madre defam-¡ 

pa¿4a, ,  y UsW/ di triftezasl Q 
§antjjs$ua, Virgin llena .de ao-. 
gttífes LQ gejnjdorai.pyalomalO 
t f t f ->.«itefe|íMi! O í Rafa ccfr 
^dg ¿f: las ,ei pinas;. de ¡ pfcoasl
P. 'fiifiQIftj4í :. lagrimas\ Q dpcjQ 
de paciencia ! O M.a? de arnaco 
gura !; Q M*df?., huérfana-,, y 
íeJji,!. Qr. éfiftímlo; de • los afligir 
^ps.i Q: rpftigiQj .^ft.losdeícem-' 
Solados Q alivia: de los que 
pgnan !. Q rec^rfoí de ¡os que 
ginsen.! O Corazón de María 
ífgípdlgdP con las.efpadas de los 
daipres! Q 4 uleiísim 4; Marte© tai-a I 
4;VHeftrp& piosij cílá: naii. Alma,; 
dclcando, acompañares..en vn l i 
tros, ctefcontuelas a Vos. , y á 
vi&ditQ- Hijo ainado,.para.cuyo. 
ñrj .dad ¡ i  ¡ud earazopc compaf- 
*Í9ri¡rfÍíKiH6 iwU:. J , lagrimas pa* 
rgidlpí-^rjipa V o s, y m-viaeítra» 
lír&íeppift mist cr\lpas , que han. 
fído Ja, eaftfi.í O« aflicción la de 
W f#f P r<#MÍ*tv rquarída te • os 

rjesf &l Ií©.» cruel did • de 
mt P-óf^oa-bVpí^.yQ^.a Ma_- 
dec awabfcliískaaí - h'er fido. el cruel 
atevofo;, quejas ¿C:apanédá vwe¿.

ja Smtifsima
rrps brazas , ■ y del. lecho ama* 
ble de tas pechos , quando me 
he aparcado de . vucítro Divino 
Híjp j quando me huido pot 
el camino de los vicios. Ay de 
mi ! que no quife abrir los oídos 
d& mi corazón para oir las tier- 

inípj rdeiones con que 
tas AOTOtoías lagrimas me decían: 
Pecadores, porqué robáis de 
mis brazos a mi Jesvs ?. No me 
leáis crueles jmtricidas,pue-s lien- 
do.voioíros la caufa de efta-au* 
feneja, quitáis, á mi. corazón la 
vida-, • trac muriendo , pero íí 
penando con penas masterribles 
que la muerte, Q Señora , la 
aips afiigidá,! no., no íois aten - 
dida de los m ¡fino & q a e l 1 e va ís 
pendientes: .dé las dnlzuí3,s;de ru 
piedad Maternal. Qtwíiera llorar 
íangte de íentiraicnto, por ha* 
ber cometido contra Vos* elle 
defaeat©.; Y i , yáíos.quiero reí* 
tituif- vuchro .Hiii©t , volvséndd 
yo. a.H amiibdide vaieft'io^jesvsi 
Mis lagrimas uve lian, dé coudu* 
ck 3 fu prefencia piadola.

' Vamos '.Alma; nria llorando,! 
en. bu fea. deb Señóte, párá; yol* 
verlo á la ¡afligida Madídifé Jé A 
svs. En el Huerto efti. Ay Jesvs 
mío ! qué es lo que en Vqp 
miro .~i O roftro ! alegría f y $ •  
girado- jubilo, los-;' Angeles! 
ahora., tan."trille 1 Sin; dfeátí era 
perucor,Qderar & vueftíaááéfédír^ 
íólada^ Marte© r . desamparada:

T i m



t à f H  eft iWkbfie
'tf'íftk éfi&iV , Ö 'feíft'A 'jcswr 

rio ufe ehrilftéiiébyéf 
■ Habiéndoos btffcridtdbí y Vivifcfr-’ 
db cbmpéligro débbrteí^ariOé. 
■ Trifte cftais al vér ibspretados 
de lós del ftiúádb's y íobrié to**- 
dó , ferió rt&S la teg^aíkiití, ptiés 
firiraMí5 j qué' deípbfes dévftef^ 
tíá Páfsibn bis habfráhidtcFé dferi- 
déf. Y  éfto rió óWffiáfité, (0 bon-J 
diáá fum a dfe Jésvs) fudaílé -ßnv  
fffc ,• pärä e^lföarifö^ iösatii'd^ 
TÖfifskriö's défcb*s’dfeJ déf rabiar 
fariigré , para jédirtffrriés ; á íá‘ 
ihanétá, qué quärido Heväh una 
rifeá iriuy fazonada á la prenía, 
ö  lagar, antes quy la1 pifen, deí- 
éiíá dé sí itióftdT y ' céého la; 
olla pii’efta a demafiado fiiegb,fe 
fálé lá agua que bulle, afsi ía- 
fíá v&ftáá *íarigré de tus venas, 
por él rriucho am oí con qué 
«iftiáfé, y1 de leáis tibien de nuef- 
ttas^íffras.

O  MácÜré de Miftricordm! 
Ib fiiüclib bue debemos á Vuef-4 ^
tro Hijo 1 Por que Íudaís ? ó 
Jtsvs tirio! Yá oigo la rcfpuef- 
tá  de lá infpüati'on. Lloráis,no 
%guír, fínofarii*Ve, hátiendbte1 
*óf@s párá llorar poV mf; Libráis: 
lahgfe póí rodoS lbs poros. O 
tulpas «irás fO  íblturás, y liber
tad di de ibis páfsíbrieslqüe bpfi-: 
friífteft á 'JésvS tbri ' éPerifdnChe 
de irí difoWéibhl Ä 'f Alfriá miäP 
■ 6ué ebri las vueltas:, y ievudráfr 
á láS culpásftá^dáitó raritaáTiltP

rásá lá prénfí fféritft í- Jésvs ator
menta bás Ay dé hiH qhe'mss*. 
pfecádbS SieíérbR' Ilo-taf ál R ei 
dentòt fangré j y yo, rii aun agua' 
lloro i fiéndb yó eí pecádótm-; 
feliz 1 Sdng-télédirts0, t» áhiari^ 
te Doé&éVy béfiìi$Làriéiri^'btié“i 
rterido'fetíéet^^ácés y éfnfeflé t3fé^ 
rii quando la rnaWíxiftc, y aheri* 
ta la regáis con vuéftra fangref 
para hacer á mi Alma fihtifdtt 
virtudes-, cóma fi dixdléis:Sea
mos amigos ricrl'a, pues fe trié' 
hace ‘el Otelo lordo: Otra vezter 
maidixe por el pecado del hom
bre , y con mi maldición quedaf- 
tcclienl , y diftc por fruto dpi-*1 
ñas ; mas ahora que fe riega rní 
fangre , y te befa mi boca, aca* 
befe la maldición, y tusefpináS 
llegarán à mi Cabeza, para que 
lean cftimadas. Una cofa te 
encomiendo rierra mia(«è operij j  
fttnvúinem rhetim , Job , a 6. ) no 
cubras erta mi farigré,para que no 
la olviden las gentes, como mu
chas Colas que en ti ha fepulta- 
do fu olvido. No he de morir 
cft la tierra , filio en el ayrc > y 
fi la dufezá del Díarnánte 1“ que
branta còti la firigté del Corde
rò , ablandaos corazones, con la 
fáligre que por vuertró arribe 
vierto. r ■" , ,  ' f ,i;

- O ArriabiìifómO Redro ton 
Vó§ tan pió vjr fibetál- f  yo tjft* 
terco , y cruél contra Vos ! 
de mi! Altriáiüiá ; cbmcrrite ‘

T a



1 4 1  de
vida ? como no me muero de 
peni. ? al, vèr derramada eh fan-; ; 
gtientas penas á la dulzura de la > 
vidaiÓ Sandísima Virgen , yá he 
encontrado á vueftro Hijo, pe- ; 
rp el ponerlo; delante de los ojos ; 
dé tii*corazon feriapata darosá; 
beber un#>ar deamá|§USa«oQ|iÓ r 
dirà tu amor Maternal al twerle 
enlangrentadp i Quiíiera volver
lo á'vueftros brazos. ; ;
....Pero ay de mi ! que. ya lo < 

prenden, y maniatan con las 
cadenas ¿e mis paísiones! Judas . 
1Ò entrega con un. ofculoipues 
para’qué armas, fi le tratas co- . 
mo amigo, ò ingrato ? y fi co
mo á enemigo le prendes, por
qué le das píenlos como á ami- ; 
go intimo ? Áy  buen Jesvs! Pe
dro os niega. O Bondad del Re
dentor ! le miráis, ó Bondad Di
vina ! y le derretís en lagrimas: 
le miráis, y le dixeron tus ter
nuras : Pedro me defconoceis? 
pues yo te conozco como à ove
ja perdida , y defeo morir pa
ra recogerte al redil, y rebaño 
de mi amiftad. Yá le llevan de 
caía de un Pontífice á otro , ha-, 
ciendo burla. O paífosde mi ma
la vida! quellcvafteis à Jesvs por 
las Calles, y las plazas > en la : 
una caía abofetean ál Redentor,, 
ep pira le viften de; loco por 
mis locuras ; en la otra le azo
tan., O tormento cruel! O cuer
po inocenriísimo del Señor! con

sn n a
que alevosía le maltratan ! yá1c 
agugeran la Cabeza con las eí- 
pinas. Decidme buen Jesvs, co
mo eftaba en eftas o cañón es viief 
tro corazón í Yá diola rcfpueía 
ta vueftia Bondad á Santa Bri- 
gida, diciendo ¡ que entonces 
mirabais con ternura Paternal á 
las Almas, que con tanto amor 
redimías: Ponía vueftraMiferi- 
Corcha los ojos en nueftra uti
lidad , ponías la atención, no 
tanto en nueftra ingratitud , co
mo en ia efperanza deque en al3 
gun tiempo nos doleríamos , y 
compadeceríamos de Vos.O Pie
dad infinita! O que dulce ba
tería rae hace. vueftro amor ! O 
teftimonios del aroorDivino mui 
tiplicados ! Cada herida de vuef
tro Sandísimo Cuerpo es una 
boca ¡de vueftro Corazón, y ca
da gota de Sangre un Sermón 
que me hace tu amabilifsima Cíe 
mencia , de -lo mucho que me 
amais. Pero ay de mi Jquemis 
ingratitudes os maltrataron, cer
cándote como abejas, íégundf- 
xifteis por boca de David. Que 
íi las abejas alimentadas de la 
dulzura de la miel, crian aguw 
joncíllo para herir > yo os he he** 
rido con tantas puntas, como 
culpas he cometido defpues de 
haberme regalado Vos con h}$ 
dulzuras de vueftro PatcrnáL 
amor. Ay de mí! Corazón, mió, 
címio eres tan ingrato i  quien
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te ama con tegaladifsimas ter
nuras ?

O Virgen Sandísima, qué di
réis de mi ingratitud í Qué que- 
xo fi eftareis de mi ? Ay Madre 
anta amada ! que vergüenza , y 
rubor me d i el confiderartnc yo 
verdugo , que atormenté á vucf- 
tro Hijo ? No pongáis los ojos, 
6 Madre de Mifericordia! en que 
nofotros, hijos de vueftra Pie
dad , le hemos crucificado } li
no en el amor con que nos 
redimió vueftro Jcsvs. Y con- 
feguidme, que jamás olvídelos 
tormentos de In Pafsion : alcan
zadme lagrimas para que nunca 
olvide el Miftei io de la Cruz, a fi
fi como nos lo perí'uade San V i
cente Ferrer, con aquella amo- 
rofa Hiftoria de una Reyna, á 
la qual habiéndola deílerrado de 
fu Rey no , de que era heredera, 
la amparo un R ey , fe defposó 
con ella , y queriendo ponerla 
en poffefsion de la Corona, que 
le había tobado 4a avaricia, falió 
el Rey á Campaña para la con- 
quifta , murió en la guerra , en 
defenía de fu Eípofa; y défpues 
ella quedo tan agradecida, que 
hizo le pufieran á la vifta de 
donde frequentemente eftaba las 
Armas de fu EfpofoRey difun
to ; y no olvidando el amor con 
que había muerto por ella, de 
noche, y de dia lloraba agra
decida la Reyna > correípondan

afsi nueftras Almas, 6 Reyna 
de Clemencia 1 á vueftro Jesvs 
agradecidas i  mayores beneficios 
y honras. Haced ,6  Madre mia, 
que lienta con Vos aquella lan
zada, que cióá Jesvs, Longi- 
nos. Murió Jesvs. Ay de milMú- 
rió nueftra vida. O Madre de la 
vida de las Almas! Se obfeure- 
ció el So l, nos déxó en tinie
blas i no nos defampareis, ó So
berana Luna! O llorofa Auro
ra ! Y fi defde que murió Hif- 
pan, (a) (de quien fe deno mi-, 
na Eípaña) fe viften los lutos en 
las muertes de los parientes , y 
amigos, veftíd' de luro, y llan

to á mi corazón, por la muer* 
te de Jesvs, ó Madre del Reden
tor ! Y fi defde que murió Híf- 
pan, mudaron las mugeres los 
mantos blancos, en negros, fe- 
ñal de luto. Llorad devotas Ef- 
pañolas, llorad con Maria,que 
viviendo vino á Efpaña, á Zara
goza , tal vez efperando con- 
fueto en las tiernifsimas lagrimas, 
que derramarían los Zaragoza
nos , con la noticia de la muer
te de Jesvs , de las amarguras 
de la íóledad de fu afligida Ma
dre. Llorad , llorad con María, 
ó Efpañoles 1 yá que os preciáis 
de íer fus tiernos amantes: y tu 
corazón mió, aunque Efoañol,

tan
(a) Fonfeca lo dice en la Vida de 
Jefa  Chrifto.



! 'à t y m â
tan*2urt): ! tân terco fcco! 
y iib dcvociofl- Ea enamoiâ- 
difsima Madre de pecadoras, pues 
dxricais, que lloremos, tocad à rïxi 
corazon para que me derrita eu 
ternuras, y en lagritnàs,como 
lâ piedra del ddierto, herida con 
h  vaia de Movsés fe convirtió 
en agna abundantiísima. Aun no 
lloio , ay de mi ! A tus lagri-. 
rhas'apelo', ó Madre Horofa! pá- 
fá . ofrecerlas à Jesvs, para ap!a- 
cailo. Ea , efulecRedentor mió, 
à vueftros pies cftoy , defeo lio - 
far mi ingtatitad , dádmela à co*- 
ñocer, con la luz de vueftra Bon
dad Ofendida. Aun no me en
ternezco ,* ay de mi ! Santa Ma
ria Madalena, llorad por mi An
geles’de Paz , llorad por mi. O  
Madre de mi Alma , Reyna de 
la Gloria , poned en los ojos de 
mi corazon vueftras lagrimas,pa
ra que llorando, congos ojosdé 
ta Clemencia, por vos viva Je- 
sÿs en m i, y yó en ib gracia: 
por vos logre una muerte feljfc, 
para qué os ame en el Ciclo,
por una eternidad. Amen.
v '
CU RTJi EN  jtfQMBRE DE M J i 
fia Santîjsma , donde fe refitré 

-la Aefureccitsn vloriofa \  
í del Señor.
tas Almas muerta? por la 
culpa:por la ReAjreccion 

íííf Jesvs- réfddrjéis á la vidadd 
la gracia. Amen. .

ma
Efe es. el diá ' del Setfcíf.- E!H 

hijos míos, alegraos. Q r̂édáfefe 
mbértosy y vueftfa vidá eftuvo 
efeondida en Chrifto , y habieh«a 
do relucirado mi Jesvs, os* de
béis alegrar, porqué es la cfpéL 
ranza , y prometía de vueftra ré- 
fureccion. Eoe éfte dia de fin- 
galanísimo gozo para los del 
Odo i porque los Angeles velari 
triunfador à tu Rey.Par-a el mun
do de mucha alegría , porque 
logiaron las-Almas fahr de la es
clavitud de la culpa. Para el In
fierno fue de terrible'cfpántc),por
que fe tì nt i et oiv los demonio  ̂
nuevamente apriíionados. Y pani 
los Santos del Limbo fije elle 
día de gran, jubito , porque Tá- 
líeron de fu cautiverio. Eran tier- 
nifstmas las súplicas con qué ro
gaban à la Alma de mí Jésvsv 
que teíucitafle el cuerpo de mí 
ornado, (a) Pidi-áníeto! Adán , y 
Eva, los PatriarChaS,y Profetasi 
mi. amado Efpofo , y amanté  ̂
Padres San Joaquín,y Sania Anir. 
Los Angeles ló íüplicabafi coti  ̂
tinuamenie. Là Mádafená c’ójft 
amantes lagrimé tòipitabh pót 
ver à JesVs, vidädte ííiiéaáitto1- 
rado ctírázoh. Lös Apoftoles fió 
celiaban de llorar à • effe finí 
Y yò , comò tijas abnaéte tfeöÄ 
Divino Hijo , le líáftiabá bérti'Míí̂  
ceeQaté^dálduri&i''Íi^bntá'^PSi@

‘ ' te-
- (i) Sitó yictótev ' r  *: ■ ;
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ferio , y Cithara. Oye, Hijo,a 
tu afligida Madre , Compañera 
fiel en tus peñas , y b&fta ahora 
ddconfolada. Ven,Hijo mip,vén. 
Ven , luz de mis ojos. Ven* 
.dulzura, y confuelo Fhvino. Vén, 
Hijo de mi Corazón, vén á con
solarme , que muero de peñas, 
y defeós de verte, Vén, reme
dio de los pecadores, vén á buí* 
caries, Vén á visitarles, para de
sengañar álos incrédulos, y para 
confolar á los que-djjcrañ tuRc- 
farecoion. Vén , o Jesvs mió, 
por la -dulcí/sima compafsion que 

Jeniais de mi ! Mueflratemegío- 
riofo, por el tierniísimío amor 
con que me amais, y osamó; 
-Sabía que por boca de Dávid̂ ha- 
■bia prometido , que reidora ríá: 
Exutyaw¡ diltKuío , alarñanccei*, y 
mis . amantes anfias de verle no 
dieron lugar al fueño, efpcrando 
verlo glórioíb-.Eflabaar-rodiiráela, 
llamaodole- cóó teir. liras -de mi 
corazón, qhafidó- fe mt apare
ció et Arcángel Sdn Gabriel-, ymc 
anunció la próxima Refu lección' 
demi Jesvsf Iíuegó médixóí Rey- 
H4 det Ciclo alicaté-, poraite al ijut 
mtnáfle ll'éjfái*e»/tit'victti¥c réfuatb,' 
como lo dixóv IftimediatáiiSenfc 
me viñeta viíirar refiítitado mí' 
Divino Hijo1, aeoftípañádode los' 
Sa>ntd$ dél-Limbo ¿Mé: faladó mil 
Jesvs y. yó arfodílPada¿y cóTiJ 
lágrima  ̂ de' regocijOíe'ado'ré, f 
di M^ema^só&ulos  ̂ tnes-r

y Sandísimas manosXc habló' mi 
corazón con aquella dulzura,que 
era hija de miAlarernal amotflvi- 
ra mayor gozo mió nTcaonfifui 
lo que había obrado en el Infiera 
n o , atando al demonio, par« 
que no atormentaflé tanto couap 
antes i  los del mundo, v 

Adán, y Eva me diefoo 1$  
enhorabuena de que yá gozaba 
de mi Jesvs reíücirado. Me die* 
ron las gracias de lo mucho qu$ 
yó había trabajado para el per
dón de las Almas pccadoras, Mjf 
amoroíos Padres me dieron 1¿ 
enorabuena con fluidísimos abrá 
zos. Los demás Juftos>que ve# 
man acompañando á un Jesvs* 
me dieron amordfos vrclores, y  
agradecidos, nvc dieron eulros 
reverentes. Sucedió cita Reíii- 
rccción dia Domingo' á-ias freá |  
de la mañana á la hora' de 1? 
Aurora; conlacifcunftanciami* 
lagrofá de haberle adelantado el 
Sol tres horas en cíla mañana, 
como San Pedro Chrifolóeo os 
noritica. Como es tan grande « i  
grátjtud, como el amof que ten
go á los que me aman«íupütjúd 
luego á mi Jesvs-, que fe apareé 
c-LCílc á la Madalená, para que 
la coníolatfe. Me di© eflegufto’ 
mi DivtnoHijo,enviandótm An* 
gdl al íepuicro, á donde había 
ido mi fid , y amaine Compa
ñera en bu lea de mí Jesvs, Lued 
<*© fe le iaanifeító ei Señor** drilP £nf1



'fó -M aria ima.
'.ma- horror para elabifiiÌQ y para e(

- Cielo dé mucho jubilo, por que
. t ^

. "r Jyor, duración de fu Divina coni-* ■ ' i . I _p&cencia en/ las lagrimas de la vieron los Angelesá fu Rey vef- 
enámorada Madalena, que lio- tido de la gala triunfante, g!o- 
taba por fu Divino Maeítro. Y riofa , è inmortal, y à mi fu Rey- 
áunque efte guftaba de ver, y na,' reíplandeciente con la luz 
oir in amorofo llanto i pero co- gloriofa de mi Jesvs gloriofo 
nio le correfpondia con dulcif- Sol.-Fue de mucho regocijo pa- 
íimo Paternal catino, le dixo: ralos del mundo-, no lolamen- 
María. Y étia luego lo cono- te páralos racionales, fi tam- 

• -ciò, y fe arrojó à fus plantas; bien para los infeníible’s ; las .Al- 
mas el Señor la detuvo, dicien- mas tuvieron particular alegría, 
dolé, que no le tocaífe, por- porque cftaba la vida, que lía- 
míe aun no habia fubido al bia muerto , reluchada los in- 
Padre. Obró elfo mi Jesvs para íeufibles dieron faltos de placer, 
;daros cxemplo de pureza, no pues el Sol íe adelantó à lucir; 
dexandoíe tocar antes de fubir la tierra con íu terremoto dio 
.al Cielo de mugef, aunque fea mueftras de regocijo ; y a un las 
.Santa, como la Madalena def- aves celebraron la Rehire pcion. 
pues de arrepentida.. En el Infierno lloraron los de-

Rogué también à mi glorio- monios fu nueva efclavuud, y 
fo Jesvs; que coníolafleal Apof- la deftruccion de fu R.eyno.

. tól San Pedro, que eftaba en Ea, hijos míos, fi habéis re
mi monumento retirado , fin fucitado con Chrifto, guftad de 
Ccflar de llorar , defde que le lo que os inclina ázia el .Cielo, 
fiabia mirado con los ojos de como os enfeña el Apollo 1 ; ello 
mikricordia mi Jesvs defpues de es deciros , que debeis.poner los 
Ja negación. Anduvo tan liberal ojos en el Cielo, y no en el 
fu Divino atnor, que no fola- lodo del mundo ; y fi como fie- 
menteemcugó mis .Maternales, les amantes de.-mi Jesvsfentifteis 
lagfipas; eqg ,íu gloriola vifita fu Pafsion. Cn efte día deherc



to m ó  M  « ra p *  miftfs ¿h *a * fc  vqfcfoos-fá*, fe
co de lesU im jaoos, qqedapdo fcpuUwa <|q cv#e($j$s j- u rnai 
muerto¿ >fih Ja yidadc Jarrada, fiara que podamos decir todos: 
vofotros que. fois Ips miembros cftc c* jl dia debSegorj efteeá 
de c(Te miltico cuerpo. Refucitó eljlia^de fu, defeaníp . y 
^ ijfsy s j^  ?«g:dad>pcro<»mc^a* ¿i d? îde «íi r^¿ocijo. <^aaa^

i ***«*« « '*• *a g«yua, cuya vüw fia
vida de la gracia., íaliendo del fer el gozo de vueftras delicias, 
Jepulcro, y . muerte de la culpa, y fin de vueftt^niftezas qi.h' 
Tendréis, pues, coiazoa, ó hir bjenayenfur^n^^dondemì ^  
jos mips ! para que yó. no ten* rernal -Biedad dde^.ycrpsgpaanáo 
xg.a' 4 . gozo .de .¿ver à mi Hijo de 1aqué|l^>d̂ iÍpias'Sde. Ip$ Angq- 
.refucilado en los miembros de lcs del Empireo portoda una e ti
los Chriftianos í  Tendréis entra* nidad. Aracu.

ó amados míos ! fi me bu-* •• »•ñas
E X  ER*C I C I O &.biéííeis vifto en mi amarga fo-

Jedad llorar la muerte de mi Je- , ■ , ; .... >
;svs , quando (i os-hubiera pe- q E omiten los Exercicios pe* 
rdido , que enjugareis mis lagri- i 3  nales en cfta odaba > 0 0 ^  
.mas, y; que dreliéis refpiradcro que es tiempo de alegría elpiii-
á mis penas , facando á mi Jesvs tual. Todos ¡os «lias que pueda, 
•de} Sepulcro , y pudiendo dar* haga el exercicjo de IaV ia-Ctucrs, 
[pie eftc epnfuelp;,que lanzaran deíeando ,ir cpn la. MLidalcn;» 
.Crpéj feria para mi-Maternal amor! al Sepulcro , defeando encon- 
fel ver , que no fulamente no trará Cbrifto Qoriofo. Rezará 
.me oíais, fino que,¡como los tres partes de Rofafio de los 
Spldados ps .quedabais dormí- Mifterios .Glorióles , ytendrá 

•jgps ;ípbre Ja ipfifc del .SepuÍcrot -dclpuesdc cada Parte , mediaih©- 
;$ftprvandole,de parte de vpeijtia ra de oración mental , cpníj- 
jnalicia que Refací tañe gloripfoj xicrando el mifteno'. para la pri- 
iabed , pues , que .petmanecicn- -mera media hora, íérá moy POh- 
4o en yueftrps vicios-, .quiere jgrû rte. lastres de la ,m¡apa*®» 
jb1 miftaer. yueftra.ingratitv l̂J&P -de/e^bslo f̂tak pv 
¿agais o hiips ^mup̂ * .^* Mariá Señora Noeftra, erpci$»

’ do por fus méritos fainísimos,
cadme del feguictq4 fíú XCST* poi fas ternuras , y lagrima^
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UteWté Cn é f l V h ó r a , q u é  v ífiro  • afeéíós hvrftiides f>4r¿ el di4t ¡
g ló r iñ fd  i  fu -a m a n tifs im i Mí* ■ ’  j r  §élítb* de l* Repl
éte, Lá otra media hora de ora» rreccton.
¿ion ferá \ coníiderando el tier- 
■ftiftimo amor, y lacinias de la 
"Madalena , defeando ir cn fu 
rbmpañia al Sepulcro deí Se
ñor i y para cfto , ti puefie eftc 
delante del Sacramenro del Al- 
%ar, donde tiene al inifmo Se
ñor ̂  en cuya bufea iba aquella 
‘arrepentida pecadóra ; y para efté 
:cxercicio, es hora oportuna al 
"akmanecer, ó al íalir la Aurora, 
pues en día hora fue al Sepul
cro la Madaler.a. La otra media 
hora de oración podrá tener,

\ guando pueda , y guftc, coníi- 
:] derando al Apoftol San Pedro 
|  llorando dentro de un Sepulcro, 
|  y coníiderando, que hemos nc- 
|] gado nolotrosá Jesvs , quantas 
V veces hemos pecado : delea lio* 

'rar con los ojos del Apoftol, 
para que aquellas lagrimas me
rezcan al de los exercicios, que 
la Madre de Jesvs fe apiade , y 

;lc niegue, que le vilite como 
lo ¿xecuto fu compafsion con 
el Apoftol San Pedro. Por U 
tnaftaaá hará el Novenario del 

■ Corazón de Jesvs, y por la tar
de el del Corázon de María,

' empezándolos con las figuicn- 
I -

< •  ̂ \ •• - -

OAmantifsima Madre de mi 
Alma! 6 amabilifsima Rey- 

na ! ó dulcifsima Madre deMi- 
fericordia! ó tíernilsima Madre 
de Jesvs! á vueftros pies llega 
cft¿ afligido pecador; tarde lle
go , pues debía haber bolado con 
álas de vueftro Maternal cariño 
para venir á acompañaros en 
vueftra foledad } mas ninguno 
llega tardé á la prefencia de vues
tra mifericordia , en tanto qué 
vive ; dexad, pues , ó benignif- 
íima Señora , entrar á vueftra 
prefencia, y Maternal compañía 
á mi pobrccita Alma; peíame en 
el corazón de veros tan def* 
confolada por rñotivo de mi$ 
culpas; peíame, ó Reynadeia 
Gloria de haberos retardado él 
confuelo , de ver en mi rcfuci- 
tadoá vueftro Hijo » habiendo 
tardado á arrepentirme de mis 
pecados. Con vos defeo llorar, 
para que vueftras lagrimas vaa 
loren á mis lagrimas. Con vuef
tros íufpiros amo rolos defeo lia?' 
mará vueftro Hijo , para que re? 
fucitc. O buen Jesvs i cómo no 
oís las Maternales ternuras, con 

• que • vueftra Madre or" llama? 
^Vcnid á Yiíitarle , ó arnabililsimo 
^Redentor au#J. que no csrazon,



8Bf  J 9 djlaieàla Madre de Dios 
fil çonfijelo;: j  aupque lo def- 
mcrefen rais pecados., merecïe- 
çpn à . voeftra Rcfuueccion las 
lagrimas, y temieras de Maria 
£antifsima en fu amarga folcdad. 
Pcfpgrtad , ddpcrtàd , p buen 
Jesvs ¿ del fueño de yuèftra muer«, 
fe, para que os manifefteis co- 
f»o Leon de Judâ vencedor. 
Pdpertad, que es cofa natura 
Üfsima, y experimentada , que 
çj Leoncdlo , aunque laie de las 
entrañas Maternas con ios ojos 
ferrados dormido, lo deípicrta 
fon lus voces la Madre.

Afligida Reyna, ó ’dulcísima 
Madre de Mifericordi.4 albricia;, 
buenas nuevas los Angeles te auü- 
f ia n , dilatefc yá vueftro angul
a d o  corazón , para recibir el to* 
Xfcnre de alegrías, y gozos con 
la Refimeccion de vueftro Hi
lo. Yá » ya gracias à Dios en
tran .en vueftro Oratorio los An
geles » adelantados nuncios de 
yueílro regocijo. Os doy las gra
cias , q Angele^ de paz , por
que çonfqlais à !a * Sobcrapa:Eny* 
peratri?. Yá , .gracias á la Tripi- 
jfad:Sañtilsima , entran en vueftro 
apoíento.ó dementísima Madre! 
Los Santos deÍLimbo, que vie
nen acompasando à vueftro Je- 
*v$ g| ©ripió. Yá , 6 Luna antes 
.c¡clipífa.dá f  recibís la luz del Sol 
é d  di.a' ;de la gloria j yà,i> A f
fût* Cciifiiál i  wqbi» : tn

—
tros brazos af-Sol Divino her-, 
mplo. Sea pohprabupna fev*ea-je% 
svs ! os ofrezco Ips parabienes* 
y dulziras-d« vudfo a.ipaufi&m* 
Madre, O confoladif?una Virgen 1 
ipi eípirjtu fe alegra , mi cora» 
zon fe regocija de fie  CQUW* 
tidas en jubilo , y alegría vueí? 
tras triftes lagrimas. Qp tijera te«, 
ncr tantas lenguas como, poros 
en mi cuerpo, y la dulzura de 
las alabanzas de los Angeles 
Empíreo, para daros ja enhora* 
buena. Dclcmncñadme ,6  Angé
licos clpituus ! haciendo feftiva 
munca á Mana, con la dulaf» 
lima cantada de la Al’cluya.Par 
t:urca San Joaquín, Gimióla San
ta Ana í lea enhorabuena , quf d[ 
lográis dar duluísitn vs abuzos i  ™ 
vu .lira Hija. Dadle por mi, y n 
nú nombre la enhorabuena. Pa
triarca San J  >;eph,úa enhora
buena , de q ,e lográis los brazos 
de vuLÍtra Bípofa , va coníól»- 
da. Patriarcas, Profetas, y dt- 
.nia» Santos, que lahfteis del Lim
bo á vititar á María Sandísima; 
fea enhorabuena , de que lográis 
ver fu hermofura, y adorar fu 
{nano, tomando pofleísion dql- 
cifsíma de fer íus vaífallos; dajl- 
le en mi nombre aclamaciones, 
y vitores.

Y vos i o Reyna de los Ap- 
gjpĵ S j y Madre de pecadoffsl 
por d gozo que tuvifteis en ci
te Miftftio , yogad por mi 4 

V» vucfti» ,



%
vtifftror JcsV*, párá-qaeá yiftaj 
de fil ltiss
tíSífe'tnKAftha f ’a) Í̂¿Sd'ia mí 
favo* la sdplká i qüe" hibifte ár 
vucftró Hijé, pidiéndole que con- 
félaflfe á !la* Madáleha; y á Sán 
Pedros aftf loefpéréf, áfsi .Iqf.tóñW 
fio -de Vueftrá MiferiéófdiaS y en
tretanto defeo Hórar delante dei 
Sagrario , cotilo la Madalena á 
la puerta det Sepulcro para que 
por los méritos, y dulzura de fus 
lagrimas'; logre el coníuelo de 
tueftra- gracia en el mundo , y 
vueftra glóriofa hermofura en el 
Ciclo por eternidad de ligios. 
Amen.

Cj ÍHTj í  ENNOMBRE B E  M j (- 
r’ta Santifsima, futra *l\4ia de 

la oifcthfm.

A  Las Almas redimidas con 
la Sangre de mi Jesvs: la 

• fubida ■ de mi Divino Hijo ál Cié- 
* lo , Tuba como knán amante á 
• vueftros filiales corazonespara 
- que áf*i le acompañéis con los 
• Angeles. Amen.
1 O dulciísimos diéntalos-.'de 
' ini 'Maternal cariño ! bficbnó- 
■ '-ciefíeis la amábiliísima ternura-, 
* *tón qué mi Divino Hijo os amá!

vu cifras entrañas fe derriririah de 
* amor * vueftrbs ; corazones fe 

exhalarián en ternuras filialesi í?o 
¿góóraisS aflijos míos Pía i#* 
gratinid con que le volvifteis las

íflfM
efpáldas dexandole foto', qSafidé 
eftaba;-*en él lagar dé fus -toe* 
mento s j y áiraque- fe quexó de 
vueftrá ingratitud, quando dixo¿ 
que piso fofo i el lagar \ tan prón* 
co je olvido fu piedad de efté 
agravio, que luego que rcfucitó>¿ 
flicá vifitar i  los mifmos, que 
lo habían defamparado ; no parò 
aquí la fineza de la amor, pues 
aunque el lugar proprio para un 
cuerpo gloriofo es el Cielo Enu 
píreos elio no oblante tardò mi 
Divino Hijo quarenta dias á fu- 
birfe ála gloria. Y es qué comò 
os ama- con tan tierno amor, 
el cariño era una,dulce cadena, 
que le detenia , para que nò íc 
aufcntaíTc en lo vifible tan pron- 
to ; os consideraba tiernecitos en 
la F é, y compadecido fu Pater
nal amor, iba dilatando el fu- 
birfe al Cielo, porque noteniá 
corazón para dexaros defeonfo- 
lados : y también , porque'fi hu
biera eftáio en citado de fchtir, 
"hubiera llorado con la ternura', 
que en la Cruz, al fubirfe al 
Cielo , porque fe apartaba en !o 
-vifible de vofotros -, y aísi con 
equivalentes ternuras dilatò ei 
fubirié, y de quando en quan
do me vifitaba à mi , y á 
los Apo(toles: , como acof- 
tumbrandofe algunos dias , y 

» horas fu Divino amor à Sufrirla 
* ĵ ena que le naotivaba ,{  aun^ie 
no padcda  ̂ cl aufentarfc- viáblí ;



í)

5>

■ '£**4 m  m m fá
hitóte ¿fe wieftra' villa ¡ como fi 
utt ; hijo fe hubiera de apartar de fu 
Medre* y de fus hermanos, y no 
teniendo; córazon para ello, no fe 
atreviefle de una vez á reíolver fu 
ida » fino que poco á poco pro - 
bita á privarle de fu vifiblc pre
ferida.

Movido de efta compafsion 
mi Jesvs, afsi como un Padre 
para acallará un hijo, que llo
ra, le ofrece alguna dulce dadi
va, confolaba con fu liberali
dad divina álos Apodóles, dicien- 
doles, que íubía al Cielo i  pre
pararles el trono. No os dexare 
huérfanos , 6 hijos míos! lesde- 
cia fu Divino amor , porque os 
envíate al Eípiriru confolador; 
que es d  Eípiriru Santo. Llego 
en fin el día, en que habia de 
fubirá abrirá los hijos de Adán 
las puertas del Cielo; y como 
os refiere San Vicente Fetrer, 
en el Sermón de eftc " mifterio:
„  Habiendofe aparecido mi Je- 

svs en el Cenáculo , me noti- 
„.ficó , y á fus Apodóles, que 
„  fe habia de fubir luego al Pa- 
,, dre Eterno. Entonces afligidos 
„  lus Diícipulos empezaron á lio - 
„ ra r*  mas con Paternales ter

nuras les procuró confolar> y 
„porque veía, que no querian 
;„co m cr, porque citaban triftes;
„  para obligarles fu Paternal ele- 
„m encia, comió coa ellos ex- 
^  horundolcs i lo mifino. Ydef*

’ i | 6
„  pues dé haberles hecho aígu- 

,,nas prevenciones én ordenála 
„  dilatación de la Fe; por man* 
„dado de Jesvs fuimos al moa? 
,,tc Olívete, Y o , y los Apof- 
„  roles derramando codos el có- , 
p, razón en ternuras, y afedos. _ 
,, Habiendo llegado, fuplique cooí 
„  tierniísimas lagrimas á mi Dh  
„  vino Hijo , que me íubieca 
„  conflgo al Ciclo, y endulzan«
„  do fuDivino amo: á mi llanto»
„  enxugó laslagrimas de mis ojos»
,, diciendo me, que fi yó me 

fubia con fu Divina Mageftad, 
quedarían defamparados los 
Apoflolcs, y nuevos Chrifti**

„  nos. Rogaron también á mi 
,, Jesvs 1 ds Apollóles, que les 
, fubicflé en fu compañía » mas 
, el Señor les díxo, que qnicn 
, habia de cuidar de iu Iglcliaí 
, que yá les dexaba el confuelo 
, en m i, que quedaba para atn- 
, pararlos, y animarlos 5 taaaí 
, bien la Madalcna fuplícó i  
, mi Jesús , que la fubicra al 
, Cielo aquel día í raasrcfpon- 

dio mi Divino Hijo, que ha?
„  biendole conftiruido por com- 
,, pañera mía , no era razón,
„  que me dexara fola. Era yá» 
ó hijos míos 1 un amoroíb claa 
m or, el que fonaba co el raon-. 
te¡ llorbayó gozofa de que mi 
Hijo fubia al Cielo á tomar pof*. 
felsioo del Divino Trono * 1%

dgb- *



ífe M a rk  Sm njstm *
ditltia dd’Pacfrc í  lloraba tam-' 

. bien enamorada con los ojos de 
• n i$ ternuras, Como amante Ma* 
d re , fintiendo mi corazón lu 
aufencia vifible, Y  viendome fu 

'Divino cariño lloróla > y á los 
-Apoftolcs, que le derretían en 
lagrimas, le decidió de mi, 
-dándome un abr&ío tierniísimo 
4» Divino amor , y elcvandofe 
-con Cu propria virtud, ños dio 
A todos fu Bendición Paternal, 
itevandofe nuefiros corazones 
en feguimiento de fu amor > y
£ ara algún alivio de nueftro 

anto , difpufo fu bondad amo-- 
x o f a , que luego lo aparra ífe de 
«ucftros ojos una nuvecilla * pa* 
raque no hiciera mayor á nuef* 
«ta pena.

Entró triunfante en .la Glo
ria acompañado de todas las Air 
mas Santas, que faca del Limbo, 
y das colocó en divo (os Tronos, 
como os refiere el Aporto! Va- 

lenciano, A los penitentes los 
pufo entre los Angeles: á las 

i, que firvieron en obras efpiri-?
tuales, colocó entre los Ar-> 

aYchángclcs, y i  los que le exer* 
„  citaron en abras de Mifericor- 
n dia, pufo' entre los Principa-' 
jT> dos, A  los que fufrieron las 
»j adverfidades de los proximosj 
arpólo entre lasPoteftades ; a los 

Tipítdewes, y fuñidos entre las 
^virtudes. Angélicas; i  los que 
ju j&undo Qbiaroñ jufticia,

»y entro lis 'Dómifiacmnés:'
*, que vivieron con pobíeca* e#i-í 
„  tre los Tronos : a los exertitJU 
„  dos en la contemplación,. en- 
„  tre lós Chcrubines j y á los ferr 
„vorofos amantes de D ios, f  
„  del próximo, dió gloria, entre 
„  los Serafines del Cielo. En los 
„  referidas lugárevfenia cada uno 
„  efcíito fu nombre antes de fia* 
„  bir con Chtifto. .

Eftas mifmas mandones de 
gloria ofrece el amor de-mi Hi
jo à lós que quideren merecerlas, 
y erte es el lugar que dixo iba 
à prevenir à los fuyos, quando 
fe (libia al Ciclo. Luego empezó 
á hacer el empleo de Abogado 
del mundo , cumpliendo lo que 
prometió, quando dixo : 2o ra-> 
¿aré al Padre i y  os darà otro Gw- 
folador. Para eftc fin reprefentaba 
al Padre las llagas de fu Pafsion, 
excufando fu Mifcricordia à vucf* 
tra malicia en alguna manera, co* 
mo en la Cruzquando dixo: Pa<• 
ter dimine ilhs, non enm ficwjt quid 
Jachm. Celebraron los Angeles* 
con fingnlarifsima unifica 'erta en
trada de fu Rey. Los Aportóles 
quedaron eftaticos , fin poder 
apartar las ojos de fu corazón 
de aquella parte :dcl Cielo por 
donde le había fubido mi Hijq, 
y apareciendefe dos Angeles* 
les reprendieron dulcemente, 

-porqué fe dcxàban dominardel* 
fiicfatadamcme déijentimicntó«

E o s



Cárft en tambre
Ko&rettfKnosi, Jerufaléit, don- y procure otdeaar aquellos afee- 
d¿ fes. procure capfelat Cn mi tos, como llamamientos amoro* 
compama con las dulzuras de fos, para que venga el Efpiritu 
« 4 : Maternal demencia. Santo. Si puede, dará fiete limóG

v Aprended, aprended, hijos, ¿ ñas.» SÍ puede , guardará Gctebo- 
fefpirar por la prefencia de rasde íilencio, no hablando,ni 
Jesvs, y fi no íéfltis cftár fin preguntando fino lo precito, y 
id prefencia > poco, o ningún erí ellas horas trabajará fi' lo ha 
amor le teneis. Ea fuba vueílro menefter, confervandofc con la
Corazón al Cielo en bufea Tuya, 
atrahidos de fu cariño ; y para 
que no fe retarden los paflos, 
y buelos de vueílro afedo , fa» 
Cudid de los hombros de vueftra 
cfclavitud la pefadéz.del pecado; 
romped la cadena de vueítros 
vicios con los fuípiros, que fon 
golpes del marrillo del arrepen
timiento ; fnfpirad con David 
por ver à Dios halla lograr fu 
cara, y prefencia en el Empi
reo. Amen.
- . /
EXERCICIOS HASTA LA V i

gilia del Efpiritu Santo.

SE ayuna defde el Viernes def- 
pties de la Afcenfion, quitan

do el Domingo ; defeando , que 
dos fietc ayunos voluntarios fean 
-difpóficion para lograr los fiere 
dones del Efpiritu Divino: cada 
dia tiene fière quartos de ora 

■ don mental, y cada uno lo ter
minará con una oración de las 
-que fe («jalaron, giojfando las Oer 
•'amtcs de Navidad ; -no diciendo lo 
■ que d i i .  alli -de »letra' ÍM&4fdíiÍ4;

prefencia del mifterio de lá AÉ* 
cenfion ; 6 rezando Rofarios, pi
diendo á la Madre de Dios.qna 
le configa al Efpiritu Divino. Ea 
una de días horas podra hacee. 
el Novenario del amor Divino ca 
el Corazón de Jcsvs. En otra , d  
del amor de Maiia en (ti corazón. 
Llevará flete horas algún cftimo- 
lo , y penalidad , y hará ticte ac<t 
tos de contrición , llamando alv 
Efpiritu Divino con golpes de 
cxercício penofo. Todo lo refe-, 
rido lo ordenará, á fin de que el, 
Efpiritu Santo venga i  comuni
carle fus fietc doncs.-En otra de, 
elfos horas haiá examen de fus 
imperfecciones , regiftiando fus 
potencias,y ícntidos,defeando pu
rificarte con la confclsion , y e! 
arrepentimiento, para que el Ef- 
piritu Santo no halle cftorvo. \  
la una del dia de la Afccnfioivy 
toda fu ociaba, fe pondrá en la 
prefencia del Señor, defeando*. 
como los Apoftolcs > recibir <1 

. ofeulo, y abrazo de iba tero®-» 
ras, pues te dcfpidió de elteí ̂

: « f i a  t u i f i u a - h ( H a , y  t i

,Cfc
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¿icios lo podrá exccutar con las
íiguientes

TE RNVRyíS FILIALES, T^ÍFEC- 
tos humildes para .el dia., y oc

iaba de la iAfcenfion.

O María Satinísima , compaf- 
íiva Madte de oueftras Al

mas ! prcftadmc ternuras, con- 
feguidme amor de Dios, para 
delpediime de Chrifto en fu Af
een don al Cielo. Eftad conmigo 
vos, para defempeñarme amo- 
¿roía, para darme luz, y acier
ro , como compafsiva Madre dé 
.pecadores. Dcfpediros por mi, y 
en mi nombre, de mi amado 
-Jesvs, y haced por mi, 6 tiernif- 
iima Abogada! las sindicas que 
•quiera tu liberal Mifericordia pa
ra que yo logre, que venga á rai 
Alma el Eipirim Santo , y me 
aííegure íu amor Divino man- 
iion, y defeanfo á mi Alma en 
el Cielo.

O Bondad , y Mifericordia de 
Jesvs! á vueftros pies llega mi 
Alma , llamando en nombre de 
vueítra Madre amantifsima. De- 

. íea mi corazón dar un cíenlo 
• tierniísimo en vudlros fantiísi- 
. mos pies , pafa que quede en 
vueftras planeas mi enamorado 

; corazón para que logre eftar 
cerca de los ojos de tuppiadoía, 

t y Maternal memoria en el Cielo: 
$T toudQ . m i corazón.

con el imán de tu Divino amor, 
lo arranquéis del mundo, y Iql 
fubais con vos al Empíreo. Gran, 
confuelo tengo de la promeíTa, 
que me hacéis piadofo , dicien
do, que rogareis por mi bien. 
No me aparten, ó Bondad dul- 
cifsima, las nubes de mis cul
pas de los ojos de tu Clemencia; 
mirad , mirad á vueltro corazón 
abierto el pecho , donde lleváis 
á las Almas, redimidas con tu 
Sangre preciofa. Afsi lo manifef- 
tafteis á un pecador afligido , que 
defconfolado lloraba, temiendo, 
que lo habíais olvidado. Mirad
me , ó Padre benigno , defde el 
Divino Trono , y íi me defeo- 
noce tu Justicia por haber mu
dado mis culpas á mi Alma d  
roftro, conózcame tu buidísima 
Mifericordia por la d.ivifa > y íi ci
ta tía de íer, fegun explico tu 
Bondad, imprimiendo en el co
razón humano como un fello tu. 
Pafsion ; íellemé tu amor Divi
no dándome tiernifsima conípai- 
fion de vos en yueftros tor
mentos ; haciéndome fentiv con 
agradecido amor filial vueftras 

■Eípinas, Clavos , y Lanza. Ea, 
amorofo Padre, dad á cite afli
gido hijo vueítra Paternal ben
dición , por méritos , fúplicas, 
y ruegos de la Madre de afli
gidos : O Jesvs mió l O Padre 
de mi Alma ! Ya os (ubis \ ’ Y.á 
es aufcAtais. de pai Ay de mil



<j[üe haré Y Quien me amparará? 
Quien rile defenderá faltándome 
vos? Ya os íubisal Cielo ? Oíd 
pues Clementifsimo Jesvs •, que 
rfii corazón fe vá en vueftro íe- 
guimienra-, gimiendo , y fufpi- 
randos y por quanto os amo, 
aunq con palios tan tardos como 
tibios i exhalado mi corazón en 
ternuras, defea fubir en vueftro- 
ftguimiento, clamando humilde 
é’ón trilles aves.
• O Padre de Mifcricordía ! có
mo has dexádó folaá mi Alma? 
O dulzura mia 1 ó luz de mis 
ojós V é  vida de’m f Alma 1 ’¿ó*
nao teneis córazon para dexar á*
mi Alma fin tu vida r O Miícri- 
córdia infinita ! apiádenle tus en
trañas clementifsimas de cite íii* 
fo de'vueftro amor , que fufpira, 
y  llora , porque fe ha aufentado 
de efte tiernecito hijo !a nutriz 
de tu clemencia. Virgen Sandísi
ma , ayudad á mi corazón , pa
ra que fuba con los bueiosdetu 
piedad. Angeles del Cielo , reco
ged á efta' criatura hija de vucí- 
tro Rey ; no me cftorveis la en
trada , lino conducirme , y lle
vadme halla los pies de Jesvs, no 
nie tratéis eíquivos, no medef- 
precieis rigurofos, pues aunque 
veis á mi corazón manchado, ve
téis tí lo ponéis delante de los 
ojos de jesvs, vereis , y admi
rareis el amor conque lo mirará, 
las dulzuras eón que lo regalará, 
T .Ii.

iK - *

y el gufto que tendrá , de que con 
fuípiros, y lagrimas haya fubida 
atrahido del amor en fu bufea: 
Vos tí quiera , Angel Cuftodio 
mió , recibid efte encargo, la 
Virgen Santifsima mi Madre re lo 
mande , y la compaísion con que 
de mi cuidáis os lo ruega. Entre
tanto defeo ir llorando en la pre
lacia de fu Mifcricordia , hafta 
que logre fubir mi Alma á la BjfcI 
naventuranza. Amen.

Carta en nombre de -María SéitWf- 
nía , para la Pdfqíia de d ' 

Mfptrittt Santo:

A ' Cas Almas muertas por te
■ culpa, á los jirftos defeom- 

folados con' la’arrienda cftib'ví- 
libíc efe mí Hijo r cí fu'ego nmor- 
iofo del Efpiiitu Santo vivifique 
vueftros corazones , fus dulzu
ras amantes es couluclcn , y el 
apacible vientecillo de tu dulcif- 
íima julpirncicn encárofire :á‘ ‘las 
navecíüus racionales de medras 
Almas' ai puerto de la doria. 
Amen.

Subido mi Jesvs al Cielo, 
quedaron los Apódeles , y Dif- 
cipules baxo las alas ce mi con1- 
folacion Maternal, como un©s 
pollodos baxo las das de íu Ma$ 
dre. Como os refiere mi Apof- 
tol Valenciano San Vicente , en 
„  el Sermón de ctla Ficft3. Los 
„  Apollóles pentaron, que alte» 

& CC£



,, cec día defpues de fu Afeen- 
„ fion, envíaria al Efpiritu Santo 
„ á las Almas, y viendo que noj 
‘ fe empezaron á entriftccer, uno 
„ de ellos quifo congeturar, que 
' ■ vendría el Domingo, dia quar- 
n  to-defpues de fufubida al Cielo, 
j,, y fe fundaba en que eflfe dia 
„ había Dios criado la luz, di- 
„ vidiendola de las tinieblas. Otros 
¿ penfaban, que el Lunes def- 
jjes : afianzaban en el Martes, 

„ y afsi de los ¿demás dias difeu- 
rriendo en cada uno congetu- 
ras , para, que el Efpiritu Santo 

„viniera. Yá dcfconfolados , y 
„ afligidos , Enriendo mucho la 
9} tardanza , vinieron ilorofos á 

mi prclepcia todos juntos Apof- 
J,,toles, yDifcipulos. Lucg^que 

les vio mi corazón Maternal 
con los ojos de mi compaí- 

„ fion , les hablé con la lengua 
„ de mis ternuras : qué es elfo, 
„ 6 hijos míos ! porqué lloráis?

M¡ Hijo reyna en el Ciclo} 
„ pues no ay motivo para llan- 
„ to ; y habiéndome explicado el 
„ motivo de íus lagrimas, les 
„ refpondí cariñofa ; no dudéis, 
„ ó hijos míos! que mi Jesvs os 
„ coníolará , porque no tiene la 
,, condición de ios mundanos, 
„ que íe olvidan, y defeonoceu á 
„ los amigos que tuvieron, quan- 
p do pobres; en verfe elevados 
v  á profperidades. Os diré la ra- 

porque aun no ha veni
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do el Eípiritu Divino : a rafia 
ignoráis, que qaando Dios ía- 
có al Pueblo de Ifraéi del cau
tiverio de Egipto , el dia cin- 
quenta , bajo en forma de fue* 
go al monte Sinay, dando la 
Ley á Moyíes ? No ignoráis ef- 
ta verdad: pues elfo fue figu
ra de que mi Hijo el dia de la 
Relurreccion, facó á los hijos 
de la Fe del cáutiverio del de
monio} y oy que fe cumplen 
los cinquenta dias defpues de la 
Refurreccion, vendrá el fuego 
Divino fobre nofotros, y para 
efto poneos conmigo en. ©ra
ción. Entonces San Pedro con 
los demás Aportóles, fe ptifien 
ron á mi dieftra, diciendo: O

„ Dios , cria, en mi ¡coraron limpia, 
,,jy renueva en mis entrañas efpiritu 
„ redo. Lazaro con los demás fc- 
„ tenra y dos Difcipulos eftaba á 
„ mi finiertra todos arrodillados, 
„haciendo oración también pa-, 
,, ra lo mifmo, Santa María Ma- 
„dalena, con las demás Santas 
„ mugeres eftaban de rodillas, 
„ junto á mí , y decían : Redde 
„ mthi l&fniant falutaris tui, 0* fpi- 
,, ritu principati confírmame. Vien- 
„ do que con fu oración no ba* 
„ jaba, me rogaron humildes los 
„ Aportóles , que yó valorarte á 
„ fus ruegos con mis súplicas, 
„ porque confiaban, que luego 
n  me oiría mi Jesvs. Era lahora 
„ de tercia, y entonces me arro-



„dfllé , y oré con mi acofturri- 
„  bradó fervor, y dixe á mi Dr- 
,, vino Hijo : Emite ffmtum tuum, 
&  creubuntur , &  renov.tbis fctatm 
„  tena , envida tu efpiritu , y fe- 
„  rán criadas las virtudes infufas 
„  de ia gracia, y renovarás )a ca, 
„  ra de la tierra dando efplendor 
„  y hermofma á ru eípofa la Igle- 
„  fia. Luego que hice efta ora- 
„  cion , eílando fcnradosj dere- 

pente fe oyó un fonido del Cie- 
j, (o , á modo de trueno, que 
yy deleytaba fin horror, y fue co- 
„  rao- refpuefta á mi súplica , y 
,, de repente bajo del Cie'o el 
„  Eípiriru Divino, y llenó toda 
,, la cala de fuego amorofo. Los 
,, Judíos oyeron el fonido cuya 
„  novedad les tuxo á cerca dtl 
,, Cenáculo, y veían á un fuego 

clarifsimo , que falía por las 
„  ventanas, un fuego luminofo, 
,y que fin quemar como el fue- 
,J, go material, llenaba de júbilo 
,V'con íu hermofa luz; veían tam- 
„  bien los Judíos , que el humo 
„  que facaba de los corazones 

era blanco, á manera del hu- 
,'V mo del incienfo ; miraron tama 
.j bien, que aquel fuego fobe- 
yy rano aparecía en forma de len- 
„  guas fobte el Colegio Apof- 
,, tolico. El Ciclo fe veía íobre 
„ ‘Jerufalén fanguinoiento, de- 
„  clarando , que por méritos de 
,, la fangre que derramó Jcsv.s 
»  venía el Efpiiitu Divido.

' Carta en
| Aunque Ilcn6 t\ Eípiriru San

to á los Apollóles, coírio exce
día la capacidad de mi Efpinta 
á la de las otras Almas , reci
bí los dones de! Elpiritu Divino, 
y fuŝ  amordfos incendios coft 
excedo mucho mayor, (á) CoA 
la venida del Efpiritu Divino, 
fueron vi litados interiormente 
con nueva luz , y difpoíicioa 
para recibir la Fé todos aque
llos de Jcrufalén \ que fe habian 
compadecido de mi Jesvs. El 
fonido con que vino el Efpiri
tu Santo , arrojó á tierra ¿ los 
pérfidos Judíos , que con fu 
malicióla rabia habían perfeguí- 
do á mi Divino Hijo 5 el que 
dio la bofetada á fu Mageftad 
Divina fue arrojado al Infierno 
en Alma , y cuerpo. Con la 
venida del Efpiritu Santo los de
monios íinticron nueva confu» 
fion , y horror: y en aquellos 
dias Lucifer, y los diablos, cf- 
tuvieron dando formidables au
llidos con que todos los conde
nados recibieron nueva pena. 
Executó clic rigor el Efpiritu 
Divino , volviendo por la honra 
de mí Jesvs.

O hijos míos! con que re
galo os defea tratar !a Divina 
Clemencia. Os envío el Padre 
Eterno á fu Hijo , para que os 
viíirafic, y redimidle: y gozo- 

Xa fo
(a) Milagro de U Omnipotencia.
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fo  ngi J c s v s d e  haber tornado 
¿ül.ce ppílcfsion de vueftras Al- 
.w a s ,' co rabido al am or D ivino, 
‘•a r a  quc vinicffe à holpcdarfc en 
los corazones de fus h ijo s, ef-
piritualcs palacios: m uy confor
m e á efto os dice San Fran- 
cifco de Sak s , que m i Jesvs fue 
el apofentador del Efpiritu San
to en las Alm as , que d ejab a  
fcñaladas con la divifa de fu am or, 
y com pafsion de fu Pafsion San
dísima. Envió al D ivino fuego, 
para que confolidaife , y fo r- 
talccidfc á vueftros frágiles c o 
razones , com o el fuego al ba
rro en , el .horno ; ,y  íi de la pie
dra fe faca fuego , tocando el 
pedernal con e! eílavon , para 
que prenda en la yefea que (e 
le aplica ; mi dulcifsim o J e 
svs es piedra, en cuyo pecho 
eftá depofitado el fuego del 
am or Divino , y procurando v o 
ló n o s  aplicar la yefea de vu ef
tros corazones á las aberturas 
de las llagas de fu Sandísim o 
Cuerpo herido con los eílavo- 
nes de los hierros, con que le 
atórm enfaron los Ju d ío s , pren
derá en vueftras Alm as el fu e
g o  del Efpiritu Santo ; y íi el 
fuego en la fragua aumenta fu 
llama con  jos íoplos del ayrc, 
y  algunas gorillas de a g u a , con 
que rociad los carbones encen
didos , también vóíorros refpi- 
tasdo  a m or oíos a y e s , y gem i-

ta O'tmnfsma 
dos hum ildes, derram ando la 
grim as amantes o s  diípondrcis 
para que el a m o r  D iv in o  au
mente fu llam a en la fragu a 
de vueftro p e c h o , en la afqua 
de vueftro corazón . A fsi lo  dc- 
f e o , afsi lo fu p lico  á la T r in i
dad Sandísim a , porque os d e 
feo  ver veftidos de la gracia  del 
Elpiritu Santo , efm altada c o n  
el nacar del am or D ivin o  , f  
con  los matices de fus Celes
tiales D o n e s , para qu e m i pie
dad os pueda conducir á fer 
com pañeros de los Serafines, 
Am en.

E X E  RCICIOS.

SE hace el N oven ario  del a m o f 
D ivino en el C o razó n  de 

Jesvs , y el del C o ra z ó n  de 
M aria , á fin de que la M adre 
por fus m éritos, y  los del H ijo  
le configa el am or del Elpiritu. 
S a n to , guarda líete horas hien
d o  , y fe emplea en ellas co n - 
fiderando á efte M ifterio , y  ha
ciendo las obras de penalidad 
que feñalam os en los Exercicios 
de la A íceníion ; darà tam bién 
fíete lim ofnas fi puede. En una 
de las referidas fíete h o ra s , hará 
el Exercicio de la muerte m iftica

:e p ra t ic a  en diverios dias* 
figuicntc form a, 

n dia co n fid erà , queen- 
fiitiAli»a por ìqs ojos cl



ycnctíd que le quito la vida 
-efpititual, y defeando , que el 
Efpiritu Divino le vivifique cu 
lo bueno, defea morir á lo malo: 
.cito es pidiendo á Dios mife- 
ricotdia por los. pecados de 
aquel fentido, y al Efpiritu San
to, que lo fortalezca , que lo 
dirija , y govierne, para que con 
aquel fentido no vuelva á pecar; 
ofreciendo ( fin voto ) á " Dios 
por fu amor Divino mortificar, 
el fentido, á que muere con el 
defeo; procurando en adelante, 
no emplear aquel fentido , 6 
potencia en cofa alguna , que 
fea ofenfa de Dios, ni aun en 
materia leve , finoprocurefe re
primir para no ver curiofidades 
perniciofas, ó impertinentes, co
mo íl eftuviera ciego. Lo mif- 
mo practicará en otro día en 
orden á la lengua , con larefo- 
lucion de no mormurar, ni ha-

en tim bté j -g
ca muerte voluntara , U ha de 
ofrecer por amor .'putodc Dios 
à honra , y gloria del amor
Divino, fiieurc de todas nucí-, 
tras felicidades. Y defpues qual- 
quiera mortificación que ficnt»> 
en el cumplimiento de las refe* 
ridas refoluciones, tenga i la 
vifta de la memoria el amar 
Divino, para ofrecerle el fufri- 
náicnto, de eftc modo, en poi
cos días, experimentará las dul
zuras del Eiivino amor que> 
citará guítoio vivificando á fu co
razón , y efpiritu, con fus Di
vinos , y amorofos incendios; 
El Religiofo , ò Rcligiofa, re-. 
novará los Votas de fu Profeí-. 
fion cada dia-, como fe ad-" 
vierte en otras Feftividadcs , yo 
en efta ferá con el fin de vivir 
con la nueva vida del Divina ■ 
amor , y dirá cada dia lo fi- 
guíente.

blat palabras ociofas; otro día 
hará la muerte • de los oidos; 
otro dia de la memoria ; otro 
del entendimiento : otro dia del 
corazón, con correfpondientes 
refoluciones de vivir como íi 
eftuviera muerto fin movimien
to vital, impedido para lo malo, 
con la firme refolucion de mo
rir al mundo, al demonio , y á 
la carne > como. uno que mue
re á los güitos délas potencias, 
y fentidos, quando fe aparta la 
Alma del, cuerpo : y efta wilti-

íAFECTOS AMOROSOS , RuíRjí 
el dia , y oélaba del 

Efpiruit Santo.

O Efpiritu Divino! O Cclef-!
tial confuelo ! O Padre de 

huérfanos afligidos! O Divino 
amor 1 O Divina nutriz de los 
hijos de Jesvs, con los pechos 
de tu Soberana Piedad, y con 
el ne&ar de tu deliciofifsimo 
amor. Alimentad á mi efpuitu.. 
con Jas dulzuras, ¿P tu Ciernen-..



| > l  “ *de }d&k&¡iñttjünnt.
da cómb k hrió'dd Chtifoo bien? gradó' texto , logre tftí AliM 'fa
?  Señ”  «ueflto, y .dd ¡.mor de luí«;.eficacia, y ím orofi vdfe.
Maria Señora' núeítratir Efpo- metida del viento feliz de tu ca
fa Celeftial. Venid fuego amo- riñofa infpiracion ; para que rom- 
rofo á limpiar á . mi Alma del pa las maromas de mis pafsio^ 
ojin, y efeoria de mis colpas, fies , y me arranque de la aró- 
derritiendo el <yelo de mi cora- na de mis imperfecciones, para 
zoh en encendidiísimas lagúmas que logre navegar por el camo
de ternura, con el calor amoro- no de mi bien , y de la hon-
fb de tu benigno , y dulce influ- 
xo ; venid ó fuego Soberano! 
á purificar el aliento de los afec
tos de mi corazón¿ pues venif- 
teis al mundo::, como Divino 
fuego á purificar el ambiente 
apellado de los pecados, para dar 
refpiracion puta ,■ y fana á los 
hijos de lal : ;por effo venifteis 
también como vientccilló j y 
como tal moved á mi Alma por 
el,mar de la Divina Mifericordia 
al puerto de la perfección. Ver
dad es, ó amor mió ¡ que mi co
razón eílá como nave amarrada: 
con las ancoras de mis pafsio- 
lifes , que lio me dexan móver 
para andar por el camino de la 
virtud > pero también se , que íi 
es vehemente el vierto , fabe 
romper íás 'maromas de las aflh 
coras, para qbe la nave pueda 
navegar 5 y habiendo venido vos, 
é  dulce bien ! 6 dulce bondad! 
Como viencecillo, ,'tnfujUvit , &  
tfxitek : acopitetyMtum Sa»8um\ 
y habiendo bajado íbbre el Co
legio Apoftolico, como vehe-

ra, y gloria de Dios. Y porqué 
temo que fe oponga la fequedad 
de mis vicios, defeo ponerme en 
lá ligerifsima nave del amparó de 
la Soberana Emperatriz , para que 
con la cercanía á fu corazón, 
lleguen al mió los amorolos in
cendios del amoroío fuego , con 
que vos : ó elpiritu divino lleñaft 
teis al corazón , y efpiritu de la 
Reyna de todo lo criado.

E a , Angel m ío, mi amoro- 
fo Cuftodio,rogad á la Madre de 
Mifericordia en nombre de mi 
Alm a, para que me admita ea 
fu prcfencia y para que logrando 
eftár baxo la fombra de iu pro
tección, baxe el Efpiritu Divino 
á mi Alma por fus méritos , y  
suplicas, como baxó á los Apoí- 
tole$ por fus Maternales ruegos; 
en el Cenáculo. Ea , Angel mió, 
os fuplicó cón humildad, que fu- 
bais mis aféelos , y fervorizán
dolos vos, haced » que íuenen 
en los oídos piadofos de la Ef- 
pofá del Efpiritu Santo, (aplicad
le'con ternura en nombre de mi 
COiá.aon ? y cu hombre de'mís l i -



Igrimas con que debia llorar, que no agua j poniéndola al Sol, le 
atienda compafsiva, y quevalo- convirtió la agua en.juego; aque
je miíericordiofa mis (iguicntes lia agua .amorofa dcd&s. lagrimas
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ternuras,
O Efpiritu Paráclito , dulzu

ra, y confuelo! ven, y envía á 
mi Alma un rayo de tu luz. Ven 
arnorofo Padre de pobres» ven, 
ó dulcifsíma liberalidad delami- 
fericordia de Dios: vén, ó cari- 
ñola lumbre de los corazones! 
vén á encenderme, y abrafárme 
con tu amorofá lumbre. Otíer- 
nifsimo Confolador del Almaldul- 
ce . huefped , refrigerio dulce con 
ternuras apacibles. O dulce deí- 
canfo eñ los trabajos! en los llan
tos confuelo , vén. O luzSantif- 
fima!.llenad lo intimo de mi cora-

de Jcsivs , que lloró «ocien nací 
do en Belén. En otras ocafiones, 
y en la Cruz i y aquella agua 
que falió de fu Divino corazón 
pot'la herida de la lanza, lea 
para mi corazón fuego amoro
fo , mereciéndome el miímoamoc 
que driblaba aquellas lagrimas* 
que vos, ó fuego Divino drib
léis , y derritáis mi corazón et| 
llantos de arrepentimicntói.y fen- 
rimíenros amorofos para que.poc 
amor á Vos llore; con vueftra 
amor refpire amantes defeos de 
ferviros, y de amaros con todat 
mis potencias, y fentidos , coa

zon del deliciólo fuego de cu amor codo mi corazón, y Alma míen
Divino. Sin tu amorofa dirección 
todo es tinieblas , y ceguedad. 
Éa, pues, Padre de pupilos, la- 
bad á mi corazón de las man
chas de las imperfecciones, y re
gadle con el tocio de tus dul
zuras apacibles; fortalecedle con
tra las tentaciones , porque fin 
tu ayuda es vidrio frágil. Venid, 
venid pox empeño del dulce amor 
de mi Jesvs; venid, venid por 
la amoroíifsima piedad de Maria 
Santifsima ; y íi defpues de ha- 
ver falido el Pueblo de Dios del 
Cautiverio, fueron á bu fea r el fue
go que confunda, los Sacrificios, 
al quaf lo habían ocultado en un 
gozo » y no hallando. fuego dir

tras viva, y deíbues eternamen
te con ios Serafines en el Ciclo.
Amen.

t

CXRTX e n .n o m br e  DE M X  
na Santifsima, para el dia de 

fu glanota Âffundon 
al Cielo.

A  Los hijos de mi Clemen
cia , a. los dulcifsimos clicn« 

tulos de mi mifericordia , filial 
imán de mis ternuras, á los hi
jos de mi amor : las ticrnilsi- 
mas exprefsiones de mi piedad, 
en el dia de.fmi muerte, y Af- 
luncion , .riUBUgúen las lagri
mas de vueftios ojos, y ouna-u

icn,



ié i  de "Maria Santi/stma.
ren ¡ y fuavicén las~sfliccror.es de 
vucñt'os corazones amantes1, Auaen 
¡r u. pcstetecitos hijos >míos J fld 
fabe mi-corazón poner mis ojos 
en vofotros, fin que dtílilen mis 
ternuras lagrimas amolólas . con 
Ja dulzura - de mi Clemencia. Edi
tes quédalkis:, quandováii 'Hijq 
{€■  fobié al ..Cielo v*peto ios que-- 
tío' lío fgíanrfc 'confuelooenr mij 
Miuyi de vueftro güito* con mi 
compañía, ypreícntia. Las amar
guras de das contradicciones o& 
eran dulces y ios trabajos- apaci
bles. Por amor he citado cao vo- 
fbtros en el amarólo- empleo de 
Madre. Qticdafteis ■ huérfanos , y 
afligidos defpues de haberfe fu
tido mi Hijo al-Cuto ; y aun-, 
que mi anaor Maternal me bácc 
dulce Cielo el eíiát con-vofotros; 
pero es y f  da .voluntad dehAltif- 
fimo > de que yo fuba a Coro-. 
narme en la Gloria , como Em
peratriz , y RéynáA;' y para qué 
no juzguéis, que es haberle can- 
íado mi amor > fabed , que aun
que es amorofa. la'anlia que ten
go de íübir al Cielo para gozar 
de Dios en fu' Trono, el ambr 
M r̂ernád con que me compa
dezco dt'ryueftras Almas' afligí-' 
das,dulcerru;nre,me: detiene, y tan 
amo roía mente: mertiene aptiíio- 
nadá> para que dilate mfíubida, 
9°^ puede ; vueftraolevocion con 
el informe de la [¡piedad dar el; 
POKibie de ap’aremeí'violeíieia^ái

mi -Aiunción ' gloriola«-Porqué
defpues' devhabemie llamado el 
C deítiafi Efpofo. , dicieodoníe: 
Vèn i: Vén :: VèmjLa compafsioti 
corf que -os miro, y él fentimiénto 
que tengo de dexaros, luplicafeít 
à mi -jesvs por la prorroga , á  
dilación- y viendo' mi corazor# 
obediénrifsimo; yquesera-la volün'-' 
rad del Altifeimo Vqüb tmrotyCcs- 
riieu fu biera ú  -IC icio - ; ’ conferiti- 
como* era razón', pero fue dan
do teftimonio del amoroío Ma-» 
tornai Tentimi entó, con que os 
dexaba á los del mundo : y para* 
que no ; os qu exaltéis de mi amory 
dixe á  mi Jésvs : trufo mepvj} tej 
llevadme detrás de ti ; y aunque 
pude inbir à la gloria con la ViiM 
ttid de» ta gracia í-ty poddr- eótjv 
que une había enriquecido1 & 
Santilsima Tunidad ;; ¡pidf à! ini" 
H ijo , que me tubièra cOn apa-^ 
rícncias de violencia , para' el 
conluelo de vueftras Almas, pues 
elfo- lignifica da palabra trabo.: 
Conforme á efto eftableció la Igíe-' 
fia , que cítaFielta mia le lla - 
tnaílc A ’junción , que lignifica 
fer fubida , y no Âfcenfton , que . 
quiere decir iubir con propria vii?-5 
tud. Aun los Angeles lo declara
ron , preguntando :.(^uién- ea;ef-: 
ta , qué Tube c ornó varita de hu
mo de los aromas de mirra ? qué 
lignifica la amargura de las la
grimas , qüé' facó flq^folOsPdé 
tjfis faüof m i !lùbidà ’di Ciftlo;V 4

la



la manera que hace llenar de la- ultimo 1  la hora de apartarfe. pro - 
grimas á los ojos el humó.Tan cura ocultarle, ocultando ai hí- 
cómpafsiva me moftfé, que po- jo la hora de fu partida ; feme- 
deis reparar para exprefsion de mi jantes exprefstones carifiofas bu * ; 
cariño , que quando mi Hijo fe nifefté á vueftras Almas, quando 
íiibio al Cielo , quilo que fue i- me lubz al Ciclo,,para queque*- 
fen teftigos los Apoftoics, y Dif- deis prendados de mi amor pa-
cipulósj porque áurique fabia que ra . la'gratitud.
había de. haber lagrimas en los' Oíd, Oíd la Hiílona con la 
ojos de Ruellos tiemecitos Chrif- dulzura que os la refiere San Vi- 
tianos> pero les déxaba enton- cente Ferrer, en el Sermón da 
ccs gran conflicto en mi vifible . la prefenre Fcftividad. „  Notifi- 
amparó , y Patrocinio; mas vícrí- ! „  come mi Jesvs mi vecina muer
do'mi Maternal Clemencia , qué „  fe , y Afuucion próxima i. los

Cdrta en nombre

cóft mi íubida -̂af Ciéló le Ies pri
vaba á los del mundo de la dul
zura de eftc alivio ; enternecida 
mi compaísion de fu llanto , y

„Cielos, po r medio ,d(á ^ c ^ i-  !
„gel ‘San Gabriel, que rae cn- 
,, vió. Me filudo eftc Angel glo- 
„ ríofo, dicicndome Ave , ò ’

aflicción filial,! coq'fcgni dcl ^l- ' „  bc^dira , Templo dfI Scñof:' 
tfísimp , que quando refiiptpmt ’ „  Atca. dc la vida, Rcyqá de ,.$f? 
Cuerpo pará fubir con mi Álm» J. „  Gloría ! de aqui i  tres díasfu** ' 
aí Empíreo , no lo vieran con „biréis al Cíelo , porque toda 
fds ojos los Apoftoles Sagrados, ,, laCuriaCeleftial efli clperandoos 
porque fio les quitafre la vida,,; „para recibiros. Me. avisó tres f
lagenadé;Vérqüé.fií aun las Re« „ dias¡, antes mí Jesvs, para con- 
liqiiiás preciófifejniás dé miCuejr-; ; „ folar en ellos à .tos Apoftol«, 
po quedaban, eri Tu compapìa, „  y à ias Santas. mugeccs , que 
poique no tiene ojos mi coraron ¡ „me habían .acompañado; y pa
para vèr llorar à una Alma, que ‘ „ ra infttuir con algunas adver- 
mè ama; ho habiéndole-de rp-tenchas,antcf.Jenni muerte i  
m e d iá r .p é h i t x  hísVcbmP Virgen«^ que fe ha:
qüando'1 nfíá1 é̂'íc'l^Víé’̂ijiaít■».,, », Nap .éoóíggrado i  Dios. Aquí
tar'de un íujó’-̂ las" tefñar&fdéj „ documento Vicente,
fu ámor MatotnalpQ»cn,íi&n^,%,, d é i^ F   ̂ b °ra
ció; a’ íii: lenáqa, fy fir? las mugeres no admiun
i- > T,-,3T  ̂ rÁ? i ft r̂nlWc ftnri à Ini nrCCifOi Sa*



de arta ama
perfcsnas de otro fcxo, como Traxeron los Angeles , á los , 

”• podéisr!£W én lá's ftücrtes'tf^ . Apañóles, que cñ diferías Pro- 
’‘&cáS ¿fáéporeífcdaeufdo fülD ■ v/ncfaséftábPñ 'predicaodq el Evaa 

V éuidáífo fdeí-^ém'dníp; ; gélio : (a) Adelantóle el Cielo á 
padecido jmuchós^Ni.aUn ; prevenir el luto para las criatu- 

,,ei hijo debe "porierfé delante de ras , porque andaban los Difci- 
,’ fu Padre v  quando eftá para pulas del S eñ o r , y demás Judos 
,;dióriHfíi cPMáiridp delante ,de; con un Cuidado , que les daba 
„la mugcr.s ni la wú^er del̂ n- mucho dolor, conúdefándoque 
Ae del'Mandó, quahdo eftá ágra-, había de llegar día en que yo 
badatá eriFéhiaedad, porqueco- me había de aufeatar. Los Cic- 
'íiao' ós predida el miímo San; los, y Aftros fe viftieron delu- 

„•Vicente1, entondes fe piérdete to ? bc:uitando fu alegría, y her- 
- W íA 1rn4c ¿n bonA niÁa ? rnofnra V Ciétní . hi• '
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,'due H m üger, y los hijos lio- eHas' vinieron á la cafa donde yo 
,'randò r'érraen' de Dios aí Alina ' eftába , y rodeando mi Orato- 

„tídoiié ^agónízáy pdrquercpñ ’ rio,, no formaban cánticos coipp 
!ÍHelttfi'tícdpat ' t adra /dulces-,,'ÍÍnO triftífsini'ái vc¡sí ’

TOórra 'ibsfmoribahdò^èri’ ^áé1 cesj !y ' ¿ocósí días antes ¡dé mi ‘ 
lhèederà?àMoshijéìSs;f k latòiiV trifmtò ;  ¿onCürrie'ron á donde 
%eríy con efto pierden eltierppQ yte ¿Haba jmuchifsimás avecillas, 

„ ;que Dios les dà para arrépen- y poltra ron fus cabécjtas, y pi- ‘ 
trrfc, yyel anríop cairn alies 1:01* eos iJpr, él fueÍO y delàntè dé Énís • 
ttófa Ibslíerttidos;fy l̂ás‘^ fó n - - p f t S ; , * % n g e t p i d ó s * 

„  cjás , y  como /utiá tadená'ués '< codiòT̂ críéó d(^ìoiÌ|afihcniè1etìe^ ; 
„  àfraftra &TÓ ferreteó1 y  apártate - ' ; p e d ià ^ J,ifcì , ’y Como pidiétedete ’ 
,, dplps de la Cònfoiinidad de Dioss mé mi bendición. ' "
„  'ete áquel trabajo. Todos eftos : ;Y  fallendo yò; 'uri dìa à vi- 
„  docutnerilos os^nfeqvSah VÌ- « fita*4’ losXpgarés ^ á fid o s^ ié í.ii  
»» fcèfifeten.H# Seftjioìi^de éñréÉá;' « Rèd£nfà<fó^:a|tés 
„•ifon elfmòrivà^dévpài.^ i& íte ^rddéáíM'éte ^ D i^ 6 li^ '( fía tv & ’^
„diChofa;,. ptíós fiBlò t̂ùjdè <fé;t¿r ‘ mtechás’ fiá is  filWftfes . bótetele *

i ”
99

& Saarrai deimiTe



. Lartáeñ ..
'Cervices , •manííéM'aroh coa «5- 
nudos jqs. fen.tfiTiientos qe queso 
.jne auféntab'a.$el rijundÓ. El',día 
de mi muerte ‘fe eclipso el Sol, 
V tó'da>: éftas dempnfijracionVs, 
eran fjuevos excitativos para que 
TJoráJJeÓ más-fos' Chriftjánps. Hui- 
J?é^ofe á clivulgar nú. cercana 
inucrte, y con efl;a .rioticiá. tril- 
tp íe con vertían cri Saneó Ips co - 
razones de los Fieles, y de lós 
Jtpoftoles ; me défpedidc lálgle- 
fia Cáthólica con ámanti'fsimás 
ternuras , é hice feftámento, inf- 
ticu yendo ,á la Igleíia heredera de 
.los teforos de mis méritos, apli
cándolos por e! bien cfpiritual de 
jnis amantes devotos. Fueron co- 
ciofifsitnas las lágrimas de losApof 
toles; pues mucho rato eiluvicron 
,íin poder hablar; y arrodillada Po
bre la tarima les pidi humilde á 
io d o s , como Sacerdotes, la ben
dición , defuidieadome de cada 
¡uno en párticuUt con tierhifsí- 
jmas lágrimas de amor , encar-

finióles el cuidado de la Igle- 
¿ , la exaltación del Hombre de 

tesvs* y . la memoria de íu..Paf- 
jíaftraronfe todos los Apor

tóles, y Dífctpulos á.mis pies, 
hechos fus ojos arroyos de lagri- 
inas : me enternecieron tanto con 
Jas gemidos, que algunas, horas 
tjftu.vé llorando con ellos* Baxó 
¿ni Jesvs del Cielo, como ama- 
tofo Hijo, y haciendo ios An
geles mulica Celeftiál » que la

la
ím otro achaque , ni .accifleptt. 
Subía mi Alma a, Ciöria, ycl-

Ä ^ A O Z »  I ; “ » # # ® *
hemiofura; acompañada, de An- 
gcíes,, y^dc rni Jesvs"Mi Cuer
po quedo reblandeciente cómo 
el Sol, y dando de sí Cclelxual 
fragrancia de gran fuavidad in
terior, y exterior..

Los Apollóles entre lagrimas 
de dolor, y gozo me cantaban 
Pfalmos, é Himnos. Concurrie
ron muchas aves de diveríbs 
géneros con clamoroíos gemí- 
dos , que movían a ternura ácp- 
dos los que lés oían; yánoTia-; 
bcr Dios alentado á los Apes
tóles,y Difcipulos hubieran muer
to del fenrimicnto. Trataron j|c 

qppultar mi Cuerpo , y habien- 
" dole, juntado para efle fin mp- 
chós Judos que había en Jerre
falen , con gran numero de lu
ces , lúcedió un milagro, que nin
guna hacha te apagó, ni gado, 

i ni deshizo en cofa alguna Ŝ n 
Ikdao, y'Sao Juan oyeron upa 
voz del Cielo* que les dixo.-̂ U 
le defeubra, ni íc toque el Cuer
po Sagrado;por lo que tomándo
lo dé la tarima los dos mifmós 
Apoí|aits * con admirable reve
rencia» trabaron cié la Tunica 
por los fados, y fin deíconjpo- 
jjcila en nada levantaron el Vira 

Y ¿ ginál



¿e Marta Santi/sima
ginal fThetoro, y lo pufieron en 
d  Feretro con la miirna com-j 
poftura, que tenia en la tarima,

1 y pudieron hacerlo con facilidad, 
porque no fintieron pefo. Solai 
niente dexaba vèr cl refplandor 
de aquel Thalamo Virginal el rof- 
tro , y manos, para común con- 
lucio de los afligidos, que llo

araban : lo demás de aquel Cuer
po Sandísimo , no quifo Dios, 
que lo viefife ninguno de los del 
mundo , cegando à los ojosTu 
fefplandor. Los Apodóles lleva
ron fobre fus hombros aquel Ta
bernáculo de Dios. Concurrió 

’ también gran número de Ange
les, con muíica Ccleftial , que 

■\ ‘ oyeron los . Apodóles, Difci- 
\ polos, y otros muchos. Secoñ- 
i virtieron muchos por las mara

villas que veían que obraba cl 
I  Cielo 5 y habiendo llegado al Va- 
|r lie de Jofaphat, colocaron aquél 

J ?  ' Cékftial Thcforo en cl Sepul ■
' ero, cubrieron el Sandísimo Cuer
po con úna toalla, cerraron cl 
Sepulcro con una lofa, ayudan
do à los’Apodóles los Angeles,

■ quedando muchos de ellos de gúar 
dia del Cuerpo Sagrado ; conti
nuando la mufica con que habían 
idó. Algunos de los Apodóles per
manecieron en el Sepulcro mien
tras duró la mufica Angelical, 
acompañando á fus lagrimas los 

• cánticos trilles de las Avecillas 
aquellos tres dias.

* ¡inmediatamente que íalio t»t 
Alma del Cuerpo, fubió al Em
píreo acompañada de mi Jesvs, 
de mis Sandísimos Padres San** 
ta Ana , y San Joaquín , dé rati* 
chifsimos Bienaventurados, y An«\ 
geles del C ielo , y colocada i  la 
diedra del mejor Salomón Jesvs, 
fue fingularifsimo el gózo acci
dental, que con mi entrada tu
vieron en el Cielo los Bienaven
turados , y Angeles. Al ter
cer dia baxó del Ciclo mi Je 
svs con mi Alma gloriofa , ir
guiéndonos muchiísimos Santo* 
del Empíreo, y entre édós mis 
Padres amantifsimos, y mi Ef- 
pofo, con la mufica Celeíti^l de 
muchos Angeles. Entró mi Ata 
nu  en mi Cuerpo , y refucitó 
gloriofo , dándole vida ¡inmor
tal. Luego defde el Sepulcro fe 
ordenó una folemnifsima Proceí- 
fion , con que fubi gloriofa ed 
Cuerpo, y Alma ú la Gloria, can
tando los Angeles. Entré en el 
Cielo,y llegando alTronoRealdc 
la Trinidad Sandísima , las tres 
Divinas Períonas me recibieron 
en é l , con un abrazo dulciísi- 
maménté amante, y eternamente 
indifoluble.

Me declararon las Tres Di
vinas Perfonas delante de toda la 
Corte Celeftial, por Reyna de 
todas las criaturas, dándome po
der fobre todo lo criado ch Cie-í 
lo » Tierra, c Infierno, para fu-



Carta tk nombré \ 6 C
getar harta los demonios. En mis thentico teftimonio, abtieron’cf*■*___ ai*:/.: - » * —manos pufo el Altiísimo las vir
tudes , y efectos de las caulas, y 
me conftituyo Emperatriz , y 
Señora de la Igiefia Militante, fu 
Prote&ora, fu Abogada, y fu 
Maeftra, Patraña de todos los 
hijos de la Fe, con poder para 
poderles enriquecer, y confolar. 
Luego mandó el Altiísimo, que 
todos los Cortefanos del Cielo, 
Angeles, y hombres me obede
cieren , y reconocieífen por fu 
Rcyna , y Señora: me adoraron 
luego al punto, y efpiritualmcn- 
te fe poftraron para recibir la dul
ce podefsion de fer mis fiibditos: 
'y eftas demoílraciones fueron 
de nuevo jubilo para los Santos, 
y de fingularifsima complacen
cia para la Trinidad Sandísima, 
lluego me empleé en abogar á 
favor del mundo, reprefentan- 
do á mi dulciísimo Jesvs mis pe
chos, y el dulcifsimo nedar de 
mi amor ; y mi Divino Hijo 
en amante correfpondencia , y 
para defempeño de miMifericori 
dia, reprefenta fus Llagas San- 
tifsimas al Padre Eterno, para que 
fírme los defpachos liberalifsimos 
y clementifsimos de mi Piedad.

Advirtiendo los Apollóles al 
tercer dia defpues de mi muerte 
que habia ceflado la muficadc 
los Angeles en el Valle de Joi 
faphat, coligieron., que habría 
tefucitado mi Cuerpo, y para au-

Sepulcro, y 1c hallaron Gn nú 
Sagrado Cuerpo , quedando cer
tificados de mi Rcfurreccion, y 
de mi Afuncion en Cuerpo, y 
Alma á la Gloria* Confirmó ef- 
ta mifma verdad un Angel, que 
baxó del Ciclo á declararles elfo 
mifmo. Y entonces los Aportóles 
con dulces lagrimas celebrara» 
cita mirterioía maravilla.

Si cftuvicra capáz de pesa, y 
dolor , fin duda me la die
ra grande el vér á los del muafl 
do ran negligentes, y dcícuida- 
dos en valerle de mi Patrocinio» 
fabiendo los hombres , que me 
tienen en el Cielo por Madre, 
Abogada, y Prote&ora fuya, pa
ra remediarlos, focorrerlos , y 
encaminarlos i  la vida eterna: y 
me dan que fentir por no llamara 
me de todo corazón ; y li no 
tengo dolor, porque eftoy Bie
naventurada , tengo juña qus- 
xa de los hombres , porque fe 
bufean fu mal, olvidándole do 
mi 5 y á mi me privan de la ac
cidental gloria, que tendría de 
traer á todas las Almas á la Bie
naventuranza. Conforme á cito 
decían los Angeles al verme fu- 
bir al Empirco : Quién es ¿fta, 
que fu be del delierto ? Porque 
aunque fubia de Jcrufalén, popu- 
lofa Ciudad > quedaba el mun
do como un deíicrto, faltándo
le yo : me ¡míente corporaitneu-.
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'fe. /  es vérSad ; pero Tañed , 5 Virgen ; y .défeañdo eftír m  
Tljos riiios1 vine nene-mi Cdenicn* CÍpiíitu prefente paira enternecerte, 
<ia alas pata baxar <te la. Gloíia V para .recibir la  Bendición de 
I  confolar á la's Almas afligidas Nufcffra ‘Señora: cOhildéíéla tari 
fau'e íufpiran con ternura , Tupli- feüteftíecida ,' que 115'raba al v'ár 
(pándoine el amparo de mi Tie- jlbrárá ios Apodóles; triando fe 
)3ad. 6}aU me correfpondiéfleis dcfpedia fue grSridé oportunidad, 
en Ib pofsibre con la imemoria para que la Vitgcri Santifsirtfa

Amante de mi amor, que nun- 
Intermite, ni ceda de Colici- 

tar el bién de vueftras Almas, háf- 
ia que logréis la falvacion , con 
lá poíTefsion de gozos eternos, 

eternidad dé ligios. Amen.

E X E  R C I C I O S ,

'Concediera qualqúiéra gracia ; y  
àCsi valiéndole de aquella düi* 
tifsima compafsion de la Reyna 
del Cielo , fupliquele , que te 
conceda gracias, y virtudes poi 
aquellas ternuras amantes , cotí 
que defeaba confolar à los Apof- 
toles. A cito rezará alguna de
voción , para que le enfeñen, 

Uincc dias antes de efte conduzcan, y guienà la prelen- 
Miftcrio Cuelen ayunaralgu- eia de la Saritifsima Virgen , para 

ños'devotos, con alufion à los que logre con ternuras, y la'- 
tìuince Mifterios del Santifsimo grimas defpedirCe. Sí ufo diCcipli- 
.̂oCario -, porque cftos Ce cum- ñ a, tomara eífe exercicio delean* 

píen con la coronación de gta- do llamar con los golpes de ella 
fia de Nucida Señora. Otros de- mortificación, para que le oiga 
votos, que tienen mas roburtéz, fu piedad , y mande Nucftri 
y Talud, la que defean emplear Señora al Ángel Cuftodio, qué 
fn cortejo de la Soberana Reyna, le conduzca, y entre con fer- 
ayunan una Quarefma , etto es, vorofas infpiraeiones à la preíen- 
quarenra dias antes de la Afun- eia de íu Mifericordia. Guírda- 
cion. En cada uno de los dias ra filencio algunas horas » pari 
fe  los ayunos, puede rezar tres emplearfc con mas conato en là 
Partes de Roía rio á mas de las conííderacion del Mifterio. Prd- 
j’egulares ; y deípues. de cada Par- curará todos los dias vifirar al
ije, quédete media hora en Ora- guna Imagen de la Vjrgcn dèi 
ciqn mental , cónfiderando el Roía r io , o dé otra iñvocacioá 
•Mtftetrà s tedie toda jas .lajgri- aefle fin. Si puede, darà úriáií?

y ternuras dé ios Apodo- m otea, ó de comer á, uria pò? 
i«V£» k  muerte dé la Sancite- brccitatfl rdvciensia dé M aüi

Se-
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Señora Nueftra , y eíTo todo lo mcriros, y virtudes, para que U
continuará también toda la Ocia
ba dé la Afuncion, rúenos los 
ayunos. El dia de la Feftividad

Virgen Sumifsiau lo admita, po
niendo los ojos , no en la ti
bieza de los exercidos, tino ca,

Rofario, las muchas Indulgen
cias Plenarias, y parciales, que 
puede ganar en cfte dia, fe dice 
en el diario de Indulgencias

S.PÍUa..dfl SIíniriíflill° el fervor, con que le, aman los!
Bienaventurados ; y poftrandoíc 
en cruz en tierra, deícarátomate 
lá̂  Bendición de la Virgen Saq- 
tiísima , pidicndofeia con las.sú- 

que va á lo ultimo; yporquan- plicas de cinco Ave Marías. Def- 
tó fon aplicables por las Almas pues fe quedará un rato con 
de los difuntos , Tacará tantas quietud interior , y delee cftat

entre los Angeles, y Santos de| 
Empíreo , mirando con los ojo* 
de la Fe, la dulciliima gloria de 
¡a Soberana Reyna: y á ¿mira
ción de los Angeles, y Biena
venturados , defeará deshacerle en 
alabanzas, y en ternuras: unas 
veces dando á la Sandísima Trí-S 
nidad las gracias, por haber hon-„ 
rado , y engrandecido tanto á la, 
Reyna del Cielo. A la Virgen, 
dará la enhorabuena de fu Ca-,f
ronacion , ofreciéndole los can-, 
ticos de los Angeles , y Biena
venturados ; y á ellos la enrío-, 
rabuena , de que Ion Vaílállps. 
de la Soberana Emperatriz, y de. 
la gloria dulcifsimi, que logran, 
con fu vi fia. Si líente auictuelí 
interior, quedefe en el golfo mita 
tico de amorofa admiración con, 
la dulzura de la gloria , que d<̂ . 
María Sandísima le diere á. c o 
nocer la Divina luz. A honra, fz.

Almas del Purgatorio , quantas 
veces vííice la Capilla del Roía- 
rio elle dia, bien confeífado , y 
habiendo comulgado. Para sí le 
baila una Indulgencia Plenaria, 
pues íi logra ganar, aunque fea 
una fola , dlando bien arrepen
tido , y confeífado de todos fus 
pecados, íi muriera fin volverá 
pecar, íe iría derecho al Ciclo. 
En los dias de la Odaba puede 
añadirá los referidos Exercidos, 
el fiibir con el corazón , y defeo 
á la gloria > y defeasdo paíl'ar á 
tomar poífeísion de fer dichofo 
Valfallo de* la Soberana Empe- 
ratriz , fupliqucá los Angeles unas 
veces, otrasá los Apodóles, orras 
á los. Mártires, á los Confclfo- 
resij y ' Virgin.es, al Santo de fu 
nombre, y. de íii particular de
voción , que lo acompañen, y 
lo admitan entre ellos para pairar 
con ellos á. adorar los piés , yv v l l  v l l U o  d  r m u v I 4 *  i v a  p i V r v  t  j  - j  ^  ' j_ ■ ^ 1

maños de la Soberana Empera- gloria de la Celetual Reyna ̂ .ñap
tiiz, y que 1q ofrezcan coñfus , garcl qccreicig de la;unirte ^4^",

*J ■ •' v : '' QCV
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tica, que fe fcñala para la ocla- ria fu muerte Santifsima, acom
ba del Efpiritu Santo, y quando pañadme , dirigidme , y guiadme, 
le pareciere tiempo oportuno, y llamad Vos en mi nombre á 
ocupará fu corazpn en los figuien- la puerta de fu am or, con la. 
tes aldaba de tus ruegos, y fupli-

JÉAIjfMOR^ADOS AFECTOS , T 
jhplicas amantes , phalcs ternuras 

para la lAfunctondela San- 
iifstma Virgen.

O  Fiel guia de mi corazón ! O 
amante compañero de mi 

Alma 1 O dulce Cuftodio de mi 
Efpiritu 1 O vigilante celador de 
mi bien cfpiritual! Angel defti-s 
nado para mi Cuftodia , ama- 
biliísiino abogado de mi Alma, 
liberaliísimo promotor de mis 
afeólos, para que camine con 
.Velocidad por el camino de la 
virtud , ayudado con la dulce 
clemencia de tu infpiracion , no 
íghorais, ó Angel mió ! que es 
ámantc correfpondencia de los 
hijos el defear enternecerfe en la 
snuertc de la Madre 5 defemba- 
tazandoíe de lo que íe eltorva 
para ir á fu pretenda á tributar 
el filial obfequio de tiernifsimas 
lagrimas. Ea pues, dulce piedad 
Angelical', guiad á mi efpiritu con 
Ja luz- de fervorofas infpiracio- 
*és, para que lográndome gra
cia tus sftpücas, derrame mico- 
iqzon en ternuras en la prefen* 
cía Mariana. Ep efte día que la

, m  tace 4 Rm em o-C - * KÁ

cadle, que me dexe entrar á adb- 
rar en efpiritu fus Sandísimos 
pies; porque defeo lograr la di
cha de fu Maternal bendición; 
y por quanto mi corazón eftá 
tibio , tendré gran coníuelo , An
gel mió, que habléis por mi coa 
la ternura , y amor que un Pa
dre habla por un hijo quando 
le folicita fu bien , fi el hijo es , 
balbuciente, y no fabe hablar. 
Informad , informad á los afeólos 
de mi corazón con el amor íe- , 
rafico en tanto que habla como 
puede mi defeo.

Ave Maria. Como habías de 
dexar de o ir , ó Ccleftial Revna! 
á quien con la aldaba dulce de 
tu Santifsimo nombre ilariia á la ;  
puerta de tu miíericordia ? Ave 
María Angeles Cuílodíos de efta ! 
Señora , abridme » porque fu dul- r 
cifsimo nombré es la llave que 
tenemos los pecadores para abrir, 
y entrar á bufcarla en el Trono - 
de fus piedades. Atfe María* ApÓÍ*- 
toles Sagrados no tenéis' íaciil^ ’ 
tad para impedir la entrada á quic ' 
la franquea la Mariana Cléúiea- { 
cia. Abridme, dándome luz .pa- _ 
ra llegar á los pies , de já  Áu- ( 
rora María. Ave Maria, ó daít- , 
Cilsimo cqiazon Manano ! Rdi-

cario
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¿ario preciéíb de vueftro amor da en el mundo mi Alma. Y es 
ticrniTsimó; poned los ojos, abrid tan fegüra la confianza qué ten- 
ios oídos de vueftra dulcifsíma go en tu amor Maternal #quc 
tompafsion. Ave Maria, ciernen- no dudo, que me lo conccde- 
tiftimos ojos de nueftra Rey na, reis.
dexaos llevar de la ternura de 
tus lagrimas, que dulcemente os 
impelen para mirar compafsiva 
á cfte pobrecito pecador. O ama- 
bil i fsim a Madre de Milericordiai 
litis lagrimas, y triftes gemidos 
nie traen á ’ yucftra prefencia á 
aprehender á llorar con los Apof- 
toles en vueft/a Santifsima muer
te. Es pofsiblb, ó Reyna del Cie
lo ! que Os habéis de aufenrar del 
mundo i O pobrecitos de noío- 
tros! quéferá denueftrasAlmas?' 
con vueftra poderofa afsiftencia, 
y compañía , el demonio huía 
de nofottos por refpeto á Vos, 
ó Virgen Santifsima ! mas ay co
razón mió 1 qué ferá en adelan
te , quando nos vea de Maria au- 
1 entes ? O Piadolifsima Virgei í 
fuera atrevimiento en m i, el pi- 
dires que llcvaffeis mi Alma con 
Vos ; pero por no eftarhn Vos 
quiftéra primero morir. Ea, pues, 
amabilifsima Reyna, por empc! 
no de' tu Mifericordia, y por los 
pechos amorofos de tu Clemen
cia ¿ con ' tu liberalidad tierniísi- 
tna , atended á vueftro Mater
nal'amor, y compafsiva piedad, 
por quienes os íuplico , que os 
llevéis mi corazón en rneftra com 
pañia; y i  que por aho¡3 fe que-,
T.ir.

■ Ea , corazón mío, defpcdios
de lo terreno, defnudandoos de 
fus afeftos, defeargaos del pcíb de 
los cuidados, para caminadigero, 
acompañando á la'Soberana Em
peratriz. Muere, muere, corazón 
m ió, al mundo, demonio , y 
á la carne: quien no muere al 
mundo, no puede íubir al Cie
lo. Confíenles? Aceptas efta muer
te miftica ? Pues dá reftimonio 
autentico en las obras. Yá dul- 
cifsima Madre, mi corazón dc- 
féa morir á todo lo terreno coft 
la ayuda de vueftrosauxilios,pa
ra que folo viva, folo fe mue
va con vueftro amor , y el dé 
Jcsvs: aquí le tenéis , en vueftras . 
manos le pongo, para que to
cado con el imán de vueftro amqc 
le fubais al Cielo, para que lo 
ofrezcáis á vueftro 'Jcsvs. Si vi 
muerto., vivifiquelo la dulzura 
de tu efpiritu, y llénelo de fue
go foberano tu tiernífsima com-'? 
pafsion : ti efto me conccdcis,me 
confolaré algun tanto en el día de ‘ 
vueftta aulencia. Ea Madre ama- 
bílifsima, concededme efta gra- , 
d a , por aquellas ternuras con 
que llorabais al ver llorar á lo$ ( 
Apoftoks. . .
‘ Y en 'taüto, que fe defpide

Z oú
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mi Alma con lagrima« tiernifsi- fupla ; pero faca á mis ojos la*?.
nigs, concededme vueftra ben- 
dícioajcariñQfa. A Dios Madre 
mi,a muy amada, á Dios Alma 
de mi vida, á Dios vida de mi

grimas de ternura e l. coníiderac 
la dulce memoria, dulcifsima pro
videncia , y Maternal cuidado,, 
que tiene de nofotros tu cora-.

eípiritu, y cprazon, á Dios luz zpn amantifsimo : mandad, pues, 
dp mís ojos, áí Dios mi dqlzú- á los Angeles, que fuban á mí 
ra , y confiado, á Dios mi dul- corazón enamorado de vos ? pues 
ce alivio en trabajos , á Dios, íuípira por tu compañía con ge- 
á Dios.* No olvidéis, 6 piadofif- midos, como un corderino, que, 
íima Virgen l i  efte pobrecito va dando validos amorofos en,
pecador; ño os olvidéis, de que 
fciis Madre: qué Madre abrá, 
qué eftando para morir, vien
do cercada íu cama de lós pu
pilos hijos que dexa , no fe en
ternezca , y los mire compasi
va al verles llorar. ? Siendo, pues, 
fin comparación mayor la ter
nura , y compaísion Maternal con 
que amais, como Madre cari-

buffa de fu Madre , atraído de; 
la dulzura de fu amor, y de fu 
leche; y entretanto me emplearé 
en derramar lagrimas mientras 
dure el deftierro de mi ‘Alma en 
éfta vida, privada de la hernio- 
fura de tu cara, íufpirando como! 
el Pueblo cautivo, diciendo como 
ellos: A las riberas de los rios. 
de Babilonia tomamos de afsien- 

ñpfa á las Almas; cómo habia to el eftár llorando mientras nos. 
de tener corazón tu dulciCsima acordemos de ti Sion, fnnbolo 
piedad, para no enterneceros al vueftro, 6 Soberana emperatriz! 
vernos llorar defconfolados en el Se acabaron nueftras alegrías, 
día de tu tranfito ? Si las Ma- ceñaron nueftras muGcas; porque! 
dr?s acoftúmbran , quando eftán quien ha de cantar en tierra age- 

morir , á encomendar el na ? Ya no ay para mi corazón 
cuidado de fus hijos á aquellas gozo, hafta que vea, 6 Sobe- 
perfonáé de quienes tienen fa- rana Virgen vueftro hermofifsi-5 

; á quien nos cnco- mo roftro , y hafta que .logre tu 
nieñdais, ó Rcyna del Ciclo? á dulcifsima compañía en li gio-, 
quien encomendáis nueftras Al- ría por toda una eternidad, 
«j». huérfanas V  y pupilas ? O Amen, 
bridad, 'y; mjftrjicp̂ dií Mariana!.
dp ninguno fiáis , él cuidado de : ;
tus hijos ; ‘filió de' tü "clemencia,
y arnpf Aunque 0 o me coa*

' CU*«.
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ÉÑ NÙMBkE DE MJf-  
ria SdAtffsi&ia , èchide fe ndtrfita'él 

àttici fs tmo dfààr rie jesvs étr el 
' '  Sacramento ¡jëtgttflo del 
' Jfttar.

Los fufos de ra Fe, favo- 
retidos tíc : fifi /" ftíáter náí 

a'nTor, hambrientos éfpirituales: 
Ja dulzura de mi Jesvs con fu 
Real preferida antorofa, de que 
gozan vueftras Almas en la fuen
te de las divinas- delicias en el 
Sacramento de la Eucaríffiá, ali
mente á vueftros efpiritns con 
efte Ccleftial maná, y transfor
me vneftras Almas, como á hi
jos de fu amor, con el fuego de 
fus dulces cariños , y os vifta 
con el vellido nupcial déla gracia 
para el combite de la cena de la 
Gloría. .Arrien.

„ ... ni mas dulce, n! mas cx- 
Cadtttc tí CKnMporeníe Diósiníét- 
ttaís vivisi EritFc tnfitófes titílfÁd 
des, qua pódete logtifi cóh eité 
rñaná de la Gloria, tres fon las’ 
tjue ha de procurar correfpon- 
der en lo poísible vueílra . etti 
t i t u d .^  ■ '

Èfìà Jesvs mi Htjcr eri efte 
Mifterioíb Sacramento comò Sa
crificio , como Comunión , y 
comò Viatico. Como Sacrificio 
debía derretirá vueftros corazo
nes en amor Divino aquella ad
vertencia, que os hace San Pá4 
ble hablando de lá inftítucion 
dd Sacramento , quando os di
ce : El Señor Je  fus en la troche que 
èra entregado, tomo el Fan, &c. 
y fe quedó Sacramentado. Poco 
antes que le entregaífe Judas*, 
poco antes que le prendieron en 
la mifma noche de fu Pafsion.

_ G Çhriftiahôs! hijos de mi 
démentia , kereder’o's de los te- 
íbróS divinos, ,y ufufniduarioi 
tfrcfíófifámos del amor de Jesvs 
dn el fertiliísímo Jardin de fu 
atei or el Sacraménto del Altar, 
frailó1, que planto la liberali
tà d Divina  ̂ cti el Penili de fu 
tíf^ofa ‘la'ígfefia'i'*párk ’té̂ álár à 
fOs queridas las Almas cori él di
vinó Ertiti)' db itís delicias", dán- 
c£b a' vuéílros efpirirusel Parí dé 
Angeles’ con fu; Safngre , y Citer* 
ptr; Sadtfísimo/ MafeytlÉ "ràh ijtí; 
gûîaf, qué Üe¿

Que hubiera obrado mi Divino 
Hijo eflTa íiberaliísima mífcricor- 
dia, quando le aclamaron pot 
R ey, ó quando le fegtrian mi
llares de gcates por oír fu pre
dicación ; dadiva hubiera lido 
digna de infinito aprecio i pero' 
quando le ultrajaban, quando lo1 
défniéíécian , poniendo eftoivosf 
lk nialiéia Judaica i  la Divina' 
Clemencia1: ello admira á las mas 
Altas Inteligencias , de los Ce- 
léfiíálei cípírirbs viendo la gran- 
í é t í  dé̂ ¡OTe;'anj'oir , de'efte Cté( 
ifithldfáttcj ftínttfiéttto , y de^ft* 

Zz íüitia' ‘
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fuma liberalidad de Jesvs Ppr- 
que os parece , ó hijos mios! 
que ihftituyó efte Sacramento án? 
tes de morir, fin efpcrar.á def- 
pues de reluchado ? Entienda 
vueftra devoción, que como vela 
mi Hijo Jesvs que vofotros con 
vueftrós pecados le queríais qui
tar la vida, y apartarle de en
tre vofotros, dixo por boca de 
David: Cucum m  fiti, corrió fi* que amaba ¿ fu enemigo , no le 
amor Divinó fediento de vueftra permitía apartarfe de é l , por mas

tfsma
Quien tendría entrañas, pues» 

para quitar la vida á un Bienhe-. 
chor íuyo, que fuera hijo de un 
Rey , de quien el malhechor hu
biera recibido beneficios a moro- 
ios , y daño ninguno ? Quien no 
fe enternecería al encontrar al 
Principe, Real oculto en cafa de 
fu efclavo, donde fe habia efeon- 
dido; porque el dulce amor, con

compañía, adelantandofe á la exe- 
cucion ingrata de vueftra mali
cia , que trabajaba por quitarle 
la vida en la Cruz afrentofa. Yá 
os explicó efta invención amo- 
roíá de mi Jesvs San Juan Chri- 
foílomo , confiderando aquella 
Sangre, que fudaba mi Jesvs en 
el Huerto, exclama, y dice:.O 
miíericordia de Chrifto ! O lo
cura de Judas! Efte pa&aba con 
los Judíos el venderle., y entre
garle 5 y Chrifto le ofrecíala San
gre que él habia vendido , para 
que lograrte por ella íaremifsion 
de fus culpas, fi fe arrepintiera 
de ellas. De donde debeis coníi- 
derar, que el quedarfe Sacra
mentado mi Jesvs la noche dé 
fu Pafsion, fue dar teftimonio 
dé que voluntariamente había de 
morir, y que voluntariamente fe. 
ofrecíaá padecer: y quedándole 
oculto , os dexó eícrita una 
quexa de vueftra ingrâ tud-, pues 
fe ocultó para lograr .cerca 
de vofotros. íti'í

puc vela empeñada la furia del 
malhechor, ingrato, olvidado de 
los amorofos beneficios, que fu. 
bienhechor le habia echo? Lo 
mifmo, pues , podéis confidcrar 
en el Mifterio de la Inftitucion 
del Sacramento en la noche de la 
Pafsion de mi Hijo. Eamis que
ridos devotos, no olvidéis el Di
vino amor , que os explicó mi 
Jesvs en el Sacramento del Altar; 
porque fe hace memoria de fii 
Pafsion amorofa, y voluntaria: 
es deciros, que efte Sacrificio es 
memoria "del de la Cruz; pero 
efte Sacrificio incruento lo obró, 
el amor Divinó con las manos 
de fu piadpfiísima liberalidad > y 
aísi venerad en efte Sacramento' 
él amor con que padeció en fii 
Paísion, y en la Cruz. Quién,' 
pues, de vofotros, fi hubiera ef-' 
tado prefente en el Calvario 
guando murió Jesvs, no fe en
ternecería . j., a} ver las dulzuras
clel amor , ía ternpra de fus la-

‘  .........



Caria en
grimas, con que padecía gufto- 
ib , poniendo los ojos en que 
era utilidad vueílra ? Al mifmo, 
pues » le tiene el amor Divino 
en el Sacramento del Altar oní
ricamente muerto , aunque en la 
realidad efti vivo, para enter
necer ÍU Divina Bondad á vuef- 
tros corazones, para que guíteis 
en ella fuente de fus cariños las 
dulzuras de fu amor. Y tam
bién para que con eñe Sacrifi
cio incruento podáis aplacar al 
Padre Eterno, porque le renue
va d Sacrificio de la Cruz, con 
todos fus méritos.

También os regala dándole 
como alimento efpiritual el mif
mo Redentor. Mucho eftimais 
la Reliquia de un Santo, mu
cho aprecio haríais fituvieffeis en 
un pomito de oro la leche de 
mis pechos, citaríais muy gozo- 
fos fi lograffeis los pañales don
de, emvolvi á mi Jesvs recicnna- 
cido en Belén , ó alguna por- 
cioncica de fu veftido ; avivad, 
avivad , pues la Fé, y confide- 
rad que es mas precióla Reliquia 
la que os regala en ella Ce- 
leftial mefa de laEacháriftia ;pues 
os da milericordiofiísimo fu Cuer
po Sanrifsimo, fu Preciofifsima 
Sangre, y fu nailmo. corazón. 
Si en una Iglefia fe veneraflfecn 
un Viril preciofo vifiblcmenre el 
mifmo. Corazón de Jesvs , con, 
que devocion ir^n las Almas i

lograr la dicha de citar eü út 
prcfencia en aquella Iglefia! irían 
los Chriftianos de tierras muy 
lejos en peregrinación á adorar» 
aquel Soberano Corazón, y qn*. 
darían mny confolados de habec 
logrado la dicha de haber citado 

• cerca de él. O inconGderados 
Chriftianos 1 no ignoráis que el 
Corazón Soberano de mi Divis 
no Hijo le teneis en el Sacra
mento Augultocon toda fu San
gre Santiísima , y Cuerpo> y no 
folamente podéis lograr adorarle 
fin andará cierras lexos, pues le 
teneis tan cerca, como laslgle- 
lias donde cítl refervado. Y tan 
poco agradecidos 1 tan poco re
verentes ! y tan poco defeofos co
m o  andais por vifitarlc! es in
gratitud muy fenfiblc para fu Di
vino amor. No folamente os con
cede fu liberalidad grande, que 
de cerca le adoréis , fi también, 
que le recibáis en vucítros pechos, 
porque guita mi Divino Jesvs 
de defeanfar en vuefttos corazo
nes como en íagratios. Como 
le tratáis i d locura ingrata délos 
hijos de Adan ! muchos le reci-, 
ben teniendo fus Almas hechas 
unos zarzales, por no haber ar
rancado las culpas , doücndoíe. 
de ellas, y, confellandolas. Qpí 
tirana crueldad feria fi apareciera-, 
dofeá una Alma mi Jesvs , pir 
diendolc algún defeanfo el peca-, 
dói ingrato , lo colocara en un*catm
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cánw '.p^o^,
pfarrtas; íitíó de puníás de. t it ^  
z í 1 '  dd'* thíitóofrtiodó¡, pues, le 
trátais 'quando Comulgáis fin ha
beros confesado bien. Y quien 
olvidaría el favor fi vifiblemen
te baxaíle á íus brazos mi Jesvs, 
cb'h la dulzittá, y tertíura , que 
nació etí Beléní Qnien tío que
daría apriüonado cotí la dulce 
cadena dé la gratitud , fin olvi
dar én machos dias effe regalo 
dtílcifsimo de la Divina miferi- 
Cordia A quien eíTa dalzu
ra Divina no haría aborrecer 
cótnaá azibar amargo á rodos 
lós guftos de cfte mundo) pues 
que es eftó> hijos míos 5 muy 
apagada teneis la F e , pues éfta 
oS enfeña , que fiempre que C o
mulgáis , recibís al mifmo; que 
nació en Belén, a pai acnorofo 
Dijo que murió en la Cruz; y ft 
decis que no percibís eftas dul
zuras de fu amor quando Có- 
xhulgais, entended, que es por
gue teneis enfermo el paladar 
efpi ritual de vueftra Alma con 
lá enfermedad de vueftras cul-

Se os dá tambiert mi amado, 
en el Sacramento , como Via
tico., y cfto' íucede quando Co- 
tímlgais; , eftattdo" para' morir, 
<M  c^foladós cftariais , fí.:yjr 
dffaaciádós de. lós1' Médicos , y 
Éfqxímos Ivfífir'-ael^tfecib'fe ̂ T > -> i L *\ . , Á

.J

ijsíma
úfe apáieciclfe alguúSántb d:el Cie¿ 
lo , aquel qíie más venerarais, ó  
aquél a quien amaís con mas tér* 
hura, y devoción ; que alegría 
tendrían vitcftrás Almas, fi con . 
vueftros mrfmos ojos me vieíTeis 
en vuéftró apoíéhto, que á vuef-* 
tro lado os combidaba cotí mí 
íniíéricordia vifibleftíétíte yó mif- 
ma con mis Maternales ternuras;' 
cónfiderad, pues, ó hijos rñios! 
que aun es mas apreciable favor, 
que mi Divino Hijo Jesvs ds' 
va a viíitar, quando por Viático 
le recibas. Llamafe Viaticó aqúe-; 
Ua Comunión, porque es quan
do mi Divino H ijo , como Paf- 
tor Soberano amórofo labre fus 
ómbros Satinísimos, deíea lleyáj: 
á. vueftras Almas, como ovejas 
fuyas al Cielo , como os dexcís 
prender del cayado dé fu amor 
Divino, porqué con efte inten
ta fu bondad entonces: libraros' 
dé que qaedeis füinergidóS en lás! 
ólds terribles, é infernales tém-' 
peftades dé la hora de ia -tíuicxte. 
Para confiiclo : de vueftros cora
zones; y para animar á vueífrá 
efperanza, admirad fu! .jCleitíén-1 
cía' Divipa;enlá figtíítótérf[iftoí¿  
ría. Ya mtíéhós bs'nófífiéátí , q u t ; 
JtídaS en - la no’che de la céná, 
guardó el Cuerpo de mi Jésvs 
Sacrarhentado, dcfeandolo llevar; 
á los Judíos ; y párí que véa»1' 
lbs tsmérZos, del Divinó dóiófji



dcpoiliado. ee el Sacramento, fe qual lograrán vueftras Almas ( íi 
levanto d-e ,1a cena mi Jesvs, y no ponéis eftorvo ) el Cielo, don- 
íe ppftro a los. pies de Judas, la- de guipareis las dulzuras de cftc 
bandolelos mas con lagrimas de amor por eternidades de ligioŝ  
fus ojos , que con agua, y apli- Amen, 
cándetelos ázia fu pecho para
que percibiera, por el ta£to, los EXERCICIOS. '. ;
latidos amoroíos del corazón, y
los amantes defeos de fu bien, y q E hacen los mi finos que fe Ce- 
aun defpues de haberlo entrega^ J  ñalan para Pafquadcl Eípirín» 
do á los Judíos ( como admiro Santo, y fe dicen las oraciones,
San Máximo ) la virtud del Cuer- del mqdo que alli fe notan, con 
po de Jesvs le volvió á llevar al ia diferencia, que lo que alli fq 
Templo, donde arrojó los diñe- léñala para llamar al Efpiiitu;San? 
ro s, haciendo esfuerzos la Divi- to en efta odaba, es , para co
sa  Clemencia para que fe arre- mulgar efpiritualmente, rccibien- 
pintieífe Judas , lo qual no exe- do con el defeo á Chriíio Sacra- 
C,uto como debía. mentado, y á  eñe ñn ordenará'

Es tan dulce la eficacia, co- aquellas exclamaciones, y expreft 
mo tierna la Divina Mifcricordia ñones amorofas de las glqfás de 
en el Sacramento de la Eucharif* las O s , como en la Pafqua det 
tia, porque íi por otros caminos Efpiritu Santo fe advierte. En la, 
cpmbida Dios con fu Piedad; la prefente fiefta, y odaba , toma, 
Clemencia del amor Divino, ba- las mifmas mortificaciones , pon 
cp tan extraordinarias diligencias amor á Jesvs con que quedo up, el 
combidando á las Almas á la ce- Sacramento de la Euchatiftia. Y  
na déla Gloria, que manda á fus dirá cada dia á mas de eüó los q 
ñervos, que los conduzcan con figuicntes. 
apariencias de violencia,: por effo
dice el Evangeliza SanEucas, que AFECTOS HUMILDES, /  TElt* 
el Señor que hizo, el CQmbite de ñeras anuntes, para el ai*ty  
aquella cena mifteriofa , dio el «fiaba del Corpus.
encargo á fus ñervos, que envía.-.
ba con la. frale : Compeiú iatrare-, / T \  A m o r o s í s i m o  Jesvs. U anl- 
conforme á efta os dixo también v J  ce bondad ! O u^rnusinvv 
eLAngeldeias Efcuelas, que el amor! O liberalidad f u m a . ' J  
Sacramento dé la Euchariñk es i n e f a b l e  Clemencia 1 O nqnmnVI 
dulce prenda de la Gloria , paria Mifericordja! Laque Jogean nucí-.

Carta en nombré
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tras Almas en la moia Ceíeftial honrado , que no Solamente me 
de la Euchariftia ! O Padre amo* àmais comò Criador ., que era

' ìe  Marta Santt/smu: .

fofo 10  Divino Medico eompáf- 
íív o ! O medicina del Ciclo! en 
quien portéis los ojos, óüberalií* 
íiaio D ipsinio, para hacer con 
jmí Alma eftas finezas que exce- 
¿en toda inteligencia humana! en 
iñjsingratitudes? en mis tibiezas! 
en la nauxia que tiene mi ingrati
tud de vueftras dulzuras! en el 
tedio de vueftras delicias! bien 
es cierto > 6 piadofifsimo Jesvs 
tnio l: que cfta mí beftialidad, y 
•Cftolidéz, no merece , fino que

/obrada honra para m i, íl rain* 
bien me trarais como á hijo, 
combidandomc con vueftra niif- 
ma mefa, para que coma del 
manjar de tus Divinas dulzuras, 
en la mefa de la Eucharíftia, y. 
defpues en la mefa de la Celef- 
tial cena.

Porqué me honráis tanto dul
ce Jesvs de mi vida , pues mi A l
ma experimenta igualmente vuef- 
tfó amor, q vueftra liberalidad ! y 
aun cú fupoficion dé quererme en

défmcrece las amabiliísimas obras riquecer tuPiedad divina, no baíla
l e  tu Divino amor; pero con ef- ban los bienes q me habéis hecho
té tu amor Paternal logramos los 
pecadores , que como Divinó 
Medicó en efte Sacramento Au- 
gufto nos combideis con la me
dicina para curar las llagas de las 
malas inclinaciones, que me can
ter on mis culpas. O Jesvs de mi 
Alma ! quiüera que mi Alma 
fuera vueftra, y entregaros mi 
corazón,. con la liberalidad que 
os quedáis para utilidad mia en 
cfta mc/a Ceíeftial, O Padre Di 
Vino , que me tratáis con tanto 
amórl á ios Angeles les habláis 
con la Mageftad de Rey % y cf- 
tos tienen íu gloria, en feryiros, 
cotilo fieles fieryos : y y o , que 
fby lodo immundo, fücio alba- 
fial » hedionda tierra , y baxo vil 

y criatura inferior á los 
del Cielo, me veo tan

en el orden de la naturaleza , y de 
la gracia , prefeindiendo aun de 
efta cxprefsion tíerniísima, con 
que intenta tu dadivofo amor 
convencerme de lo mucho que 
me amais! No bailaba el pan ma
terial, que me dais cada dia ali
mento de racionales, quando yo 
débia comer p a ja c e b a d a , co
mò beftia por la beftialidad de 
mis culpas ? Qué Padre habrá, 
que amtetepto á ius hijos, que á 
mjsde darles el natural alimento, 
les regalé con fil fangre para be- 
bída', co #  ufi brzao, o  pierna 
pára comida, ò  con fu corazón 
para expre/sion de fu amor Pa
ternal! Bienes cierto, que por 
mucho que amen los Padres à 
fus hijos, aunque fe hiciera una 
quinta, cffenúa de todos ellos,

no ’
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no fe encontraría uno , que ali- mentó con frcqüencia; pues el
ra en talle á (lis ív.jos con la car
ne , y íángrede lu mifmo cuer
po. Pues v ó Jcsvs m ío! Padre 
mió amorofo ! con que os co- 
rrefponderé á tanto amor, quan- 
do experimento, y creo firme
mente con fa Fe, que me 
dais vueftro mifmo cuerpo, vucf- 
tra mifma íangre, vueftro mif
mo amantifsimo corazón , para 
alimento de mi Alma en la me- 
fa de la Euchariftia) Ay de mi! 
como no os amo al ver que me 
tratáis con tanto cariño ? Cómo 
no me derrito en vueftro amor 
al ver tan liberal á tu Paternal 
Clemencia conmigo ? Y  li tos 
hijos ama áfnsPadres, porqqftos 
les han dado el fer, y defpues 
les han procurado alimentar; 
como no os corr^fpondo,agra
decido , ó Divino Jesvs ! quan- 
do ofrecéis la vida de la gra
cia á mi Alma , por méritos de 
tu Paísion , y Muerte Santif- 
íim a, y en la Sagrada Comu
nión me combiaa tu naifcricorr 
d ia , con tu mifma vida, de- 
fearido al mifmo tiempo m cle
mencia confervarme, y man
tenerme con la dulzura de cfte 
Pan Cclcftial en vueftra arnif- 
tad , y gracia 1 Baxo los acci
dentes de Pan os dais para ex
plicarme tu. Divino amor, que 
ferá de vueftro Divino agrado, q

pane; aumento, que {renuen
temente íc u!a ; y es tnbuto 
amorofo de un amante ¡lijo el 
tratar con frcqüencia á íü Pa
dre , y ’(i no tiene defeos de 
eftar en íu compañía , prueba 
de que no le ama.

Bien iábeis, ó amabilifsimo 
Jesvs, mi dulcifsimo Padre do 
piedad ! que defeo amaros; pe
ro me encojo quando llego á 
recibiros , y quien no ha de tem
blar í quando tiemblan los Se
rafines en tu prcfcncia en el 
Cielo ? pero anima á mi íédien- 
to corazón 5 que en éftc coui- 
bitc , que me hacéis brilla , y 
reíplandece con particularidad 
la liberalidad de tu Divino amor, 
y fi al amor 1c pintan venda
dos los oios , aunque es infi
nita vueftra Sabiduría , fe pone 
delante de los ojos de tu equi
dad tu Paternal clemencia, para 
que me dexe llegar á Vos tu 
mifciicordia , aunque . va cid- 
nuda de virtudes mi Alma , y 
pata que yo no me avergüen
ce , ni huya de tu Cclcftial nac
ía , fe me da tu amaróla bon
dad , ocultando los relplando- 
res de tu foberanía , baxo el 
candor de los accidentes de Pan, 
y aun tuviera rubor , y juz
gara atrevimiento el llegar a 
ella Soberana nada, íi tu amor

me regale con efte eeleftial ali- Divino no me llamara > pues 
T .IL Aa ha-



hacéis conmigo loque la mu* dsílc Sicrstufntido^ (juico ha- 
rena en la mar: Tale efte pez bia de fer yo , ya eftabaismi- 
á la orilla, y llama á Jas vivo- rando mis tibiezas, frialdades, 
ras con quienes tiene amiftad y los defmerecimientos de mis 
eftrccha, mas ellas vomitando culpas: y no obftante elfo os 
primero el veneno , para no in- quififteis quedar cerca de mi 
ficionará la murena , defpues A lm a, para alimento de nú 
con ella fe enrofcan ; haced, efpiritü, para regalo , y dulzu- 
■ pues, 6 dulcifsímo Jesvs mió, ra de mi corazón , halla lie- 
que en agradecimiento ála ter- garmeá mandar V o s , que os 
nura con que me eftaís llaman- reciba quando me lo manda 
do , que primero vomite bien la Iglefia, O defigualdad ingra- 
del tolo el veneno de miscul- ra , la que hace mi pereza ef- 
pas antes de llegarme ala Co- píritual! Vos tan guílofo , y 
munion Sagrada 5 donde inten- gozofo de eftar en mi corazón, 
ta tu Paternal mifericordia, abra- y yo tan tardo , y perezofo para* 
zar riernUsi mámente con cfpiri- recibiros! ya es hora, ó pan 
tual unión á mi Alma , como del entendimiento, y de la vi
lo ofreciflcis en el combite, con da , que abra los ojos para co
que regalarte al hijo prodigo, nocer que Vos eftais Uaman- 
defpues de haberlo abrazado dome con el dulce reclamo de 
quando lo encontrafteis en el las infpiraciooes. Pues tanto de
camino. feais eftar de afsiento en mi por

Curadme también primero la gracia ; venid á mi A lm a, ó  
de las llagas de mis culpas. Aqui dulcifsimo pan de la gloria, 
reprehende también la Féá mi para que yo viva con tu mif- 
ingratitud, porqueque medico ma vida, para que no vivien«? 
habrá ran defeofo de la talud do yo en mis güilos, folo vi- 
de un enfermo, que para cu- vais Vos en mi corazón, folo 
rarlo fe fangre de la vena del Vos me hagáis reípirar ternu* 
corazón ? ó que le d¿ por me- ras, governando , y dirigien.- 
dicina á comer lu corazón mif- do mis temidos, y potencias; 
mo ? Liberalidades fon eftas, venid, ó amor Soberano Sa
que obréis, ó Medico Divino! cramentado á mi corazón , y  
con eíle pecador ingrato. Si no efpiritü , y llenad de tu amo- 
me amanéis , y mucho, no rofo fuego mis potencias , y 
hicieSeis tanto por mi!Yá, ya te- íentídos, haciendo tus dulza-'* 
lúas preíente quando os que- ras con, mi A lm a, lo que la

agua

j - p  ¿erMarta Santtfstma



agua en la efpemxa , que la lie- cendiendo mi corazón en vuef- 
na ) enfuncha , dilata , y relie- tro amor Divino, logre so ctla 
na fin violencia , con fuavi- vida con eftc Pan de* Atocles 
dad pacifica » venid a labar- amaros como agradecidísimo 
me coa la virtud de tu fangre hijo, y deípoes por toda una 
preciolifsima, para que ador- eternidad con los Serafines en tí 
nandome con viva F e , forta- Cielo, Amen, 
leciendo mi eíperanza, y en-

Carta en nomkre

% Para el dia del Patrocinio de Nueftra Señora , podrá leer 
las Cartas que quiera del Rofario, pues en todas hallará fu Patro
cinio Sandísimo, y podrá hacer los Excrcicios, que fe feñalan para 
el dia de los Defpoí'orios con lus ternuras, y afeólos.

^  Para el dia de la Virgen del Rofario puede leer las dos pri
meras Cartas de Milagros, y en efta otíaba podrá hacer los Exer- 
cicios de la Anunciación , con los dos Novenarios ckl Corazón de 
M aria, y del Corazón de Jesvs , empezándolos la vifpcra de la 
Feflividad 5 y en vez de ternuras füialís, y afeaos humildes, podrá 
decir cada dia el Ave Maria, que váal principio del Libro giolfada. 
Con las advertencias que á cerca de cito quedaron eferitas en los 
Exercicios de la Anunciación,

«rc Para el dia de la Virgen Santifsima del Pilar , puede lect 
qualquiera de las cinco Cartas, que ay eícriras al principio para los 
de Zaragoza; la primera es la que ella tercera en el orden de las 
,otras Cartas. Los Exercicios para efta odiaba ícrán los que fe icñalan 
en la Feftividad, y odaba del Nacimiento de la Virgen Salinísima, 
y los afectos, y ternuras con que allí fe dá la bienvenida á la Vir
gen al mundo , podrán ferbir para dar la bienvenida á Maria San
dísima á Zaragoza ; y fi quiere mas cortejar á la Virgen , podrá 
Taludarla con la Ave María giolfada, como arriba 1c ñora. El dia 
de la Virgen del Carmen , y de la Merced: el dia de la Y irSen de 
las Nieves, podrá hacer á honra, y gloria de Nueifra Señora,los 
Exercicios que mas devoción le caufen, como fe léñala en las re
feridas Feftividadcs. _ . _

CAR-
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A  Mis Venerados Padres, y 
Señores Predicadores; Pro

motores del Culto , y venera
ción de Maria Sandísima, y de 
fu Rofario : fu Bendición Mater
nal Henea fus corazones de fu 
amor, y del zelo de la falvacion 

' de las Almas. Amen.
Padres y Señores míos: ( t) 

San Chrifoitomo dice : Chrißus 
tnifsit Apoßolos, quafi Sol radios 

■ fuos , quali Roja fuavitates odoris 
quafi ignts fan tillas fuas difperfiti 
ut fair Sol m radiis apparet ; ficut 
Roja in odoribtts fuis fentitur ; ficut 
ignis in fcintillis fuis agnofcitur in 
iílorum virtutibus Cbrißi potenúa cog- 
nofeatur.

Quafi Roía fuavitates odoris:

2 ad Corínt. 2. 14. : Odorem 
nothi& fu&manifeßat per nos in orni 
ni heo, dice San Pablo. Y de Ma
ria Sandísima dice la Iglefia £c- 
clefiaft. 24. s i .  ßcut balftmum non 
miß.um odor meits. Una , y otra 
fragrancia fon arradivo de las Al
mas, para conducirles al Empi
reo. La del Señor defeaba la Al
ma Santa : Trábeme poß te ; curre•

( 1 )  Hom. de Laúd. Pauli uípud 
Alapide ; ifaie. 6 . v. i .

mus in odorem mguentorum trnnm. 
La de Maria Sandísima Dum ef
fet Rex in accnvttu fuo , nardus mea 
dédit odorem fuum. Richardo à 
Sando Laurentio ; (2) *Apis alon
gé dicitur [entire odorem Mofe ; fie 
Chrißus odorem Maria. Sán Ber
nardo : Sfpeeie fu á , C! pulcritudme 
fuá in Celeßibus,cognita, Coeli civium, 
in fe provocavit affettami ita ut, &  
Regis animum, in fui concuptfcen- 
tiam inclinarci, &  Cveleßem Nun- 
tium ad fe , de fupernh educeret. Re- j 
fa veris fpeciofa ; diced Maria San- j 
cifsima San Buenaventura in lyr. 
virgi. San EpiphanioSer. Anunt. 
Qua Rofam immarcefabilem genuit.

Egelìpo Author contempora
neo de los Apollóles ( Aput Ani
mara Fidelem Ser. de Pafsion. 
Domini ) dice : Quando Chrißus in 
oratione fua fudavit Sanguinem , ab 
^Angelo fuit cenfortatus verbo , &  
fallo. Gutta decurrentes in terram, 
ver fa funi in dulcifsimes flores , qui 
fuerunt Rofa ruvea Rofa alba & c . ' 
&  Angelus fecit de Hits Capelletumj '■ 
quod pofuit fuper Caput Jefu , in fig- 
mm ; quod tune erat fponfus anima, [ 
&  odore florum confortatus efl.

San Bernardo trad, de Pai- 1 
fione Domini. Cap. 33. de Rofa 
rubente , &  ardente. Dice : Floret 
invite noßra , benigno le fu , nihil orni- 
nus rofa rubens , &  ardens. Rubens,

San-
(2) veafe la Carta del dia de Id 
Anundación de Maria SS,



SM tuwe Pafsionis ,ardens igne Cha* Pafsm is :: Infum  i  refpice,  Rofam 
rjtans rof,da ejfufm elacnm arum  Pafsionis fanguine* , J L d l  ruhet 
dulc.s e fu. Cap. 34. De Refa Cha- tn indicium ardentifsim* charitatis •; 
ntatts- D , C e - Pmr s ^ f i c b a r l -  ficut emm R ofa ,  per frb u s notìis 
tat!S ’ ? " ? » *  rofa Pafsm is vide,1- c À w /i  ,  Sol,/ardore furente tot* 
mus xArdorem Rof* Charitatis per- aperitur ,  < £ • > / ; «  ex/anfìis ,  in m -
fé . ,  ̂ tè> v,dea- bore demonflrat ardorem iucundumi

?*w.» ?««« quantum, quare ha et Rof* charitatis ardori/,ruba-

Carta en nombre \'g£

mus

er*umettar mifericors , mirabitis. Y re fanguihis effufsi, refulfit. Vide 
lo explica alii Cap. 3 5 -De ito* goquomodo, hoc flore Rof* floruerit 
fa Pafsmis. Dice : Neceffirium ha- optima vitts nojìra, rubicmhs lefus. 
bemus , Rof Am Pafsmis ,Rof* Cheta Vide tottm corpus pcuti Rof* fan* 
rttatis conmngere ; ut Rof a Charira- gmn* <&c. Infpice m.mnm miam, CT 
tis in Pulsione rubefeat; ito/rf Paf- alterar» ; fi florem Rof* non inve- 
ftonis , - 7£«e charìratis ardefeat. nias in utrunqite tnfpice , &  pedem 
Cap. 3 7 • Dice: Secunda Sanguinis unum, &  altcrum : nunquid non ro* 
effufio Iefu Chrifli, qua Pafsionis Ro- fei ? infpice Uteris aperturam i quia 

fa  color atur , tnvehttur in fudore fan* «ec ;//<* rarer Rof a :: Oquam muli» 
guineo orantis , agonv̂ antis Jre- numero foliorum multiplier* , <27* 
»/>»/ Iefu :: «f ccffent omnes c*ter* exornata ejl Rofa tua ! ::: Singula 
fangutnis pur:fsinu ejfuponis : mm- enim gutt* fanouMs fui folia fune 
quid hec fola non potent Rofam nof- Rof* janoutne* Pafsionis ipfius. 
tram fufftcienter rubricare} Cap. 38. Cap. +3. dice el mifmo San. 
dice : Terna fangutnis ejfuflo inveì- Bernardo : His ergo virtutibus , op* 
tìcatione genarum ::: Credo non fine timi left-Chrifli , ubique Predicato- 
altqua fangutnis effupone, id pcrac- res , tanquam quodam preciofo un* 
tur» :: &  avultu quoque dulcifsimo, gitcnto effufso atraxerunt odorem eius3 
ad rubricationem Rof* noflr* fan- &  adolefcentid* odore eius mirifico 

uinem cftcuifje. Cap. 40. pro- deleélat* cucurrerunt pojì uniiunt 
llguc : Quinta rubricano Rof* lefum :: accede hue, 0 pdelis anima3 
invenitur in crudeli flagellatione man- CéT colltge ubi reltquias epularum 
fuetifsitui agni rofei Iefu. Cap. 41. fponft tu,, m ic a s  graùfsimas, fotta 
dice : Sexta e fu  fio fangutnis., qu* Rofarum. Ecce in quanta miiliitudi- 
Rofam Pafsionis rubricavit, tn fo f ne difìillant de manibus pmul, &* 
pone clavorum copìoftfsime invent- pedtbusi nec non et delatere dulcij* 
tur : : in torrentibus huius fanguims, fimi Crucipxi Chrifli Iefu. hon ejl 
Rofa nojìra purpurata efl :: ardorem morbus anima cui his floribus mede- 
Rof* charìratis, ruborem confiderà ri non pofsis.

i



j í f .  N '¿le Marra Smttfsma
' Mathei 20. de Jcrico que d a , por medio de confefsion

abunda de Roías ( Quafi plantario 
AoU in Htertco) tomo el camino, 
para ir a morir el Señor Jesvs- 
Jofepho d ice, que Jericó 
difta de Jerúfalén qumdeám jta~ 
diif, Quince fon los Miftcrios 
del Santifsimo Roíario entero. 
El Pfai, 68 Sahum me fac Deas', 
que es el primero de ios Mai
tines de Jueves Santo, dice Li
ra , que tiene por titulo : ^id 
Viftariam fuper kofas. Dulce lig- 
ttum ; Eftuvo fignificada la Cruz, 
en la vara de Moisés, que en* 
dulzo las aguas amargas, dice 
San Aguftin, y Otros Santos. Pues 
lioten , que eferibe Amato in 
Dioícoridem lib. 4. cap. de No- 
lio o Rododaphne apud Alba- 
lat de R oí : Wtfcttur ad Bipas jlu- 
viorum , per pulcras ferens Bofas, 
bum planta ligno tatús aquis ama- 
ris, Moisés dulces reddit , ut ere- 
dunt Habrá, Las Roías miftícas 
endulzaban fus penas; eíperan- 
do por fruto de fus trabaxos, 
las Roías de los devotos del 
jRofario de íu Sandísima Ma
dre para el Cielo; y fiando de 
fu compafsion , que le delea- 
rian dar algún alivio con la amo* 
roía meditación de los Miftcrios 
Dolorofos; y que la fragrancia 
de fu Sangre vertida como mií- 
ticas Roías, le feria el atra&ivo 
fuave, y dulce, para Tacarles de 
lis culpas, y con fu Divina gra-

buena ; deponerles , para la 
Gloria, '

Coronó al Señor la malicia 
de los Judíos con efpinas. Ba
rradas tomo 4. in Evang. lib. 7; 
cap. 7. dice, que es opinión mui 
fundada , que la Corona del Se
ñor, fino toda , parte fue forma
da , de Ramno. Maluenda ad 
cap. 9. Iudicum dice; que es: 
Spectes rubí odorati, ferentis Bofas, 
Al Ramno ofrecieron la Coro* 
na las Plantas. Iudicum 9. Dixe$ 
runt omma ligua ad Rbamnum : ve- 
a i , &  impera juper nos. Qudt ref* 
pondit eisi (i vere me Regem conf - 
tituttis, venite, &  fub timbra mea 
requiefcite. Los malos decían: 
Coronemus nos Rofis; y Coronaban 
á Chrifto Señor nueftro, con 
efpinas. Los devotos de María 
Santífsima Coronen á Jesvs con 
Roías ; y fientan en fu arrepen
timiento , y converíion punza
das de eípinas : Conver fus fum in 
erumna mea , dum confipitur fpina  ̂
como vaftaílos de cite amoro* 
ío Monarca. Sub umbra mc| 
requielcíre. Tomen de afsienro, 
el defeaníar á la fombra del ram
no , de la Corona de efpinas. 
Coronando á nueftro Rey Je 
svs, con tantas Roías , como 
Ave Marias del Rofario le recen 
Con ternura; y con obras de vir
tud , y fanfidad, por amor á Je 
svs; Soper ip f m  autem ejlorebit [anca

t i'
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tipetti» mea. Varias veceshan ño- rkhb luna interpretad. Caio ven* 
recido las efpinas del Señor, di- cida la media luná de los Tur- 
ce San Gregorio Turunenfe lib.
i .  de Gloria Martirum cap. 7 .  
Bernardus de Brito lib. 6. de HiíL 
Cifter. cap. 26. y otros Aucho- 
res apud Silv.

Nardus mea dedit odorem fuum.

Con la fragrancia de las R o 
ías de Maria Sandísima han atraí
do mi Padre Santo Domingo, 
y otros Santos , y Varones 
Apoíloücos á las Almas del cie
no de los vicios á los pies de 
María Sandísima , para ‘que Ies 
confíguidíe auxilios para arre- 
pentirfes lografícn la gracia , y 
defpues íu compañia en la Glo
ria. Fingían los Antiguos, que 
luego, que nació Minerva de la 
Cabeza de Jupiter; nació con 
ella un Rofario. Nació la Roía 
de Jcricó , fimbolo de Maria 
Sandísima , y Salgniaco tom. 9. 
cap. 6. eícribe : Prope fontem 
Tetichó, quena ex íalío dulcem 
reddidit Fliíeus , 4. Reg. z. 
Spinofis arboribus pulchcrrimos 
naíci ñores, quas Roías Jerichun- 
tinas vocant. Geíardan Prasfac- 
tiones in Jofue cap. 6. v. 2 . di
c e , que no huvo Roía dejeri- 
c o , hafta que entró el Pueblo 
en la tierra prometida. Cecidtt Ci- 
yitas Palmar um; orta efl Roía. Je- 
riebdi San Gregorio. Magno '.fe-

cos en la Batalla Naval quando 
la Roía Maria ayudó á los Chrif- 
tianos.

Sanó Elifeo las aguas de Je-
ricó con ía!. El B. Alano : Sa
intat¡o Ângélica , a fale Divina Sa» 
pientia; que vino á encarnarfc; 
quando el Archangel San Ga
briel Taludó á Maria*Santifsiraa: 
•Ave gracia plena &c. vino la 
Divina Sa! como en íalero en 
la Ave Maria, á íanará las Al
mas. En eí Salero de la Cena 
Legal efti eícritala Ave Maria. 
Se coníerva en nueftro Con
vento de León. Aranaz Cetro 
de la Fé. Caió Jcricó que íc in* 
terpreta: Civitas Palmarum ; y 
nació la Roía Celebrada de aque
lla tierra ; Nació Maria Sanrií- 
ímia Rola miftica, para que el 
diablo no logre los triunfos con
tra las Almas que antes confe- 
guia íu infernal vateria.

Nació como Aurora d el día 
de la Ley de gracia. De la Au
rora dixo Anacreonte: Dea Ro# 
fea, rofeis digitis decora. En las 
tierras de Gentiles venerada. 
Marci 16. dice el Angélico Doc
tor Santo Thanús: More foíts, 
qiti próxima tuce confurgcns, R04 
feam pramuit aurorar» , ut gratiom 
praclari jpleitdorts , prepararts ocu- 
lis, poftt intt/ert. El DotliísirnO
Bocio en el lib. z. de Cruce

Triuns



¿ de M ana Santlfsirria
T riu n fa n te , v  R o í  ta u r .d ic e n : C aieron  los Angeles A p o ftatás,-

fueron arrojados de! Ciclo s. pues, 
para que en el Hofario á choros 
refpondan ; por los demonios 
excluidos, hacen choro en el 
oficio de Angeles con la Salu
tación Angélica Taludando á' 
María Sandísima en el Rofario 
fus* devotos- con lo que medi
ta mi devoción , que llena Ma
ría Sandísima íwp/mt rumas. (Pial. 
10 9 .) de los Angeles que pe
caron ; con los devotos del Ro-- 
(ario, que logran mifertus es no- 
bis; arrepintiendofe de las cul
pas por las qualcs lloran. Deus 
reptiljU *nos et dcstruxijli nos: ira- 
tus & c. En el mifmo Pfalmo. 
Sana Contrmonis eius ■, ama Com
mota cjh :: por ají: nos , vino Compunc-, 
tionis : : In idumaan extendam Cal- 
ceamentimmeum : mihi aliegens, Sub- 
din Sunt. San Eucherio Lusídu-

ir, ludia nun Regiouibus cftqno;- 
<¿aai punta floris Roíré , ioqua 
imagines Pafsionis. Su fruto de 
mucha fragrancia.
• La Biblia Maxima refiere glo- 
fas del Pfalmo 44- donde fue 
profetizada Maria Sandísima. 
jíflitit Regina a dextris mis & c.
Y fobre "el titulo de efte Pfalmo, 
que es : pft> bis (¡ni Commutabun- 
tur ñliis Core. Lira no : Viciona 
fuper lilhm , vel Rojas, Otros leen¡ 
pro fiortbus, pro Roßs Maria San
dísima del Rofario a quienes 
Conunuta, y en que Com- 
muta >. Se puede meditar con 
el Pfalmo 59. Deus repulißinos, 
et dextruxifii nos : iratus es, et 
mifertus es nobis. En la Bibl. Má
xima , Rabi Salomón , y Li- 
rano dicen , que el titulo de 
efte Pfal. es: Ad Vtßoriam fuper 
Roß Teßimonium : propter refpon* nenfe: Interpret, nomin. Hebreor: 
fum fibi datum, ac&tu Sapientiam Idumca interpretatur : Roja :PoJfe- 
per Rofam defignato. Elperemos fsto es, pedum pofitio. Tomará el 
pues por méritos de la Roía Señor poífefsion de las Almas
1 # • n ■ \ W ("I • i- • > y» - ~ Í* » - - -Miftica Maria Sandísima qué fi: 
Deus repulißi nos et deßruxißi nos: 
iratus es, et mifertus et nobis. Li- 
rano : fuper Roíae reftimonium; 
propter reíponfum. El B. Ala
no dice, que los Angeles en el 
Ciclo Taludan á Maria Sandísima 
con la Ave Maria, y dice que 
íe le manífeftó el Culto que los 
Bienaventurados daban á Maria 
§antifsiaia en forma de Rofario.

devotas del Rofario de Mariaíi 
fe arrepienten , para legrar el 
mifertus es nobispara : ad refe 
ponfim i A d viüoriam Supcr Ro -b 
fatiT tejlimoniis ¡

Ad . vittoriam* Quis deducec 
me in Civitatena munitam í Quis 
deducet meufque in Idumajam? 
Pues fi Idumasa eft Roía ; quiea 
le conduzca á la lombca de la 
Miftica Roía María Sandísima,

le
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le llevará in Úvhatem munitam. la flecha había una Roía encamada 
Da nobis auxUiumde tribulatme^xm y que ja Señora decía. Ero def- 
íigue efle Píalmo, que tiene por truam, ego deflruam. Rabatn. fe Ua* 
tirulo: Jíd  ytcíoriam fuper Rofam.) mó la Madre de Ozman. Dan. 4 
In Deofaciemus vtrtutem, &  ipfe ad Vio Nabucodonofor fu dothinío 
nihitum deducet, tributantes nos i y en un Arbol; y debaxo á mu- 
Maria Sandísima nos fortalece chos animales, y beftias. Ecce vi, 
contra los enemigos infernales, y gil Saaélus de Coelo dejcendit clama- 
contra Ios-enemigos de los Fieles, vtt frniter, CS' fie ait: fucciéte 

Eclefiaft. 24. Qttafi Palma exai. arborem. 
tata [um in cades quaftplanta- El mifmo Rafarull fol. ;S ; .
tioRofa inferichb quaft oliva fpe- refiere, que los Cofmografosde 
ciofa in Catnpts. En medio de la la Tierra Santa, dicen auc el 
Palma, que íignifica v isoria , ó Monte Oreb cftá cercado de*otros 
Triunfo; y Ja Oliva Simbolode Montes menores en fu circuía
la Miíericordia , eftá la Roía, fercncia'; y el uno tiene en la 
La Palma, y la Oliva le {irven cumbre la Ciudad de Meca,de 
como de manos: Los naturales la qual fegun Genebrardo en fu 
refieren , que íl cercan de Roía- Chronol. era oriundo Mahcma ;y 
les á la Palma , éfta crece; fe efle Monte difta de Oreb nueve \ 
aumentan los Triunfos de la Igle- millas; y que fegun las tablas 
fia , y.de los Fieles con el Roía- del Chriftiano Adricomio, todas 
rio de María Sandísima. las llamas de la Zarza de Oreb

El P- Prefentado Fray Tho- fe inclinaban contra la Ciudad de 
más Raffafuil t y Roíello en fix Meca. Rabbi Dabid dice: Omites 
Libro , Nuebas Indias Marianas fol. lapides illius Montis Oreb apparent 
2 16 . colum. 2. Cita á Alexandri- deformatis Rofis. 
no. De Principio Turcarum , don- Virgilio dice, que celebra
re  dice , que la Madre de Oz- ban los Gentiles la victoria con 
pian , primer Emperador de los un Combite , y las nielas citaban 
Turcos , eftando preñada de Oz- llenas de Roías ; y en la puerta 
m an, vio emíiieños un Arbol, de la cafa ponían una Rola con 
tnui grande, que con fus ramas efta explicación : Omnia fub Roja: 
ocupaba.mucha tierra: y que apa- Todas las delicias del Combite 
recio una Eftrella -en forma de fe cifran en la Rofa. Del Divino 
una Dama con. ,un niño en los de la Eucháriftia dice San Ara- 
brazos , con arco , y flechasen broíio Ser. 4- in Pial- I l S - Car- 
las manos; y que en ja punta de Rofam-. hoc efl Corpon s Sangut* 
t  // Bb ven?
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asm. En la mcfa detós panes-ha*, 
bia R oías. Pineda de rebus Sato*
eso tris-. * ; ; :-

El pan de la Euchariftia es:
Pañis vira, & intdlc&us. intefe<ftus. 
Carpís Sofitm hac eji Corptms Sana 
QUfrtsm. Fue ficción délos Pesetas 
Gentiles, que urna Diofa coavir-' 
tió en Ju mearon A púlelo; y que 
comiendo Rolas fe volvió á fu 
antiguó ser de racional. El An
gélica  i^odor fe trago la Ave- 
Macia efcrica i y; di m  San Aa* 
tonino , que íbe pronoftieo de fu 
Sabiduría. ■ Y  Maeedo eferibió Ra- 
dix Rofarii in ore Thoniae. La 
Relíale llama Cartula. Ca*filla: 
En cita fe aprenden las priipe* 
ras ierras i 6 Carfira , que- le- ef-' 
enbio Mana Sandísima en la Ave 
María.

Pañis vite.

SdUtlfstmd.
Ador. 1 3. v. í 2 . Habiendo 

librado el Angel á San Pedro da . 
la Cared; ye/fit $£ Dtmttm Ataña i 
Matéis J-oamis; connomimtm i 
eji Marcas:: pitifante atttem es os* , 
tiene Janee, proeefpi pesie ad ais* 
diexdtm nomine Rhaie. El Griego,. 
y Arábigo . y Jos Expofícores Lo- 
riño i y otros dicen , que Rhade: 
á radiee greca j ideal eft ac Roja, 
Teofilato : non aperan lili tamami 
fed intro carreña nanciavit, fta- 
re Petmm ante Janaam, ut obla* 
rom iíunduna premium ■ ferata 
Para que le dieífen Albricias. RboL 
de, b Rafa, avifa; para que fe 
habra á Pedro la puerta de la ca
fe de aquella María. Madre de 
Juan Marco. Las Rofes delRo- 
ferio, fon tas porteras de la ca-. 
fa de la Madre de .Miferieordiai 
María Sandísima. O María San* 
tiísima Miftica Rofa es la Por* 
rera de la Gloria. ;

; Y  de que vida? Celbíliat, y  
en. elle mundo dittinguidos gozos. 
Job tuvo una hija , que fe llamó 
Bia. San Buena v» Maria dies fef- 
ta Ceeit: La luz del Sol hace día. 
Lux es d  Rofa rio en cifra en los 
números romanoslaL. es emanen- 
ca.Cinqucnra Ave Marías Cada par-¡ 
ce. La V . es cinco: Cinco Mifte* 
tíos: La X . es diez: diez Ave Ma- 
riascada- Mifterio. Alapide Rodiis* 
Infula dieta á Rotfafe & ut feribit 
íótiflu-sdicata fuit Solí* mqua
Coeju-m- nujpqaam _ nobikia^

• En  las puertas del T e m p lo , $- 
R e g . 6. &  dm ojlid &  fmlpfút 
pídlttram Chembm, &  palmarme 
fpecies, &  ama Alpha. M o n tan o  e f*  
plica: Flores miras fpecie Rojarum: 
EfFe T e m p lo  fim h o lo  d d  C ielo* 
L a  puerta del C ie lo  es - G h rifto , 
E g o  fum  O ft iu rn : fus- llagas lá 
p u e rta ; la del C o l l a d o , q u e  es 
la del am or nec tila carel Refa^ 
dice San B ernardo para q u é  no fé 
cierre una l la g a , ponen  uoa eft 
ponxita : A  M afia  Sautifsim a del 
Rofacito , co « a o  M iftica  R o fa  m

• da-- ■



Cdrttt tn rtòtnke igg
la llaga del Coftado de Ornilo e/ Pfospr, Min cdfiUatts t &  Rofà 
mifticatìitntè Id cciftfidtfà ■ San pkdtfifit, virt/ttitatis t£uhéetrtti 
Bernardo, quando la lanzada de * ^
kongiubé : Ipftui hìfntfttto anmtt 
itori ibi nèh krttf ; jtd ttUl plonbiti- 
dé Aeqàtbxt ttvtfli-, Y la EfcritUra 
Ùàtit: 2. 14. tolpUttfa ftiett in fora -

1. Machab. 4. à v. 55. conliguiói 
vigoria glonofa elMachabco con
tò* Liba. Faé ài Profa
nado por los Gibóles 5 y con •! 
Pueblo de Dios, con mucha ale*

tfritiibas _ fétta  f  étitbó ' Róft que gfia dèntitati #gfàà«icidos, Divi-
niàùcénrà àbierrdi tas llàgàs. có* ..........
rtió Pueria del Crètti para fuSde* 
votos.

Paia tonfegiirr la entrada,
Eccldìift. 39, v. 17.. Qtrafi Bofa 
fntéìtficate, v 19. florete ilo res q aa - 
f i  lilìifHt, &  dite odorerà , &  frbn-
dere in gratiam , &  coltajtdxte canrt- 
Ctibi. Al cántico: imita , con flore- 
¿eh; ffatt ftliutri, que ticné en la 
ía\2 utr corazón , dice Lórino. 
Vóllaüddtf: váia junto el corazoh, 
f  Id, lengua ; nó fean alabanzas 
folo , de boca.Date odorem,fron- 
dtte m gratiittti.. Sebero Alcxandri- 
fib , de Éaptifmo. , dice , que en 
líi priibitiva Iglefta á los que bau
tizaban ; Et finia coronta eos Sa- 
tferdós.. Joél. 3. Fonstfe Domo Do,- 
tfimi egrediebátur, &  írngabat to~ 
trcmetn ípmarum^E\ Hebreo; y Cal
dco leen : Twretitem fettm. S¡ Gtt« 
gbrio Nadahcciio Orar* 40. in: 
lScr. haptíf.. Chtiéhde en cfla fuen
te , la agua bauúfmal. San Cero- 
turnó id Joél. 3. eíeribe -.¿fridita- 
terh nojlrén. tfjtént , rtqúis bargtfsi- 
WÍfir, é^ptV [pilijs , &*■  itépUbtrsffiii 
Aí virtutvhi multíplices germinem'usy 
^  m éo Ideo 3 ubi fotrnktíius tfil^Bé-

tras alabanzas : Ornaverunt facitkt 
templi córoms duréis, ($> ficutubs,ÚR 
dedkitverttnt portas, ElBautifmoet 
Id puerta , por dónde fe entra en 
lá Igldia, congregación de loi 
Fieles. £1 Pial. 44. que tiene el ti
tuló : Pro hii qui comutabuntur ; pré 
rofis dice. ,A'i:c:r Regina ::: invejtitu 
se ¿furato. 'San Geronimo Ice: ¿ffi» 
ttth Regina m feututaris. Las nuihí 
cas Roías, queà MariaSanriísi- 
ma fe ofrecen , fe convierten, en 
efeudos , para defender à lus de
votos. Coroms aureis : dice Marceli, 
de Pille de Rof. hom. 1. Volentet 
&.<ñptii /( wnam triplici titulo Re
partí eff)n»crc, tres coronas ftbi w* 
cumbemes pingebant. Plio. 7 capí 
41. Una f  minarum que Regis filia. 
Regís vxor , CP* Regis Mater futK 
Uste ni dì or in faentina invidetur fieli- 
citas. Eli he r 15 .8 . fpja autem ra
feo colore tUÌtum pofiufd quitada la 
ti;, queda Es-ter. Las tres coro
nas de Roías, en las ttes parte» 
del Rofario forman una, coma 
Tiara à Maria Sandísima , la un» 
c6£íic> à hija de Dios Padre : la. 
òro coniò á Madre de Dios htjoc 
•y la. erra corno -à Elpofa del'- Ef- 

Bbz pili*



de Mafia
pirícu. Sanco. Exod. 29. Pones Tia- 
ram w capite eius. Cantó Quinó- 
liano.

Trina coronat ibi : poneret implicttis, 
(¡r hita le ¿la coronís.

Los Mifterios Gloriofos Te 
atribuyen al Padre , el- que Iaco- 
bi 1 / 1 7 .  fe dice: Pater tumi- 
num. Los Dolorofos al hijo , que 
fe llama Ifaix 5 3. 3: dolor um.
Los Gozofos al Efpiritu Santo» 
porque : gaudium eius fru&us. 
Gaiar. 5. 22. Cant. 4- tres veces 
es llamada para fer coronada. S. 
Alberto Magno in Brbl. Mar. fu- 
per lib. Prov. dice : Maña efi Pa
pa , quta ficut Papa ejl Pater Pa - 
trum babeas in Cáelo , &  in térra 
poteflatem : fie ipja Mater ejl om- 
nium Chrtíüanorum, babee potejía- 
tern tn Coeio, &  in térra , &  in 
Purgatorio, &  in inferno para que 
no vaian las Almas á padecer las 
eternas penas.

Vincencio Cartario de Deo- 
rom imag.: dice, que los Gen
tiles fingieron , que las horas, y 
gracias vivían juntas; y corona
das : que al Sol llamaban : Horus, 
y fe las ofrecían ; decian , que 
abrían , y cerraban al Cielo; ideo 
ditos chalaros ferunt alterum fiorum 
plenum 5 alterum fruéluum. Flore
cen las Ave Marías nórticamente 
en el Roferio ; y fe verifica,-lo 
que á otro afsüco cantó Obidio.

Per amena Rofaria ñorer.

Maria Sandísima á todas horas
hará tantas gracias, quanras R a 
fas nórticas le ofrezcas : tAve pra-

n  O
tia plena. Eccleiiaft. 24. flores met 
fruéhts. En el C ielo, y en el mun
do á las flores del Roferio co- 
rrefpondc fruto. Prov. 18. v. 20. 
De f'ruélu oris :: venmina labiorum. 
Ecclef 24. pores met jruclus hono
ris , &  honefUtts. Honeflatis con la 
gracia ,, favor de Maria Sandísi
ma , &  honoris j con el premio 
de ia Gloria.

Luego fi el Devoto del R o - 
ferio no vive vida honefta, no 
lograra el fruto de la devoción, 
en la Gloria ; fruchis honoris , don
de fon honrados dihnguidatnen- 
te ; los que le alaban : An teñi
dor in Rofa dice : Ro[a nocent mo
rí turi s. Las R oías, que à los fe- 
nos recrean, à los moribundos 
agraban , fino fon Rolas planta
das fuper ribos aejuarum. de las las 
grimas por lus culpas. El Ven. 
Idiota de Virg. cap. s. Rejficit 
laffos f fanat lánguidos illuminât Ca
cos , pénétrât duros , recrear fe ¡Jos, 
nngit agonijlas fama tul SS. nomi- 
nis, o Clanfsima Virgo Maria.

Cetario hom. in Dona, 9* 
Penr. dice : Ex. corde curtid. na- 
tum Roferium , qui njhil aliud 
poruit, difeere nifi SaUiutionem 
Angelicam. Son gratas á Maria

San-



C a r t a

Sandísima las Roías de las Ave 
Marías, que Talen det corazón 
de quien le alaba. Veafe los mu
chos frutos en Ludovico Blas. 
ia Scriniol.p. 3. Novar. umb.Virg. 
cap. 39. ánum . 1338. y á Bi- 
verio in ~/fve jWam.ThomásCan- 
tímpr. lib. 2. Aun niño elevaron 
los Angeles al Cielo , para que 
con ellos conrinuaffe la Ave Ma
ría , que habia empezado á re- 
¿ar en el mundo. 3.Rcg:6.H¡zo 
Salomón Oftiola pofles angulorum 
quinqué , &  dúo ojlia. Puerta , y 
pucrtecillas , y cinco poftigos, 
Si la puerta principal eítá ce
rrada , íé entra por los Poftigos. 
EJ Pecador no puede entrar por 
la puerta dé la Jufticia; bufque 
entrar , pues, por los Poftigos 
de la Divina Mifericordia, que 
le dé auxilios , para arrepentirfe 
bien .de fus pecados. Dúo Oftia. 
Podes augulorü quinqne. La una 
puerta es Chtifto, y los 5. poftigos 
fus cinco principales llagas. D«o 
ojüa. La otra puerta es María, 
Caeli Ianuaj y habiendo Roías 
en la puerta del Templo de Sa¿ 
lomon, como dice Montano in 
Appar. Bibf. Reg. in Ariel : Mi
ras flores fpecie Rofitrum. María Sann 
tiísima de! Roíario es la Puerta, 
para confcguir arrepentimiento, 
y poder entrar en ía Gloria.

Exbd. 25. 25. Fuetes coronara 
in Terra file m :: &  fuper ilLtm alte
rar» coronara aureolar». Santo Tilo*

en nombre • ¡  j q

más_4. ícnt. dift. 3 3 .q. 3. ar.3.ad3. 
enieña que Aureola eft prseniium 
accidéntale in aeterna beatitudinc, 
y á la Corona deBicnaventurados 
íe añade dpecial gloria, ír con 
las Roías de las Ave Marías dan 
eípecial gloria( aunqüe acciden
tal, quando 1c alaban )á nueftra 
Señora.

Los 70. leen aquel: fatles Co• 
roñarn mterrafilem ; verttbiies undu
las ( de. relieve ) q. d. Coronam fenef- 
trarum. El que corona con Roías 
de Ave Marías á nueftra Señora, 
tiene ventana para entrar en el 
Cielo. Rabbi David apud Villap. 
tom.2. p. 2. in Ezcquid. 4-i.lib. 
4. cap. 55. num. 2. Ice: Coro
nam iuterraíilem; quafi fcaltrum 
gradas- La Virgen Sandísima es 
Ventana , y Eícala , para que fu- 
baná la gloria , los que le coro
nan coa las mifticas Roías de 
las Ave Marías en el Roíario. 
Los quince Salmos graduales, 
que uía la Iglcíia, quando en 
Sabado íe reza de MariaSantif- 
íima , ion aluíivos á los que en 
las gradas dd Templo , quando 
fubian los Sacerdotes, cantaban 
de cinco en cinco. A cada cinco 
Salmos paraban, y decían ora
ciones. Quince fon los Mtfterios 
de! Roíario entero de la Santif- 
íima Virgen-

Pan famas in Alrei. cap. a. di
ce, que el Templo déla Dioía 
Tuno no tenia pueitas, que lo cc-
J  I U Ü U 1 .



ï  de
Vraléii, Ÿ i e e w ,  t H k i  d e  l m a g  
Deotüm. ilice, que à tifò Qiofi 
íos Gentiles yénefàbaiï Coroni
lla cou las ImàgçnÇs de lás ho
jas, y las gracias. Vefiâht, de gaud 
jetçr, vit*. Ilb. 8, V. \u  Ofafö*

sma.

Pratqrum gemmas, de 104 ' politi# 
rampant, int v io la s , Carpiti; , v  
tjia  rufas.

ta -Zafrfca, ì uqtìe fé ¿irti'Siri B'e» 
dito, pira libtarfèdè Una tentai 
eletti irti pitta, habiendola viiìta- 
do él IPadlé San Francifto dé 
Àfifis ( Como dite el libàndignd 
aàò 12.Ì2. } trizio' H Crnz fobie 
las efpiftis \ y  pSàéix& àbtófrfin* 
t'éfc Rcfèfs, qué li ntttcfids eófcc- 
ditte Siiiafi. Cintò tl

San Aguft, AguR. lib.nredit, di- 
çç quç en cl Ciclo,

Flqs perpetuas rofarum veragit per

p e tu a r.
Santa Dorotea regalo al Tirano 
con Rofas del Parado de fu Di - 
vino E.fpQÍb,

San Anfelmo. Iib,de Similif, 
cap, 59 ,Es de dictamen, que en 
d Cielo, hay Flores. San Bafilio 
Mag. lib, 3,in. exam, dice: -A c - 
cepererat &  Coelum , nempe ftdevum 
yiowjConfiantino Cafa rio lib, 1 i ,  
de Agricultur, dice, que los Gen
tiles fingieron , que las Rafas ha
bían nacido c Divino neéhtre in te- 
rram effrfjo. .Con la. leche íe co
munican las inclinaciones, Con 
la nrifiiea leche del amor de Ma- 
tia Santifsiina fe endulzan las Al
mas, poniendo en. tos labios la 
dulce Ave María Ea pues: co
mo hijos, de.’ fu: Mifericardia,, 
i.míremqs en. lo que podarnos 4 
nueftra Madre de Clemencia., Ata

ja  Ecleíiaft.. ^..tefiere^qué'

ffitic  M m  ti iï& a sjÿ tiffè ciid œ  licore, 
Friticifeiejue ihUfnu çUlpÎklûl'eré r'ofàs:: 

fçire  Capis,rojeiflos kxcdt tinàie ptidòrisì 
fo la  rofas potuiigigneVepunida venus<

Ovidio lib, 3, Fauít, canto;

Fcrte Dea florès. , gaulent vmmibus.

Collige virgo rofas, metnor eßti' 
noflrum.

P ià l ,  6 6 . Behedicat nos D eus nofler- 
BenedjcAt nosDeus. T res veces nom
bra à Dios ; y dos : Benedicar. 
Hugo Card. Bcnejdicat ms. D ens B a 
tet ; D eus nofler Filias. Benedicar nasi 

Spiritus S<í«ét«í.Dos vetes dice Da
vid ; B.enedicat : Dos bendiciones:'! 
decimos ,, en la Ave Iylá.rfa : B e
nedicta. tu m  mutier ibas ; benediéfas 

f r  uCÌus ventris tu}.. Primero:: Bene
dicta tu ; y deipues. al hijo coltro ' 
frutó de iu virginal talamo: él Pa
dre Eterno ,, el Hijo Divinò 5 y eb 
Efpirim Santo, nos. bendigan por 
m éritosy megos de la que ben*' 
décimos x cíi' la. Ave Maria. La1

Bea-



Benditi Madre de MiTericordu 
nos dé, dos bendiciones; de gra
da en efta vida; y epelCicto de 
Gloria, (a)

Job. 42. 14. &*futrant ei tres 
filisi, &  vacavit nomea untiti, dtem. 
Idiota ; Dies ejì Marta, tuius ma
ne quando cdebrior inter bomwes Co
lei fieri jalutatio. Et defignatum ejì, 
quando dióitm ejì Âve. Et ab ijìa ja- 
lutatione quafi inchoavit Aurora hu- 
ius àtei, &  in efnt B. Virgo , dief - 
cere. Mevidtes efì bora pieni luminis- 
Gratta piena. Vefpere :ficut Sol ad 
Vefperam propìnquior terris afficitur; 
fic quando Dominiti tecum ; ecce cin
cillà Domini : &  V'entri s Virginei ho f i  
pitia miraculofe tllabnur. Pia!.' 52. 
Vefpere, CT mane, &* Meridie narr#- 
bo. El Incognito entiende en el 
Vefpere-, la Pafsion : en d Mane--, 
h la Refureccion ; en el Meridie ; la 
Afcenlìon à losCielos. Rezan ma- 
chos devotos las tres partesdel 
Rofario: en reverenda de eftos 
tres ordenes de Mifterios, Gozo- 
fo s , Dolorofos, y Glotiofos.

El Michovienfc difc. 245. dice: 
Mos pulfandi -mane, & vefpere 
prò falutatione Angelica recitada, 
inceptmn fàit in Concilio claro- 
montano anno 1094» Poft. Gre- 
gorius X. adiecir almo* pulfum 
mendianum, ut ter quatidie B. V. 
Maria bonorareeor, ob triplitia

•. (a) veafe lòs iavores de Catali
na Romana. - t , .

en nombre ' *7*
mifteri*riim genera, qu« in fas 
Cratifsimi Roía ni rceicitione, api- ■ 
is recoli folent, in honoretn B, 
Virg. San Gerónimo in Uai. 49, 
dice : Chriftus qni abominauo- 
ni eft Genti Judarorum; cuirer» 
per lin galos dies, fab nomine 
Nazarenoxum matedicunc in ü- 
nagogis fuis &c. En dcfagravio 
pues; rccenfe las tres veces, las 
Ave Marias, á eífe fin , cada día.

Efperen tres principales prca 
mios. Hugo Cardenal, en el Pro
logo de los Salmo; nota ,■ que 
David los divide en tres quinqué? 
genas. La primera, dice , perte
nece á los principiantes, yfoter- 
mina , in Pjalma panitentia, ja* | 
licet, Pjal 5 o. Miferere mci Dau„ 
Stcunda quinquagena terminatnr m 
Pfabuo panirent'ut pariter fcilicet PfaL 
1 00. Mifertcordiam , &  iudkinm 
cantabo tibí Domine : agradecido, 1 
qae confia eftar perdonado. Y ef
ta pertenece á los proficientes. La . 
tercera quinqaagcna de losSalmofi 
termina in laudem fpiritualem , an
de dicit Pfal. ISO. Omnn [piritas 
laudet Domtnum. Quod commune eji 
pervementibus , . &  perfeíhs. Veafc 
alli á Hugo Cardenal, que trahe 
muchas otras cofas, y tres coa 
fonaciones de Jesvs.

Llamóle Píáltcrio también e l . 
Roíario por la fmulinid en el nu
mero de Ave Manas i $ o. con.los 
Salmos, y por los Mifterios, que 
eftan profetizados en los Salmos,



ì j y  'de idárlú Stinti [sima,
y fe ineditan en el Rofano de■? Mnimanm. San Juan’ Cririfofto-
* a j-, . T 7 n Âh mo Hom 3. its Ada Apoft. di*, 

ce : Cogita quid accident Simoni 
( M igo) quid enm referí , Si non 
das pecuntam ; fed pecunia loco adu- 
laris. No prediques por vanidad, 
San Gerónimo fuper Epift. ad T i- 
tum. cap. 1. in illud : Docentes qgua 
non obonel: dice: Nullum enim ma
tas lutrum potefl eíjt

nneftra Señora. Vean, que ter
minan las dos primeras quinqua- 
genas en Salmos de penitencia:
Los Predicadores exorten mucho 
á confeísiones buenas, y a reno
var las hechas fin propofito efi
caz. Veafelo notado! cerca de 
cftocn los exercicios del dia de
la Purifsima Concepción. Predio tus lucrum potejtejje-, aut pretto- 
cniefe mucho de malas confcf- . fius , quamfi mam animam , quis lu- 
fiones, por falta de alguna cir- cretur. Lo mifmo dice en fubf-
cunftancia neceffaria. Y íi de .elfo 
no fe habla mucho , el fruto ferá 
muy poco.

Y para que prediquen con ze
lo del bien de las Almas, tengan 
prefcnte á San Chrifoftomo Hom. 
3. íuper. Genes. Nihil ita gratum

tancia San Lorenzo Juftiniano. 
de Gafto connub. cap. 12 .Job. 29.
13. Benedifiio perituri fuper me ve- 
niebat. .

Diciendo Mifla elB. Alano, 
como refiere el mifmo : part. 2. 
cap. 12. apud lUer. Mate Mag. 

eft Deo j Gcut ialus Animarum. El Ex Rof. yidit. in Sacra Hoßia Jefum 
mifnio Santo lib. 6. deSacerdot. Crucifixum, O  audtvit, ita dicentem: 
Non id miln perfuadere poffitm , fal- Tu me herum Crucißgis , O  tile : b 
‘rum fieri quemquam poffe ; qnr pro Domine fefu quomodo fcelus tan turn 
prox'mi fui falute nihil laboris im- patrare poßum'i O  Dominus : Tua 
pendent. El miimo S. Juan Chtif. peccatamecrucißgumv.Sedetiam nunc 
Orat. deB. Phiiogon. Nullum off- me crucißgis, omifsionc,Habesfckiitta 
ch/mDeo Charms efl,quam quarere licenttam,0 affkiumpradicandhReus . 
util it at cm , O  fahtti profpicere fra- malorum es, qua prohibere potes; ß  
trum fuorum. El mifmo SantoHom. Pfalterium mzum pradkes. ¿At jad- 
3'- iuper 1. ad Cor. in princip. fuses Cams mutus, non valens la* 

mor. col. 342. {lice : Et fi immen- trare , cumluporum plerns fit mun- 
fas peamtas pauperibus eroges ; plus dus. Ni te emendaveris, in Patre Om- 
tatnen officer is j ft unam converteris ntpotente juro, de falfo praudio muni 
antmam. San Gregorio Magno fu- danorum commedes. Viö luego los
per feptem. Pfalm. Pamir. Pialm. 
4. v. 14. &  Horn. 1 2. fuper Ezeq. 
tom. 2. dice : Nullum eß tangra- 
tfiw Deofacrifimm , quan- %elus

muchos tormentos dé los Con-: 
detiados; inque in co ( en el In
fierno) Eccleßaß icos, Réligkfos,Prin
cipes , Djnaßas , turbafque, y : ius

tor-



tormentos-; y á muchos diados: logra el triunfarlo la Palma con- 
Qravfabm. dtmmesy f m «  ,mulk- tra tos Sarracenos. Quafi Oli«* 
rem , qinbus turpmsmhd excogitan. ípeciofa: la Mifcricordia de Ma-
fotejt j qu£ monjira telis igniús , dtf- ' "

CatUmmmhre'K t j *

cambentum genitalia igntebant pena* 
fa y ignitofque frpentcs, ajpkies &  
in mda eorrnn corpora immitte* 
b<tnt. Noverai is muiros ante tn vi«■
vis apetites.«i

, Â(i quem Xefus-.Qcce , tua h&c re- 
quies ; predicar?, fidi ut tus cefjet.. Pre
dica Psalterium menni, furo : Ego 
pUgnabo cum tota ; Curia Ccelejìi, con
tri onunes te, hac tn re,impugnan
tes, Et fac quod predicas , ne cum 
bis dtfeumbas, qttos vidijìi, qui di- 
cunt , &  non. faaunt.

Y para que con facilidad pre
diquen del Ròfacto , he puerto 
multitud de eípecies, y noticias 
en erta Carta, fin particular or
den » paaa que cada uno fe las 
difponga à tu modo. Y para que 
tenga Ideas , infinuarélas liguien- 
tcs. . .

IDEA I. i

ria Sandísima con fus devotos 

IDEA II.

1 Cant. 7. t. Quidvidebis m Su- 
htmite , nij¡ choros cajlrorum \ Choros; 
de las que cantan el Roíano: Caf- 
trorum ', ion Batallones de milira*, 
res efpintualcs contra los enemi
gos de la Igleíia; y contra los 
diablos.

IDEA III.

3. Regió. Dúo Ojha. Y fu ador
no ? Palm.irum fpecies. Montano: 
flores miras fpecie Rofarum. La'Pal-. 
ma es el triunfo contra los Tur
cos , y las Roías unáílmagcn de 
Maria Sandísima del Roiariovy 
al verfe una imagen dé la Vir
gen del Rofario en la Puerta del' 
Templo, fimbolo de la Gloria; 
los devotos de Maria Sandísima

i > : . del Riofatio tienen una puerta mas
■ ;, Qgitfì; Plantat'to Bofit, in , lembo', para Loigrar • dtfponeife, y. conte* 

à. fu Jactoj la 'Paima;.:; Quafi Pah.) guir la corrada: 
ma óxaltatWfwn in,Citdil Chnftiz- ( r •
no Adticomio in Pharannu. 27. . .. IDBAdV.
Cades immxnet. Regioni îgarenorum,
qufis npnc fasréQeiw vocAtit. . 2. Machàb/4- Orhaverunt fa-
tatioRoja in lembo. San Gregor- ciem Templi corenis aureis, feu- 
ntò.Mog. Hom? 2«.in oEvafig.'Je- nitorLasfifdàdm dedefenfa con- 
richo - Luna. intèrprétàtur? ¡Triurf- i tra los TordÒs, y contra el dia- 
fa la Roia de. k i ia ìà  Qtonun*: ; bio. Cmnisi: jLasCoronas de glo» 
f ;  IU c Cc «a»



v j  r  i de M m a 'S d iU ÍfsttH i j
ria- p3rar< fus1 devotos;¡. /porto j J r e ! votds¿logran ¡ fobéranos *frutos» ■ 
irtio de ¡las íGororras‘!de¿mHliéa6 Obaudtte me Divinifwtiusy ter ina- 
Rolas r que han regalado á Ma- fi Roja plantara fuper ribos aqua- 
ria Satidlsima. -¿ ; : . ruin jm fttflm cic Florete floresqua- ,

fr iihum, &" date odorem, &  j'roH - ' 
IDEA V¿ déte ¿n jiratiam. Eciqlhíb 39, v. 17.

Primero dice" : Divim fnt&ks. Y
■ :i'Cantic.'7» i>a. Videxmus Jtflo- 

res parnérmnt. Maluenda : Corona
ria (erta. .verf. 1 3. ■ Maadrajrorat ¿fe*: •• 
dmint -.odorem fuum.: El Hebreo.lee: 
Budatm. Id ■ d i  , Fiares, amoris' ita : ; 
MaUtenda. Rugerustermodont, de. 
Mandrag. cap. 4. dice: In radice 
Mandragora figurati cadavcris imago.o f J o . , .
In Juuerion .parte cadàvens apparent 
ha litera. Hiles. Al rebés , niles, 

ri dice : Selin. Selìn té llamó èl Em- 
\ perador de .los Turcos, quando 
gl la Batalla del mar de Lepanto.

I  ' • IDEA VI. :

- ■ Ecclefraft. 1 su A4. Flores mei 
jh iü ú s  honoris , / & ,  honejì'atis. » Las ■ 
Roías del Rolado logran por fru
to la gracia de Jesvs , ;y amor de 
Maria .?Sáwtifsimaí,>..y'to:íegi¡uída,¡ 
eri -fritto deiviSboíátiáfc en ftólr $ m\ 
la gracia ; y el fmtaiíexitri^leiBi^ 
es la gloria, que Maria Santif- 
fima configmrilá /láfelfflmas.

• 4«'r- ' IBEA4'VüriOsM .£
-su' ‘  ̂ ..«¡15» !we*co-3 huariT K«r-.
-c LauIgleiJafíí.! Jàfo&àtytv>dcnt*m 

fiama.:* J e s v s :  ¿ F ru tp  s f íd v á r io  jO fla ^ r  
rece en elRaíarioJ} .yrivlos >Dc¿i

defpues de decir : Et <¡uafl Rofa:: 
fruilifíate j pone : Florete. flores; e l:
fruto de ella devoción florece en 
las Rofas con 'mucha® graciasfj 
que coníigue .Maria Sandísima, y 
no fe' logra dei; todo el fruto de 
las Roías de las Ave Marias en 
ella vida > fino en la Gloria. .

IDEA VIII.
• • • i.; _ y

¿ Efther 15 . 8. fin h; Eri terri 
El texto: Ipía autem rofeo co
lore perfuía. Ef- ter colore rofeo 
perfuía , en las tres partes del‘ 
Rofatio.

IDEA IX. J

Alap. Ecclef. 24. dice : Rofa 
Chineniis carens fpinis tan fin- 
galárYñitVpríÁrd alOéfcát ; deiüde 
tota^ití tubrum feííeí !cbnvertarri 
Glorias, y Dolores de Maria San-' 
tiísima......... > i « » ... .

Otras Ideas ifç pueden formât 
derd'âriÆ^Gies-'-que ' adapta^ 
d a ftT.--:D  r,; ■1. r i oA ana«

-o pregado :1X¿ qneri canoèiîa&'ï 
à -MriPt' Sto. ©»mingo í dide Ge*ri 
ncferardO;in Cteoból.7áifiS>4Í24^'-

*■



C a r t  ¡ t e n  i
Statuit, ut Campaps, ad Euthanjíix 
4X>nje£lion zm pulfaretjtur r &  ad ft- 
: lutdtionepr+ /&  laude sDbx, Virojaií.
L a s  ra im as; ierras de; p«»«- ¿ü'. 
pueftas de otra m anera ,  dicen: 
Spitut. L o s  P red icad o resq u e  fo- 

,m e n ta n .la s . alabanzas de (Mafia 
-Santifsiroa , < prediquen para e.ou- 
■ veTtir. A leñas,:  auxiliadlos- • de ia 
-Divina .'Mderteordiasy los dilpqn- 
:gan  paisa recibir el Pan de la 
Luchanílía , con el : Pane la- 

iCqtnarum , que. es fpina : con- 
Yeffusr fyum  :: duna configitur 
ípinaj Pfal. .79.. v. ó.Cjbabtfnospu
ne {íttriiñarttw , ,&  ppttm cíabis no - 
.bis ia lacrimis ia menjura. La Agri
cultura, que ha hallado modo 
para que los Roíales no tuvicf- 
fen ,e/pinas ; ha notado , que las 

-Rolafe de .ellos- no daban fragranr 
-cia. Períiiadan , pues « á l<?s, pe
cadores, que amen agradecidos 
á Matiá Sandísima , que no los 
-deíampera , como Rola 3 aunque 
-hayau íido, efpicas por fus . tul
pas.;' aheeshien »> como. Roía ,dá 
fragrancia , para convertirlos en 

jRofai y atrahcrlps á .la Cipria.
Por quanto: Je  recite, mucho 

vorz Stofiiriô  qiue algunos lláí-
w&tomMfd&rb:í fe; .debe faber* 
Jque -yA'.Jí. P. Sto. Domingo lla
mó liof p'io á eíla devoción. Coní 
ta efto del Tcftamcnto , que hi- 
ax, Antonio, de Sepps-.de ífíar- 
¿fcm'á ííalia ,: IHesbiíera;de edad 
«4c Tb^cañpsy, qgidie uMus. Eet>¿

iomhn\, 1 7 5
en la Era: M. CC LIX. y año 
de Ghrlfto M; CG. XXÍ. dqual

• Je: guarda ¡órigidaL eci el Archivo 
-de la i Sa i; t a í  gle fi a- Gathedral 
Patencia ; y fij -'copia authcntica- 
da de tres Notarios , y firmada 
de tres Canónigos1 Archiveros de 
la miftna- Cathedral de Falencia,

ven el Archivo- del Convenio de
• Predicadores de Zaragoza Cala- 
xc 9. En dicho Teíianienro ori
ginal fe halla toda la mas diftin*. 
guida Nobleza de -N. P. Sro. Do
mingo de Gtizmán , qtfc le lee 
en las tiiftorias; y en quanto á l . 
Rolarlo, las íigukntes palabras.

Item, mando, que el ho
rrado Señor íbbredicho Don Pe
dro González Teimo, Retor de 
XII. Nicolafcs, en -como primer,- 
Mir.iílro de la Cofradia , que^ 
fundado ha el buen Domingo de 1 
Guzman , con fobredicho Señor 
Obilpo Don Tello, al Santo Ro- 
[apio , onde so Cofradre, que to
dos faga , venan, los Cof ades, é 
paguen los, porque merecen,é 
por luyas Candelas, quede ella 
levarán en las manos, &r.

Y ion tsíligos entre otros, el 
diferepto G01 zalo Martínez,Ca
nónigo de la Scdd, & é Pedio 
González Tdmo , Capcüan deS. 
(Nicolás. Vcafe á Sar.chiZ, Tco- 
hag. Sacratiisimí Roían!, q. 2. art. 
-ut. y art. :i2t donde fcñala ra
bones de;congruencia p ía  11a- 
.Wjarsila dcvoeio-n: EoUrio.

Cea En



477 de M aria San issim a
Éa el müaio Atithoí, y li- Quodlit. i. art 7. reflex, s.-y afie

bro fe .hallarán fcandidasi* mti- de - Et -nuilus\Awbw (ex illisf quos 
; chuts, dufùs r fobr.e ehRofario; hiz vidi) oppojiium fcrìpfit. Se-hace àicz 
mea fundar) Cofradías', para co- argumentos, y fatisfacecon rau- 
oocct il eftàn validamente futi- cha doctrina.

.dadas; y refueltasmuchas dudas Concluyóla Carta con San
• curjofas. £1 Prefentado Fr. Mi- Pablo 2. ad Corinr. 3. à y. 1. 
guel de San Clemente , en fu 1¿ - Incipimus iterum nos meripfos

• bro : Fragrancias del Rofario : dio commendate i  aut nunquid egc- 
á luz la norma para fundar Co- mus ( ficut quidam ) commenda- 
fradias del Rofario, para cono- titiis epjftolis, ad vos ; aut ex 

-cer las que eftán bien funda- vobis í 'Epiftola noftra vos eftis, 
-das, ó revalidadas. El Prefenta- Scripta in cordibus noftris, quae
dp Agramunr : Flores ,y  Frutos dgl feitur, & legitur ab omnibus ho- 
íSdntifsimo Rofario , reí u el Ve mu- minibus : maniftftatf, quod epif- 
.chas dudas à cerca de ¡a Co fra- rola eftis Chrifti, mi niftrata ano- 

f  día dei Roíario ; de iaslndulgen- bis , & feripra , non atramentó, 
I  cias, y de fus gracias, y privile- ícd Spiritu Dei vivi : : : fidttcíam 
|j gios, con la declaración de las aurem tálem habemusper Chrif- 

de la SagradaCongre- tutti, ad De'unt : non quod fuífí»

üi micovienfedife. 305.eferi- bis, quafi ex nobis; fed fufficien- 
be, que Maria Sandísima eneo- ria noftra ex Deo cft, qui , . ¡Se 
mendò , y mando à la Religion idóneos nos fecit Minili ros novi 
efta devoción: Volo autem at que Teftamenti ; non littcra fed' ¿Spi— 
jubeo,.itt tu, tuiquein Religione £r<t- ttta : ditterà enilìl oceidit 3; San- 
dicatorum fpceffores huius Ceekjìisi &  tus Thomas : QcafíónaÜCer. Se 
ame excogitan ritus , fttis perpetui abufa de ella para cofagrave.22. 
Rr&cones,<& anmtiatores. Vnde in- q. 188. art. 5. ad 2. dice de U 
gentes utilttates, tn animis fdehum Ciencia, que fine Charitate in- 
orientur. fiat. Y no permita Dios, que fu

sane hez Theologia SS. Roía- ceda , lo que San Geronimo ÍÜ- 
rii q. 9. Art, 3. refuclve , que Pm- per Epift. ad ritinta , dice ; del 
dicare, fine utìhtate '̂ntmarum efl eftudio de los Hereges : Ante- 
peccatum mortale , nifi excufet parvi, quam diaboli inftin&u , ftudia. 
tas materia. Lo prueba con razo- in Religione fiercnt, &  dicere- 
nes, y Autores , que cita : Itifuo tur in Populis. Ego fum Pauli;



CarVa
de D. Thora. ad 2. íbi.

Genes.- 1. Pojjuit (Stellas) in 
Firmamento Ceeli ; ut Incerent fu per 
terram. No dice : in térra. Pero ó 
defgracia ! Jodis 2. 1. StelU re- 
traxeritnt Spleniorem fuum. Apoc. 6. 
StelU de Cuelo ceciderunt fuper terram 
fuam. No permita Dios, que def- 
ciendaná las cofas terrenas de 
honras &c.Ni quefe repita ni con* 
tinúe lo que refiere ‘como fuce- 
dido San Juan. Apoc. 12. Cauda 
( Dracoms) trahebat tertiam partem 
SteUanm Ceeli ( Con la parciali
dad, y dmiiot))ct mifsit in terram. 
Sean pues de los; Dan. 12. 3. 
Qui ad ¡ujhtíam erudiunt multos,

en mnbrè ‘ il%
tjuafi Stella in perpétuas eterni(atts. 
Y para ette fin Baruc. 3. 3+. Stellae 
autem dederunt lumen in Cujlodiit 
fuis. Y iudicium 3, v. 20. Stella: 
oianentes in ordine fuo, & cuc- 
fu (uo adverius iifaram , & io. 
Cuftodiis fuis. £d fus Igidiass 
curfu fuo : peregrinando en buf*< 
ca de Aimas, para la Gloria. £e- 
clef fit ci. 3. v. 2. Iudicium Patria. 
(cada uno de lu Patriarca ) audite 
f l i i , &  (te facile , ut fatvt fuis, 
v. 9. In opere , C?* Sermone, &* 
omni patientta honora Patrem tuum,  
ut fuperveniat tibi bcncdiCiio ab eot 
CS1 benedillo tUius in nmfsimo pw* 
neat.

NOVE*.



D E L  D U L C í  S S Í M O  N O  M B R É

DE J E S U S .
*

O R A C I O N  P R E P  J í r J í TO R 1<A.

j ~ \  Trinidad Sandísima! Padre, 
Hijo, y Efpirítu Santo, y 

un'Tolo Dios verdadero. Jan. vuef
tra prefencia fe poftra mi Alm -̂ 
con defeo de alabaros , y ben
deciros , ordenando eftc Nove
nario á fin de daros gracias por 
vueftra infinita' mifericord‘a , ve
nerándola , y alabándola en el 
dulciísimo nombre de Jesvs ,que 
ofrece vueftra piedad j y para 
que efte obfequio os fea de agra
do , purificad piadofo , y ende
rezad mis penfamientos , pala
bras, y obras, fegun vueftra di
vina voluntad 5 y"fi mis culpas 
Jo impiden , me defeo arrepen- 
t ir , diciendo de lo intimo de 
nú corazón : Creo en vo s , y 
en todo lo qué cree la Santa 
-Madre Iglefia Catholica Roma
na , efpero , Señor, en vueftra 
infinita piedad,, y núfericotdia, 
que me habéis de perdonar , y 
os amo mas que á todo* lo cría-.

d o m e  peía de haberos ofendi
do por fer vos fumo bien, a 
quien debo amar fobre rodas las 
cofas, .quitadme la vida antes
que os ofenda.

O buen Jesvs! O piadofifsi-
mo Jesvs ! O Jesvs, Hijo de Ma
ría Sandísima i^Llcno -de pie
dad , y raifericoraia , fegun ella 
mirad á mi Alma. O clementif- 
fimo Jesvs! Humildemente os 
ruego , que por la preciofifsima 
íangre, que derramarte por mi, 
me labes con ella las manchas de 
mis culpas. Mirad , buen Jesvs, 
á mi miferable Alma , que fin 
vos efta perdida , pero confiada 
en vueftro am or, pidiendo mi- 
ferícordia , invocando el nom
bre de Jesvs, al que cftá vincu
lada. O dulcifsimo nombre de 
Jesvs ! Nombre dulce. O nom
bre de Tesvs! Nombre delevta-9/ *
ble. O nombre de Jesvs • Qi,c 
fortaleces á fas Almas. Qué cola

%-■* ̂  - 
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fot nrnhre de Jetit 
es Je svs , fin o  S a lv a d o r; Ea,
p u e s , m ífericordiofifsim o Jesvs, 
p o r tu Sandísim o nom btc fal- 
vanae; no  permitas fe condene 
m i A lm a , á quien criarte, y con 
tu preciofa Sangre redimirte. Mi
rad , Señ o r , en mi todo lo q u e  
es de v o s ,  y arrojad de mi A l
m a todo lo que os dilgurta.Ulad 
co n m ig o  de piedad por vucrtco 
D ulcifsim o N om bre , para lograr, 
ícr feliz quando me juzgues. O  
D u lcifsim o Jesvs ! Salud para los 
q u e  creen en t i , coníuclo  de los 
q u e  á ti llegan afligidos. O  D ul- 
ciísim o Je sv s  ! Hijo de María 
Sandísim a , avivad mi Fe , for
talecer mi efpcranza , encended
m e en la charidad , hacedme hu
m ild e , 'y  caíto , y de todos m o 
dos virtuofo, para que pueda per
fectam ente am arte , en todo , 1er- 
virte , en lo lo  ti gloriarm e , y . 
que con mi A lm a , corazón, 
p o ten cias, y fentidos alabe con 
tinuam ente el nom bre de Jesvs 
en efta vida , y  delpucs eterna-

l i f í
Serafines, conociendo fu gran/, 
deza. Y  el Aportol San Pablo 
d ic e ; que á Chrifto le d 6  Dios 
el nom bre de Je s v s , para que Ib 
le doblen las rodillas de ¡os del 
C iclo , de los de la tierra ,‘ v  
Ab.’ímo. Ea , pu c$, S e ñ o r , dad'* 
me á conocer las excelencias de 
cite dulcifsimo nombre , para 
am arle , bendecirle, v revcrca- 
ciarle con todas mis potencias, 
y fen tid o s, para que pueda decié 
con San Bernardo; N i  revire en 
m i, lino cl amor al diferísimo 
nom bre de Jesvs. T od o  me dc- 
fagrada , com o decía de si el San
to , lino -dueña el nombre de J e 
svs. Jesvs en mi lenguatcclclliai al- 
m ioar: Jesvs en mis o íd o s, meló- 
día {agrada dei Cielo : Jesvs en 
mi corazón , confítelo celeftial. 
Para m overá las Almas á que le 
tengan devoción mandó v'uertro: 
Siervo San Gregorio Papa en el- 
Concilio Lugdunenfé, que ib in
cline la cabeza al o k  el nombre 
de Je sv s  , concediendo Indulgen
cias .i* los que lo exccutcn con  
devoción. Y  yo delcando alabar,*

mente con los Angeles en la 
gloria.- ■ ■ : - ' . ' .

DIA PRIMERO. 
OPjACION ViARjL ESTE D lU

- * 1 : . :. , ,r . ^

O Notnbre de Jesvsd •’Nona^re  ̂
admirable. Par- ert© txelh- 

nu David , diciendo;; Q' i'encirr 
quan ¿dm'irn'blt es tu ttarnhre ! V c-, 
neranlc los Angeles , aaM&le 'los-

y-ben decir aí-Sandísimo noiwbt© 
de J e s v s ,  os ordeno , piadoíifsi- 
m o S e ñ o r, á cite fin cite N o ve 
nario , taludándoos cinco vcccŝ . 
en reverencia de las cincotc^SSii 
do quienes -le componen Jesu# 
vueftro dulcilsimo nombré.

4
I
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EN  HWEIVEHCLA B E  Lof S  
cinco letras de quienes Je compone el 

duláfsimo nombre de J e  fus, Je 
dirà lo JijHiicnte.

A Legria de las Almas
es Jcsvs gloria fuprema, 

dulzura de los ÍCntidos, 
del corazón dulce nc&ar.
Tadre N. Mve Maria, Gloria. &c.

O (urna bondad de Dios! 
en, el nombre de Jesvs, 
fuente viva de piedad 
nueftro amor, confitelo, y luz. 
Tadre N. Mve María, Gloria. &c.
. Con el nombre de Jcsvs 

íe endulza la Alma , y la lengua, 
mas que con ia miel, y azúcar, 
con foias fus cinco letras.
Tadre N. .Ave Mana, Gloria. &c.

Para todos es Jesvs 
firme efpcranza, y clemencia, 
y fuma fu gran bondad, 
qye á los juftos faboréa.
Tadre N. ¿íve María , Gloria. &c.
- Sed , pues, Jesvs nueftro gozo, 

íed nueftro futuro premio; 
y fed también nueftra gloria 
eternamente en el Cielo,
Tadre Ar. Mve Marta , Gloria. &c.

G O Z O S .

O Jesvs mi dulce amor, 
ó Jesys ! dulce. renombre, 

ó Jesvs í portvueftrQ nombre
perdonad al Pecador.

A ocho dias de nacido,■ . ií

NoVemrfo
Jesvs, tu íangre derramas, 
y entonces Jesvs te llamas, 
piedad ofreciendo herido:
Tu iangre afsi lo ha pedido, 
como la de Abel rigor.
O Jesvs ! por vueftro, &c.

El Infierno , Tierra , y Cielo , 
fiempre que á Jesvs íc nombra, 
aquel de temor fe , adombra, 
y ellos explican confuelo:
De rodillas por el fudo 
rinden culto à vueftro honor.
O Jesvs porvueftro , &c.

Como efeudo poderofo 
contra el foberbio Luzbel, 
el Arcángel San Miguel 
usó elle nombre glorioíb:
Efte en la Cruz amorofo 
os aclamó vencedor. , -
O Jesvs ! por vueftro , &c.

Jesvs difunde los güilos 
à potencias , y fentidos, 
quando llega à los oídos 
de pecadores, y juftos:
A unos les quita los fuílos, 
y à otros infunde fervor.
O Jesvs! por vueftro,&c.

. O Soberana piedad! ,., 
fi el demonio capaz fuelle, ? : o 
y por Jesvs lo pidiefle, 
logràfte vèr la Deidad: !
Muy grave es nueftra maldad? o 
mas i no llega á tanto horror.
Q Jesvs pbr viíeftrQy &c.‘

O Jesvs ! Paftòt Divino, %_) 
es vueftro nombre el cayado, n-:i 
y encamináis al errado,, 
como à Pablo eu el camino:.

X



del timbre dejésto.
Y  com o al grande Aguftíno D E P R E C A C I O N
le iluflro vueftro favor.
O Jesvs! por yueftro, dcc.

Aun tiendo tan aleboíb 
Júdas, no defefpetára, 
fi en aquel lance invocára 
á Jesvs, nombre araorofo:
Por olvidarlo ambiciofo 
íc precipito en fu error.
O Jesvs í por vueftro , 8cc.

San Pablo, Apoftol Sagrado, 
efte nombre pronunció 
tees veces , y lo moftró 
con' un prodigio no ufado:
Tres íáltos dió en el tablado 
fu cabeza con fervor.
O Jesvs Y por vueftro , &c.

A Ignacio martirizado 
el pecho el tirano abrió, 
y en ély de Jesvs hallo 
el hombre imprefl©, y dorado: 
O mérito bien pagado! 
con efte premio de amor.
P  Jesvs! por vueftro, &c.

Jesvs, por vueftra bondad 
Concedednos, que al morir 
logremos él repetir 
ó Jesvs! Jesvs ! piedad:
Y al oir tal tira vid ad, 
demos mueftras de dolor.
O Jesvs! por vueftro , &C.

O Jesvs! mi dulce amor,
© Jesvs !* dulce renombre,
6 Jesvs por vueftro Nombre 
perdonad al pecador. <

Sea alabado el nombre deje« 
svs por todos, los figlos en el Cie
lo , y en la tierra, de .todaslas 
Ctiaturás. •

O R A C IO N .

O Buen Dios ! que quififtc, 
que vueftro Hijo rcdimidft: 

al linage humano, poniéndole 
por nombre Jesvs: os fuplica- 
mos humildemente por vueftra 
piedad, que amemos riernifsi- 
mam en te. a Jesvs, venerando til 
Santifsimo nombre, y que deí- 
pucs continuemos fus alabanzas 
en la gloria. Amen.

Sea bendito, y alabado d Saa- 
tifsimo Sacramento, &c.

DIA SEGUNDO.

^  Se empieza como el primer*
día , y folo ay la diferencia , deque 
en lugar de la Oración que ay paraf 
el primero diat fe dice la que eftit 
aquí para el jegundo, y  lo mijmo 
fucedera en los demas dus que fe 
dirá todo lo que en el primero , cou 
la Oración que para cada día fe fe
ríala.

Oración para elftgundo dia.

O Padrearaantifsimo! Dulcif- 
fimo Jesvs, en cuya invo- 

Dd ca



1 -
catión afianzan nucftfás Almas

NoípeMftó

vucftra Divina piedad. Por vuef- - • ■ ‘ . ? , ^
tro duicifsimO nombré ablandad Oración f&Y$ejie dia.
nuéftros corazones, que' (icndo c ^ . , ;
á modo de aceite , ablanda, y Bondad infinita de Dios*
luce; conforme á cíló* dixo el U  Antes como oculta , pues 
Padre San Bernardo , que es luz, os nombrabais, Señor , el Dios 
comida, y: medicina i efpiritual: de las venganzas , el Dios de los 
luz, que alumbra al pecador, exercitos ; pero lo mifmo fue: 
alimento;, que fortalece la debt» enviar al mundo lá Trinidad San<> 
lidad deinueftrás Almas, medi- tifsíma el dulcifsimo nombre de 
cináv quecuraJas llagas denuef- ,Jesvs en el dia de da Cireunci-: 
tras culpas. Logremos , pues, ííon, que parece fe ocultaba lar 
por vueftro SatinTsimo nombre • jutticia• Divina, para dar lugar > 
de Jesvs, luz , para que cono- á la mifericordia , que reíplan- 
ciendo por medio de ella vuef- decieffe ‘con-la haz del aceite de 
tra fuma bondad, la amemos; efte dulcifsimo nombre , con- > 
fea también vueftro fantifsimo virtiendofe los Divinos rigores 
nombre manjar fabroío , para en piedades. Conforme á elfo di-> 
poder decir con- San Bernardo: xo San Pablo , que la fangrede - 
Toda comida es defabrida, fino ‘Jesvs clamaba mejor que la de • 
fuere fazonada con la dulce me- Abel; porque fi la de Abel pía 
moría del amabilifsimo nombre dia jufticia, • la que Jesvs derra- 
de Jesvs, y logremos por efettb mo en el dia de la Circuheifsioa - 
d©da devoción A efte dulcifsimo clamaba al Padre Eterno, pidien- 
nombre, el, alabarle, y bende- do mifericordia.Peroquetnu- 
cirle en agradecimientoí fus pie- cho, fi era en el día , que el 
dádes, á cuyo fin ordeno efte Cielo le pufo por nombre Je- 
Novenario; y os faludaré cinco svs, en quien eftá depofitada Ja 
veces en veneración de las cin- piedad, y clemencia. Ea, pues,» 
co letras, de quienes fe compo- . dulcifsimo Je®vs> no¿ pida, - yuef- * 
he el dulcifsimo1 nombre de Je- tra preciofifsimá fangre , derrá- 
svs< mada por mis culpas , )ufticia

%  de las \Almas: como contra mi Alma ; afsi lo confió
m el lirímem - tfíg. de vueftr» mifericardiá,' ian-:qatd 

imploro por vueftro dulcifsimo 
nombre Jesvs. Y en agradeci
miento á lo mucho que os debo,

de'



del nombre 
deíco alabaros, y bendeciros, á 
cuyo fin ordeno eñe Novenarios 
taludándoos cine® veces en re
verencia de Jas cinco letras de 
quienes fe compone Jesysvueftio 
dulcísimo nóatbte. •
Í t ’ - —
■ % jtk g fm - dc las A lm as, .©V.- 
(orno el día ‘primero. .
'* l. * . t \

DIA QUARTO.

Oración para e jk  día.

Amor Divino ! Que que
darte dcpoíitado ' como en 

preiida para dar á las Almas la 
gloria, ÍI la pidieren por la in
vocación del dulcifsímo nom
bre de Jcsvs; pues como piado- 
íámente conlidera San Buena
ventura : el que defea fubir al 
Cielo , dice el Sanro, invoque 
el dulcifeimo nombre de Jcsvs, 
-y aunque fea el mayor pecador, 
ti como debe apela a eñe melifluo 
nombre , puede confiar, que fe 
falvará. El demonio parece lle
gó á conocer •, y eonfeífar la 
virtud del nombre de Jesvs, pucsr 
dixo k Cfinfto : Perqué Jesvs N a 
zareno antes de tiempo has venido a 
atormentarnos ? Mandóle callar lu 
Divina Mageftad, diciendolc: B»- 
tnudece; Gomo fi dixera el Señor 
á los diablos; Me pedís alivio de 
los tormentos , invocando mi 
■nombre Jesvs, callad, pues f por

que mi  nombre fio fe ha de oír, 
Aao quando haya de ufar de. 
piedad, y como.vesotrosoo bad 
beis de lograr alivio , porque afi»i. 
eñá-determinado , cmmudcced, 
y no me llaméis Jesvs. Ea, pues, 
Señor, nueftras Almas, aunque 
malas, pero no demonios, f, 
afsi cateamos qu e nos fereis pia-r 
dofo por la invocación de vuef- 
tro dulcifsímo nombre Jesvs, li
brándonos del Infierno , de ib 
camino , que es el de los vicios; 
Y en agradecimiento á lo nuu 
cho que os debo, defeo alaban 
ros, y bendeciros , á cuyo fin 
ordeno efte Novenario , faludan- 
doos cinco veces, en reveren
cia de las cinco letras, de quie
nes fe compone Jcsvs vueftro 
dulcifsímo nombre.

•Alegría de las Alm as , & c , 
como en el día primuro.

DIA QUINTO.

Oración para efie día

O Nombre de Jesvs » nom
bre admirable ! De quien 

dice Santo T’nomás de Aquino, 
.que le llamó aísi Ifaías, porqufc 
en virtud del nombre de Jcsvs, 
cria Dios todas las colas , au- 
yenta los demonios, y cura to- 
das*las enfermedades de Alma; 
y cuerpo. Y San Bernardino rte 
Sena dice, que pata aromaráhas

r\Â



i  g /  Novenario
demonios del Cielo , Ce valió el el nublado de qualquiera tenía» 
Arcángel San' Miguel del nom- cion. Cae alguno en pecado- 
bre de Jesvs, y al oirlo Iosdia- (profigue el Santo ) carama de 
blos, dieron á huir halla elln-j fen frenado al lago del Infierno? 
fiemo. Ea, dulcifsimo Jesvs, pues ha llegado á defefperar de la mi- 
difteis tanta virtud i vueftro San- fericordia de Dios > Acafo , íí 
tifsimo nombre, concededme, invocad nombre de Jesvs, no 
que al invocarle huya el demo * refpiratá en la confianza en la 
nio de mi, dexandomc con mas Divina Mifcrícordia ? Ea que si, 
libertad ifuelto de la cadena de la dice el Santo. O dulcifsimo nom- 
eíclavitud del pecado, para ca- bre de Jesvs! En ti confiamos  ̂
minar con palios de ternura á que nos fereis efeudo contra 
vos, mi fumo bien , á quien de- los Divinos enojos , y nos fc- 
bo, y defeo amar. Y en agrade- reis lenitivo que alivie nueftros 
cimienta á lo mucho* que os de- dolores, como eníeña San Ser
bo, defeo alabaros, y bendcci- nardo. Sednostambién como- 
ros, y al nombre de Jesvs pia- dice el Santo , fagrado aceite, 
dolo , á cuyo fin ordenó elle que encienda nueftras Almas en 
Novenario , taludándoos cinco el fuego del Divino amor. Y: 
veces, en revetencia de las cin- en agradecimiento á lo mucho 
co letras , de quienes le • coma que os debo , defeo alabaros, y 
pone Jesvs vueftro duicifsimo bendeciros, i  cuyo fin ordeno 
nombre. efte Novenario, faludandoos cin-

*Ale¡ma de Us bilmas, &c. co veces en reverencia de las 
como en el primero día. cinco letras de quienes fe com

pone Jesvs vueftro dulcifsimo 
; DIA SEXTO. - nombre.

q¡‘ alegría de Us bilmas, & c . 
Oración para ejle día. como el primer duu

O Dulciísimo Jesvs! Quanto DIA SEPTIMO,
deben los Chriftianos á la.

luz amabilífsima de vueftro San- Oración pata eñe día.
tifsimo nombre ! Se entriftece
alguno , dice el Padre San Ber- d~\  Divino Paftor ! Que t e c o  

nardo, pues ponga en íu cpraa, geis. á las Almas comoá
zon luego el amor al dulcilsimo ovejas perdidas con. el cayado 
nombre de Jesvs, y íe deshatá amable de Jesvs vueftro dulcif-.

fimo



de! nombre de Je& s; i$ g
fono nombre; por elfo cl Apof- f  eterna de Us J i m s  & c ‘ 
toi San Pablo perGguiendo â los como el »rimer di*.
Chtiftianos, logró la dicha de
que Vos le detuvieíTeis cn el ca
mino , con folo decirle; Yo foy 
Je sv s  Nazareno a quien, tu perfipues, 
y al ole el dalciísimo nombre de 
Jesvs , cayó en tierra poltra- 
d o , y humilde, y rendido, fu- 
jctandofeá Vos en todo. Y  fue 
defpues tan amante del nombre 
de Jesvs que deciá eftaba dif- 

pueílo por amor al nombre de 
Jesvs á padecer trabajos, azotes, 
y la muerte. También los Apor
tóles iban gozofos á padecer 
desprecios delante de los Genti
les por amor á elle dalciísimo 
nombre de Jesvs, agradecidos i  
que les era , y hrabia íido pie- 

- drá imán , que los había lleva
do en íéguimiento de la Divino 
Macftro, Ea, pues, Señor, con
cededme un amor tiernifsimo á 
vueftro dulciísimo nombre Jesvs, 
para que me recojáis por medio 
de efta devoción, como Paftor 
Divino , al amparo de vueftra 
clemencia; y efté defendida mi 
Alma del lodo infernal del de
monio ; y en agradecimiento á 
lo mucho que os debo , defeo 
alabaros y  bendeciros , i  cuyo 
fin ordeno elle Novenario, Talu
dándoos cinco veces e& reveren
cia de las cinco letras de quie
nes fe compone Jesvs., vueítro 
dulciísimo nombre

DIA OCTAVO.

Oración para efie dia.

O  Nombre de Jesvs! Torre 
de fortaleza, como diced 

Efpirim Divino en los Prover
bios. Fortaleza grande es, Señor, 
vueftro dulciísimo nombre ;dc ral 
manera, que huye el demonio de 
las Almas que cftán armadas con 
el eicndo de efte amabilísimo 
nombre Jesvs. San Bernardo ob- 
í'erva, que el demonio fe apo
deró de Judas por no haberle va
lido del nombre Jesvs, quando- 
dixoá los Judíos: Que me quemo
dar y y  yo os lo entregare ? R e p a r a
el Santo, que no dixo: Yo os 
entregaré á Jesvs, porque al ha
berle nombrado, le hubiera dado 
el nombre de Jesvs, luz para co
nocer fu yerro , y conviniéndole, 
le habría vuelto alrebaño del Co* 
legio Apoftolico; conforme á c i
to , dice Juan Eutimio , quecftá 
lexos de dcfefperar quien invoca 
el nombre de Jesvs. O nombre 
de Jesvs 1 arma fuerte contra Lu
cifer , pues afsi como David coa 
las cinco piedras rindió al Gigan
te , también las Almas con las 
cinco letras del nombre Jesvs 
triunfan de ios demonios; habien
do aprendido efte modo de ven

cer-



Mvixemtm ;
_ l o * , q f é d i -  ^n^:.por^-4así;>focfees"^vipará 

xeífkfá ia M ageítad^ Chráfto: :gpm  #tas- ;iNaves,-;que! andaban 
Sefwr, hojía b¿ demonios ¡e nos f*~ 'éntté efcolíós pQédel '¡to&t:?Píác- 
jetan ea vü,eJÍMMmbife.: 'Ea, pues, ' tícó eftá do^ftóa- el Apoítál ^aa 
apaantiísiriao Jesvs, á vueftro nom- 'Pablo , pues al cortarteel> Gentil

. bre dulciísimaaaos acógemos, co 
a corre de refugio contra el 

Ví?üeí za c 'á;: nuéíh-f op* 
i razo« vípe; .conteio vocá- 
vCÍoriÁl^rúbte Jesvs, íalgamos 
,ves|í¥dore|L en las tentaciones, ■ y 
jen-lgradeciuriento á ío -mucho 
■ ^áiOlrdfbó: , dcíco alabaros , y 
.íj^rteeiros; ácayo fin ordeno cí- 
:4.e Novenario , Jaludindoos cinco 

veces , en reverencia de las cinco 
■ letras dequkne? íé compone vuef- 
tm dulcilsimo nombre Jesvs. .

- % ytfcjrria ¡de- l»s ¿Almas &c.
como 'en el primer día, : . v : 1 ■

■ DIA NOMO,

<■ -'■ ■ ■ - Oración para efle dU,
j -, v ■ ’-vida
Dulcifsimo Jesvs ! Padre quifiera nombrarlo con la-dulzura, 

jamábiliísimo, que venifteis que Mariá Seño;rá huefirái En agrâ  
al mundo para en Ruar á las Al- dccimicnto á lo mucho- que os

la cabeza , dio éfta dc-ípues de cor
dada tres faltos en tie rra , didiéiV- 
dó 4 gestos '-p- ifesvs , J&n>r, V Y-dé-'^. 
Ígnadó-M aítk rdice San Beruax- 
dino-de Sena, que murió enamo« 
rádiísimo de* éfte nom bre, pro
nunciándolo muchas veces, Íiíi 

-temer a los Leones , ni'rormenroS 
, dé los Gentiles. :Y ddpues de: muer-r 
ro dé encontraron- en el corazón 
el nombre Jesvs impreíTo. con le- 
.tras de o ro /E a , pues>-ddlcirsimb 
Jesvs m i ó p a r a  lograr en lá h o 
ra de mi muér teeOnfuélO}'• fottá* 
leza, y dulzura; concededme-qué 
pueda pronunciar entonces el dül- 
cifsimo nombre de jesvs; y fervo
rizar á mi Alma, y corazón, para 
que freqüentemente repira entra

ma^afd^minar al Cielo con vuef- 
liceqfblq. Qúififteis ál morir 
en IrGr uz ío bre la almoha

da. la Cófbna de éfpin a s e I no mi- 
esvsi pa’ra enfeñarnos', que 

■vu cifro dulcifsimo nom bre, - co
rno Ge! eftial aceité* dáíuz en a que 
lía fiera ,; para librarsá; las- Almas corno el primer dia¡

domo io'haci^il'Gigéftfe Goloíb-,

debo, defeo alabaros ; y bendeci
ros , £ ;''cuyfc? ‘•éd\ JSéii
v enario f  faltidáñdoOs cinco veces* 
én reverencia dé las cinco 4éíráS' 
de quiénes fe compone jesvs vüéi^ 

Tro-dulcilsimo nómbre. — J  
q[ ^Alogrfa de las \Almas ,



del timbre
quieran hacer fe. 

#ctíbirtf5Cdffaae > <&;& 
Nombre Jesvsf fin interés* losef- 
crjibirán ,íen el Gonventó'de Prc-' 
dicadores. En una defuseofradias 
del Jesvs xfefen'éíiaeefcritos ypa-f 
ra ganar las Indulgencias , ( que 
abaxo fe dirán ) cómo declararon 
\farios Papas t y pueder verfe com. i 
$. Bullarii ordinis Predicatomi». ; 
traét. de confenfu Bullan tir. 1 5. 
queft. 6 . §. 2. donde también fe  
hallarán las citas de las Bullas, 
dé das Indulgencias, que eftán fin 
revocar dé Paulo V. é Inocencio

> La primera vez, que fe eferi- 
be co&adé, en el Libró de taco* 
fradia ; confeffando -, y comulgan̂  
do , gana indulgencia plenària; 
Efcrito en una cofradia de Con
vento-de la orden , es Cofrade; 
en todas las cofradías del Jesvs 
de todo el mundo.. '• ; • • ;/

Item en el artieulpf de laguer-», 
te eonfeflfados, y tf^ulgádpsjy 
fi ello no pueden donfeguir, in
vocando el nombre de Jesvs* coa 
la boca fi pudieren ; y lipo , con 
el corazón ; y encomendó fiì Ài- 
naa à Dios , ganaJ í indulgerai 
plenaria. I* f';„ -

Item: Cònfeilados .̂y cóiifeíga« 
dos afsifticndo, à 
que fe hace los fegundos Do
mingos , ganan Indulgencia ple
naria; y zoo. dias de Indulgen
cia.

de Je s ü s . 4 $ *
^ Ifem dich^íicofiad« ditide%. 
On&ttema^áo^Sakk^-¡f cô > 
migados V* afiiítitmdó á ’há D¿¿ : 
vinos Oficios etí todo, denpar- ? 
t e q u e  fe cckbran cn la Iglefia, , 
ó Capilla, ó Altar de la cofradías * 
y allí aofseir, -por VíPap ; 

- ganan índulgcnciaipleharfa.r!' - p
Item confeffiid6s , f  comulga 

dos vifitando la Capilla de taco* - 
fradia. los- fegundos Domingos,- 
rogando por la Paz &c. fíete años 
y fíete quarentenas de perdón.

Item otras parciales, por afsif- 
tir , i  exemeios , que (1 dia
rio, de ellas indulgencias declara. 
Vcafe Crifol de- las Indulgencias 
del Rofario, y def duirifskuo nom
bre de Jesvs pág. j j j .  n. z.
< San Pío y . ¿Dean. R&mmm 

Ponüfuxm, y otros Papas dicen, 
qüe la Cofradia del Nombre Je
svs tuvo fu origen de la Orden 
de PtedicadoreW Veaie el tomo 
S. jMlar. Á%ra citato.

Béyerlinck Teatrum viras hu
manas verbo jfesu?- tit. Sodíhtas. di
ce ; que el P. Sto. Domingo de 
Guzmin, por amor al nombre 
Jesvs fundó. Cófjadías en íu ho- 
non ;■

Cóttfta del Bullar del Orden, 
tom. 8. etr el lugar citado, que 
en el XUI. figlo yá había Cofra
días dei nombre de Jesvs , fun
dadas por lo$ Dominicos. Fon
tana. Monümcnt. Domini. parr.
1. cap. 6. pag. 107. refiere,que

Gte-



G r a f i o  ^  -
cilio l¿ug&heibíieyekribié ài Ge
neral de la Orde« dePredicado- 
tes i Java que los Dorninìcos pre - 
dicaflcn la devoción al nombre 
de Jesvs, que fervorizaiTen à los 
Pieles, para que le .veneraflèn, y 
que luego fundaron Cofràdìas.al 
nombre de JesvsV y tomo ma
cho aumento la devoción del nom 
fere de Jesvs. Gita í  las IV&as

NoUenarìó
del Capimi© General Lugduni cé*. 

' lébrati eodem anno 1274.
E lR m o . P. General Fr. An

tonino Bremond, toro. 8. Bul lar. 
Ordinis Predicatorum. én el lugar 

, citado, dice, que Didacus de V ic
toria , hijo de San Pablo de 

: Burgos, fundó en Eí'paña Cofra
días al nombre de Jesvs , anno 
ejeriter

, fr

NOVE-



n o v e n a r i o  -
A L  D U L C I S S - I M O  A M O R  DE J E S Í 7 S  ?

? f1 _
EN ~ *'*■ TI E R NIS SIMO SACRARIO ’' *• * _ - ’

I i

c

P R  E P U  R J f  c  l  O &

X>Í05: que mcIlencA amorDivino íaDi-
f ;̂-^|[^pÍV :̂ e ííe - vihaCíemencia,deiéo arrepentirme ’ 
|#(§£v^óii;|^fiítóezaí"pre- de mís petados, diciendo de Jo

' intimaré é i ' Alma: me pdfa, 
oS|ÍÍiá ^  » ^ í-  Señor, de haberos ofendido, por- •

que os amo fobre rodas las co- 
piéptíís^.'Atilpara9^S^q,:í,̂ c''. fasiquilierl arrojar el corazón 
nuefttds Almas nofdexo tu ja- : derretido en lagrimas de amor; 
finita piedad. Defeándo no olvi- como Santa María Madalcna arre* 
dar tir{anibt , ni ías dülzürasdé pentida, quitádme la vida antes 
eftoü beneficios, dctcó cómo hu- que os ofenda. ;

- de vos,
Gri^crf ̂ ^  ími Afnaa, confeffar 
eSla deUda aiboroía, delántede 
vo s, ó Dios mió! uno en eften- 
ciaV Trino en Perfonas, confcf- 
láhdo vúeftra Fe Catholica,. co*

, y efpero

O R A C I O N .
*

Amor Divino ! ó dulce bon- 
_ dad ! ò amabilifsima Cle

mencia ! ò tiernifsuna miTcricot- 
dia de mi dulci/simo Jesvs! cn-

dcl dulcífiimo amor con que me .ya concepción , fuente de todas 
amais, qije me habéis dé perdo- n útilras felicidades, fue obra del 
nar mis culpas , por empeño de amor del Eípiritu Santo, para que 
vueftta bondad , á quien defeo todas vueftras obras, y milllerios 
amar fobre todas las colas j y pa- de vueftra vida , cndulzaflen a 
ra quitar los eftorvos , y par$ las Almas, con la¿ delicias de\ 
— — Ecc ni*t. ir .
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D m m  W Pf« para- 
do S tds' jp»affbs Jdd? vueftr'âJvida , y 
muette guftaiiexpoa, de. jas dul- ■ 
zuras Divina», y apaoroiàs > por
que todos vueftros penfamientos, 
palabras;., y obras, pallando poc 
el mineriai amorofo de tii ama- 
bilifsimo Codazo n ,  fupiefleja. à, 
amor Divino, mas dulce, y (ba
ve que la ñ̂ iel.5 y habiendo puef- 
t o , 6 Jesvs- mio vida de mi ef- 
piritu, y dulzura dé micorázon! 
vueftro Solio , ó Tabernáculo .en 
cl Sol como Eípoío Celeftial, fe- 
gun nqŝ  cnfeñó .D a ^  : deíde la 
primera hora hafta la ultima de 
vueílra vida, y en el día de la gra
cia íeñalaíleis co,n él indicante de 
Jt$vs. vueílro duiciísimo nom bre, 
los tñfl'ciísimós incendios, las ter
nuras andantes con que xu amoro- 
ío Corazón ama á los, hombres; 
Recoged, pues, à mi atención,, 
0,'ám.antifsimp Padre de Piedad- 
para que ios ojos de mi .entendi
miento no fe aparten de efte amo
rolo Relox de Sol de vueftro amor 
tierpiísimo , que à todas las. horas 
de mi . vida me léñala- tiempo pata 
cbrrclponderos con el tributo de 
mis aledas enamorados, pata que 
al bir. tobar las horas con la len
gua dulce de tus Paternales infpi- 
racioncs, deípierte de mis tibie-’ 
zas ; dcípierto, mire tu luz amo - 
rufa ., y con iu : yift^.. .fe ,encienda 
m i,corazón .con  los. benévolos 
ínflíixos dé tu tierniisima bon-

del C o rd ó n d e  JesY s,
b a d i ' á r 'e fta ' a m §  opjjaj* t o d a m i ?  
Aliña i y corazón, áftora , íiein-' 
pre por todos las íigla-s de los 
ligios. Amen.

PRIMER DIA.

O Bondad Divina í bondad de 
amor l O amor Divino! O 

amor de fuma bondad ! Dad luz 
á misojos. O dulcüsima lum
bre de mi corazón ! para que em
piezo á mirar con tu luz amo- 
refaal cariñofo fuego , y ref- 
plandores deliciohfsitnos de- tq 
Divino amor , deíde la primera 
hora de tu vida. O Jesvs-,* mi* 
amantiisimo Padre , y dulce Re.*, 
deiitor ! O  amor Soberano! : O, 
encendido amor! qué no- quc+ 
riéndote contener dentro de tí, 
por mas que las nubes demuef- 
tras cülpás fe.opoman á Jas amaq 
tes luces de t» miieticot-día, po
niéndoos, ó Divina; iSabiduria! 
en. fas entrañas . de la. Santiisima 
Virgen , animado Cielo', en et 
Sol amorofo de vueftta Sacratif- 
fíma humanidad v empezafteis á 
comunicar el dcíic joñísima fue« 
go de los auiQrQfosMbendios be - 
tu enamorado corazón,pues habie 
do baxado como Divino rocío al 
vellocino deGedeon,á las-entrañas 
ptiriísimas de la Soberana Empe
ratriz , como canta ja Igleífa, ba- 
xafteis como Sol, para que con; 
el rodo de tus dulzuras aumen#

taíTe?



S E  S u f l f U D u f  J f L  C ó R iX Z & l?  

'■ (¡¿ ‘fesvs d il atado f¡»tóente.

..Cor zpn de J jcsvs ! 
ftan dtilce íois .y ambrdjlo,' 

lé i  w ife r  'derodo Butííó' r 
Dueño-'ferias dé rodo.
P .  ' N . J f v e  Mari*# Gloría P a t r í .

Quamo mas ardientemente .' 
os atno, mas me. conozco, 
que -vneftro feego me vticlVé : 
á mi ceniza, y mi polvo. .- *
P .  M ¡ A v e ^ i i r í a  ,  y  G lo r ia  P a t r í. 

No hay * n  como darosgofto

'tttúYtb . iv j
«tres la Anotara ¡»ama aM n.M los ligios de figlos, fím a> r '

fupieflefs‘ t^o^a aiitof i^lbí hOfnJ 
bres., con -tal exeéfFo, que ¿si 
como el metal derretido toma 
la forma del motdede -la cam
pana , vueftro átiiór SáímffttiTto 
os hizo veífir hombre f-íb* 
mando naturaleza humana , ■ pa
ra exaltarla tanto copio os hu* 
nlilfafleis V o s ; pues áfsi como 
efr ün pelo , óüanto mas baxa 
la ,una parte ¿le fileva mas la 
dhW ;*Vo$- - ŝ; haáaiílaíléis ha&á 
unir el barro denueftroseral amo 
Tofo réffjJSdordetuDrvinidadjpues

' ni .reforo como amaros, 
-^ ^ ^ ^ io 'd e f l ic ^ fó d r e , tjttc* ni ventura como verósi 
-'néndó^-iili^iibs^partidpantts'7 do ni gozo cómo gttftards. ; 
fu ^Dhiniífad , firtíumíó ttóéftra P. N. áVe .M am , y Gloria Patrí. 
naturaleza para hacemos D ro-' O Corazón de Jcsvs! 
fds (por i^tneipacion) Que por por tu amor fufpiro, y lloro,, 
eflo fiixo David, que las Afán* por tus dulzuras , gimo ;
fiones.,- o  -elevaciones (fie rraéf- día, y noche fin tcpbib. 
tras ^fehas ,7  IfeHddádesjlasdif* P. N.Jfve Muría,y Gí&ik Pont. 
pufifteis en vtréftro txiratón, Ea Dame , pues me d'ifte cí'sór, • 
pues , arooroíilsi.mo Corazón de amor, porque el ser no b3Í\á, 
fesv^V ’^i friego fie mfirilcfisimo pues fi a r a  corazón no atno,

- arribé fifiráfe los zarzales fié inis "  tXr u  
óulpas tu mi Alma , y cncen- 
dietidb á m i corazón, me qui- 
vé'.;ia¿tíúia.'^éDtg'dda mis cul
pas, que tom o catbbfres apaga
dos mé desfigorátp« i -y fiexan- 
do .de-féb̂  pecafifit, fiogtc 'por,U
géatía 1'ferJritjO‘ fié Vtítfttd ámbrcentrp dé la devoción:
San ti (simo, elevéráéH&l -íftbfiáikJc¡ (oh?'- en vaéflro Cora zoa
tu amitlad, ahora, y por todos hkHán los wredros con fu do.

Tr- ' Vueí-

es el ser como la nada.
P. N . Jíve M irla  ,y  Gim a Pdtrí.

R E t O X  AM O RO SO  EN  ‘ fe t  
Coraton de Jesvs.

O Jesvs, imán dél Cielo, ;

Ee¿
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V Ueftro corazón amante 

es Relox de Sol Divino, 
¿Modas horas muy fino, 
y en todos tiempos confiante." 
A fus ternuras apelo 
en toda «tribulación.

en vueftro Corazón, &c.

y fu Cabeza dió luz 
de la Llaga del Cortado:
Su Corazón con déíyelo ■ ~ .
lloró agua dulce exprefsion. & &  

7. Hor*. Repetición amorola : 
formó > Quando yá triunfante,

del Coraron de Jesis
al morir Jesvs en Cruz,

1 .  ífpra. La priméra amante hora, • refucitó Sol brillante,
de erte Rclox Soberano, con la pompa mas gloriola:
fue hacetfe ette Sol, humanó, Dilató el fubirfe al Ciclo
en la mas hcrmofa Aurora: dando mueftras de afición. &C
Baxo defdc el Cielo al fuelo $. Tftar.Al Difpenfador deDones 
para nueftra Redención, &c. fcñalóhofpicio Sagrado, '•

2 .  Hbra. Efte Sol aprefurado quando en fuego transfornudo
indica amóf en ¡ San Juan, vino à los corazones:
Rendo el Precur/oHfmàn . Que dcxó con defconfuelo
de Jesvs enamórado: en fu gloriola Afceníion. .
Pue à là montaña en un vuelo 9. Hora. Jesvs ;cn la Euchatiftia 
à erta amoroià función. &c. es el Sol, que allí ha parado,

ì.Hora. Efte Sol adelantado y esR elox , que enarnofadQ
y á media noche nacido; . efià dando cada dia: 
de el fuego de amor vertido El mifmo queefti en el Ciclo

1 relitti ó el rigor helado, íe nos dà en la Comunión:
I Venció à la eícarcha, y al yeto Solo en vueftro Corazón

en una pobre manfión. &c. hallan los nueftros Confucloi
4. Hora. Veloz al o&avo día DEPRECACION.
yá Ai langre derramaba, ,
y quandoen el Huerto oraba O Corazón de Jesvs! afufóte 
también íii langre vertía: . de toda dulzura , y fuavidad pa- 

' y* ■ " 1 ■ r̂ jfia zelo ra los Ángeles , Serafines , y
defde la Circuucifibn. 6cc. Hombres 5 en el Cielo , y tie- 

Hora. Dcípertador amoroío rra fcais alabado, y amado de to> 
qiíandó en la Columna atado das las criaturas, con la fuavidad, 
de Sayones azotado y dulzura, que habéis dado A
fe mpftró Jesvs piadoío: guftat á las Almas fantas, y en
Mi corazoo con anhelo el Cielo á todas las Celcftiales In«*
llore oyendo tu aflicción. &c. telig encías, Amen,

é. Hor. Se quedó el Sol enlutado
¡PRA2
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O Corazón de Jesvs! Relica
rio fobcrano del Divino 

amor» Trono, y Sagrario de la 
Divina Piedad , amorofos pechos 
de la Divipa mifericordia para 
alimentar con dulzura á las Al
mas* os ruego humildemente, 
como Alma redimida .con vueftra 
íangfe preciofa ? que me deis á 
guftar tus amoroías delicias, y . 
cariñofas ternuras., para que des
pegándome de los fingidos guftos 
del mundo, Tolo ame á vueftra 
bondad, falo gnftc de yueftro 
amor , fado alimente mi Al-r 
ma con la leche dqlce de tu Pa
ternal Clemencia en tu Corazón 
Santifsimo , fuente de miel , y 
almivar Celeftial ahora, y por 
toda una eternidad. Amen.

Tu eres fuego , amor, y luz, 
o corazón de Jesvs! 
encienda á mi corazón 
tu brillante, y dulce amor.

$pa bendito, y alabado el 
Santifsimo Sacramento, ,&c.

s e g ü n p o  d ía . ;;

*5 Se ¿ice todo lo que e» el pri
mero f [clámente que fe omite U , 
Orucion que fe fe j$ :*p*m (ftlarp&*, 
el piut*er¡ di* ,  y «,en. fu lugar f f $ - i  
ra, la que par* ejle, fecundo a*:fe: 
feñal*^ 1.9 mifmo ft; practicar* los

y ’cour
. . de

cia, donde fe fin 
ceden; las Divinas 
O piadofifsitno Sol I Relox sáno- 
rolo, que nos dcfpertais denuef- 
tras tibiezas^ t̂odas hprasf Étt 
la fagunda hora de tu vida ,' tu 
dutcifsimo amor fcñalo adetaa- 
tado en Cala de Santa Rábeiconl 
los ámorofcu rayos i * y cariñqíbs 
incendios de tu lui , los bene- 
bolos influxos de tq gracla cn ¿I 
Prccuríor San Juan , ¡ à pbco$ * 
minutos eljuĵ mates déípues de 
vueftra Encarnación;pues páre-; 
ciendo á tu amor Santifsimq tar
dos palios la veloz carrera def 
SqI , añadifteis àlas à tu amoro- 
fa liberalidad, para adelantar lo», 
bucles el Sol de tu corazón Di
vino , para fanar con la gracia, 
de la original culpa al Precur- 
far antes que ¿ftc naciera de San
ta Ifabcl ; verificandofe en la prie-, 
fa con que fuifteis à fantificarlo,. 
la profecía de Malaquias, que 
os profetizo como Sol con alas» 
que llevaríais en ellas la lanidad. 
Ea ,r pues, piadofifsimo JesVs, por’ 
el amor, y ternura de tu duijh 
cifeimo Corazón, acelere los bue-; 
los tu clemencia, para quejarte 
à mi Alma enfanta, que ec*|;

pies
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pies de ptOiiSÔ" &ílí$i Çorazon feco^ejfe amorofo ro-
cçleiliat medicina : dad ‘ cauterios cío , para «qti# -prodúzca fazo- 
de aéibrèib à ,ó«s'5î%as, nados frutos de virtudes, y. ter- 
para que curadas con vueftra miras -pales, iqúe fean del-guílo, 
gracia Divina , baçte Mi^etatfôn dp vneftroamdr, ahora , y íiem-

píyi»â <«ÍfeífjB̂ 6a|̂ ' pfe. Aliñen. : ■
hafte-tme lo g r e  g o z a r o s - p o r  una ' *' \V; ' ' ' ■ '■ ■ '" rr‘ ■ ' : ; i i

-;:v: DIA. •*
- -  ^ t

TERGER
•Amor 'Divino ! Sol. amo-* 
rolo en ¿1 adlro ‘mayor ct'

: • - "• ' ÍV! "-í í. G orazoi fde Jesys i fefi'lá4 úz ma*-*
'Dttjçifsimo Gorázon dë J t - ; tem í ;aí;,qnaírd'<dfa‘puéfl:a ch'.fàJ- 
svs ! amoroio Soi , que no lumbrera 'dei -Sol , empezó à ' 

pudifcndo; fiifrir-;td Çaterna;! pie* producir cbrifus^fdpr^fës incen-1 
<fetd la, dilatadiïsima noche de, dios , ŷ  fe^dndïdes- brillantes, :
nucftràs culpas adelantañeis la; vos en ' todos los inflantes de til *
primera hora del ‘dia de la Ley1 vida Santîîsimà-, ch lo á o s  los ' 
de gracia, naciendo en d'C ïe!0; nmïutos :dc lis  horas bénéficiai:- 
de ; nueftra Igldilai- média-he# teisirrùëftras Â!-mas ;ilyà der¡a-; 
che en Belén con tan dulcifsi- mando fangre à los-ocho días,
dios influxos de los amocofos pata c&ilce alivio del grande iti-:
ineéndios de tú amor , qire lio- cendio:iecm ' 
líeton los lo zéros hermofos -de’* vnéftrO 'G o ra z o O a in a n te j'q u e  
tlis; ojos béllifsimos amorófas' la- eftaba anfiofo de- pâdecëfi-por lo,^ 

? .grimas, mas dulces que là miel^hombrès, féSaiandótuduIce-arnOr" 
O àmér de Jesvs! que' defti^ cpn f^n^Ç ie n 'a ^ ;êlla'‘adëlâti;tàdi]
lañéis miel, y leche de la eípi- hma°dé t̂íts finezas •i;-*yltahaíiie,av 
íítual pi.édtá dé, tu Corazón.* O : enviar! dó 'à' il‘tóni,ai ,',p(^*;med‘it>' 
ahor piâdôïi|sitho del- Godá’zoáj de la Eftrçll̂  , i  l<?s Iñigos, 
de 'Jesvs,' que luego que naciílés,: ra que nñterati'vcSh pttfteza á 
deftilafle, Como Soberano Qo- percibir de cerca, y guftar dejos 
lo, el rocío pe tus amOrofáS" ddiciúfósdóCetidíoS dé 'tú variíibr

rasage' ,î s rgamas ĵ jy. paraje- ' capfSttiandO'ardtmipiO ĴTOsi'qtU#’

la v in a  .JufticîkÆa/pues ,'. f  ictniT1 Eterhíb ̂ patilapjk&tò àttici dè*
-hi# d^ccîb^^mila fé- tbfc-'l

rana
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QUIETO , PIA,
Ando vaeftroramor- la efijuivéz 
dp -el deftisrro- de nq?éftras Al
inas, que: ps decretó .nuestra in
gratitud, en v u eífta huida A  Egiprr r v , Amabili^h»o Corazón de 
to » ya dexando la compañía de V_*/ Jesvs!Ó;dutevtca de tu amorl 
vucílra Santiisima Madre , y de Ó amorofa" competencia de tu 
San Jofcph, por ir con. alas de miíerícotdia coa la,diabólica Ju -  
tuamor e n ‘buíca del pecador al daka tiranta! :que defearg^padi 
Teoiplo de Jerufalén , p.ara de- competencia de tn paríenoia tiecy 
xacos allí encontrar. O Relox niísima crudísimos azotes. 
amórpíb 1 fiempre adelantado en cadenas en tush dfantifsimas - -ÉfA 
lá. carrera de los buglos de tn paldas. O codazos de Jcsvs l - 
piedad, pues: aqn en e^iHusrto íuFrjdifsima] bondad h pues os-hat; 
de Getiíímamiy falta jai r̂ag.qe/de  ̂ eos; todo ojoten las?heridas,*dc- 
tus \'enas antesfde iabriríe dos - v u- p f t r q .  Sanriísimo ,Gu,erpo *.■ co-k 
dios las heridas, .para explicar las rpo Argos, ámorqiq, 'pár  ̂-mifarrí 
amorofas, Uamas de tu amots a las Almas ̂  que athaii con; ter-! 
pues afsicomo la agua . fe faje nura. Ó bondad de amor ! que. 
de una \,ol|a, que bulle con mu?, d¿fde: e,l centro, del Corazón dé,., 
cho fuego, a fsi. la fa ngt;e de tus;' m fjesvs fcñalais am°r e-ntodasr; 
venas Santísimas , faltó por los;» las léñales de los cardenales  ̂¿qf-. 
poros por e l; amorofo fuego; de •> los azotes, y en todos lospun-
tu encendido Corazón, que de» 
feaba. padecer para redimirnos. 
Ea liberalidad tierniísinia, y aman
te clemencia y  pu es aquella fan-

tos de las llagas, que abrieron 3  
las puntas de las cadenas , abrien • * 
dónie-yantas.. ppert.-s tu apaor pa
ra entrarála fuente de tus dnlA-

gre iba en buíca de; tu amante zuras, como llagas abrieron coa > 
Corazón, que ¿fe había puefto en los azotes en tu came.íantifsíma,, < 
camino para büícará los hom- haciéndoos vueftro cariño def- 
bres • como,infinup Jo b , popgg. percador*, que dió tantos gol- 
los oios tu? Corazón amannísi- pes para deíperrar á nueílros co
mo en mí Alma , para que-ja i razones dormidos, quantos fue-, 
virtud de aquella fangre venga, á- ron los azotes , terribles, que 
mi. corazón, para encenderme e n fu fr ió  tu amorofa paciencia, pa- 
una filial, y tierñiísima gratitud, ra que refónaífen . en ios oidos 
uniéndome á vos • vueftrpyammn de .mL Corazón , con la com- 
faurifsimp por toda.-una eteíni-í t p^fsion. Si os confid«o, coro»., 
dad. Amen. ;V. , . ngdp de,eípinas^ luego veq qugj

• * ' * ’ " ” cf
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el Sol de tu Corazon airiantiisi- mas lagrimas para dulcemente
aio Teña!ó fu amor, como fm- 
fgrientos rayos de luz. Cercaban 
á' tu cabeza farltiísirna las cfpi- 
nas enfangrentadas en tu Coro
na , como los rayos-dé luz-, que

obligarlo, á que perdonarte los 
agravios de los Judíos: yá feña- 
lañdonos en la ulrirna hora de 
tu vida con el indicante de ttr 
Sandísima Cabeza, que inclinaf-

al Sol cercan , verifipandofc el • teis al lado del pecho , que 
prodigio de la zaiza de Moy- abrió con la lanza Longinos,
ses, donde apareció fuego qiie 
ardía', pero no quemaba‘ y fien- 
do cada efpina un pecador, tu 
corazón íeñálaba, que á todos 
los pecadores anuís. Ea , pues, 
afííantiFsimo Dueño! dulce vida 
de mi efpiritu , dadme amor;

feñalandónos afsi la p uerta de tu 
amor, para que las Almas en- 
traífen ,, como Palomas á anidar , 
en el nídofde tu SantifiimaLla- 
ga. ScñalS tu Cabeza , inclina- 
da a la llaga del Cortado, que 
eífa era la hora oportuna para ’

para que quemando las efpinas entrar por eífa puerta detn co- 
de mis imperfecciones, deftile mi razón, y de la gloria Celeília!;

y viendo á las Almas ciegas con 
fu malicia, porque no veían la 
feñal de eífa hora amorofa, el ’ 
Relox de tu Corazón amante fe 
valió de la Llaga del Cortado, 
para darnos, por ella voces, que 
nos declaraban la hora de tu amor 
con tantos ecos, como ;gpt8sí dé 
agua, y fangre deftiló tu amor 
Divino ; pues aunque os faltó la 
vida, mas no el amor, com- 
bidandomc con la agua parala- 
bar las, manchas de mis culpas, 
y con fangre para beber tus di
vinos amores ; fino es que diga,

corazón en lagrimas amantes, 
agi adecido á vueílro Paternal 
amor fiji inter'mifsion alguna. 
.Amen.

r ■ ■
* SEXTO DIA.

O Corazón de Jesvs ! Taber
náculo del Divino Sol ! Yá 

os confiderò al medio dia fe- 
ñalandome tu amor foberano en 
las llagas de las manos , y de los 
pies ; pero ay de mi 1 que fe 
eclipsó el Sol ; ocultando íu luz: 
tat vez , para que miraífemos
mejor con aquella novedad las que íe hizo vueftro Corazón 
tres horas, que tu Corazón Saín Sandísimo, abierto >cl Collado, 
tifsimo vivo nos cllaba feñalan- Relox de agua para deípertar-: 
do tus incendios amorofOs , yá : pie de mis vicios. Eá, pues, amór 
rogando al Padre Eterno por Divino; dadme á beber de eífa 
tus Énemigos , ilotáñdo ttórnífsi- ' fuente\de dulzuras, para que no 
■ ~ " > ' def-

V



Novenario ' % py
deípegtw: mi corazón los, , labios os detenia entre los'deí mua- 
del afeito de elle tu pecho amo- do. E a , .pues * amorofifsimo 
roía , con que quede anegado Jesvs, aunque mi corazón eftá 
en amor Divino ahora; y en la tan pefado como tibio ; pero 
gloria. Amen. ¡ por quanto 11 un fuego esmuy
i v activo, Gabe las colas »muy pe.?

SEPTIMO DIA. fadasá lo alto, donde tiene el

O  Corazón de Jesvs! Relox 
dulciísimo á quien , aun

que mis culpas quitaron el ef- 
piritu de tu vida: corporal, y 
refucitando como Sol , feríalo 
tu amor Divino las horas con 
los refplaiidores de tus San
dísimas Llagas, para que adr 
mitaflemos tu Paternal demen
cia . que os hizo Relox de re
petición , feñaiando tu glo- 
riofa luz á las Almas en las 
mifmas llagas , que abrieron 
nueftros pecados, el camino 
de tu clemencia. Con eftas tus 
gloriofas dulzuras, y luces ama» 
bilifsimas aviláis á nneftras Al
mas ,'feñalandonos tu luz, que 
yá es hora de defpertar del fue- 
ño de’nueftras culpas, para que 
falgamos del fepulcro de nuef- 
tros pecados nueftro teifte- \ *y 
fúnebre lecho, á fin de que 
tocados nueftros corazones con 
el imán de ru amor, como 
dulcísimo fuego , los eleveis 
al Cielo Empirco en el dia de 
vueftra Afceníion , cuya hora 
fe atraso quarenta dias defp.ues 
de reluchado , por que el amor 
r. tí.

fuego fu centro; como fuego 
Divino fuba el amor de tu Co
razón á nueftros corazones, pa
ra que tpdos nueftros afe&os 
fe encaminen á vos. .entre los 
Angeles,, y Serafines, Amen.

DIA OCTAVO.

O  Corazón de Jesvs! Co* 
razón de • tu Efpoíá la 

Igleíia , y de las Almas tus hi
jas , pues aunque defeanfas en 
la gloria, fiempre velas, para 
que duerman, y defeanfen con 
tu cuidado los >Juftos , hacien
do el Oficio de Abogado, amo- 
rofo en el Crelo para con el 
Padre Eterno á favor de ios del 
mundo. También enviaftc- al 
Elpirltu Santa'á las. Almas, que 
íellafte ;C©n da compafsion. de 
tus dolores. Ea , pues, rier- 
niísimo Corazón de Jesvs, con- 
feguidme del Padre Eternoj 
con da teípiracion de tus rue
gos , que me envic al Efpirita 
Divino , fuego dulce, queme 
inflame el corazón, y me alum
bre con fu Divina iuz. Y pues 
vino para manifeftar, que en 

Ff toá
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todas lás horas dr vucftra Vida Sacramento Augnftó ,  pata ¿X-, 
Santifsima había. obrado vuef- pteflarnps la ^u lz n á  upáíerhát 
tro dutrifsimo amor diligen- con qae nosatnais, porque, (i 
cias cariñoías para * mi bien* como nos dtcc elEfpíritu D i- 
íogre también ¡por tu piedad,; vino, eftá el coraron, donde 
crimen-Jefcvs 1 que el Efpiti-. eftá el ojo, vueftro Corazón 
tu Santo fé hofhedc en mi Íacramentádó^eritrandoén nuef- 
corazon, y me de á conocer tros pechos, como Sol pro- 
las dulzuras amantes cíe tu Co* digroíb, fenala, que en nucí? 
razón eariñofo, á cuyo amor tras Almas tiene pueftos los ojo»
defeo fer agradecido por toda 
tma eternidad. Amen.

DIA NONO.

O Brillante luz del duIciTsi- 
ino Sol del" amor de Je- 

svs l no contenta tu piedad con 
haber andado el dia dé la gra
cia por la carrera de tu mife- 
ricordia , produciendo frutos 
de virtudes , calentando los ar
boles de los corazones , para 
que afsi como las plantas fe 
elevan en feguimiento del Sol, 
nueftros afeáos volaran al Cic-¿ 
Jó en bafea de tn bondad; íi 
también anduvifteis can libe
ral m ente amorofo,, j que ( me
jor que en tiempo de Ezéquias, 
quando el Sol .material fe de-, 
tuvo ) deteneis vos al Sol de 
tu encendido Corazón ' en el

? *

i: S \

ta calce, y Paternal clemen-. 
cia * y aunque todo tu Cuec« 
po Sandísimo le gozamos Sa* 
cramentado, pero explicó efta 
fineza San Alberto el Grande» 
dicicndonos , que el Sácramenf 
to dej[ Altar es fineza de vuef
tro amor,y de vueftro Corazón 
San tiísimo.CoIocad, colocad, q  
Jesvs piadoío ! tu Cora? 
zon en el mió, con el dulce 
enlace de tu cariño, para que 
con cfta, , amorofa cercanía fe 
abrafe mil corazón en Vueftto 
amor fantifsimo, llenando de 
amorofos. incendios á mi Alma*, 
potencias, y fentidos, hacien
do, ¡que; efte dulce fuego me 
transforme en vos,áquien de
ico amar con r • vueftro.; miímo 
amor todos los inftao’tcs de tni 
vida, y por toda una eterni? 
dad. Amen. :

NOVE-
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O I rmidad donde relplandec
cernenteempleadaenenri- poder de Dios}

qjsecer , y imníariTaMadre granos ver las laces amorofas 
de Dios , Vos Padre Eterno con que la Maternal dedieneát 
dándole grande poder , Vos de María Santifsima akimbrâ r* 
Hijo Diy^o V0^ ^ ^ o  êlPa* Aíqjas con ítí duieifsimo* 
dre Eterno , iluftrándóla con nombre Maria * deíeamos quí  ̂
Yueftra . Sabiduría , y Vos , o  tar de los ojos de hueft.ros ef* 
Efpiritn Santo! haciéndole f0m> jnrirüs las cataratas ¿o nuefttai 
bra^lleixandoledcamor Di- culpas, diciendo de l¡p intimo 
Ytno  ̂ fellando é^a dél coraron ó Dícé mib, nd
rgm l^ y in acóoel dulcifsimo fumo bien ! á qukri debo amat 
nombre de Maria , para que fobre todo lo criado, me pc- 
Yaliendonos dé fu invocación & én la Alma de haberos óren
las Almas, lograflfemos en efte did'o , Íblo por íer Vos tan 
nombre amabilísimo unalla ve. bueno , Dtopongo de nunca 
dorada, para abrir el Tróncele mas pedK , ayudado de vueft 
vueftra Soberana mifericordia» ira gracia, quitadme la vida 
y las riquezas de la gracia. De- antes que os ofenda.
¿ando, explicar nueftra grati- .
tud, os deíeamos alabar , 6 ORACION. ^
Dios Trino .» y uno ! veneran* / A  Dulcifsima Madre de mi
do el nombre de Maria, Aftro, v i  fericordia ! ó tierniísima, y

Ffa
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benigtf ifsiim abogada de nuef-^aniiofo en íeguimieoto de las 
m  % í m s i  |  ̂ uhprofaMfdre ̂ dtagranciaSii qué p9r medio de 
de ciernen el aT pues el Altifsi- tu amorofo nombre Mana co
mo pulo en cu dulcifsimo oom: muñica tu Maternal amor a las 
brc Mariaf eí'-'Téano de ftiinfir Almas cus devotas , dándoles la 
nita piedad , dónde decreta fu leche fuavc de tu amor, en los 
Paternal amo.c el perdón de las pechos, de las letras dem duU 
culpas, el confuelo á lös afliL disidid hombre María, para que 
eidos ,* la vida de la gracia a regalado coa tus favores amo-

• rofós como hijo , pueda cfperac 
alabar en el Cielo ’con filial gra
titud 1 vueftro dulcifsimo nom
bre María j que es e! abogado 

confe-, de, mi Alma en el Trbno de tu
___.___.. ... ( chos á Maternal clemencia , y empeño’

riueftras suplicas, para que de- grande de tu liberalidad ,1a que 
barnos á tu Clemencia por la defeo alabar con los Angeles eg 
dulzura , y amor de tu nona- el Cielo. Amen.
i -- . . _ • * ■  ‘ • •• • * • ' ' ■" - ■ •

las-AliW muertas con. los pe 
cados, y. 'a los judos nuevos 
aumentos di gracia, y 
fimos progreífos en la 
ppc .tuno robre Maria, 
ghtdños favorables J ^

bre María arrepentimiento de 
nuefttos pecados , grande amor 
de Dios > pro futida humildad, 
una viva Fe, y fegurifsima ef- 
peranza en el tiernifsimo amor 
con que Jesvs ama vueftro nom
bre María ; para que ííendo 
yueftro nombre ámahilifsimo 
el norte que me guie ál Cielo, 
por el camino de tu amor, y 
férvido, norte que me aparte 
de los eícollós de los^pccados, 
mar de gracias, y virtudes, por 
donde camine mi corazoñ con 
el viento apacible , y favora
ble de la dulzura, y amor de 
tu .Sanrifsimo nombre , fu dul
zura me fea acíbar que me ha
ga aborrecer todos los guftos
dtTmundo, v rúe Iwgá correr

DIA PRIMERO.

Madre de Dios! 6 
fa Rcyna de la 

Emperatriz de Cíelo, y Tierra! 
O compafiva Madre de miferi- 
cordia ! de cuyo amor eftán tan 
enamorados nueftros corazones 
que no faben tus devotos aman
tes acordarfe de ti, fin ge
mir, fin fufpitac en cftc valle 
de lagrimas defterrados, y apar
tados de tu amabilifsima prc- 
íencia. Ea clementifsiaia Ma
dre mi a , pues no quedo de 
Vos en la tierra otro dulce en
tretenimiento de mas dulzura* 
que vueftro nombre amabiltfc 
fimo Maña , Lnceá niadofa,
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que vueftro nombre Sandísimo 
M aría, que es la reliquia, ‘que 
dexó tu Maternal piedad en el 
mundo á los hijos de tu Cle
mencia , efté colocado en mi 
corazón como una reliquia en 
un relicario > para cuyo fin im
primidme en él tu dulcifsimo 
nombre Maria , para que mi 
corazón con todos fus afeéfcos 
efté fellado con vueftro nom-

:-V: '• .-iiv-r-j t Q l
] • Hija deL Eterno Padre 

c fe .apdlida e^a Prii*ĉ ía* 
aunque d et Joaquín', y Ana 
lo fu e , por naturaleza.
P a d re N . ^Ave M a r t a ,  G lo r.

Ve el Angel San Gabriel 
le dixo* y. es cola cierta, 

que Maria Soberana • 
es Ave de gracia llena.
Padre N. Ave María, Glor.

bre tierniísimo, para que afsi G O Z O S .,
rebozado con el ahnibar , y
melodía de las letras del nom- ~jy r  A R IA , centro de amor, t 
bre Maria, nodénauíia a Dios, _ I V L  María, nombre glorioíb: 
lino antesbién fea de íu agra-. por vueftro nombre amorofo 
do, por eftár fazonado con la amparad al pecador, 
miel’ de tu hombre "dü Idísimo. Efte: nombre foberano .... , 
Amen.. es Norte para guiar

en §1 pro celólo mar
SA LV RA ZíoN  A L  NOMBRE del mundo, á todo Chriftiano:^¡| 

dulcifsimo de MARINA. Cpn tal guia, fin temor %
: navega el hombre gozofo,

M Adre de Dios te apellida Por vueftro nombre amotoío * 
la M, primera letra, amparad al pecador, 

y Madre de pecadores, Es un como Sacramento
de* Piedad , 7  dé Clemencia. efte nombre Celeftial,
Padre N .y Ave M aria, Glor. que caufa gozo efpecial,
A Urora A  te declara, y- de devoción aumento:

que deftietralas tinieblas, Renueva el devoto ardor, 
de quien nace el mejor Sol, y aflegura lo dichoíó. 
que "iluftra el Cielo, y la tierra. Por vueftro nombre, &c.
Padre N A v e  Maria , Glor. Es eficaz Memorial,

R  Orarla R. te nombra, que á efta Rey na reprefentap 
de todas las flores Reyna, fus Devotos , quanáo intentan 

la que en el Penfii del Cielo Hallar remedio á fu mal: : ¿
logras fuperior Diadema. Y  logra en él fu fervor
Padre N. Ave Marta, Glor. . el alivio picliuoíb,'

Por
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Por vuéftfò'nOt&'He, :?■ . qucda .cl Infierno aflombrado, 
rjj ede nombre la dulzura,. y él-Cido-con álcgfu. 

al pronunciarlo , percibe ••Efte.es el timbre mayor -
la devoción, y concibe ' de nombre tan deliciólo,
nuevo a fedo la ternura: Por vueftro nombre ,
Tiueca en cóníuclo el dolor», 
y do tibio efc afervorólo. : - 
Por vueftro nombre >• &c. y- ::

En cfte nombré imagino 
aquel'Neáar Soberano, 
que acibarando lo humano, 
nos endulza lo Divinó: 
Defengana nueftro error 
c©n impuífo poderofo. /V 
Por vueftro, &c.

Es el Sello , y es la firma 
de fus amantes Clemencias, 
que, ó 1 revoca las íéntencias, 
ó las piedades confirma: :
Con efte nombre , fu amor 
félla el Decreto grado fo.
Por vueftro nombre, &c.

Es Puerra, y Llave del Cielo, 
es ún teíbro de amores, ’ 
donde hallan los pecadores 
en toda aflicción confuelo; 
Con tan leguro favor, 
nadie llegue temerpfo.
Por vueftro nombre, &C.- i 9

Estel íuave atractivo ’ 
con que íás Almas fe ceban» 
y unas á otras fe llevan 
con impulío cxecutivo:
Es imán de nueftro amor, 
el mas dulce, y • fervorofo. 
Por vueftro nombre , <&c.

Por el nombre de MARIA,
con devoción pronunciado,

D E P R E C A C I Ó N .

Los 'Angeles , y Serafines, , 
alaben , y veneren el nombre 
dulcifsimo de María > los hom-- 
bres íe hagan'lenguas: en fu ala
banza , los corazones fe exha
len en ternuras , agradecidos to 
dos á la piedad Mariana rAve 
María; Ave María : Ave Mari a

ORACION. v
O Amabilifsimo Jesvs, Hijo 

de Maria Santifsima, ali
mentado con la leche de fus 
dulzuras ! por las amorofas hon* 
ras que hacéis á fu dulcifsmió 
nombre, Mariif, en defemp|ñar
en fu Maternal Clemencia
el dulcifsimo gufto , y amoro- 
fo regalo con que fe endulza
ba tu corazón al oir el nom*. 
bre Maria , divifa, feñal , ó ar
mas con. que ícñaló a vueÉrJÍ 
Sandísima Madre. Va Trinidad 
Béatifsima: os rogamos con tier¿* 
nifsitnos afeaos , que irtfprK 
mais con el fuego de tu amor 
en nueftros corazones el npm- 
bre- de Maria,.para que vene
rándolo con: filial catino j lo
gremos por fus méritos, qbe ibo-

neza-



K fafítarté  * t, ¿ o j
ffezcamC^ ;3jri»utí4<> r í^ ig u fr  Giéío.¿ nos, dexafteisi tu amor
temos de amaros ayos,,rfñmof 
Bien ,_para que guiados délnora-t 
bre. de María ,. Norte Celcftial, 
aportemos en el C ielo , donde 
os amentos á vos, y á la So
berana Efnpcratr¿z,pQr toda una 
eternidad. Ámen.

SEGUNDO DIA.

Se hace todo lo que en el 
primero : con , la diferencia , de que 
en lugar de la Oración , que fe 
fenala particular para el primer 
día , fe dice en cada dta de t» No * 
pena , la que para cada di* fe  fe~ 
Hala.

Oradoh para el fegundo dio.
*

O Dulzura de la Clemen
cia 'Mariana ! O com- 

¡tafsioit tiernifsima de la Ma? 
dre de Mifericordia ! 6 regalo 
dulcifsimo ! el. amor con que 
nos amais! o Madre de Piedad! 
Si vueftro dulcifsimo Hijo fe que
do Sacramentado para confue- 
k> de los Chriftianos, para ex* 
picarnos. íii Paternal amor, que 
las amantes ternuras con que nos 
ama , no le daban lugar para 
aufentarfe de nofcttros , priván
donos de íii dulce compañía; con 
alguna femejanza i también vm, 
ó: amabilísima Emperatriz, para 
fto deíconíplaraas al ;fobuos.ak\ i. * .

Maternal; comof. Sacramentado 
en. tu. nombrc j Maria; y  aun
que no quedareis- en él con fi- 
fica , y realprefencia * peto íi 
como Madre cariñofa en los, 
dulces efe&os de , t«s ternuras* 
para que nos comulguemos cf- 
pirttualmente tus devotos,y apia
do  ̂ hijos con las regaladas de
licias de tu amor, tomando en; 
nueftras bocas la. hoftia . de tu. 
tulce nombre Matia. Ea,;pues* 
dulcifsima Madre , haced., que 
mi Alma fe aficioné á efte . re* 
galo de tu amor, para queaui 
logre mi corazón ( como otros 
tiernos devotos de tu dulcilsimct 
nombre lo- han logrado) que lo 
endulcéis, lo enternezcáis> y lo» 
llenéis de amor vueftro,: para que 
atrahido de las dulzuras de tu 
catino, apetezca, y tenga fed. 
de amar mas , y m asá: Dios, 
Amen. Y  :.. .  . ,

TERCER: DIA.
■ : ' 1

O Amantifsima Madredc.pe-j 
cadores!. Qué terrible pe  ̂

na nos es efte deftierro vcouti- 
derandonos aufentes de tu duli 
ce prefcncia ? Y* íi el Pueblo de 
Dios cautivo lloraba .4 las tibe-i 
ras ;de los Ríos de Babilonia, 
{mentiras fe acordaban de -Sibnk 
que fois vos Soberana Empé* 
ta ita : como no£act¡os , fiendot

las
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las niña» de los «jos :dem!Ma- c-r©a<^aégovíifcpunte «1 eonfij. : 
fernalarnor,no hcmosúdíufpirar, Icfc■ Ea ,̂ pues * amunnfsima , y 
y  gemir í Sea éternaoietitéi alaba- libefalisimaMadre?*'hacedme la
da tu Clemencia , que confío* honhi de que* logre Ja dicha de 
lais á nueftras Almas, comuni- efta dulce correfpondencia , de 
candónos tu Clemencia dulcífsi- que yo os eferiba memoriales 
«ias ternuras en la : rhéhioria de amoíofos *- y  filiales ternuras coa

\ ^

vycftro duleifsimo -nombre Ma-; 
ria , como del nombre de Dios 
infinuó Jíaias, quando dixoyf» 
nombre, y tu Memorial en el de - 
fio del ¿tima. Y  tiendo vos So
berana Carta, como dicen San 
Efrcn, y Santo Thomas de Vi- 
Hánucva ; bien experimentan tus 
fervorólos devotos, que vos les. 
notificáis experimentalmente las 
ternuras detü compaíston, quan
do llega á fus oidos la carta de 

% tu dulcifsimo nombre , Maria, 
Tiendo el miímo nombre ama* 

j  bilifsimo el memorial, que os 
:M envían tus devotos1; memorial, 
J 1 que conduce $  Angel Cufio? 
Jal dio al Trono de tu Clemencia; 
W* es también eftc nombre Ma

r ía , pro’niinciado con devoción 
un memorial tan de vueftro agra
do , que íé complacen lósaos 
de tu cariño eií leerlo yyde dul
ce; complacencia T* tus oídos di 
•oirlo, y . es de tan dulce' eficà- 
eia para conceder el favor de 
la súplica, que al mifmo riem
po , que los oidos de tu ^Pie? 
dad oyen icl¿eeo^Jdc JEis;; letras,' 
al mifino tiempó que ttoi ojos* 
las miran, ̂ mamor Maternal de-.

freqiiencia , para que lógre con 
eftc trato devoto las dulzuras 
de tu cariño, y que tu Piedad 
me de c! confuelo de que han 
llegado á tus oidos mis súpli
cas, y rdegos en el papel felfa*, 
do de tu durcifsimo hombre Ma- 
ria , y logre mi corazón ama
ros con tiernifsimo amor filial, 
grande aborrecimiento á las co
fas de! mundo, grande afición 
á la virtud ,.y  amorofos incen
dios del amor de Dios. >

QÜARTO DIA.

G'¿ Enamorada Madre de núef 
I tras Almas 1 tan guftoía 

mente empleada en tratar con 
los hijos de tu amor; todas las 
criaturas te alaben en nu.efiro 
nombre , por lo'.mucho . que 
debemos á tu corázon I aman-» 
te; pues como nos1 explica el 
Padre San Bernardo , aquella 
dulzura, y confuelo, que lcn* 
timos en nueftro corazon, quan-- 
do pronundamósh, devotoSí 
vueftro dúlciáimo JSlombro Ms* 
ría ; Ton ;las vóces dSrlceside tá 
reípueftá;, y amoioCoteftímór;
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íiíd de que habéis oído com- para explicarnos , que las amar-

ora- guras de la Divipa Jufticia en 
cion. O Nombre de María, la- el mar de tu nombre María , íe
bios amorofos, con que nos 
íefponde -la lengua de fu amor, 
ycompafsion Maternal! O nom
bre de María ! Bocina Sagrada, 
que logra la Iglefia; para que

• lás voces , y lagrimas de los 
defterrados hijos de Eva fuenen

' en ios oídos de tu Mariana tni-
• íericordia 1 Concededme, pues, 
ó  Madre benigna ! que no ceñe 
de hablaros enamorado de tu

; am or, enamorado de la dul
zura de tu bondad, para que

■ empleando en vos mi memo
ria , entendimiento , y corazón, 
logre una vida vírtuofa , y pa
cifica con la dulzura de tu me
moria. Amen.

QUINTO DIA.

O Clementifsima Madre! O 
piadofifsima Virgen !• que 

nos convertís los rigores de Ja 
Divina Jufticia en dulzuras de 

~la Divina piedad con el amor, 
que tíos ofeceis en vu.-ftro dui- 
cifsimo Nombre María , < pues 

' íiendo afsi, que - es fuente de 
miel y almíbar Celeftial para 
las Almas, que lo pronuncian 

■ con eariñofa devoción, ínter- 
-prcta tu Nombre María San Al
berto Mjtgno mar de gracias, 
Zr II,

convierten en aguas dulces á fa
vor de tus devotos , lográndo
nos la Divina miferícordia. Ea, 
pues , piadofifsima Reyna, ha- 

• ced , que mi corazón continua
mente reípire , pronunciando) tu 
dulcifsimo nombre María, paca 
que perciba mi efpiritu los amo
rofos efedos de las ternuras de 
la Divina piedad , convirtiendo 
en afedos fervorofos de devo
ción la fequedad , y tibieza que 
en caftigo de mis culpas pade
cía antes mi pobrecita Alma, 
Amen.

DIA SEXTO.

O Celeftial Portera de la Di
vina Clemencia ! Cinco 

fueron las puertas de la mife- 
ricordia amorofa de Jesvs, que 
fueron las principales cinco Lla
gas , y íi vueítro Sandísimo 
Hijo es llave, que puede obran
do con jufticia , cerrar; vueftro 
dulcifsimo Nombre Maria con 
■ fus5 cinco letras , es llave , ó 
■ ¡cinco-navecillas para abrir á los 
hijos de tu miferícordia las puew 
tás del Divino amor , que fon 
■ las Llagas; aunque eftas eftuvíe- 
;ran cerradas para el coníiiclo, 
por el rigor de la Divina Ju f- 
:ticia. Por effo dcfpues de ha- 

Gg bec
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ber hablado .vaeftro dulcifsimo blanco la finita, io d^lo -ckm 
Jesvs del rigor de fu Jufticia, voluntad , pues qualquiera cofa 
en el dia del Juicio , y oyen- que pidamos ( íi conviene ) nos 
dolé enfeñar defpues en fuPa- la concederá Dios , porque el 
tria > admirados algunos prc- , amor que os tiene vueftro Je-* 
gunraban: cAcafo. fu Madre no fe svs , no. os negara cola alguna» 
dice Mma>. O  Madre de ele- y vos, ó Madre mía! obráis 
mencia ! Maria os llamáis para tan piadofa, quando ds fuplir* 
confíelo del pecador, que con- can las Ainus alguna gracia, 
fia en tí. Y íi tu Divino Hijo por la invocación de vueftro 
no hizo muchas gracias en la dulcifsimo nombre Maria, que 
referida ocalion , fue, porque parece la concedéis como quien 
no pronunciaron con confian- paga una deuda, pues cftá vin- 
za tu nombre Maria. Ea aman- colado á vueftro nombre dul- 
tiísima Madre , pues noforros cifsimo el coníuelo, de modo; 
afianzamos el confíelo en tu ’ que no fe puede pronunciar tu 
nombre Sandísimo } aunque dulcifsimo nombre con devo-» 
nucidas culpas luyan ceirado los cio.n , fin íentit luego ai punto 
oidos de Dios piadoío, tu Sau- confíelo efpirtua! : por cito 
tifsiino Nombre Maria fea la dice San. Fafcaíio , que Chtif- 
llave, que nos abra la puerta to al defpedíríe de Vos en la 
de la Divina demencia. Amen. Cruz, no os nombro con el

nombre de Maria , porque co- 
DIA SEPTIMO. nao eftaba con defeo de pade

cer , lo mifno hubiera (ido 
Provifora univerfal ! O (nos dice el Santo) poner-en 

J  diíper.fera Soberana de la fu boca nueftro amantifsimo 
Miícricordia de Dios ! en cuyo Jesvs el dulcifsimo nombre de 
corazón arbitro dexó JesVs el Adaria, que ceiTar de repente 
Sello para decretar favores amo- todas fus penas. Ea, pues, cle- 
rofosá las Almas , quando os -mentifsima Madre, confiado,y 
dixo.* Po>ime como Sello fobre tu alivio para los que penan , y 
corâ oti i como dándonos i  en- gimen, pues dexafteá nueftro 
tender, -que la firma de ía Di- arbitrio pronunciar vueftro nom- 
vina Clemencia , es tu volun- bre Maria, que es fello , y fií- 
tad Mariana. O dicha nueftra! ma de vueftro amor para con* 
que logrando tu dulciísimo ñora- folar á las Almas, con él fella- 
bre Maria, nos dais como, en mas las suplicas coa que os pc-

- ¿dti
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dimos, que nos libréis de los ría-, María, María, afianzan- 
tormentos del Infierno ; que nos do 'en la pronunciación de tu: ■ 
deis alivio íi fuellemos al Pur- nombre Sancifsimo el alivicxEa.
gatorio; y tu nombre Santifsi- 
mo Marta fea la fazon, ó fal 
qae nos quite los dilguftos ma
los, nos endulce los trabajos, 
da-ndoués animo para padecer 
tcdo aquello que fuere volun
tad de Dios. Amen;

OCTAVO DIA,

x a  Madre dulcifsima , -María 
V_>? Señora Nueftra! ran uni- 
Verfalmente amada de rodas las 
Almas, quecftmo reveló vueftro 
dulciísimo Jesvs á Santa Brígi
da, os crió el Albísimo co
mo deliciólo cebo Soberano, 
para pefear á los pecadores en 
el mar del mundo , para que 
atraídos de tu dulzura amoro- 
fa , los faque -la Divina mife- 
ricordiá al puerto de la gracia. 
Quién", quién lino tu dulciísi- 
ipo nombre María, es el cebo 
dulce que atrae á los pecadores, 
aúna los dexados de la maño 
de Dios ? Aun los que aborre
cen fu Sandísima Ley, tienen 
á tu dulciísimo nombre María- 
afición, como fon los Móross» 
pues veneran tanto á tu nomi 
bre dulciísimo Maria , qúfc quín- 
do las Moras ertán con loste- 
iribilifsimos dolores de paífq, r¿- 
¡jilea par| conflicto fuyot Mai-

pues, dulce imán de la Cbtifi- 
tiandad , dad a mi Almavtier** - 
nifsimo amorá tu nombre dul- : 
ciftimo, para que atraido de 
fu dulce lúzr, con la cadena ca-- 
riñofa dd Rofarío, me faque- 
tu Maternal* piedad del mar de 
mis vicios , ai puerto de la Di
vina amiftad , caminando en to
do por el camino de la volunr 
tad de Dios. Amen.

NONO DIA.

O Nombre Maria, nombre 
admirable .' nombre María, 

nombre dulce 1 ó nombre de 
Maria poderoío nombre ! ó 
nombre de Maria ! O luz het- 
rnofa ! Si fois nube para defen
der á las Almas de los riguro- 
fos ardores del Sol de la Divi
na Juílícia , fois también luz 
que alumbráis á los pecadores 
en la noche délas culpas, por
que fois el norte , y guia de los 
Chrifijanos, como ia guia que 
conducía al Pueblo de Dios en 
la antigua Ley. O nombre Ma
ria ! que con tu dulce luz nos 
guiáis en, el mar de c ĉ mun
do,/para que no peguemos en 
los eícollos de precipicios ; co
mo la iuz del farol del Gigan
ta Cdíoío , que guiaba á las 

Gg» Na-
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Naves, para que fe apartaifen nombramos,6 Maríavueftroduí»- 
de. los peligros de fumergirfe. cifsimo nombre. Haced , pues 
O * Nombre María! arma de luz Madre piadofa,que fe aficione mí 
de que íe valen nueftras Almas corazo á pronunciar con dulzuras 
contra Luzbel 5 arma á quien vueftro nombre María, para ator- 
tiene tanto horror, que con- mentar al demonio , para has 
vierte a fu furia en cobardía, y ccrlo huir de m i, para que pue- 
miedo, defterrandolo el eco dul- da caminar yo mas libre por el
ciísirno del nombre de Maria, 
de todo el, territorio en que 
fuena. O nombre de Maria! 
¡Con cuyas cinco letras como 
íagrado Relicario, y con el en
lace de las letras del nombre de. 
Jesvs, formó el Altifsimo una 
cfpada de dos filos, como aque
lla que procedía de la boca de 
Dios. O Maria , efpada fuerte 
contra Luzbel !á cuya vifta dá 
á huir, como fe ha vifto en va
rias partes, con folo poner ef- 
crito tu dulcifsimo nombre,ó 
pronunciándole. O nombre de 
Maria ! mufica íagrada, que lle
na de jubilo k los Angeles de 
la Gloria. Por elfo dixo el Pa
dre San Bernardo, que fe ale
gran los Angeles , que tiem
bla el Infierno , que fe llenan 
de pavor los demonios , quando

camino de la virtud, y tambie n 
para alegrar k los Angeles del 
Cielo, dándoles efte nuevo ac
cidental gozo. Maria lea en mi 
lengua, Maria fea en mi cora
zón , para que citando fellado 
con tu nombre dulcifsimo , lo 
gre en él la venera , ó divifa 
de hijo de tu Clemencia , que 
es el nombre de Maria; para que 
viendome los Angeles con cita 
divifa , ó fello de amor , en la 
hora de mi muerte me defien
dan , y amparen , y no me nie
guen la entrada en la Gloria; an- 
tesbien me conduzcan á tu amo- 
rofa pretenda , donde en Com
pañía de los Serafines tenga la 
gloria de cantar eternamente cán
ticos , y alabanzas a tu dulcif-. 
fimo nombre. Amen,

n  n
?  í  5  ?  í
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O Sama Bondad de Dios! de nueftras Almas; y para que
uno en eífencia, trino en eítas mis filiales ternuras, y agra- 

Períonas: osconfiefio, y adoro decimientos humildes, fcanob- 
por mi Padre, y Criador; y de- íequio limpio, y amante , del 
íeando agradecer las Mifericor- güito de la Madre de pecado« 
dias, que ha recibido mi Alma res, me defeo arrepentir de mis 
de tu infinita liberalidad , por pecados, diciendo , dulciísimo: 
empeño déla Clemencia de Ma- Jesvs me peña en la Alma de 
lia Señora nueftra , os ofrezco haberos ofendido, folo porfee 
el tiernifsimo amor , con que vos quien fois , y porque os 
os amo el Corazón de efta So- amo íobre todas las cofas, qui- 
berana Emperatriz , defde luego tadme la vida antes que os ofen- 
que tuvo ser; por cuyos meri- da. Amen, 
tos os ruego , que admitáis mi
corazón con todos mis afeólos, ' Oración para todos los dias. 
potencias , y (entidos ; los qua-

Complaceros, y daros güito ala- mo hija; del Hijo Divino, co- 
bando, y venerando al Cora- moMadre;delEfpiricuSantocomo 
zon de Maria Santifsima, pre- Celeftial Efpofa; y de los peca- 
ciofo Sagrario del amor tiernif- dores, como Madre compaísi- 
fimo, y puro, con que fieni- va , como ticrnifsima Proteóto- 
pre os amo , y fuente de la cora- ra, y Abogada : en vueftra Ma- 
pafsion amocofa coa que cuida ternal prefenc% defeamos, que

les defeo emplear en el exerci- 
. ciò de ette Novenario, à fin de

Maria Santifsima! aman- 
: del Padre Eterno , co-



2el Cordón

filiales ternuras, y araorofas ala
banzas , por iasdalcifsimasmj'- 
fericordias , que tu Clemencia 
hace á nueftras Almas 5 y en 
agradecimiento al imponderable 
cariño , con que cuidáis del bien 
de tus amados- devotos: pues 
como vos mifma. revelare al 
Alano: defeais tanto la falva- 
Cion de los del mundo , que ef- 
tariais pronta para padecer cada 
<itst ( i- fec poísibíc ) todos los 
trabajos,.y dolores de todos los 
dei mundo, (y £i fuera poísi- 
ble , y fin pecado) todas las pe
nas del Infierno, por falvar á 
todos. O.fingular Piedad ! O 
foberano, y dulcifsimo amor!- 
Y por quanto tu Corazón Mas 

1 nano es la frente de todas las 
piedades, y amantifsimasternu
ras con que nos amais; defea- 
mos en cita Novena, como agra- 
decidoshijostributar filiales afec
tos á vueílro amantilsimo Co
razón , Relicario Sagrado dd 
amor Divino , Trono de tu dul
císima Clemencia, univerfal def- 
pacho donde ru arrior Mater 
nal nos firma , y decreta cier- 
nifsimas m ií erica rd ias: Prop icia - 
torio dóde fe aplaca á Dios enoja 
do,quaiido quiere caítigar d nucí- 
tras Almas i y fí el corazón de 
viíeítro Jesvs es amorofo Relox 
de Sol, que enlodas las horas 
de fu vida férula fu á las

ele María SS*

Almas; con el indicante, dé ei4 
nombre Jesvs , viieítro Cora
zón Mariano es Relox de Lu
na , que haíla. á los pecadores 
le indicáis , y manifeítaisamor, 
con el indicante de María, tu 
dulcifsimo nombre , en la no
che de fus culpas. E i, pues, So
berana Madre , enterneced á 
nueftros corazones , con filial 
amor, para que nueítra graritud 
fea regalo del güito de ru ano« 
rofo Corazón, á quien defea ? 
mos amar, como los niños á 
los Maternales pechos , para efi. 
perar guítar de fus dulzuras , coa 
ios Angeles en la Gíoria.Amen.

Oración para el primer día.

O Ámantifsimo Corazón de 
Marialtan dulcemente cóm- 

pafsivo para las Almas , que aun, 
antes de nacer, luego que cric* 
a vueftra SS. Alma el Alufsimo; 
con el ufo de la râ on adelan
tado, miraíteis compafsivaá los 
pecadores, hijos de Adán, en
tre cuyas Almas citabas, y fue 
tan amorofa vueítra Milericor- 
dia , que con aquellos recién̂  
formados .ojitos , llorarte tcon 
dulcifsjma rernura compafsiva, y 
pidifte á Dios, con amorosísi
mas . lagrimas, que los miraiíe 
con ojos de mifericordia : coa 
lo que en la primera hora dé 
tu vida , yá nos mani feító cu

Co-



Nó̂ etiarto
Corazón el amor Maternal que- en .Vos nos amparamos , para 
nos teneis, y verificarte , que fois que la Roía de cu cariño nos

defienda del eterno fuego T1.y 
agradecidos á tu atnorofifsijna 
Piedad, os ofrecemos elle No
venario , venerando átu dulcií- 
fimo Corazón,. fuente de to
das nueftras felicidades; á cuyo 
fin os Taludo, tributándoos ejT- 
tos afectos, y ternuras filiales 
mi gratitud.

U f

como Lioia entre e¡pm *as¿ a quie
nes ampara la Roía , mamíeí- 
tando á todas ( por eftár enme
dio de ellas) fu compalsiva pro
tección , pues no teni a efpinas 
la Rofa antes de pecar Adan. 
Ea, pues, dulcifsimo amor del 
Corazón de María , Miftica Ro
ía, todas nueftras Almas, aun
que zarzales por nueftras culpas,

SA LU TA C IO N  A L  CORAZON ÍDULCISSIMQ
de Marta Santi/sima.

Quien os amara de noche, y dial 
Corazón dulcifsimo de Marial

Padre mtejlro, ^Ave Marta , Gloria Pttíri,
A poder, C orazón, algo robarte, 

folo amor ce robara, para amarte.
Padre meflro , ¡Ave María , Gloria Patru

C orazón, fi en amarte te ofendiera, 
e l  am or,  fin amarte , te volviera.

Padre tjuejho > Ave Marta , Gloria PatrL
C orazón, fi mandaltes, no te amara, 

por no dexar de am arte, me matara.
Padre mtefiro 7 Ave Marta , Gloria PatrL

Y  porque en macarme té ofendiera» 
no  me matara , de dolor muriera,

Padre mejlro, ufve Marta, Gloría Patri.

j



t¡el Coraron de Maria SS* 
G O Z O S .

PUes á María debemos 
amor dulce , y Maternal’. 

Con amor tierno filial 
íu Corazón adoremos.

Si componer fe pudiera 
con fu gloria, cola rara! 
porque el hombre íe Cal vara, 
mil tormentos padeciera:
Infinitas gracias demos 
á ella Madre Ccleftial.
Con amor tierno filial, 6rc.
 ̂ Luego q u e  fu e  concebida, 
a d v i r t i ó  n u e ftra  d c l g r a c i a ,  
y lloró C o n  cficácia 
vér la g e n te  tan p e r d i d a :
Las lagrimas enjuguemos 
de fu roftro virginal:
Con amor tierno filial, Scc.

Apenas que hubo nacido 
volvió á repetir el llanto, 
íintiendó con gran quebranto 
mirando al mundo perdido: 
Agradecidos lloremos 
con devoción efpecial:
Con amor tierno filial, Scc.

Al vér á fu Hijo preciofo 
en la Cruz muerto, y clavado, 
confoló al Aportoladó, 
que eftaba rrifte, y ílorofo:
No sé como ponderemos 
compafsíon tan fin igual:
Con amor tierno filial, Scc.

Viendo á Jesvs, que padece 
muerte por el pecador, 
por mas que íintióel rigor, 
al hombre no lo aborrece:

Pues rogó, como fabemos, 
por la Igleíia univerfal.
Con amor tierno filia!, Scc.

O  dulcifsima María! 
mirarte á nueftro confuelo, 
al fubir Jesvs al Cielo, 
no fuifte en fu compañía:
Por vueftro amor nos privemos 
del mundo rebozado mal.
Con amor tierno filial, Scc.

En el Cielo coronada 
con la mas fuprema Gloria, 
no perdió de fu memoria 
el empleo de Abogada:
Pues procura nos libremos 
del calabozo inferna!. ■
Con amor tierno filial, Scc.

Quando. la Virgen Maria, 
vé que ofenden á fu Hijo, 
por compafsion nuertra, esfixo, 
fi pudiera, lloraría:
De fus Imágenes creemos 
fuplen por fu origina!.
Con amor tierno filial, Scc.

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

O amabilifsimo Górazon de 
Maria Santifsima! buidísimo ma
ná de las Almas! todos ¡os San
tos tus devores te bendigan , y 
alaben en el Cielo agradecidos, 
y los pecadores lloremos . en el 
mundo enamorados , en obfe- 
quio de viieftio amor dulcifsi- 
mo,

Ú K A r
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ORACION.

O Amotofifsimo Dios! que 
llenafteis de amor de vuef- 

t.a fuma Bondad al Corazón 
amabilísimo de la Soberana Em
peratriz ; y lo- llenafteis de Pie
dad , è inara cómpafsion de los 
pecadores : gpr efte milmo amor 
dulcifsimo , y por la compla
cencia , que teneis en íu dulcif- 
fimo Corazón , os rosamos hu- 
müdcmente , que nos deis un 
verdadero arrepentimiento de 
nuefiros pecados, y encendáis 
à nueílros corazones en amor 
Divino , para que todas nuef- 
tras delicias , gufto , y con
tento , fean amaros íobre todas 
las cofas, con nauxia , y tedio 
de todos los guftos de cfta vi
da ; para que mientras viva
mos , nos alimentemos de vuef- 
tro amor, y de los Materna
les cariños del Corazón de la 
Reyná -del Cielo , y defpues lo
gremos fus dulzuras, y fu pre
tènda en la Bienaventuranza. 
Amen. Sea bendito , y alabado 
&c.

SEGUNDO DIA.

Se hace todo lo qua ay  ef

9we S e P0He Para ^  primer día ry
en fu lugar, fe dice , la que par* 
cada día de la Novena fe fenála.

Oración para el fegundo di* , ;

O Dulcifsima, y tierniísji
compafsion del Cor: 

Mariano! pues luego 
lifteis del útero Marerng», ma- 
nifeftafteis, que naciftefál mun
do , como amantifsimjjpMadre, 
y compafsiva *Abogag[Íá de los 
pecadores, pueŝ îJÍr como el 
fuego hace , que la alquitara 
deftile en gotillSpycomo lagri
mas á las JgfpS , que ponen 
dentro de cIJÉp, el encendidifsi- 
mo amot̂ gfe vueftro Cdralon 
íantiísiruj^facó á tus tierneci- 
tos ojoS|pibro(l(simas lagrimas, 
que deíti|ba tu enamorado Co
razón , luego que naciftcís co
mo procr|»iofa Aurora , para 
que vicfíeiaqs , que el Ciclo de 
tu cara , % Jo.s luceros de tus 
ojos tierniKmps derramaban el 
roclo llortf e , de tu. Clemencia, 
pidiendo co^ . jagrimas, y ter
nuras { lu^l^^^|. na£¿fte) a[

, Padre Ereri|b » quq^^lÉ de tni. 
íerÉ^3Ía?con núeftras 
« iras quienes eftabais muy 

Atenta, por el tiernifiimo \ 
bon que a ni ais à los

frimeroy confola la difcreng,Jff de Adán: llegandoá tanto la 
que en el fegutiffa di a , y  fiemas de za de tu amor , qu.e ño

« Q w m , ntíús los ojos en la' a 
t .  %  1 Hh dad



x í  i ,  d  nombre de Marta SS,
dad denüeftrolvitios, parare- caula , porque Dios no tenía

'h

* i1

ncr tedio de uo/btros > lino pa
ra ampararnos. Ea, pues, ama
bilísima Reyna, aquellas lagri
mas que derramafteis por nuef- 
tro bien reciennacida,, encien- 

en vuéftró amor a nueftra 
^ i t u d ,  para que al veros llo- 
Fár^miotófamente compafsíva, 
fe emiten á llorar nueftros co- 
razofr|s arrepentidos, para qui
tar í<f¿eftorv0S de guftar de tu 

amor en el Cielo.

T E M E R Ò  DIA.
%

O  Corazón d é  María San- 
tifsima, Trdto amorolo 

de la Divina milericotóia! Pues 
afsi como las aguasa, que pa
lian por nn mineral ¿ Wabcn á los 
metales de la níinsyjt, y toman 
de fu virtud; aíslpueftro C o 
razón Mariano Reyna del 
C ielo ! és la minar de los téfo- 
ros de la compasión, y de la 
iftifcricordia , tal manera, 
que $ua|g|g^Q^s quifiere cafti-

lonerlos ojos 
enjfWSPTastfJií' amanrifsimo, ex« 

fwnéntarian nuefti^ffifÉmas,

aun Madre, cuyo amor , y ter
nura lo aplacara. Ea, pues, dul- 
ciísi'ma Reyna , por aquellas 
dulzuras de tu enamorado C o 
razón , con que pedifteís por 
los pecadores, luego que con
cebirte al V erbo Divinó; por 
aquellas ternuras, y lagrimas con 
que lüplica'oas ft^milericordia k 
favor de nueftras Almas, luego 
que le fcntifte en tu virginal 
vientres por aquel gozo dulcif- 
(¡rao, que tuvifte*al codíide* 
raros Madre de D ios, con Opor
tunidad , y poder para ampa
rar á ios hijos de Adán , con
lóam e tu Maternal amor la4—'
piedad de vueftro Jesvs ; para 
que á tu amorofa clemencia 
deba , que no caftigue mis cul
pas , iino que logre fu amiftad, 
y gracia. Amen.

QIJARTO DIA.

O Clemeririfsimo Corazón! 6 
piadoíifsimo amor del Co

razón de María ! que no os 
contentáis con aplacará Jesvs, 
para que nos perdone , ÍI tam
bién adelantáis los buclos de fu

fe convertían lois Divinos Divina piedad con los dulciísi-
|||ores en piedades dulces 

en la antigua Ley femó, 
f igurólo, nombrándole el 
dé los ÉxercitóS, el Dios 

Venganzas * &C. era* la

mos ruegos de tu Maternal amor;
fila Luna en un mes an

da: todo lo que en un año gn- 
da c$ $ol 5 también tu Mariana

m a s



fflttoenérU
Biüs veces mas ptofita para con- 
fólar, y remediar á las Almas, 
pues aunque Dios por eficacia 
eS mifericordiofo T pufo en tu 
amantifsimo Corazón fu T a
bernáculo, como Sol Divino, 
pitra dar las luces de ¿fu piedad 
á-las Almas , en quienes vea 
puéftos; los ojos de tu amoro- 
ib Corazón. Y  de! modo que 
iluminando el Sol á un efpejo, 
elle introduce á los refplando- 
res á qualquiera parte , que mue
ve la mano el que tiene el

tud , y Ubre de la frialdad , y 
pereza, eípiricual , que entorpe
ce á los corazones , como el 
ftioá Jas manos, y á los pie?; 
tu amor fantifsimo me ftrr 
vorice , y tu Corazoít íéa iruáp 
amorpío del mío para l(evatmg 
al Ciclo.. Amen.

QUINTO DIA. 

Corazón de Maria
O  rolo í'eno para la%#Ajmas 
tus devotas! en cuyoagfb r  con- 

Criftal; afsi tu Mariano Cora- fiamos nueflro bie|Fven cuyo 
zon puro, y cciftalino defean- amor defeanfan Idj^dcl mundo 
fo , y tabernáculo del • Divino mientras viven ,cc>Jilo antigua» 
Sol amorofo introduce á fu Di- mente los jufi|fs muertos en el 
vina luz en la A lm a, á donde feno de Abroan. O amor de 
fe inclinan los ojos de tu amor Maria 1 tat^ukifsimanjcntc mi-

fericordiofp para nueftras Al
mas, queltónque arnais á Je -  
svs vueílrb Divino Hijo > y 
aunque le vías ofendido de nos 

jsvs, .caminarte á fan&iticac al forros , no.. fabe tu Cora zoo 
‘Precurfor , llevándole tu amor aborrecemos^ y aun quando 
con prieffa, para que quanto vifte los tilt 
antes lo fanáca de la original tormentos,

Maternal. Nos declaraíleis efta 
verdad, ó Soberana Empera
triz! quando luego que tuvifte 
en tus purifsimas entrañas á ]e-

es r defprecios,y 
n que . malirara- 

fu Pafsion, no 
de amar, 

cn~

Culpa,y lo confirmara en la Di
vina gracia. Ea » pues , amor 
compasivo de Maria Santiísi- 
m a , ’confeguid á mi entendi
miento la Divina luz, é intro
ducid; en mi corazón ti Divino r
friego1'por méritos be rn. d^gvofa ingratitud, en Ja País1 
razón ‘fantiísimo , para qu<PSL be vjneftro Hijo, y íohre 
tu tierna amor deba apdir. U- en- el Calvario. O amor .de

4a ¿víc* ría J eNi- bailo palabras para ala»
Hha bauc-r

mos á Jesvs 
nos dexafteis 
ni fe lee, q 
riViiAy-rl 'imor con 
amaP¿, por mas que cft 

,  y fin tiendo á n



¿l6  al nmlre
barte, ni difeúrfos para cono
certe, ni exprefsiones para de
clararte, al confiderar la refe
rida piedra de toque. Ea , pues, 
amorofifsima Madre , por* el 
íierriifsimo amor, que os de
bemos , no nos olvidéis, aun- 

iQue hemos ofendido á vueftro 
que es las niñas de los 

ojos\de tu Corazón; fino ha
ced,cipe dexemosdefer pecado- 
rgs yí§|que os correfpondamos, 
Combinantes agradecidos hi
jos , y% ie  fe deshagan en la
grimas nuevos corazones arre
pentidos de Jiaber filo inftru- 
mentó de tus,dífguftos, y do
lores : tu amor 1|ios dé luz, y 
tu amor nos haga llorar por tu 
amor. Amen. ^

SEXTO D

O  Clemencia 
de Mana! 

experimentaron 
á rodas horas. C 
paró el amor del 
dia el Efpiritu 
loma $
q u e fe ^ p a q u ii  
vqjr,^r4 nuerto 

jr  elfo íé vá del paiomfF, fi- 
n ®  que luego fe olvida áelftlí 
ajpavios, y fe acerca con m¡0¡- 
cna maniedumbre á los que le 
han muerto fus hijos. Dio teí- 
tiinonio tu Maternal amor de

Corazón 
'yas dulzuras 
del mundo 

razón com
ía mifericor- 
ino a la Pa- 
Ave , aun- 
o los hue

ñi

de Marta SS¿
ella miílica propriedad , quan*
do luego que refucicó tu Divi
no Jesvs, luego cuidó tu co
razón compaísivo que confoJ 
Iaífe la Divina piedad á San Pe
dro , que había negado á tu anao- 
rofo H ijo; por lo que efiaba 
llorando en un Sepulcro el 
Apoftol. También las ternuras 
de tu amor agradecido fuplica 
ron al Señor confolaífe á la Ma- 
dalena , porque le enternecían 
fus lagrimas. Ea , pues , ama- 
bíliísima Madre de Clemencia, 
para que os compadezcáis mas 
dulcemente de m i, confeguid- 
me lagrimas de dolor de Con
trición , para que al verme 
llorar tu piedad, me configa de 
tu Divino Jesvs el confueío de 
la gracia, y defpues fu villa en. 
la Gloria. Amen.

SEPTIMO DIA.

O Tiernifsima compafsion del 
Corazón Marianolque co

mo maná dulcílsimo de las Al
mas , eftás lleno de o jo s, para 
remediar nuellras necefsidadcs 
con tu Clemencia. O amor Ma
riano , ne&ar fuavifsitrio ! que 
bien dixo el Efpiritu Santo* que 
donde no edá la muger ( efto es 

%¡i Maternal compafsion) gime 
«P|aeceísitado: pues á la mane
ra, %ue las Madres mamfteítaa
mas hU

Llj



NoVenam * Í 7fermos 3_pot cayo amor fe pn- os deben mieftyas Almas /  pues' 
vüd de f» ir de cafa 4 d»«M. por tus ruegos nos con ¿ffi?  
fe , (in faber apartarle defushr- al amor Divino. Haftá el uh¡ 
,os , quando les ven en algún mo aliento de ni vida reforrd 
etabaio, o afligidos r afir Vos, continuamente m enamorado cá

razón tiernifsi riias cxpreísioiial 
de cariño , con beneficios a n r

ó  amorofifsima Madre de Mi- 
fericordía ! defpues de fqbirfe 
vueftro dulcifsimo Hijo al Cie
lo , os. privafteisde la Gloria del 
Empíreo muchos años, por no 
dexar Tolos á los tiernecitos Chrif- 
tianos 5 pues aunque amais mas 
la compañía de vueftro dulcif- 
íimo Jesvs, tu tierniísima, y Ma
ternal compaísion re incliné a 
quedarte en el mundo , por no 
tener entrañas tu corazón , para 
dexar defconfolados con tu au- 
Tencia a los hijos de tu Miferi* 
cordia. Ea , Madre de mi Alma, 
pues por mi amor os privafteis 
tanto tiempo de las dulzuras del 
Cielo , tu Mariano amor me 
con liga de Jesvs auxilios , y gra
cia para que me prive de los 
güitos del mundo, y que me íean 
dulce almíbar los trabajos , y 
penalidades , que padeciere yo 
toda mi vida en alabarte, con
templarte , y íervirte, como á 
mi amabilísima Reyna , y mi 
dulciísima Madre de Mifericor- 
dia, Amen:

✓
O CTAVO  DIA.

tofos; tu dulcifsimo amor 
tes de morir repitió la ampro* 
fa 'exprefsion de dcftíLj^Magriz 
mas cordiales por tusjojos San
tísimos, pues al vérillorar á 
los Apoftoles defconllíados, tu 
compaísion tiernifijjiiá os hizo 
llorar; fineza G¡a#que manifef- 
tafteis las dulcías con que os 
compadecéis <$e nueftras Almas 
á todos nqs-obligaftc al tributo 
amorofo |e nueftra amante, y 
filial gr^ftüd, dexandonos en- 
toncef^ierederos de todos tus 
meritei, j y amor, quedando tu 
Corazón amantifsimo con el prin 
cipal ctíidádo de no olvidarnos 
en el CfelO s donde luego que 
entraftei#glorioía , reprefentaf- 
teis tus dfeiísimos pechos, fuen
tes de tufiMaternal amor á Je
svs , parifique trate á nueftras 
Almas con inirericordia.Ea,aman 
tifsima I ^ ^ p t e e fo a  Protec-
tora.v Abogada, :n&i|Íhtic> vueí- 
4 bfH0cT amantiísimo m|Bpfc- 
sñó en el Padre nueftro, (■ftha- 
gamos memoria de que fjjfta en 

|F ' los Cielos, como Padre %m o - 
Amorofiísimo CcM&TOn efe to fo , para que apetezcamos el 

J U f .  A to l lo que iubit á vetle i aísi también tu

0%f
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amor Mariano dexe eícalpido ' cado ru Maternál amof baxán- 
cn mi corazón la tiernifsima me- do del Cielo para cfle fin > y 
ibaoria de que vos, mi Madre aun como dice San Efcen, mu- 
amantifsima, eftais en el Cielo} chas veces ha tenido tu amor 
pira que mientras vivarnos, rio . el compafsivo gufto de eftar en
celemos de llorar, y de gemir., tre tus devotos en el mundo, 
ham que logremos las dulzuras quando cftos te eftabdn: alaban - 1 
4c Iq amor en la Gloria. Amen, do ; y algunas veces íe han vif-

to llorar Imágenes tuvas, óuan-
Í^ONQ DIA,

O  Durísimo Corazón de 
Maria^ con cuyo amor, 

como con Íuaviísiino re
crea endulza,y alimenta á las AI- 

n mas la Divina mif#íicotdia,para q 
\ con la leche del apaot de Ma- 
. i ría , fe transfunda el lmor á Je- 

svs, pues las Madre#vgomuní- 
|1 can a fus hijos con la ffeche fus 
M inclinaciones. O Virgen J>antif- 
'M fimal li el corazón efta donde efta 

Jos objetos de los ojos, legua 
Dottrina del Efpiritii Santo} Ue- 
nenie de gozo nueftfbs efpiri- 
tns, porque tiene tuMífericor- 
ctia pueftos los ojos_|n nueftras 
Almas , pues aunquglos fubifte 
al Cielo, parece ¿¡¿he teneis al
gún imán amor en
el m ug^ll^^i^tant^ veces ha- 
b î¿íjpareadQ a confoláral^is 
4¿v%)s afsiftiendoles en lusfiq-,,, 
.fcafojl: hay libros llenos de jas 
dujcjfdmas memorias de las amo- 
roíifsimas vi fitas que habéis he
cho á Jas Almas ; todas las 
©btasde Mifericordia 1» pracU-

do le perdía alguna Alma tu 
devota; pudiendo decir nueftra 
devoción: aunque no fois im- 
menfa como Dios , tu amor 
obra con tal piedad , que no hay 
Pueblo , ni territorio , ni Chnf- 
tiano en cuvo corazón noten- 
ga hofpicio tu amor Mariano: 
para que conozcamos la eftre- 
chifsima obligación que tene
mos de ierre agradecidos ; pues 
aunque eftais glorióla en el Cie
lo, no fabeis privaros dé la glo-s 
ria, aunque accidental , de ef
tar entre las Almas, tus queri
das , ni queréis que os falce ¡a 
gloria , aunque accidental, dé 
llevar á la gloria del Empiteó 
á todos los hijos de tu amor. 
Ea, pues, amQroíifsimQ Cora
zón de Maria, poneos como eft 
Relicario en mi corazón,par a que 
fi del corazoa procede todo 16 
vital, tu amo: faucitsimo ruoe- 

■•••«I a mi corazón, potencias, y 
fentidos, para que tu amor Ma
riano, lea principio de mi bien, 
y efpetlnp de gii-etérriá ¡feiilí- 
dtd ¡ de” m Sdoy^uétu



, tüjtoettam . i t a
iantiísiaio ftie aparte délos pe- Sea bendito, y alabado el San« i 
cados, me allegare en las vic- tiíaimo Sacramento del Altar * 
tudes, y me eleve á fer com- áte. * /
pañero de los Angeles. Amen. í

N O V E N A R I O
A  L O S  A M A B U I S S I M O S  ,  Y D V - L C Í S S I  ?i^<l $

DE JE SUS , Y DE MAR IA S A f f i s s i  M A.

ADVERTENCIA

PVsfio delante de alguna Imagen 
de Jesvs , © de la Sanñfsima 

Virgen , Je jantiguara , y dirá lo fi- 
gmente. O Dios mío ! Mi dul
císimo Bien, y Padre Celeftial,. 
Criador de mi Alma , Bienhe
chor amoroío, Uno en eflen- 
cia , y Trino en Perfonas, á 
vueftra prefencia llega efta hu
milde ovcjira, redimida con la 
Sangre preciofa de mi Jesvs ama
do , y favorecida de el amor 
de la Reyna del Cielo , á tris 
butar amante mi corazon^spo* 
tencias, y fentidos por geá t̂ud 
i  los beneficies todoirv^me mey*:., . >......... , ■* ■

habéis hecho, pallando la agí» 
dulce de* vueftras amorolas pie
dades , por el mineral melifluo 
de lospagrados Corazones ; de 
Jesvs , y de la Reyna CeleíVial: 
Y para ^ue.efte oblequio falga 

de corazdfl limpio , me deleo 
arrepentir |  diciendo: O Bondad 
amorofa , ?.y Mifericordia dul-
cil'sima dqjScsvs! Por fer Vos 
quien fois, i»e pella de habe
ros ofcndijJePjfi^ígac os amo 
íobre todas lascoflfcSj .^litadme 

¿yates que dfoleni

JUNCION PjfRut TODO^LOS 
dias de la. Novena, f"1

Amor Divino ! O Hulee 
D  Bondad de miJcsvslG áha*.



biliisimaGcmenda, y tiernifsima -hacéis olvidarlas delicias de - él 
Mifericordia!deMariaSS.cuyos co mundo, os ofrezco agradecido

Ï Ï S  ■ %ks Cordones âe JesVs , y  de M aria S S ;

I sazones, como fragua, que en- 
Jciendc los de los hombres , y 
'-•manantial perenne del Sagrado 
^almíbar de las amorolás pieda
des , para que todas ellas fupie- 
sSi^á aijior, y dulzura , v pifian- 
do ■ 'pte?ja  tierra 'virgen'* Y del

''i

el amor de vueftro Hijo ama
do : Y  vos* Angel rini Cufto- 
dio , en nombre mió ofreced á 
Jcs.vs, y á María el amor con 
que le aman en C ielo , y Tie- 
tra , con quienes defeo unir ef- 
tas alabanzas .mientras viva, y

ParaifiÉ de vueftros amantes Co- defpues eternamente en la Glo- 
,razon|t,. como la tierra-de pro- iia. Amen. 
miístóf|Lque manaba miel , y 
leche V’’rateo à vueftra prefencia,
¡atraído piedra imán de
vueftro amoral defea n do, que ef- 
íe fuego, amdfofo dcftile mi co
razón eálagrimf»de contrición,

. v de gratitud , Sor todos los 
beneficios recibidó$%decretados 
en el Trono , y. ThOT|rería de 
vueftra Piedad, y 1  vueftros 
Sagrados Corazones: W confide- 
rando la pobreza de rai efpiritu, y 
que todo henefici^^de agrade
cimiento , os ofr 
xiidad Santifsima ! 
eretado eftas m i®icordias, lqs 
Corazones de J ^ s  , y de fu 
Madre ?tBjdáÉÉFon todos los 
ftutfSM^PPMtfW icia : A Vos,

. jfesvs , luz dé mis 
s , vida de os
ezco el amor miímo cón

ORACION PjtRM. EL PRIMER
día.

JEsvs dulce , Bondad amable;
María Santifsima, confuclo 

de los afligidos , compaísiva 
Madre de nueltras Almas, Lu
na , y So l, que alumbráis en 
el Cielo hermoíb de la Iglefia, 
dulce llama de amor en el fue
go apacible de vueftros Cara-- 
zones, encendedme en afectos 
de agradecimiento amorofo, 
abraffad las efpinas de mis cuU 
pas , defpcgando mi corazón 
( pata lograr vueftras dulzuras) 
de todas las delicias humanas. 
Nunca aparte los ojos de ¡mí 
efpiritu de vueftro Corazón ,>que 
como Relox de S o l, en todas 
las horas me feñala amor , y 

nrsamais, el amor conq^L^f^piedad; por eflo vueftra con a 
na María Sandísima; y á Vos, Aq|pcion , Señor , fue obra de el 

^Éon/uelq dehüeftras ^IniSsíidul- 
j’jjgj.'árra&ivo í ° s Chriftianos* 
amerólo Mariano imán , que

■(tu Santo * para que todos 
los:pehfa;r|iier)4£)s palabras^ 
obras de Yucftfavíiá -yïteéiï

de



Novenario  VtT
de am or. Siem pre tenga los o jos 
de, náf a fe ito  agradecido , m i
rando á V o s  , o  Maria > com o 
á N o r t e , dulce Eftrella de la 
m añana , y M ariana Luna , que 
alum bráis al pobrecuo peca.: 
dor en la noche de la culpa; 
para que com o en R clo x  de 
L u n a , v e a , q u eá  todas horas 
feñafais, y dais la hora , en que

SALUTACIO N A L O S
Jeíts , y

deftile el ‘C ielo  el rocío de la 
Divina Clem encia , para cuyo 
fin , aun antes de nacer , Iio^ 
ralle á beneficio de el pecador. 
L o s  Angeles , y Serafines os 
alaben ;  en C ie lo  , y T ierra tC M  

dos os veneren por tanta picá 
d a d ; y yo llore mi ingratitud 
con lagrimas de amor. Am en.

C O R A Z O N E S  sdh
Je Maria.*

Quien os amata de noche, y de dial 
Corazón de Jcsvs, y de Maria í

Padre riueíira> kÁ vz Alaria^ Gloría Vatru

A poder, 6 J  svs! algo robarte, 
folo amor te robara, para amarte.

Padre auep.ro , *Ave M aría. ,  Gloria Patria

Marra, fi en amarte re ofendiera, 
el am or, fin amarte , te volviera.

Padre fjue¡¡re > yAvc M arta y Gloria Vatrt*

Jesvs,fi mandafFes, no t e  amara, 
por no dexar de am arte, me matara.

Padre nueflro, ^tvc María. , Gloria Patri.

Virgen porque en macarme os ofendiera * 
no me macara ,y de doíor muriera.

Padre mejiro , Mve María , Gloria Patr¡s

i
3r €íO*X. Zl



a ios Corazones de Je s V S jjM a r U  S S ,
de je sv s , y  de María:

G O Z O S

e Antemos con melodía.
Santas,y acordes canciones: 

Benditos los Corazones 
de Jesvs , y de María,

¡Serafines exhalados, 
de amor Divino encendidos, 
Querubines entendidos,
Cantad Cánticos Sagrados: 
Cantad Bienaventurados, 
cOn -noíotros á porfía:
Benditos los Corazones 
de Jesvs, y de Maria,

\ Cantad Nobles Ciudadanos;
¡ en el Empireo triunfantes,
| á nueftros finos Amantes,

|j vencedores de tiranos; 
fi íednos dulcilsimos., y. humanos 

d  con la chanelad mas pia: 
Benditos los Corazones 
de Jesvs , y de Maria.

Cantad, por lo que fufpiran, 
fe falven los pecadores, 
y llorad, que á íer peores, 
muchos ingratos confpiran; 
ciegos fon, pues que no miran, 
la mejor vereda, y guia: 
Benditos los Corazones 
de Jesvs , y de. Maria'.

Bendiros ral Hijo , y Madre, 
que por los hijós de Adán, 
en Sacro holocautlo dan 
fus Corazón al .Padre; 
thcíoro que mas le qnadre 
nadie ofrecerle podría:
Benditos los Corazones

Cantad , y alabad atentos,, 
Paraninfos Celcftiales,
Hombres, y Plantas vítales» 
con todos los Elementos; 
al que en tantos Sacramentos 
tanta falud nos envía:
Benditos los Corazones 
de Jesvs, y de María.

Sean por íienapre alabados 
fíempre, y enfiglos eternos, 
pu?s proveen, y aman tiernos 
á fus Hijos defterrados; 
fer de los predeftinados 
pedimos con alegría:
Benditos los Corazones 
de Jesvs, y de Maria.

DEPRECACION.

C Orazones de Jesvs ,  y de 
María , alabados leáis de 

todos los Efpiritus Angélicos, y 
de los hombres ; de toda; las 
criaturas en Cielo, y  tierra.

O R A C I O N .

O  Amor Divino , en el Coa 
razón Sagrado de Jesvs! Ó 

Corazón de Maria ! Relicario 
Soberano de el amor Divino, 
Throno , y Sagrario de la Di? 
vina Piedad , amoroíos* pechos; 
de la Divina Mifericordia, pa
ra endulzar á' las Almas; os rue
go humildemente que me deis 
á guítar Vneftras amorofas deli-



Helas ; y qpe xueftrva$. carinólas bcnéficiamos. Sa , '• pites, apibc 
ternuras me deípegiren de rodo dulce de ambos Sagrados C6- 
lo terreno, y que Tolo gufte de razones acelerad el buelode vueC- 

'amarqs ahora , y pc?r toda urja tra Clemencia , para que íane 
~e r . 5* ^̂ rrnen» mi Aloja, qqe con pies de pío*

Tu eres Fuego, Amor, y Luz, mo bufea -vqefoa Ceíeft¿qr%- 
O Corazón de Jesvs! dicina; y haced, que mi W a -
Encienda a mi Corazón» zon buele encendido,en vireftío 
0  María J tu dulce amor. amor, en cumplimientodevueif- 

Alabado fea el Santifsimo Sacra-^ tra voluntad. Amen.
me u to , &c.

SEGUNDO DIA.

Y  ¡os fluientes, fe hace como 
en el primero día ; fo '-o que fe omit e 
la Oración particular del primer día, 
y en (u lugar fe dice la que pa
ira cada dia fe Cenala.

Jesvs amado ! Adelantado
SolD«vino! en lasálasdelos 

brazos de la Ccleftial Aurora , ca
minarte à Caía de Santa líabél, 
bilicando Aln\as, donde cebade 
el fuego de vueftro Divino amor, 
tomo en ycfcá , fin la hume
dad del pecado ; para cuyo fin, 
íantificafte á San Juan. Y fi pafi 
ifando Ips rayos del Sol por un 
chviftal limpio íe manifiefta mas 
atdorofo 5 en el Virginal Thala- 
mo de la Reyna del Empireo, 
como en Tabernáculo , pufifte 
el Trono , paliando los rayos 
de vueftros incendios por el crii3 
talino Corazón Mariano , cuya 
volvs*%d miráis como idèa para

TERCERO DIA.

O Corazop de jesvs ! Opiá- 
doíifsimoSol! Relox amo- 

rofo ! Dd'pertador apacible, pâ  
ra que facudan fus tibiezas los 
hombres. Eran vueíhras lagrimas 
en Belén las voces dulces, y íua- 
ves toques , para defpeitar á 
los pecadores ; vueftro abati
miento en el effablo , para en
salzar á vueftros hijos , verifi- 
candofc en vueftro Corazón, 
lo que dixo David : Que difpu- 
fo vueftra piedad en íu Cora
zón las aícenfiones. En Belén íe 
vio el rocío de vueftras lagri
mas , pata encender en amoy 
á nueftra gratitud , figuiendo 
vueftra luz amorofa las lineas 
de el Relox de Luna j vueílra 
Madre cariñofa.que reciennacida 
lloro al vernos tan llenos de 
miíerias á los hijos de Adán ; llo
ro para aplacar la Divina Jufti- 
cia : lloro , para que lloremos 
agradecidos, y deípues canter 

IÍ2 mos



. ¿ * 4  C°raZ?m
\ irnos vyeíltas Mífericordi^s en cí 

Cielo, Amén . *

QUARTO DIA. '

O  Bondad dulce! O Cora
zón amable! O Jesvs amo- 

, roíb! Que fi como Gigante co- 
' Itifte en buíca de los hombres; 

como Sol de amor, á los ocho 
dias de nacido, adelantarte el 
huelo para feñalar la hora para 
dar vueftra fangre , como pren
da para la Redención denlas 
Almas, como adelantada fineza; 
y enviando á llamar á los Ma- 

. gos, y en ellos á Jos Gentiles, 
para que haciendofe Fieles, Jes 
dicíleis á guftar la leche de vuef- 
tras piedades, como una Nu
triz , que fe vale de un perri
llo, para alivio de fus pechos,
£  le falta el hijo. Siguió las li
neas el Reloxde la Luna Ma
riana , de el Sol de vueftra Cle
mencia; pues en un mes anda 
Ja Luna, lo que en un año el 
Sol. Ea, pues, dulce Lumbre, 
Fuego amante de los Sagrados 
Corazones, llamada.de la"Fftre- 
Jlade vueftras infpiraciones com- 
pafsivas, llega mi Alma á vuef
tra prefencia , defeando guftar 
de vueftras dulzuras en vueftro 
amor, y gracia; logre por vuef
tro amor la Divina Clemencia« 
Amen.

QÚÍNTQ DIAr

Corazón de Jesvs ! O íu- 
_  fndifsmia Bondad ! Pues os 

hacéis todo ojos en las heridas 
de vueftro Santifsimo Cuerpo, 
para mirar à las Almas, que 
amais con ternura. O Bondad de 
amor! Que defde el centro de el 

Corazón de mi Jesvs , feñalaís 
amor en todas las llagas, y carde
nales de los azotes,abriendo tan
tas puertas, como llagas , para 

. entrar ala fuente de'vueftras dul
zuras. O Amor de Maria! tan dul
cemente Mífericordiofo, que nos 
miráis con eompafsion , aun
que hemos hechoà vueftro Hi- 
jq tantos agravios. O Jesvs 
mio! Sabrofa Bondad ! Deliciofo* 
Amor l Miradnos, por el C o
razón amante de vueftra Madre 
daice, para qa e quitéis la amar
gura de nueftros deleites , lle
nándonos de vueftra lu z , para 
conocer vueftra Bondad ofen
dida ; digna defer amada ; y que 
arrepentidos de nueftras culpas, 
no refpiremos , fino en el amor 
de vueftros Sagrados Corazo
nes , quedando pendien tes nuef
tros labios de fus dulza ra^etei* 
ñámeme en la Gloria. Amen«



$ à j r 0 rfc

O  Tabernáculo de el Divino 
Sol.-Corazón de Jesvs ! Yà 

os confiderò en el medio dia, 
quando finite clabado en la 
Cruz.feñaladonos lo mas fogofo 
de vueftro Amor en las llagas de 
las manos,y Iospies.AIIí llorarte 
à favor de los hombres ; allí os 
delpedifte de vuertra Santifsima 
Aladre, para darnosà conocer: 
que por la culpa mortal nos 
deípedimos de Vos ; allí leña-* 
iafte, inclinando vuertra Cabe
za , la puerta de el Amor , que 
es ía llaga de el Cortado , la 
fuente de el amor, y de los be
neficios, la fuente de los Sacra
mentos ; allí manó agua vueftro 
pecho ; agua, que tenia prepa
rada vueftro amor para dilan
io , confiderà San Ambrollo; 
agua , para que lacaífe la de 
nuettras lagrimas de. nneftros 
corazones agradecidos , para 
acompañar enfufoledadá vuef- 
tra Madre Santiísima., que co
mo Miftica Paloma , no tenia- 
deleanfo , ni donde poner el pie, 
como la de N o è , en el Diluvio 
de vueftros trabajos , muerto 
Vos. Ea, pues, Paloma apaci
ble , admitidnos como á ni jos 
de vueftras piedades;pues es pro
prio de la Paloma facará luz 
pollos de huevos cutianos ; para

que afsi logremosagradeCer vueíi-
tro, amor, Qfmcienfjpos.lacomr
pafsion .de vueíFto Jesvs, y el 
amor de todos los Bienav.entuf. 
rados, Amen., -

SEPTIMO DIA. :

O  .Corazón de Jesvs ! Reíos 
amórol'o de repetición* 

apareciendo con llagas gloriofo, 
para que falgamos, de el Sepul
cro de nueftros pecados, p.uef- 
tro fùnebre lecho , à fin de que 
tocados nueftros Corazones, coa 
el imán de vueftro am or, co
mo duicifsimo fuego nos eleve 
con Vos al Empireo, cuya ho
ra íe atrasó qua renca dias, dete
niéndoos , Relox de Sol con 
alas , la cadena de oro de el 
amor à meftra dulcifsima Ma
dre , y á los hombres. E a, pues, 
Sagrado Amor de Jesvs, y de 
Maria, encadenad mi corazón 
con el vueftro , para que no 
apartándome de efta luz, Sem
pre unido à vuertra voluntad, 
y endulzado con vueftro Amor, 
íigrado almíbar de la Gloria, 
logre faciarme en vaeftra pre
fenda. Amen.

OCTAVO DIA. 3

O Amorofo Jesvs ! Cuyos
ojos , pueftos en vueftro 

Corazón , los tenéis abiertos;
• fiem -



4 V
ai ?  a h i  Ceratom i de J i i t i s  /y-de Marta S S ,

ikffípíc Veláis',’ ;̂ ué'-váef* 
tía Bfpófa lá Igtétíá 'logré iíl dul
ce {treno de el defcánloi j'én el 
lecho de vueftro am or: Y para 
continuación de vueftras dulzu
ras, fue mueftra de vueftro Re- 
lox de ambr, el habernos en
viado al Eípiritu confolador, 
dcfpues de fiibídd á la Glqíia. 
O amor Mariano ! Que inclinó 
á vueftro Corazón , ó Marjal 
Madre de mi Alma -, para que 
qüedaíles en el mundo muchos 
años delpues. de libido vueftro 
Hijo al Cielo. Son fuelles, que 
deben encender nueftros Cora
zones en amor de gratitud , las 
lagrimas, que derramarte en el 
di a de vuertra .Afluncion , al 
Vdc , que lloraban vueftros Hi
jos vuertra áoíehcia del mundo 
A la Gloría. Dulcifsimo Jesvs, 
por efíé amor de vuertra dul
císima Madre : Amorofifiimá 
Madre, por la tierna compaf- 
fion de vúeftro Hijo á los hom
bres , logremos amaros, y fer- 
vjro«, y vuertra compañía en 
la Bienaventuranza. Amen,í. í ^

NOMO DIA,

O  Brillante luz de el dulcif- 
limo Sol de el aínor de

íesvs! Que habiendo andado elV  'Sfc,,-;- ./-i-r-TT-T® ■
día ue la' gracia por ía carrera 
de vuertra Mifericordia, quedó 
detenido vueftro amor en el Sas,- 
cramentó Augurto, dando a to
da hora du'zuras;y aunq dctenii 
do , fin parar de repetir vuef
tras finezas: ¥  Vos Corazón 
Soberano de M ana, que lacra
do de las Divinas dulzuras en 
la Gloria, nó os caní.iis de 
¿íianar piedades á los Hijos de 
la Iglelia , con tanto defeo de 
nucítro bien efpiritua!, que ef- 
tais quexoía de que os olviden, 
y no pidan las Almas , haced 
Madre mia , 6 dulce clemencia! 
que míticamente vueftro Cora
zón , y el de Jcsys, en qua ri
to al amor , efiér. dentro de el 
mió , como en Relicario ; .para 
que afsi como el corazón es 
principio de la vida, y íl¡ mo. 
vitriieiñtq la Confcrvadori' d c ella': 
vueftro amor, y el de Jesvs 
fean principio de mi bien > eÍ4 
peranza de mi eterna felicidadj 
me conduzca por el camino de 
la virtud , me aflegure una muer
te ; feliz en vueltra gracia , y me 
eleve a fer com pañero de los 
Angeles en la Gl oria. Amen.

NOVE-



DEL P A T R I A R C A

P A D R E
t

¿ K M A R t A " S A N T I S S I M A.

P R E P A R A C I O N  P A R A  T O D O S  L O S" D I A S .

A LabaJa feais, ó Trinidad 
Santifsima, de todas las 

criaturas en Cielo,y Tierra,por 
las hoaras,gracias,y privilegios, 
qfre hicifte al Patriarca San Joa
quín , Santiísimo Avado de 
Jésvs, y  Padre de Miria Sán- 
tifsima , nuéftro Protector, Y 
Abogado del mando , en el 
tiempo, que fenecefsira de ma
yor valimiento para aplacaros. 
Mdrii^Santifsima os dé las gra
cias de habernos dado effé 
confuelo á los hijos de.taLgle- 
íiá ; y vos , Madre de pecado
res , deí'etnpcftad riüéftra grati
tud , alabando á vueftro JesvS 
ainado , y á la SartftfVtali Tij?- 
nidad \ y cóhíeguidnos férVoí’,

y  tern u ra, para tributar am an- ‘ 
tes. nueftros enam orados co ra
zones á vueftro Padre cariñ o- 
lifsim o en el exercicío de efte 
N o v e n a r io , agradecidos á  los 
m achos favores , qúc le debe
m os. Y  para que nuéftro ob- 
fequio íalgá dé corazón lita- • 
pió , confeguidnos dolor de 
contrición , para decir á hon
ra , y g loria  de D io s , y vuef- 
tra : O  Bbndad Divina.1 m e 
pefa dé haberos ofendido, pop- 
que ó$ am o lobre rodas las 
c o fa s , quitadme la vida antes 
que os ofenda.

ORA-
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ORxAClON P x A R J t  TO D o  S nucftfos AngelesCuftodios que 
hs 4i f .  r f  ,fi - rQs £ftre|am qs>  vBstíé todos 
v. - 4. . - — - los modo^pofsibíes í  con per-

O  Patriarca San Jo aq u ín ! petua donación ; y a f s i , e n a d e- 
Padre m io q A $ 2  # ¿ # * H  lStj^té|^*s j^ d fe íc ó s  :dc nueftros

Prote& or m ío m uy piadoío , co ra zo n e s, que no íéan co n - 
dulciísimo a liv ^ o .^  ^mjs v -d ff-¿  fo ^ a a e ^  v^ ie^-ra^ol^tad  , lean 
con íu elos, f$gü^si£nn efpbtjih-»;*' ro^as í ntieftras suplicas,
za en mis trab a jo s, m íferícor- q u e á  rfos no gallen  , no feati 
diofifsim o confoíador de io s  pidas. Y  pues todo beneficio 
afligidos, refugio para los per- pide agradecim iento , os ofr.cz- 
feguidos de L u c ife r , .Sagrado l ’adre m io , el;. am or con. 
de defenfa para el pobrecito que os am a J c s v s , l a  reveten- 
pecador, fi D ios le quiere caf- c ía ,  y ternuras c o n q u e o s t r a -  
tigar j celeftial, medjeina para tan-todas las Perfonas.de vueftra 
todas las enferm edades, y d o- Sagrada Fam ilia , el am or de lo s  
lencias , deliciofifsim o maná S e ra fin es 4  las alabanzas de to 
para Jos C h q ftian o s, hijos de dos los A ngeles , las am antes 
vueftra Hija , y nietos favore1 reverencias de tod os los B ien a- ’ 
eidos de vueftra m ifericórdia} venturados , los corazon es de : 
à  vos llegamos atraídos de vuef- todos tos del m undo , defeaOfl 
tra ainorofa d u l z u r a y  del d o j q u e  todos os am aílerao s, . 
imán (luvifsim á de las tem u- co m o  a s  am an todas las P er-»  
xas co n q u e  trátais à vue^rbs' .foqás de la Sagrada F am ilia , .y  t 
cariñofos devotos > à vos v e - ; to d o s íós de Ig G loria  , en cu -
n i.m p £ c o n fia d o s  en vueftra 
benignidad,, que nos admitiréis 
en vueftra,prefencia p a r a a la -  
b a ro s , y  ttíb ijratos en : ©ble-' 
qu ío  d q g r a n t u d ^  
corazón  , p 9 tencias , y ícntidos, 
dexandonos -en las • m an o i de 
vueftra vo lu n tad , para que v o s  
cuidéis de nueftras A lm a s , y  
pidáis por noíbtros to d o  lo  que 
queráis vos , defeando , que 
u p s d ijiig s  com o g«4cj& , y  ($-.

ya com pañía eiperam os , p o r 
vueftra p ro tecc io u , alabaros por 

,todá una etetnidád d i  lía lo s. 
A m en . ; c ‘ < v

t ;-- v v - ■■ ¿ - ’ \1-í
ORACION BARÀ EL PRl-

\  m er dia.

f  \  A^uoronlsirrioPadxé dcp'ie- 
\Jf,,dá<Ü 1 ;Of!;feóñdád COropaU ■, 
fivál' '0~ dulctfáímá^ aeménciaí' 
O ticinifcitna mifericórdia! Quan

em-



■ ‘ 'N.oXmiári 
empleada cftuvo y eftá vucftra, 
liberalidad: ein favorecer á mi 
Alma ! Ocompafsiqjn ,de amor! 
Para mi lloraííeis mas de veinte 
años ; pues llorafteis para mi 
utilidad ■v h'abi.endorids confegui- 
do , que enviafle, el Cielo á Ma
ría Saníifsima, como fruto de 
vueftra virtud /co rno  perla, her- 
moía , concebida en la concha de 
las entrañas de la gldriofa Santa 
Ana , per el rocío de vueftras la
grimas- , como la perla con. el ro 
cío de la Aurora. O lagrimas 
Santiísima s , que nos mcrecifteis 
tan gran rhe/oro ! Ea, dadivo- 
fo; amor del Patriarca San Joa
quín,  confeguidnos lagrimas de 
arrepentimiento de micftros pe
cados , para lograr la gracia de 
vueftro Sandísimo Nieto, co
mo á Devotos favorecidos de 
vueftra piedad , como á clien- 
tulos de vueftro am or/quenos 
defeamós emplear en alabaros, 
V bendeciros, uniendo nueftios 
afeflos con el amor dclosSe- 
rafines , que os alaban en. la 
Gloria.

A legraos, y gozaos , glo
riólo San Joaquín , ,4é haberos 
hecho la Santiísima Trinidad, 
Padre, y Cabeza en la. Sagra
da Familia'de D ios; y., en ex- 
prefsion amorofa de. mi com
placencia , os diré un Padre nuef- 
trq¡, Ave M aría, y Gloria p a 
tri.
T. IU

o 2-2^
Alegraos, y gqzaos , glor 

riofo San Joaquin , :de fer Éf- 
pofo de la gloriofa Santa Ana; 
y en exprefiion amorofa de ini 
complacencia , os diré ún P a - . 
dre nueftto, Ave María, y Glo
ria Patri.

Alegraos , y gozaos , glo- 
riofo San Joaquin , de la gran
de excelencia de (cr Padre de 
Maria Santiísima ; y en cx- 
prefsion amorofa de mi com 
placencia , os diré un Padre 
ru d lro  ; Ave M aria, y Gloria 
Patri.

Alegraos, y gozaos, glo- 
riofo San Joaquin , de tener 
por Yerno al Patriarca San Jo- 
¡eph ; y en expretsion amoroí 
ía de mi complacencia , os di
ré un Padre nueftto , Ave Ma
ria, v Cloria Patri.

Alegraos, y gozaos , glo
riólo San Joaquin de la aitif- 
liuaa dign'-dad de fer Aviado de 
Tesvs ; y en expreision ¿mo
rola de .mi complacencia , os 
diré un Padre nueftto , Ave Ma
ría , y Gloria Partí.

; Ofrecimiento.

A Mabiüfsinao Protector mió 
Patriarca San Joaquín, 

mifericordia naia,bondad amo- 
.jo fa , jtnán de mis filiales ter
nuras , dulce empico de mi amor 
filial, delicrofilsimo paraiío de 

Kk mi



j  j 0 al Gloriùfo San Joâqnîn.1
mi devoción , os ofrezco hu- en efta vida, pira continuardef-* 
míWc la complacencia amante  ̂ pues en cantar vueftras mifc- 
qijg tengo al coníideraros tan ricordias en la bienaventuranza* 
enriquecido de gracias, j  do- Amen, 
nes celeftiales, tan amado de la

Jesvs, María , Joíeph, 
Joaquin, y Ana, 
en vida , y muerte 
amparad mi Alma.

Sanrifsima Trinidad, tan que
rido de Jesvs , tan venera
do de Maria Sandísima, como 
hija vueftra, tracado con tan
tas ternuras de la gloriofa San
ta Ana, y del Patriarca San Jo - 
feph, tan alabado de Angeles, 
y -Serafines: quiíiera daros la en- T)Ues de nueftro Salvador, 
horabuena con el fervor de to- X  fois un Santo muy valido

G Ö ZO S.

das las Pcrfonas de vueftra Sa
grada Familia, y me tomo los 
parabienes de quefoístan gran 
Santo 5 y can favorecido del 
Cielo', con tanto poder, que 
quando mas • enojado , vueftro 
Nieto Sandísimo , fe aplaca por 
Vos. E a , pues, Padre de mi 
A hm , conseguidme el perdón 
por medio de un verdadero 
arrepentimiento , acietto para 
co n felfa r me bien , perseveran
cia en el íervicio de Dios, pa
ciencia en los trabajos, con
formidad perfe&a con la volun
tad Divina en todas las cofa«;, 
y que en Ja hora de mi muer
te , logre mi Alma lo que mu
chos Devotos vueftros, que han 
tenido la dicha devueftro am
paro , para conduelo fuyo. Afsi 
lo efpero de vueftra piedad, y 
del dulciísimo amor con que os 
compadecéis de los que osaman

Socorred Joaquín querido 
á quien os pide favor.

De Reyes, Sangre, y Nobleza 
Nazareth os concedió, 
que el Verbo Divino unió 
á fu infinita grandeza:
O que admirable fineza! 
para Vos fublime honor: 
Socorred Joaquin querido, &c.

Fuifteis qual Sol refulgente 
defde la primera edad,
Angular en fantidad, 
en virtudes eminente:
De Dios, como llama ardiente, 
osabrafaba el amor:Socorred,&C, 

Por larga infecundidad 
padecifteis irriíiones, 
afrentas, y niil valdones, 
con grande conformidad: 
Honró Dios tanta humildad 
con daros lá Hija mejor: 
Socorred Joaquin querido, &c.

Aba pura es vueftra- Efpofa, 
Jofeph julio, amado Yerno,

M a -



$fferia-, candor eterno,
Hija, vueftra toda hermofa: 
iDe Santidad prodigioía,
Madre digna del Señor: Soc. &c.

De todas gracias fecundo, 
ibis feliz el mejor Padre, 
-como vueftra Hija la Madre, 
-que hubo jamás en el mundo: 
fois Patriarca íin íegundo;
■á todos muy fuperior: Socor. &c.

María á Dios ofrccifte, 
noble don , y mas preciofo, 
que fuera de Dios, dichofo 
ofrecerá Dios pudifte:
De bien tanto os deshicifte, 
de Vos mifmo vencedor; 
Socorred Joaquín querido, &c.

Con vueftro fruto bendito 
á la Igleíia dais aumento, 
mas que quanfos ( 6 portento!) 
juftos hay en fu diftrito:
Y perdió Luzbel maldito 
Con fu infolente furor: Soc.&c.

De si mifma por deudora 
teneis á la Virgen Madre, 
la querida de Dios Padre, 
de todo Reyna, y Señora:
De.fus Padres honradora, • 
con tierno , y dulce primor: & C .

Jesvs Nieto liberal, 
por tanta prenda , y talento, 
y gtande merecimiento, 
os dió Gloria Celeftial:
Deípues de la Maternal, 
delicia de vueftro amor, &c.
- Qiiá! ferá vueftro poder, 

pues os honran los mejores, 
y mas excelfos Señores,

que en el Ciclo puede haber: 
Feliz quien al fenecer 
os tendrá por valedor:
Socorred Joaquín querido, &c.' 
Pues de nueftro Salvador 
fois un Santo muy valido, &c.

DEPRECIACION A L  SAN TO .

O Glorioío San Joaquín, Pa
dre de piedad : Por el amor 

tierno con que amáis á todas 
las Períonas de la Sagrada Fa
milia , rogad por el bien efpi- 
titual de nueftras Almas , para 
lograr veros en la Gloria.

O R A C I O N .

O Buen Dios! que etitre to
dos los Santos elegirte por 

Padre de María Satinísima al 
Patriarca San Joaquín : os ro
gamos humildemente, tque por 
íu iuterccísion logremos vivir 
en vueftra gracia , y una rnuer-r 
te dichofa con fu afsiftenciá,'y 
de las demás Pcrfonasdc la Sá-i 
grada Familia. Amen.

Sea alabado el Santifsimo' 
Sacramento.

SEGUNDO DIA.

S E empresa como el primero,y  
fe hace todo lo que en e/, va

riando foio U  oración, que par# 
cada ata fe fcñala.

■ Neto piarlo

ORA-



% a l G lo r io fo S a n  Jo a q u ín ,
Divinos cariños : Tierra de-pro? 

O R iA C l o N  P iA R t A  E S T E  DI 4̂ miísion es la íombra de vueftro

T>Atri'arca San Joaquín, fegun* 
X da vez llego á vueftra pre- 
leticia , dulce efpcranza mia, mi 
dulzura , piedad amorofa , ale
gría de mi efpiritu ; confiado 
en vueftra protección , pues fois 
tan compaísivo para con vuef- 
tros Devotos , que fi otros 
Santos efpdran .queles rueguen, 
el amor con que nos amais tie
ne tantos ojos para mirar por 
maeítro bien, que dcfeais devo
tos pata que logren las dulzu
ras de vueftra Mifericordia. Ea, 
pues, mifericordia dulce , cle
mencia amable , en vueftros píes 
eftá mi Alma, que defea def- 
canfar á ia Íombra de vuellra 
protección, para vivir íeguro de 
que vueftros ruegos aplacarán á 
Dios , vueftra liberalidad me 
conleguirá virtudes para emplear r 
me toda mi vida en ferviros 
amante, y reíolucion para ha
cer vurftta voluntad, pues os 
dcíeo obedecer como á < Padre 
yr os deíeo amar con filial amor 
por toda una eternidad de li
gios. Amen.

T E R C E R O  DIA.
i ■

A MoroGfsimo Patriarca San 
Joaquín, delicia de los Di

vinos ojos, dulce objeto délos

amparo para los que defeanfah 
en ella amorofos ; Olivo piado- 
liísimo donde defeansó la Palos 
ma de Maria Santifsima, vuef
tra Hija : conHo que nos en- 
feñó , que es Madre de Clemen
cia ; y à bufear. el ramo de Oli
vo , (imbolo de la Divina Pie
dad , en el árbol de vueftra pro
tección. Ea , pues, amado Pro- 
te£for mio, Confolador en los 
defconfucios. Quando no os ila* 
man vueftros amados , á las ma
nos fe vá vueftra Imagen , pa
ra hacerles à ía memoria , que 
os invoquen. Afti fucedió en 
Valencia , quando fallò vueftra 
Imagen de una Hermita., y fe 
pufo al lado de un amante vuef- 
tro, cuya muger, é hijos efta- 
ban en lo ultimo de la vida, y 
con folo haberos llevado á fu 
Cafarles difteis la falud-, de- 
xandolos llenos de admiración. 
Yo , . pues, Padre de mi Alma, 
que me hallo--enfermo de las 
pafsiones de mis .culpas, á vos 
llego por la medicina : no vivo 
olvidado de vueftra Clemencia, 
pues fabeis , ò mifericordia amo
rofa , que en vueftra piedad ef- 
pero, que habéis de fer rodo; 
mi confuelo, y alivio , el-iris 
para aplacar à Dios, y para con * 
íegujrme ver vueftra cara het-rp 
mofa, por eternidades de ligios^



Novenario
en la Bienaventuranza.Àmen. 

QUARTO DIA.

O Confuelo de las Almas! O 
alegría de los hijos de la 

Iglefia ! Porque íi Ta Divina Juf- 
ticia nos amenaza, y nos quie
re cerrar la puerta de la Divina 
mifericordia, en vos hallamos 
amparo. O dulce efperanza mia, 
y cómo: rae hacen temer mis 
culpas ,el Divino rigor ? Pero 
admitiéndome vos entre vuef- 
tros devotos , viviré tan confia
do , que efpero venus Ubre del 
Divino caftígo, configuiendome 
lagrimas de contrición para llo
rar en efta vida, y d.fpues can
tar eternamente vuéftras miíeri- 
cordias. Amen.

QUINTO DIA.

A MabilifsimoS.Joaquin,com= 
paíivo Prote&or de los 

afligidos, Sol amorofo con Alas 
de piedad, y compafsion , en 
las quales lleváis á las Almas 
la falud , con alguna íimilitud, 
al Sol de Malachias , que fue 
el anuncio de vueftro Santifsimo 
Nieto. O quán diligente es vueí- 
tro'tíernifsimo amor ! Vueftra 
mifericordia tiene alas para dar 
con prontitud el confuelo á 
quien gime, y llora én vueftra 
pieíencia. Ea, pues, amor dul-

- ce , derramen mis ojos ?Ia|rí- 
mas, para labar con ellas tai 
corazón , potencias, y fentidos, 
por medio del arrepentimiento, 
para que os hagan fiefta poc 

. mi converflon los Ángeles yut 
el Empíreo. Amen. 7

r' '■ ' . : j
SEXTO DIA

DUlcifsimo San Joaquín, be- 
nignifsimo Protector,amaña 

tiísimo Bienhechor mió :: fexr» 
vez llego á vueftra preferida á 
complacerme de vueftra excclía 
Santidad , en continuación déi 
tributo amoroíb de mi filial gra-j 
titud. O Cielo hermofo , qtie 
nos merecisteis la Aurora, por 
la que vino el Divino rodó! 
Vuefttas lagrimas nos merecie
ron á Jesvs. O , y quanto os 
debemos los Chtiftianos, pues 
por Vos también aceleróla en
camación el Divino Verbo! Y! 
fabeis, amado bien mió ; Glo
rióle) San Joaquín, que os de
feo amar con tierno amor. 
No sé pediros, mejor fabreis 
Vos mirar por mi pobrccita Al
ma , que tiene pucilo fu con- 
fuelo en vueftra mifericordia 
amorofa. Os amo, no por la 
utilidad, fino porque es jufti- 
cia, y razón; pues foís- tan gran 
Santo', y Padre de. Nueftra Se-¿ 
ñora, en cuya compañía efpe
ro alabar vuéftras grandezas ea :



g l G lori$f&  S m  J o a q u ín
el cielo por -eternidades de ti- de medros auxilios,para Tubic- 
dos. Amen. ,;J mea habitar entre los Angeles
*  ’ eternamente. Amen.

SEPTIMO DIA.

✓ 'VLorioíiísimo San Joaquín, 
gozo, de, mi cfpiritu, de

leitación de mi Alma : O ce- 
leftial dulzura al mirarme en la 
fombra de vueftro amparo! Pues 
-jes vueftro amor tan tierno, 
vueftra bondad tan dulce , y 
vueftra protección tan fuave,

: que .parece .paraiíb el 1er vuef- 
tro Devoto. .Qué confiados vivi
mos en vueftra miíeticordia, al 
confiderar el. gran valimiento, 
que tenéis con vueftro Nieto 
Jesvs! O , y ,quán pronto eftá 

; para confolar i  aquellas Almas, 
por quienes Vos rogáis! O , y 
como fíente el demonio , que 

.•fe avifeá losChriftianos de eñe 
vueftro amparo , para encon- 

/trar pronto la Divina Piedad, 
pues hizo diligencias para aho
gar al Venerable Hermano Juan 
.de Jesvs, por que perfuadia á 
las Almas, que os tuvieran de
voción ! Ea , pues, amantifsimo 
Padre mío, compalsion amo
lóla , y tierna efperanza, ávuef- 
tros pies eftá nti corazón , pa
ra eftár defendido de mi ene
migo eP demonio , y para lo
grar por vuefttos ruegos en
contrar á Dios piadoío, eipe- ; 
®wdo, que me deis la mano

OCTAVO DIA.

GLorioíifsimo San : Joaquín, 
fuave atiento por quien reü- 

puo ; vida dulce es fer vueftro 
amante. O luz# de mis ojos! O 
fuego apacible! Deftilad mi co
razón ¡en lagrimas de cariño , y 
en exprefsiones tic gozo, para 
darme la enhorabuena de ,fec 
Devoto vueftro., Vueftra Hija 
premió á- una Venerable , em
picada en perfuadir vueftra devo
ción , poniéndole una cadena 
•hermofa, dé oro al cuello, en 
feñal de fu Mariana gratitud-, no 
folo para manifcftarle la gran 
complacencia, que tiene vueftra 
Hija Sandísima de que fcais ala
bado,y cortejado en el mundo, 
ti también porque como es Ma
dre de pecadores, defea , qué 
caminemos por el camino de 
vueftro amparo, paya que lo
gremos el Cielo. Ea , pues, 
Padre mió piadofo , dadme fer
vor , y ternura para amaros con 
amor tierno, y os ofrezco el 

* perfuadir á Ibs próximos , que 
pudiere, que vueftra mifericordia 
es dulce,que vueftra compafsion 
es vigilante para defender á 
vuefttos Devotos de todo mal, 
ti afta conducirles á vueftra com- 

* pañia
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pafíía en el Ciclo por eternidades íoladosl 'A la manera qac et 
de ligios. Amen. man̂  eftaba lleno de ojos, vueír

. tra mifcricordta los tiene para
NONO DIA. ver las necefstdadcs de- vueftros

amantes. No apartéis vueftra vif-
G Lóriofo San Joaquín, ó ta amorofa de nücftras Almas 

amabiüfsima bondad! O en efta vida , para que por Vos 
dulce leche de amor , la que logremos vueftra compañía en 
dán los pechos de vueftrâ  mi- el Cielo. Amen, 
fericordia á quien os áma !*Qué . #
tarde os he llegado i  conocer: N O T A .
O'luz celeftial! Que tarde he
llegado á probar la delicia de rü Cada ‘ día podrás rezar las 
bondad de amor! O theforo cinco excelencias, que ván an- 
efcondido! Pero ya , grácias al tes de los Gozos en la Nove- 
Aftifsimo, logramos defeubier- na i laque puedes hacer al San
tas ellas Indias Soberanas de to cada mes, y íiempre, que 
vileftra miíericordía; pues en Vos te halles en algún trabajo , para 
encuentran univerfal confuelo las lograr fu patrocinio. Si puedes 
Almas. Con Angularidad á los dár cada dia cinco Hmofnas, ofre- 
eftériles dais hijos; pues para celas en honra, y gloria délas 
efto ibis particularifsímamente cinco Perfonas de la- Sagrada 
abogado. O maná del Cielo, Familia, 
eme fabeis á todo á los defeon-Jft

NO-



n o v e n a r i o
A S A  N T  A M A R I  A

t 7 ' ' . h ■ , :

% .

P A R A  Q U E '  N O S  C O N S I G A  CONTRICION DE
. las culpas.

' A D V E R T E N C I A .

DElante de una Imagen de titud. Pequé, Señor , 6 grave 
la Santa , ó de Chrifto ma] ! Os ofendí, ô Bien Su- , 

Crucificado , fe ..puede dar prjtr- nío ! Os dexé , ó Padre mío 
cipio à eíla Novena , con là O necio yerro ! Falté como1 -, 
parte de Miftcrios Dolorofoss ingrato , olvidado de vueftro 
confidcrando la Pafsion del Se- amor , y beneficios. Ay de m¡! - 
ñor, y la gravedad de nneílras Peor que los brutos., pues éíloá ,, 
culpas, que fueron la caufa.Def- aman áfu Bienhechor. O com -’ 
pues fe dirá el Adío de con- pafsiva Clemencia ! Pues fin me- 
tricion íigüieñté.- ; ‘ ! ritos mios me facalle de la nato, i ■

da. Mas ña? quifiíte á—mi, que 
iXCTO D E  CONTRICION. á infinitas'Criaturas , qSe pu-

¿ f dtfte , y ' n o  qitiíifte criar. M e

DUIcifsimo Jes^s  ̂(-^torofo j  ¿i^jvueftra Slnai^rn , 6 dulce 
Padre ; compulsivo Reden- ■: amor ! para •, más > empeñarme 

tor, huyendo de (-‘nii (Aporque-' en 'obrar bien. Me cuafte err
en mi me pierdo ) vengo à vos, tre Catholicos, 6 amabilifsima 
dulzura mia , en quien cipero Luz ! Me rtdimiûc amorofo, 
hallar el bien de miAlma. Atraed,-: me fu fris cqjnpaísivo , 6 der
me , óconfueío mió! à vnëiftros - nifsimá* ]Mií^ticordta ! Y  def- 
pics. A llorar vengo mi ingrá- pues de" ’ numerables favores,

tan
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tan ingrató ! A y de mi ! Per- -panando cbn ■ fu llanto ' el Re-
donad, perdonad , Señor. Qui- 
íiera llorar en cada lagrima _un 
Rio , en cada llanto un Oc-

dentor de' la vida; -Girafoí her- 
moíb que fegnifte los paíos de 
vueftro Divino Maeftro harta

ceano. O ! íi lograrte imitarlas el Calvario; confolada defpues 
lagrimas de la Madalena •, fu en el Sepulcro con fu vifita glo- 
am or, y ternuras. Peíame , ó riofa; Apoftola de los Aporto- 
Padre m ió! de haber  ̂ pecado, les, dándoles la noticia; Ca- 
Arda en mi pecho el fuego que marera amante de la Madre de 
enceñdifte en el corazón de Jesvs en la Pafsion del Hijo, y 
nuefíra Patrona. Por íu amor fu Soledad : Compaíiva Patro-' 
déxaos encontrar, ó dulce Cíe- na, conliganme vueítras lagri-
mencia ! Para que no me apar-: 
te de vos jamás, atadme con 
los cabellos , con que cnxugó 
las lagrimas que lloró en vucf- 
tros píes. Por fu intercCfsion

mas la agua de la vida , para 
que como los peces en el agua 
amarga del mar, íiempre viva 
en d  amargo llanto de la pe
nitencia. En leñad me , como á

logre mi Alma el perdón délas difcipulo, dolor de mis pecados, 
culpas; y que viva, y muera y que fea fruto del vueftro, puefa

ta á las efpaldas del Paftor Di
vino. Los o {culos de vueftro 
amor á fus fagrados pies , me 
Contigan los del Padre al 
prodigo en lenal de paz: Y que 
mientras viva, llore, y fufpire 
mis ingratitudes; y que el Se-

en vueftra gracia. Amen.

©r a c ió n  P j i R j t  t o d o s
los dias.

A Bogada de pecadores para 
. arrepentirfe;amorofo alien-

to por quien refpiramos los afli- ñor por vueftro amor me con- 
gidos ; tiernifsimo exemplar de fuele, conviniendo mi corazón 
las Divinas piedades en nueftros en ternuras, hafta que me ln< 
defconfuetps; arco Iris, que fe- ba al Cido-, á cantar en vueftra 
renais al Juez ayrado con las compañía las Divinas Mifericor-  ̂
lagrimas que lloró vueftro co- dias. Amen, 
razón á fus pies ; amada Diír
cipula del Señor; recreada con ORACION P<JR.A SOLO EL. /- ■ ... ■__ j : .fu Drvina dulzura en fu aman» 
te enfeñanza ; confolada en la 
muerte de Lázaro con íu pre
ferida , llorando vos, y acomn 
t a l

primer di a.

O  Luz Divina S O lumbre fo- 
berana , dulcísima, y amo- 

• L 1 ro
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roía! Que ardes para encen
der los corazones en el exern- 
©lar atra&ivo de San.ta.MariaMa- 
dalena, donde como Sol de agua 
en fas lagrimas , calentáis com- 
pafsivo nbeltros helados cora
zones. O Padre de Mifericprdia! 
Mejor que el Sol, que deftíla 
íangre , calentando á la Piedra 
Eüades, derretifte .el cotazon á 
vueftra amante Fénix, Ea, pues, 
por fu amor, ablandad nueftra 
dureza con fus ternuras, para 
llorar mientras vivamof á imi
tación de la Santa. Amen.

Saludí fe rada una de las 
cinco Llagas principales de Jesvs 
con un Padre nuejlro, ¡Ave Ma
n a , y Gloria Patri, en obfequio 
también de la Santa, de quien di
ce San Agufl'in , que lloro mucho, 
defpues de fepultado el Señor , por 
verle ya olvidado de ¡os favorecidos¡ 
y al m'tfmo tiempo fer.i rueoo, pa
ra que fu memoria nos fea excita
tivo de gratitud, y de déjeos de 
arrepentimiento de contrición , con 
amor puro a la Divina Bondad.

GOZOS.

Madalena , Protección, 
Nueflro afilo, y gpzp tierno’. 
Defiéndenos del infiernof 
T  alcánzanos contrición.

Abatorio de metal, 
como efpejo de mugeres,

Santa María Machima.
para pecadores, eres, 
de lagrimas manantial.
O Fénix amante, leal! 
ppr ri logremos perdón; 
Defiéndenos del Infierno, &c» 

Como Iris amorofo 
aplacas al Juez ayrado, 
fi como León enojado 
amenaza riguroío.
Gonfiga tu amor piadofo, 
llore nueftro cprazon: 
Defiéndenos del Infierno, &c.

Tus lagrimas, no delante, 
fino detrás del Señor,

f

las hizo "gloria fu amor 
á fus efpaldas atlante.
Haz; Serafín amante, 
lloremos con devoción: 
Defiéndenos dd Infierno,

Tu corazón con defvclo 
es Relox de Sol Divino, 
á todas horas muy fino, 
defeando darle confüelo.
Tus lagrimas honra el Cielo 
con amoroía exprcfsion: 
Defiéndenos del Infierno, &C.

De fuego de amor vellido,, 
fufrió burlas muy pefadas, 
heridas, y bofetadas 
del Pueblo favorecido. 
Viendole afsi ofendido,* a
lloró tu amor.lu Pafsion: 
Defiéndenos dd Infierno , &C.

Lloró el Redentor amado 
al ver el llanto, y la pena 
de lá amante tyiadalena, 
yá Lazaro fepultado.
Jcsvs moftró enamorado

a6i



afsi fu tierna afición.: 
Defiéndenos del Infierno, &c 

Se quedó el Sol enlutado 
aí morir Jesvs en Cruz* . 
£ón agua, y fangré dio luz, 
que falió de fu Cóftadó.
El cofazon del Amado 
lloró, y tu con fina uriion: 
Defiendcríós del - Infierno, &c,

de Jesvs, confítelo de Mar» 
Santísima en fu.Soledad,com. 
patera  ̂dd Sagrado Benjamín* 
en el femeio de la Madre de 
Dios; rogad por mi, paralo** 
grac veros en la Gloria.

ORACION.

Úna éxpreísioh ániorofa 
hizo efte Sol brillante, 
refucitadó triunfante, 
quando le bufeo lloroíá, 
Abtaiada Maripoíá 
eií amor, y compafsion: 
Defiéndenos del Infierno, &C.‘
' Dé Margaritas préciofas, 

que fon lagrimas dé amor, 
hizo nueftro Criador 
las puertas del Cielo hermofas. 
Logran ks Almas dichofas 
entrar por la compunción: 
Defiéndenos del Infierno, &C.

Camarera. de María, 
compañera de San Juan, 
dé Jesvs, Sagrado Imán, 
y dél Cielo melodía, 
del pecador dulce guia 
háfta la eterna maní-ion: 
Defiéndenos del Infierno , &e.

Madalena, protección,
alyto, y gozo tierno: 

Defiéndenos del Infierno,
Y alcánzanos contrición.

O Buen Dios ! Qje para con-
fuelo de pecadores, mi- 

nifeftais vueftra milericordia en • 
el exemplar deSanta Maria Ma
dalena, abralada en vueftro amor 
convertida en ternuras : Con
cede inas compafsivo por fus 
méritos, contrición para llorac 
nueftros pecados ; y que ièna- 
brando con fu intercesión la
grimas en la vida , cojamos 
cònfuclos de arrepentidos , y 
perdonados en la ultima hora; 
y defpuqs le acompañemos, pa
ia amaros eternamente; en la 
Bienaventuranza. Amen.

Secundo dia , y los ftouientes de 
la Novena fe dtce iodo lo que en el 
primero, follmente je variara la 
Oración , que para cada dia fe fe- 
naia, '■ * ; ? 

SEGUNDO DIA.

ORACION,
* - - \ —

^  Pulcrísima Clemencia de 
( J  Dios, en cuya Silla ponéis

pafsiva Abogada * querida ei Arco Iris por cerco ( quan-
Ll¿ do,

Mantifsima Patròna, coín-



a Sarita Mark Madalena:
¿ o , como Juez queréis ufar de 
rigor) OOmo feñal de piedad! 
Vahada fea vueftra Bondad , que 
pode afsienco. á vueftra Miícri- 
cordia en .alguna manera en el 
Cielo hermofo de Santa Ma,ria 
Madalena, formando de fu llan  ̂
to, y amor ¿ Iris, que os aplaca. 
Ea , delee amor de Jesvs, imán 
fagrado dt fu corazón; aíTegu- 
rad nueftros temores, hacien
do , que nunca falte en vueftra 
prefencia á nueftro favor, el Iris 
de nueftra Abogada , para que 
íi os queréis enojar ,;os incline 
á mifericordia. Amen.

TERCERO DIA.

QUARTO DIA.
- O í  . .

FEliz Serafín del amor Di
vino 5 Secretaria del Señor 

á fus pies> Familiar, y Cama
rera de Maria Santifsima 5 dul
ce confuelo de Jesvs en fu Paf- 
fiou. O ! Y  qué' agradecido fe. 
moftró á vueftro afe&o 5 Pues 
al veros llorar , muerto vueftro 
hermano Lázaro , fe enterneció, 
y os acompañó llorofo ! Ea, 
amada Patrona , venga á mi co
razón algo de vueftro cariño, y. 
á\mis ojos lagrimas por las de 
vueftro arrepentimiento , para 
llorar mis ingratitudes, y lograr 
las Divinas Piedades. Amen.

■ 4

O  Amor Divino ! O Bondad 
piadofa! O confuelo de los 

Profetas, con la efperanza de la 
Encarnación! Quando el-fuego 
ardiera con el agua, cóíno avisó* 
Iíaias. Yá en el amorofo llanto, 
de Santa Maria Madalena fe vio 
también con alguna fimilitudr 
junta con el fuego el agua. 
E a , pues, amorofo Padre., por 
amor á nueftra Patrona, bac.ed, 
logremos , como de llovido, 
lagrimas, !y fuego de amor, que 
Confuma, y abrafe las malezas 
de nueftras .culpas , enfeñando- 
nosá llorar arrepentidos , para 
gonfeguir el Cielo. Amen:

QUINTO DIA

A  Y  Jesvs mió 1 Por mi tán 
maltratado. Los unos Dif- 

cipulos os dexan, los otros fe , 
duermen en vueftra agonía ; y .. 
Vos fudando fangre con la rc- 
prefentación de mis culpas! El 
Angel baxo á confortaros, y os 
pufo el Cáliz dejante de los ojos.; 
Quifieta. ofreceros algún con
fíjelo ¿ agradecido a lo que me 
habéis fuñido. Recibid , Señor, 
las lagrimas de vueftra amante 
Madalena , como licoroío vino, 
que conforte vueftro corazón 
anguftiado ; pues del llanto , di
ce David, que es vino de com-

pum



punción. Haced compafsivoPa- las lagrimaste Madalena, que 
dre, -que cl amor de la Mada~ como riego amorofo-, íegun 
lena nos excite la gratitud , para San Lucas, lloro à vùeftros pies, 
quitaros motivos de congojas, Yá confiderò’ San Ambrollo la* 
llorando nueftras culpas. Amen, agua, que falió de vueftro cof-•

• •*' ' Novenario í¿ ¿

SEXTO DIA.

O Amor Divino ! tan fufrido 
en Jos oprobrios; efcupi- 

do, azotado, y vellido de pur
pura por deíprecio. Alabada fea 
vqeftra paciencia. Quiíiera mi . 
devoción teñir vueftra purpura 
c.on las lagrimas del amor de 
Madalena , dándole color de 
purpura de Rey ; pues éfta, di
ce San Buenaventura , que fe 
tiñe con lagrimas del Pez Pur-

{>üra , que cria el Mar. Elleco- 
or es de fuego , que nos ex

cita defeos de deftilar en lagri
mas la fangre del corazón, em
pleándola vida en llorar nueftros 
pecados, para lograr el perdón, 
de haber íido la caufa de vuef- 
tros delprecios.

SEPTIMO DIA.

O Jesvs amado ! Tan Bien
hechor de todos! tan loló 

en vueftras penas 1 Ó vida de 
mi AlmalProfetizó vueftra muer«; 
te en Cruz David, diciendo en 
vueftro nombre | que lé os íeco 
el corozon. Recibid , Señor, de 
api humilde afecto agradecido»

tado, como lagrimas, que ha
bía refervado vueftro corazón,! 
para llorar difunto. Ea, dulce 
Piedad! Junta con efta agua de 
vueftro pecho , la de las lagri
mas de la Madalena apague él 
fuego de vueftro enojo , y nos 
coníiga la Divina Clemencia, 
Amen.

OCTAVO DIA.

O Sol Divino! En la Pa£> 
fion como eclipfado; en ! 

la Refurreccion con refplando- 
res bellos, para confolar á la Ma
dalena, que os'fue a bulcar al 
Sepulcro. Muger, porque llorasí 
le dixifte; disfradó como Hor* 
telano, para que afsi proliguie* 
ra fu llanto amorofo, en que 
fe deliciaba vueftro amor con_ 
ternura. Ea , pues , Señor, aman* 
te de nueftra Patrona , dadnos; 
lagrimas para bufcaros por el 
camino del amor, y os encon
tremos con vueftra gracia s y  
vueftra villa nos enxugue las la
grimas, admitiéndonos en la Glo- . 
ría. Amen.- t

>SO-‘
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NONO DIA.

Dulzura Divina, Saciedad,
_ y Sumo Bien, que llena

en la Goria ! Quàndo té guf- 
tarémos los defterrados , hijos de 
Eva ? No entran las Almas en
fermas con las culpas ; pero fien* 
do el llanto, como el fudor, 
que curai los enfermos de* 
fáuciados, fcgun dixo San Vi
etiate Ferrér : Por las lagrimas, 
y amor de la Madalena , logre
mos la falud efpiritual ; y te
niendo el Cielo doze puertas 
de Margaritas, las que confide
rò San Paícafio , como lagri
mas, llamando i  éftas Marga
ritas preciofas ; las de la Máda- 
lem , nos con ligan encontrarlas 
abiertas, para lograr la entrada 
en la Glotia. Amen.

; ADVERTENCIA.

Marta Madalena. 
cuydado de ja emienda, comé: 
podías, y debías, no dexes de 

' hacerla general de todo elfe tierna 
p o : porque en elfos cafos de
bes juzgarla precifa, como tam 
bien'fí te has confeífado algu
nas, ó muchas veces,, eftando 
en ocafion próxima voluntaria. 
También , fi te has éonfeífado 
fin reftituir, pudiendo , la hon
ra en materia grave, que qui
tarte, d cofa grave de interés, 
pudiendo reftituir el todo , ó 
parte grave. También fi has ig
norado algún tiempo lo predio 
de la Doftrina Chriftiana; 
efto es, lo que obliga faberíe 
baxo pecado morral, y por cul
pa grave tuya lo hubieñés ig
norado algún tiempo.- Examinan* 
dote la necefsidad algún Con- 
feífor doéto , puede fer, que ha
lle en ti algún otro motivo , por 
el qual tendrás tal vez ne- 
cefsidad de hacer Confcfsion ge
neral. Yá hecha áfatisfaccion la;

N un día de la Novena, en 
obícquio de la Santa, te 

conftffarás, y comulgarás , y fi 
té es conveniente, como tam
bién fi es necéflária |  aconfejá- 
do de Confeííbr doclo , que te 
inrtfuya , y dirixa ) harás con- 
fefsibn General, Si has callado 
pecado mortal por vergüenza, 
ó par temor, 6 por defidia , 6 
ignorancia gravemente culpa
ble ; como también fino has

general; cada un año ferá muy5 
conveniente , que renueves las 
Confefsibnes del año. Y fi ha- 
llaífes, que en eífe mifmo tiem
po había en tusConfcfsiones al
guna , 6 algunas de las nulida
des fubrtanciales , que quedan 
dichas, hablando de I a necefsi- 
dad de Confeísipn General, íe- * 
rá precifo , que renueves las 
Confefsiones de elle tiempo eit 
que hubieres hecho días malas

Con-



N o)?enarto
GoíifcfsioficSi Vea fe lo notado de la Santa , que íe veneran en 
en los exercicios de la Purifsi- el Convento-de San Maximj- 
Uia Concepción. no (en Francia ) que es del Sa-

Refiere el Reverendo P. ToV grado Orden de Predicadores, 
bias Lohner, de la Compañía cuyos Reiigioíos cuidan tana
de Jesvs, en lu Bibliotheca ver- bien de dicha Cueva. Dice tam
bo Lacrymas, en los Exetnplos, 
num. »2. donde cita lib. de Vir. 
llluftr. Ord. Cifter. ló (¡guíente. 
Llorando un Religiofo deí Cif- 
ter fus pecados, fe le apareció 
Jesvs , vellido con los vellidos 
Sagrados , como ofreciendo Sa
crificio } y que voiviendofe al' 
Pueblo, y no manifeílando otra 
cola , fino el Cáliz en que eíta- 
ban las lagrimas, que lloró San
ta María Madalena , preguntó 
el Religiofo la caula de hacer 
pfte.nfion de elias. Le refpondió 
Jefa Carillo Nueílro Señor: Que 
para exemplo de penitentes las 
guardaba, y para que fepanto
dos quanto le agrada la contíi- 
cion de corazón.

Refiere Surio en el día 
22. de Julio la noticia de Sil- 
veílro Prierio en la Expoficion 
del Evangelio de la Feria s*fil
tra O&ab. Pafchaí Refurre&io- 
nis, donde dice eñe Autor: Que 
el año 1497. vifitó la Cueva 
donde hizo penitencia Santa Ma* 
lia  Madalena, y las Reliquias

bien , que le manifeíláron, en
tre muchas cofas, una. ‘ampo* 
lia de vidrio llena de tierra, de 
color medio entre negro , y ro- 
xo , que cogió la Santa el día 
de la Muerte del Señor, al pie 
de la Cruz; y añade, que le 
aífeguraron todos los Religio- 
fo s, que todos los años en el 
Viernes Santo, leída la Pafiion, 
fe veía hervir , como íl la San
gre bullefle.

Reveló la Santa , como re
fieren los citados Autores, que 
fiere veces al dia la fubian ios 
Ángeles á oir las celeítiales mu- ^  
fícas. Un Angel en la puerta de ? 
la Cueva le pufo una Cruz : don
de veía reprefentados los Mille- 
rios de la vida de Chuño Nucfj 
tro Señor. El Divino Macftro 
le viíicó ciento, y diez veccsj 
y en muchas ocaliones los An
geles. Uno de eftos la dixo, que 
habia de vivir en la Cueva tan
tos años, como Jesvs vivió paf* 
fibie á beneficio de las Almas, 
hada que murió co la Cruz.'
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R E S U M E N  DE L A S
I N D U L G E N C I A S  D E L  R O S A R I O .

TÜeñro Reverendifsimo Pa- 
l N  dre Máeílro General Fray 
Antonino Btemond en los To
mos del Bailar. Orcíin. Predicai. 
Refiere literalmente las Bulas ; y 
las cita Toar. 8. tradì;, de Con- 
fenfu Ballar, tir. 15. Veafe tam
bién la quíell. 4. § 3 • num. 6. 
pag. 434. donde efla la Decla
mación de la Sagrad. Congregac. 
de jo.de Abril de 1734. de que 
las Indulgencias de Benedico 1 j. 
en la Bul. Pr<ettofus, no eftán 
comprendidas en la revocación 
de Clemente XII. ni los Privi
legios , que no fon contencio- 
fos, o litigiofos, y que no im- 
piden la Jurifdicion de los Se
ñores Obifpos.

El Padre Maeftro Varón en 
el primero Tom. Remedio univerf, 
el Síwrijs'mo Rosàrio ; y en el 
lib. de las vidas de los Ter
ciarios del Padre Santo Domin
go 5 el Pdo. Fray Joíeph Agra- 
jmùnt. e»- Flor, y  Inno del ma? 
Sagrado Rofal Crijol de Indulgencias 
del "SantifsírHo Rofario ; y A otros 
muchos Authores refieren los 
Papas ; Arzobifpos j Obifpos, 
Cardenales , Legados à Larcre, 
¿ué han concedido Indulgencias _

al Santifsimo Rofario ; confir
madas por Bula de Inocencio 

■ XI. en 31. de Julio de 1679. 
y Nuefiro Santifsimo Padre Be
nedicto XIII. en 22. de Setiem
bre de 1724. Para ganar eftas 
Indulgencias, íe necefsíta tener 
Bula de la Santa Cruzada en. 
los Reynos de Eípaña

Dia en que fe efcri.bcn Co
frades del Rolario , Confesan
do , Comulgando, y rezando 
una parte de Rofario por la paz 

-&c. Tres Indulgencias Pienarias. 
Se pueden eferibir Cofrades á los 
difuntos cathoiicos, que .no lo 
fueren. Por eícribirfe Cofrade de 
Indulgencias no íe paga interés 
alguno. ;

Item ganan cien años, y cien 
quarentenas de Indulgencias.Pa
ra ganar las Indulgencias del Ro- 
fario debe el Cofrade rezar un 
Rofario entero , 6 en un día; 
ó dividido en tres dias de cada 
femana. Si no lo reza no gana: 
pero no peca.

Por viíitar la Capilla del R cn 
fario cien dias de Indulgencia. 
Por afsitir á la Salve ( que fe 
canta en toda la Religión del 
Padre Santo Domingo todos los

dias,



%efamm de h
tjias, defpues de Completas) los 
¿abados, y dias de fiefta qua- 

'renta dias de Indulgencia. Itera 
cien dias mas ,. por otra con- 
cefsion ;yen fieftas de Nues
tra Señora, Apodóles, y Santos 
de la Orden de Predicadores tres 
años, y tres quarentenas mas. 
It?m un año mas, á los que 
aísiften en los Sábados de Qua- 
reíina.

Vifitando los cinco Altares 
los Cofrades del Rofario-ganan 
todas las Indulgencias que hay 
concedidas á Jos que perfonal- 
mente vifitan las Eftaciones de 
Roma. En el diario fe nota el 
dia de Eftacion. Si eftán lexos 
de la Iglefia de la Cofradía; las 
ganan , rezando los Altares, en 
qualquiera Igieíla.

Inocencio XI. concedió , que 
todas las Indulgencias del Ro- 
fario fe puedan aplicar por los 
Difuntos. Cien años, y cien qua- 
rentenasde perdón trayendo el 
Rofario bendita verdaderamen
te penitentes. Pata efto pueden 
decir : Señor me peía de rodo cora
ron , de haber pecado , porque os 
amo Jbbre todas las cofas. Rezan
do el Rofario, con Rofario ben-

f In^ e n c ía s
Indulgencias concedidas al Ro
lado , por Papas , Cardenales, ■ 
Arzobispos , Obifpos, dice el 
Maeftto Varón en los libros ci- 
ü i # ,  que por cada parte de 
Rolado fe ganan: Ciento, trein. 
t f  J  tres imil, quinientos', y  flete 
anos ; dofcientos, y nueve dias de 
perdón. El Padre Fray Ifidoro Gu
tiérrez fuma : Ciento veinte mil 
quinientos y cinco años; y otras tan * 
tas quarenteuas de Indulgencia s y 
mil fetecientos y quarenta dias de 
perdón. Lo mifnio fuma Agra- 
mup.t en el lib. citado ; notas al 
cap. fol. ioj. Otros fuman 
millones de dias de Indulgencia. 
Te foro de vivos, y Limofnero de muer
tos el Koíam-, fuma en fu Diario

J

por cada paite ( defpues de ha
ber individuado las particulares 
concefsiones á cada paite de Ro
fario ) Quarenta y ocho millones y 
medio, cuatrocientos, y quatro mil 
quinientos, y veinte, y cinco días. 
Otros fuman menos; pero no cita 
las otras concefsiones, que otros 
refieren ; con las que fuman mas. 
Yo no determino fuma de In
dulgencias , por cada paite; pot 
no equivocar la quenta: peto 
fiendo cierto, que ion muchif-

dito por Rdigiofo Dominico, fimas, las In d u lgen cias, q u e pue- 
q u e  tuvieíle facultad de hender den g a n a r ; tengan intención de 
cirios; por cada Ave María, y lograr todas, las q u e  Puedan. 
Padre nueftro, cien dias de In- Veafeá Crifol de Indulgencias eel 
dulgcncia. - ■ . Santtfsimo Rofario. Si rezan dos

Reducidas a fuma las muchas narres de Rofario, fe duphean; 
r . ir . 4 Mm X
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y ii las tres partes de! Roíanos mero Domingo de Enero. ,

' ie triplican las Indulgencias. Las Los Cofrades del Roíario 
«de. la Corona eftan concedidas tienen Hermandad efpiritual, con 
al Roíario entero. Cinqüenta años la Religión de Santo Domin- 
Jde Indulgencia fe ganan rezan- go ; y participan de todas las 
dolo en, Capilla del” RofaMbso buenas obras, que los Religión 
.deíde donde íe vea la Capilla, fos, Religioías, y Terciarios de 
■ en la Igkíla por una parte del dicha Orden pra&ican. ,
.Roíario cada día. V  Por obras de Mifericordia;

El que oye , y quien dice la por aísiftir al Viatico , Entierro 
Mida del Roíario: Salve Radtx &c. tienen concedidas Indulgen* 
.dama gapan las Indulgencias del cias. Tengan intención de gá- 
, Roíario entero; y fi la dice en nar quantas puedan, 
el Altar del Roíario , 6 en qual-
quiera otro Altar de las Igleíías Diario para todo el ano..
de Santo Domingo, faca Alma 

! de Purgatorio por que ion Pri- ENERO ,

I viligiados, por conceísion de Be
nedicto Xlll. para todos los Saw x^Rimer Domingo de efte mes, 
cerdotes Dominicos. Clemente X. X y en todos los primeros Do- 

. concedió la gracia pe poder de- mingos de los otros mefes de 
cir efl'a MilTa á Tola la Orden todo el año, fe gana lo mif- 
de Predicadores; y á los que tu- mo,que en el preíente ; ¿ fabec 
vieífen facultad Apoftolica. Efta es: todos los que confortados. 
Mida de? Roíario íe puede de- y comulgados, y vííitando la 
cir en qualquiera Aliar; no es Capilla de Nueftra Señora del 
predio , que íe diga en el del Roíario , rogaren por la paz, 
Roíario. y concordia , &c. Dos Indúlgcn-

Los que acoftumbran decir, cias plenarias. Item aísiíliendo 
ú oír la Mida del Roíario : Sal- ala Proccísion del Roíario, que 

/; Radtx, confeítando , comul- íe hace los primeros Domingos 
gando , y rogando por la paz de cada mes, tres Indulgencias 

•;&C* efi un día cada mes ; el que plenarias. Con cada Indulgencia 
dí-quifieren elegir; ganan todas las plenaria, pueden tacar una Ala 
»-fedulgencias, que logran ios que ma del Purgatorio. Si copcurre 
. acompañan la Proeeísion del- en algún primer Domingo del 
Santi/shno Roíario los prime- mes, alguna; feílividad , que fie
ros Domingos. Veafe ef pri- ne concedidas algunas Indulgen-

. ’ - cias.



cías , ño eftorvan à las del pri- Indulgencias-, PÍcnams ; también las 
mer Dom ingo, fino que fep.p- parciales, y  perdones, de k  mifma 
dràn todas ganar. manera que f i  personalmente vfi-

j n , .  taffen dichaslglefias, ò acombafaf-
Nota para ¡as Fiejtas de Mijierios Jen dichas Procesiones s- como tí*» 

del Rofarip-, y para las Indul* fax'verdadera contrición', y-probo» 
genctás de primeros Bo* fita de confcfftrfe los dichésimké 

mingos de cada Mes,, didos. Sixto V. Inocencio XT• <vip.
, ' ...... - ' i i .  num. r. ■ - ' •••

T odos los Cofritdes,  que por tan-' ^'iÉMi-dc la :0rcdnci6ìòii-«- 
fa de enfermedad ih  otra qual- zando los cinco Altares los Co- 

quiera legitimo impedimento no pu- frades del Rofario ganan todas 
dieren hallar fe en dichas Procejsio- las Indulgencias de las citado* 
nes ( de los primeros Domingos nes de Roma. Los Cofrades del 
de cadá Mes ) fi confesados, y  Jesvs ganan ló que fe nota def- 
comulgados restan devotamente el Ro- pues de la Novena - del Noút" 
farlo , haciendo -con ejlo oración por bre Jesvs. 
la pás^&c. ganan las mefmas gra- Dia de Reyes > {è ganan 
cias, è Indulgencias, que fi perfo- las Indulgencias dé las Eftário- 
■ ñalmente acompañaren las dichas nes de Roma , rezando los cid- 
Procefstorie s. Gregorio XIII. Ino- -co Airares, 
cencio XI. Cap. 5. num. a. Domingo defpues del dia

Item , todos ¡os Cofrades, que de los Reyes, que es el mifte- 
añdan camino , ' navegan, 0 firvtn rio del Nino Jesvs Perdido, ín- 
( /t devotamente rearen el Rofario diligencia plenaria , para los que 
entero ,\ y  los enfermos , ò por otras confesados, y comulgados vi- 
caufas legítimamente impedidas (re- litaren la Capilla de NueftraSe- 
.%ando devotamente la tercera parte'j ñora del Rofario, rogando pot 
c o n  fírme própofito de cónfefjar -, y la paz , &C.

"icomulgar en los tiempos que dif- -
pone la Iglejta , fattati Indulgencia FEBRERO.

’ plenaria , aísi como los que vifitan
la Iflefía -, o Capilla de la Cofra- "pRimer Domingo, veaíeel fié 
día en los dias, que fe celebran las Fief» J l Enero. _ ;...
tas de los Mijierios del Rofario,y Dia de la Purificación de 
comò’ Tos que ajsijien <t la Pfocefsion Nuefira Señora ^ coiifcfl'ando» 
de los primeros Domingos ; y di- comulgando , y vifitando la Ca- 
chos dias, ganan todas las demás pilla de Nueñra Señora del Ro*

Miau

R e fum en de las Indulgencias * 4 7
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íario, rogando por la paz, &c. ieis años, doícientos y  treinti 
fe ganan quatro Indulgencias pie- dias de perdón, etto à mas de 
rarias v afsiftiendo Í  la Procef- lo ordinario. Podrán Pacar con 
f a  i  ù Cofradía , una Iu- Jm . referidas Indulgenciiá fiere 

• dulgencia plenaria. . Almas del Purgatorio , y aliviar
Item , rezando una parte de otras muchas.

Rofario ( á mas de las Indili- Dia de los Dolores de Ma- 
gcncias, que de ordinario Te ga- ria Santifsima , confeflando, co- 
nanj hay concedidos diez y, Qe- mulgando, y vietando la Capia 
te años , y  diez y liete quái:en¿ lia del Rofario , rogando por 
tenas de perdón. la paz, Scc. . dos Indulgencias

Domingo de Septuagésima, plenarias.
 ̂ Sexagefsima , y Qninquagefsima, Item,rezando los cinco Aita
ci de Carneílolendas rezando res fe ganan las de las Eftacio-

. los cinco Altares ganan las In- nes de Roma. Oy hay Efta-

. diligencias de las Eftaciones de cion.
Roma. Del inifmo modo, Jueves Santo., y Viernes San- 
todos los ¿lias de Qparcfma, to, y dia de Refureccion , con- 

. fe ganan codas las Indulgencias feílados, y Comulgados el Jue- 
, de las Eftaciones de Roma. ves, para el Viernes Santo , y

viíitando UCapilla delRo farro, In- 
MARZO. dulgencia plenaria.

Item, rezando el día de Páf-

DOmingo primero , veale el qua una parte de Rolado ,' fe 
de Enero. ganan diez años y diez quaren-

Dia de la Anunciación de tenas de perdón.
Nueftra Señora , quatro Indul- ítem» todos los dias de la 
gencias plenarias, confeflando, ofraba de Refureccion, conio 
comulgando, y vietando la Ca- en todos los dias de Quarefmá, 
pilla del Rolado , rogando pór rezando los cinco Altares , ga
la paz, y concordia , &c. nan las de las Eftaciones de Ro-

Item ; aísíftiendo à la Pro- ma. Ay Eftacion en elfos dias. 
Ceísion Indulgencia plenaria.

Item confeífándo, cornili- ABRIL,
gando, y rezando el Rofario,
indulgencia plenària. t x  Omingo primero, veafe el

Item, vifitándo la Capilla, y JL/ de Enero.
.veinte y Domingo tercero de efte mes*

IflT



Indulgencia plenaria para los Co- Item , rezando los cinco Al- 
frades que confeffados, y co- tares las de las Eftaciones. Or 
mulgados- vifiraren la Capilla del hay Eíbcioa en Roma. * 7
' Rofario , O efte dia , ó dcfde Item , rezando ana parte de 
las primeras vifperas. Dia de San Rofario, fíete años, y fíete qua- 
Marcosá veinte y cinco, ganan rentenas de perdón. ^
las délas Eftaciones de Roma, ' Item, vifítando la Capilla,

P Rimer Domingo, veaíe el de oftaba, vifítando los cinco Al- 
Enero. - tares, ganan las-Indulgencias de
En los tres dias de Roga- las Eftaciones de Roma. Todos 

cioncs, que fon Lunes , Mar- eílos dias ay Eftaciori. 
tes, y Miércoles, antes de la Af- Dia de Corpas ChriftiIndul- 
cenfíon , rezando los cinco Al- gencia plenaria , confesando, 
tares, las de las Eftaqioaes. Ay comulgando, y vifítando laCa- 
oy Hilarión en Roma. pilla del Rofario.

Dia de la Afceníion, Indul- Domingo defpues del Cot- 
gencia plenaria, confeflando, co- pus, afsiftiendo á la Procefsion 
mitigando, y vifítando la Ca- del Santifsimo, que fe hace en 
pilla del Rofario. Conventos de Dominicos, In-

Itcm , rezando los cinco Al- diligencia plenaria, confeffados, 
tares, Jas de las Eftaciones. Qy ò cqn propofitode Confcffarie. 
hay Eftacion en Roma.

Item, rezando una parte de JUNIO.
Rofario en efte dia , fe ganan
fíete años, y fíete quarentenas TjRimer Domingo, veafeeldc 
de perdón. X Enero.

Vigilia de Pafqua del Efpi- 
ritu Santo, vifítando los cinco JULIO.
Altares, Jas de las Eftaciones. ¥
Oy hay Eftacion en Roma. -p̂ Rimer Domingo , veafe eidc

Dia de Pafqua del Efpiritu X Enero.
Santo, confeflando, comulgan- Viíitacion de la Virgen, qua- 
do, y vifítando la Capilla del tro Indulgencias plenarias, pue- 
Roíario , Indulgencia plenaria, den ganar todos los que con*.

vifítando los cinco Altares. 

MAYO.

confeffados, y comulgados, fíes[ 
te años, y fíete quarentenas de 
perdón.

Item, todos los dias de efta
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feftados ,. y •comyjgádos * vitira- 
|en la Capilla del Rofario. ¿
-  Iteon;, Intlqlgencia plénafia 
acompañando á la Proceision de 
]a Cofradía.
^ Item , cpnfeliados,, y co¿- 
mulgados, vifitando  ̂la  ̂Capilla., 
tfcl Rofario fíete añqsy fietcqua-; 
renten as de perdón. 'd d¡  ̂

Item , rezando una parte de 
kofatio cien., días de perdón, y 
por ptra concelsion .años

^ a t ó n t e n a S f t f ; : 
Día dé la Virgen del Car-,, 

men i G canfeífadós , y comul
gados viíitaflén la Capilla del 
Rolarlo, rogando por d la paz* 
&c, dos Indulgencias píenarias.

. . AGOSTO. p ■

kRimer Domingo, veafe el de 
Enero.

... . Dia del Padre Santo Domin
go. los qué confesados, y ’ co
mulgados vifitaffen la Igleíia de 
ReÜgiofos Dominicos > deide las 
primeras.. Yríperas rogando por 
Ja paz, &c indulgencia plena- 
ría: Ella la ganan también aun
que no fcan (¿ofradesdcl Rofa-

Wo (irto,
tra. Señora.; todos, los. que con- 
feüadds, y comulgados viíitaílen 
la Capilla de - Nueftra Señora del 
Rolario , rogando por ía paz, &c. 
quatto Indulgencias Píenarias,

Iteni , con las miímas diligen
cias, dpíde las primeras Vilperas, 
y todo el día , halla llegar el Sol 
al Ocafo , confirmó Inocencio 
XI. la Indulgencia 'Plenaria , que 
concedió. Clemente Vil!, y- re
fiere Inocencio XI. en Yu Bula de 
cxteníkm, y confirmación délas 
Indulgencias del Rófário , qtje 
.egipiéz? i:Npgr'» '-cap.- 6. donde 
dice : Qui in Fefiivitate ^fjùmptiònis 
BeKttfsimi. Virginis, finititi mais de
vòte v)fit aver in t Ecckfiam dicl& Con 
raternitatis à primis vefpevìs, uf

é
D ía de N ueftra Señora de la 

f^ e rced *  lo m ilm o q u e  el .día*de 
gen. ;■ del Carm en^

Dia, de la Virgen délas, Nie- 
lo , mifino.. ■ :ïj

I S i dé la AfiTuncían deHuef-

jum Sons ( y yogaren pór . la 
paz, &Ci} qüoties id egerint, In- 
dulgentiam Plcmrtam concedit. <A las 
que en la, Feflividad, de la Jtfjun- 
cion de la Beatijsíma Vtroen cada, 
año, déPQ tá^t^.d^a^^ldigiefuí 
de; dicha Cofradía ( del Rola r i o ) def- 
de las primeras vifperas bajía el Oca
fa del Sedredando por la páxY-&c.. 
quantas veces efo hicieñm concede 
Indulgencia Plmaria.
, Item» acompañando á la Pro
ceísion de la Cofradía, Indulgea-' 

- cía Plenaria.
Item , confefiados * comulga

dos , vtíitando la Canilla , y , re
zando una parre de Rolaría* diea 
y„.%te añas, y diez, y ¿eteqfift.' 
reaten as de perkon^ 'j; r j

Do-



Domingo .defpucs de la AíTún- gados? afsifti^ndo ála Milla 
tio n , en el (inai celebrala Reti- f o t  en qüaíquierá Igletía ,'gánan 3 
gión de Santo Domingo la Co- Indulgencia plenaria. -  
fonación de la Virgen , confcfía- Los tres dias de témporas vi» 
dos, y comulgados, vifítando la litando loscincoAltares le gaóáftr 
Capilla , rogando por la paz, &c. las Indulgencias: de las Eftatioacs 
dos IndiligenciasPlénarias. de: Róma. * 7 ¡u '■ ■*

Item , rezando una parte de • : ' < • r>.. d;1I
Hofario , fíete años, y liete qua- O C T U B  R E : J ; è
rentenas de perdón. ,;¡

Afumen Je las Indulgencias i c é

S E T I E M B R E .
-  ̂i - ' f : _ - ! j . _, . ' v
Rimer Domingo, veaíc él de 

Enero.
Dia de la Natividad de Nuef- 

tra Señora , vifítando la Capilla 
confeflados, y comulgados, tres 
Indulgencias plénarias ; de éftás ja 
una no pide preetTamente Corffef- 
fíon. Con las referidas diligencias, 
fíete años , y fíete . quarentenás 
de perdón ; y rezando el Rolario • 
enteró , diez y fíete años, y diez 
y fíete quarentenás de perdón.'

Item, cien dias depeídan por 
rezar j una parte.

Item , acompañando àia Pro- 
cefsion de la Cofradía, Indálgeh- 
.ciaí plén̂ fiiav ''V

Domingo deípaes de la Na
tividad fe celebra el nqníBté' de 
Maná : todos ios .qué.; confelfa- 
dos, ,y comulgados vifítafíen la 
Capilla del R olario?fogañcfo' 'por 
la pa¿", Stc. ■gáñaiw^Itíd^én-" 
cías Plénarias. /'

l • <" ■ * í F _  ■! V T r ■ *  J. -i

Item , confesados, y comal-

ipRim er Domingo , que es día 
X  • del Rolario •, todos dos-q*í¿ 
confeflados , y comulgados;*»* 
táflen la Capilla del Rofarió, ciña 
co Indulgencias plénarias. ;

Item, comulgando en la Igtóa 
fía de la Cofradía, rogando pdc 
la paz , &c.'Indulgencia; plenam^ 
ítém , otra Indulgencia pleni^i* 
fí confeflados con algún Religió- 
fo del Orden de Predicadores, y 
comulgaflen en dicha Iglefia.

Pof aísrftir á la Procefsioñ dd 
Rolarlo, fe . ganan todas las -lb- 
dulgéncias plénarias, que fé:anoí 
taron en el primer Domingo Üc 
Enero. :

Item, en qualquiera día de 
la Oftábá 6 dia octavo dd Rria 
fario , en uno de elfos , que éli- 
gieflc, cbnfeffándo; comulgando, 
y viíitando la Capilla delRrifáSo,
Indulgencia plenaria. BenedictoXHL
r ' ■ 7"

NOVIEMBRE ^ ^ '
P à

____ ^ . «C

Eneró.
Dia
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T

Of AYtQ.
Dia de ¡todos San.tb.jj , viti« mqlgadqs f vifitando la Capilla 

Vando la Capilla del. Rqiario, opri- del Rofarip, rogando, por la paz, 
feflados, y comulgados, rogando &c. tres Indulgencias plénarias; 
|or la paz, &c. fíete, años , y fíete años, y liete quaren cenas de 

• facte qnarentenas de. perdón. perdón.
; Segundo Domingo deNoviem,- Item, Indulgencia pleharia?afsift 

Ère es el Patrocinio de la Vit- tiendo a la Prpceísion de ía Co- 
¿pn i todos los que confeífados,, fradia- , la una de las referidas In - 
y comulgados viíitañdd la CapU diligencias plenarias te gana deíde 

del Rolado, rogando por. la las primeras viípcrás.
:, &c, dps indulgencias pie- La Expe&aeion de la Virgen, 

. . © ^ t i p - s , . 1 todos ros que confeíTádos, y co- 
r Item , afsiftiendo à la Miña amigados, viíitaren !a Capilla del 
*nayor en qualqüiera Igkíia Indul- Rofario doL Indulgencias; píena- 
.gencia plenaria, con las diligen- rías.
cías refejidas. , , Los quatro Domingos de Ad-

’ .Prefentacion de la Vkgen, tp- viento, las Témporas de Decieni- 
dos los que confeffadps , y co- bre, y Vigilia de Navidad > vili- 

. mulgados viíitaren la Capilla del tahdo los cinco Altares , fe ganan 
Rofario, rogando porla paz, &c. las Indulgencias de lás Eftadoncs 
tres Jpdulgencias píeñarias ; de ef- de Roma, 
tas, la una no pide Con&lsion, ( Dia del Nacimiento de Je- 
^i Coniiinion.  ̂ ,.$vs,, tpdos los que confeífados,

Item , .Indulgencia ‘plenaria af- y comulgados , Viíitafleii la Ca- 
ilftiendo à la Procefsion de la Cor.. pilla del Rofario , rogando por 
fradía. la paz, &c. Indulgencia plenaria,

r Deípoíptios de ,Nueftra Seño- .y irete años > y  fíete quaientenas 
, ía, confeílándo , comulgando., y . dq perdón.
, vietando Ja. Cap>lla , -togando por Item rezando urja. parte de
, la .paz, &c. dos Indulgcncias~ple-. .R-olàtio;, liete ,año$, y. líete qpa- 

'""jfüpas..  ̂ rencenás.
1£ / Item, rezando los cinco Ál-

DECIEMBRE tares tres veces,ganan las Indulgen-
cias de las Eftaciónes. Qy lfay 

Rimer;Domingo, veafe el d e ‘ ' t r e s ~
... Enero. _ ■'ÍDíade aan' San

Dia de laRúriíSma Cc^cépíion Juan IjvangeUfta i y did delfia* 
todps los que confeífados t  y co-, cintes i hay Eftaciótí eri Róma, y. 

*■ ' -■ ' ; ‘ ..el ■

• -nc

4* ■
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Jft. , ............ '

la gánár^h TosCofrkésMet- Ror, González rde San' Pedro, «on 
íanó i. viíiunáo^los eineoAItares¿ cuja Diario he-foTregfedo-á*P-’ 
COttio . Je ?¿;' ' ; ' .. te'i y con e lá íla íio d e lá C k -

Fieífos de PacronO  ̂ , ó Ti- den- He tenido prefente el Día-/ 
tulires de lás, Iglctias ¿ Indúlgeos. rio de Indtrigcríciás d£F Roíatio 
cia' plenana', aplicadlo, por los t det Maeftto'Varotr, Agt^unti: * 
difuntos £  #  eO»Mfod^;i y reo- y otros eñ los li&ros eftadoé. J

Itéim, itódésf tes ^ * v
' : RezartdO ;# i^ofoj;to ;eateta qtte en- el ernfo de la Séaíáha. 

en una íí^ b d  K oíaiio, una vefcdtít
tornan del - fo vida , y otra en lá hora de •
a! and , f  ; la muerte gananlndulgencia pkPÍ

.. natía. IhocéneioVlIi. y León
• tiCd^neT aro®|p‘cfo ia: ninette,, ■ X. Quando' hay dos plenarias,.* 
Indulgencia.PÍéaat-fo? -Cv k !'H-; ó ’ tres &é Por vilitaf la Gapi< .
: ■ ■*' {;!É¿̂aáp : 0^ ' Ha;; viíitcfe tan tas veces, parte

t a f É © ; » i O t d d a í & i t ^  hacer Ip naas feguro-, paraga- 
eí‘ hómbié;.dfe?j^sys¿>^d§lf  ̂ narlas toda?. Suden íer dififia-;
ea^ a  tas concesiones,.- de diveríó»

JPlenatf|a;TSíp^ ' ' Pontifices* - " •'“
. . . . _ éfiti*; T*bdos los dias de SádtOsca* 

dé tñüefte j Cod Vas tnifiriás di- nonizzados de la Orden- de San-i
Domingo , todos los fieles*“ 

de cĉ riiiéifirn% Pie- que corifefládos, y comulgados-
Vifiraflén qualquiera- Iglefia dé 

^  con las la Orden de Ptedicadores, ro~1
gando por: la paz., &c.. Indulges!*-’ 

la té : ,. ' y  BÉenééuná^ Saíver; cia Plenaria;. 
yndH^riria pfenaria.: Los Santos canonizados dé"
;- ; ■ : : efta Religión fon:: ’; :
feát^S^^éfe^^Ía«i>""c&^riaáktío^ A  veinte y tres dt Enero|aÉÍ

de- Peñafbrr. ^
-■ -v i ;:Í S p i £ ^ f A  (tete-de Marzo Santo*

i - más de Aquino.
AcincodeAferil San YÜi 

gat^io^m  ^foideL S.a(ur¡á0 las te Fcrrer.
Itáulgenaaí ̂  W U  'Q0 a é ^  Su- A veinte y nueve dé Abhli*
Áútiíói el;PtÉa,‘0 ay" ‘Pianüíbií SáRPedroMartir. 1 - -1-

*•. .- >•.
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A  treinta del mirra o , Santa 
Catalina de Sena.

„ A  cinco de M ayo San Pió
V ¿ V .- .  v r ' : : ' ,

. A  diez, de M ayo San Anto-j 
ninp dC;: Florencia. ’

A  quatro de A gofto  nueíifo  
Podare Sapio D om in go. f : _

■ A  di«Z;.y deisr de A g o fto  S a o :

À  treinta de A gofto  Santa 
Bjpfa de L im a.

,. A  diez de Octubre San Luis 
Bertrán. ' '

A  nueve de Noviem bre to 
dos -los Santos de la Orden de 
Predicadores.

. Eftas Indulgencias veanfe en 
.^ ta m u o t ,.y  ó  tras muchas que 
hallará aíli,  y en Varón.

. E l  Rofayio entero ib com 
pone de tres partes ; la primera 
tiene cinco Mifterios G ozofosí 
Ja, íegunda , cinco D oioroíos ; y  
Ja tercera ,, cinco Gloriólas. L o s  
G o zo  lo  s fon la Encarnación del. 
V erb o  D ivino : L a  Vibración de 
Nueftra Señora à fu Prima San-- 
ta.; Iíabél : El Nacim iento de 
Nueftro Señor Jc íú  Chrifto en 
B ^ r u  L a  T arificación  d e .N ja e f- ' 
tra Señora : El N iñ o Perdido, 
y; ¿hallado en el T em plo . L o s 
D o lo ro  fos fon la O ración del 
HÜfFto*: h ^ ç r .fîd o  aiotadQ  ata- ■ 
do a la C olum na : la C o ro n a r 
Cfory - de- ;E fp i^ s ,f ha^epjícvaeld  
la C ru z  io b re iu sS â g ç a â ja ^ r '

b r q s : el há& eí íido^. crpcitcat-' 
d o . ■

Los Gloriofos íbn: Lá Rc- 
fu c^ ip n , del Sépor:: Ja  ádmi- 
rgi>le Aícenfión á los Cielos :1a 
Venida del Eípiritu Santo fóbfe 
el Colegio Apoftblicó : la Muer
te, y Aflunciop dé nueftra Se
ñora: la Cóiph^ciph dé |ióíia ‘ 
de la Soberana Emperatriz, y 
Reyna de todo lo criado. Los 
que todos los dias no rezan el 
Rqftfipentetp,,, rezarán , y jipé* * 
dítarán los Mifterios cómp fe :, 
íigue. Lunes ,. y Jueyes [osGo- ) 
zafos: Martes * y Viernes los ~ 
Dqíbrpfps'X&efcQpiwV^badp» , 
y Domingo los Gloriofos. En, 
(^raíqúierA diá ,, caiga la 
Fiefta de a Iguñ M ifte rio fé  ré- ' 
zara la. Parte, en que, fe contie
ne. Para meditar v^s''-vMíflj?r̂ Ó|í 
hallarán cóníideracionés en las 
Feftividades/de la, Virgen > y tana-5 
bien en Tus a fe a o s  y  y feinuras 
correfnondi?ntes. El, m odp.párá * 
ofrecer e l 'R Ó fa r io , es co p ió  fe

O F R E C IM IE N T O .

Àçrâtjfsim a ^m geráitriz .. d¿ 
C ie lo , y T iérr.a , y  dqlcif- 

firaa M adre d e j^ iferiep fd ia ,, ,çp 
n ji n o m b re , y en el de todos, 
vpeftros. devotos., ps ’ ófreaíép 
ella  Parte de v u e lt o  .Saptifiía 
rao  R o fa r io . en reverencia de 

" • ' ' ' ..... ' vúcí- -



:  R e fu m e rirfó
vueftfp«rr M ífe ri^  unido
á eftásO ratib ries »Os 6Fcé¿CÓ 
mi corazpñ » A toja, /pdteficraS,

cais a
piedad .. _,. t
el
y eiorlá ]üfdnáb̂ - ̂ bmigo dé 
mireritóíÉiai
tacita _dc; la Madre Igle-
fia , *jpéí todas ftís Fic^efstdadés 
eípirituaks' i  ‘y  ̂ pdá^qifálés:» 
por la_ paz, y ;c©uctí;dra.en
tre Ids f^ribei^és Cfariftiírios. 
También ós
menriísimaj de das Al*
mas 'Wfe'l Pbrg^óíio. Qde libréis 
dé aqudtósr > ;lás Almas 
de nueftroS pacientes ja  las Al
mas ]pa| ^ c é í^ d S s  5-i la mas 
folá; Á tbdás, aAtíéllas  ̂úiic v os 

~ ' os “  ~ — J

encías
yerdadefócdbbfeiíniéBíéS'dbs pe
cadores; cunfolad, y aisíftid k 
todos Jos afligidos, pobres " y 
agonizantes > y i  todos vueftros 
Devotos enriquecednos, con Tas 
virtudes; fobré todo, con una 
viva Fé'i una firme Eíperánza, 
y un dulcifiimb, y tiemiísimó 
amor de Diosfobre rodas las co
fas , para que viviendo en gra
cia, de Dios, logremos uña muer
te dfchoíaifrB-tu áfsifteBcia. Li
bradme .del infernal - enemigo 
íiempre, y con Singularidad en 
la hora ultima de mi vida. Marín 
dad i  los Angeles del.Cielo, que 
me aísiftaii, y conduzcan” áyueí- 
tra pteícncia en la gloria,dona 
de. agradecido á tus piedades, 
os alábe por eternidades de ligios. 
Amen.

¿£«l

r:

EÉíftáisí jjpr íiot&í Á Marta 
dé ttt' éifeína; ;ÉrtVaci6xi,. 

fi rezas tO h^vósibli # ’ 
eayda . .

«ná' flátó^SpíMiáfe/ 
es m u ^  tffé ^ rtíé a b ,. : . 
por dotî é yfeité & 'w c a ie i$ i&  
f i  toda

V /  LT

PARA TODOS TIEMPOS.
f

Tendrás en. toda ocaílon 
propiciad la Virgen pia. ¡
Si rezas ;. &c. - .

Quanro bien al mund^yijte
del méhivO; Soberano, :(*‘T  
lo reparte por fu mano, 
a quien, y quando conviene: 
Tn man® laMdsve *«ne 1

* -

de



de tan gran Theforcría. . , de fiogulár regocijo* - .
Si rezas, &c para la Madre, y el Hijo»,

Ten.Jegura confianza à ios Angeles guílofa:
fi le cortejas ahora, . Para el infierno éfparitófa, ;
te premiará cfta Señora y le infunde cobardía,
con la Bienaventuranza: Si rezas, &c.: - ¡
Ella tan breve alabanza 
ferá eterna melodía.
Si rezas, &c.

Como Madre de Piedad 
.ofrece el eterno premio, i 
.al que aliñado en íu gremio 

’ ,le lirve conr voluntad:
Vive con feguridad 
de gozar íu compañía.
Si rezas, &c.

El Rofario es el Sagrado 
. para pobres pecadores, 
pues Tufpendc los rigores .

, del Juez Divino enojado:
Si lloras bien tu pecado 
te confolaiá María.
Si rezas, &c.

t-r. , E$t,,va!yarte, y fortaleza. 
donde la Virgen defiende 
al que efpera que fe entiende 
con mqy tfieáz firmeza: 
Conficílate fin pereza 

jferá la , Virgen tu guia.
Si rezas , &c. "

Es d Iris de Piedad 
ella Santa deyqcion, 
que nos configue el perdón

$á§?éÉifiWá:; %>ndád:i 
Ltbra en todanecefsidad 
de la infernal oífadia.
Si .rezas, &c. ’

Ls jxiuQca amorofa

Cada cuenta del Rofario,  ̂
con que á María. fe invoca, 
es bala que yete, y. toca. 
al infietno adverfario:
Vencerás muy de ordinario 
fu furor, y alevosía.
Si rezas, &¿ .

Dichoíb aquel tirador, 
que difpara cada día, 
ella fuerte artillería 
.contra. eJ demonio traidor:
Aísi fu infernal* furor 
rendirás con valentía.
Si rezas, &c 

Si peleas de ella fuerte, 
afíeguras defde ahora 1 
el favor dé ella Señora, 
para tener buena muerte:
Y efpefa en trance tan füéric* 
tener gozó , y alegría.
Si rezas , &c .

Puedes por, las Indulgencias  ̂
que ganas por el Rofario,- t 
fatisfacer de elle Erario, 
en vida tus negligencias:
Todas ellas excetendas 
te ofrece ella Cofradía.
Sí rezas , &cl

Tendrás por norte i  Mari#J 
de tu; eterna falvacíbn:
Sí rezas con devocípa 1 I 
el RQlaúo cada di#t
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mar , ejus intercefsionibus à te 
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DE I.AS TX3SA S;Y CG^G^PTOS CONTE^ífefcíS ÉK tST E  
lan ad aT eéio» 4e primer numera
(feoóta el folio, tegua eñán io i^rgf^  B T # ^ o ¿ 4 to o a 5 fl!íiv ^ ^  

¿05, El íegundodsnota ^  ■
fiftaá fenecidos en los números, lo que no 

SO (fl primero, fe hallará en el íegundo;
F̂ uCv fe x^ íc í̂̂"1

r *  ¿Mt:v.ferrasá<f í¿$|rit* Ana
J \  s. av 'Sü Yida y^irtiídés. íbii ls- tf. i . ;  y a*Su muerte., 
fftiL■ *» y.JíM* Adúlteros , i  'amjqtó ptoprio*’
iíis daños» j i . j . Angeles , tuvieron , y .alimentaron á María SS* 
leo el Templo;: j 5. 1. Antiocha , Rey , el peoíatniento de fus cul« 
{tas le quito la vida. 5. 1. Anu»eÍacioa déNueftra Señora, vtj 
de verbo Marta* Afcenfion del Señor, vide verbo Jesvs. Ave Maj 
jda , Salutación la mas agradable* a Matia. j d .1. Allí corrección 
¡a no devoto. Elogios dfl Ave Matiá. jy^í " *" “ ' •
trticclotu 7 a. a. Ave Martas,, fon gratas á Maiia* itf^. 2. Allí 
fel cafo de un nió®. 170. 1. /' :

Ave Marta eferita , fe la trago Santo Thom¿s.¿ y fue pro* 
feófiieo de fu fiabiduria. 167. i a Es raíz delRoíario. ibi, Ave Ma-í 
fias., florecen. en el Rolarlo. íép» 1. En ella decimos dos beo* 
¡d ic ionesy por qué. 171. 2* «v ^

Indicíones én la Ave Marta , dos,» iyt, i .  Por qwe* Sal* Berte* 
 ̂ * dé Dioa por*Mafia  ̂ J7* r. Bufcar k  EN^^Dájgagicii»- 

j. u  y  ■ *.

tes; M ruidns. 4$.. 1. y a. y  45* r¿ Cáftid'ad , cadaunaeS 
fia g, £  ®§da dte. fite e ifc - gg ob&gjuió' dé Marim

áo*



3 |¿ f * Chriftd éómo aveja,¿ti?
^  W ^pr ^  /» ^7  F  -  ^  »  — —  '■ J- ^  'JT »  - . '— —' ■  ^  ’  ■  w  ^  * *̂ V i l

yerbo María» Gon&ilidá ■ geftjefái^aaédá- &  acoa nacfr.^.
So renovación «idaaño es útil. ¿1$  i. La falta de propofito en 
1 a. Cp n fe fs io n 4 b i», a«L* e a fe todpel jjí» Confefsfones, guando loa 
inválidas, id. i. Leifé’ allí la’eioE.tacioív; Cdnfefsiones-gf ocíales  ̂
fii u n ñ ^ d í i j r f í i ^ s . ^ W ¡ * ? G o o f e f l o r e s . c o t n o d e b e ® ;  
governaríe ¿  fóL:̂ ¿j;. fmfta GolVumbredepecar. ú* a.-'.*
i¿ .  i . y  * . Culpa, es cegitedád,» &c. ,j . i * Sus danos. $i. * .y  y*¿ 
í .  y- * • - ~ ■. ‘ ■"' -/ v-:::.vs- 'v ■': .v . .. ’ ;

.i.*i

__  _ _ ,.,^4a'¿rV^’e VtrbíyMam^Saáto Dwaingo  ̂CaMô
n  ^  ftttftMiiotíde Sep̂ s  ̂«aquí

cbíítt^ y coociiiabul» que,t»n
vo. ĵ ôS'- _'̂ fe. los Bxercicos, Dioíideja^
V e n g a n z a s , 5. 1. Apareció ejiSgaf^' 
Kaniatóv a&ír̂  . a. Bbáeelia¡s¿ ioftiuiía^ 4&

• ..»cion dél Dlvih^'Yerbo . videyerbo María, y la 
EpjpH|téiâ  b los exércfcios; y áfc&o* par a ena nefj¡

ta , á $  8, fía fia 1 o¿» % ¿ité: ¡urdá1 la Carta. ‘Eípárwíes ¿ infirin dospor 
^ M á r i a * V , fu venida enr lengnas *de «le£>9í 
fexercicios*', y a&dfcós para ofti; diá » y  J£ ó&abá, á foj» * J4* £•- *|
Vy^Eípoíásdijesesitífe^rdás. *. Eva, diferencias de Más ^
’riá. 57. i . ' Eipg^afcíOñ deLFatto de María , vide verbo Mana. <

r: ■ : r  /■  V . : r , r *í J f j t ^ : : ' : • • ' ;.
¡ " C ^ £ ; $ e ,  cp n  J ^ a y i ^ - r ’ ' t \ ; r N j& fr á  Egipto* 1
. J j f  .’ t v ' fy -M *  "É a y e re s  dc  ̂ M árra  á  itis devotos, y
í l o i a r í o ;  V a r iiS  i a  í¿ is is . -

r ' , ■* I'' . *1T̂

4«. G.»bv!kl Aiiliíiigef fejft i  ;Naz>rnb ;f4; *t *¡2®Sb j .



%éó j , fe,xofis w tobles.- .. . .
MariaSS. 5& i. átanos, veneraban íp imagen de una Doncella i que 
llevaba en los brazos un n iñ o ;1 16 .  z. Gracia de María jrefpeg/ 
iwa á I4 Dignidad de Madre de Dios. 6 1. 2 •

H
-jijes r exempto , que les dio Mafia. 35* a. Hojas de la Pal* 

X J ,  roa, tienen puntas como; las efpadas,; y crecen con los Ro* 
Jales y que las cercan, 132. 2 . Hombres inftruidos. ¿3 . 3 . Huía 
da de; Matía, eon. JoCeph, y Jesvs a. Egtpts. 115 . 1 .  y 
y a. Humildad > «juaneo gufla a Dios. ro8. 1,

yE svs ,. fu Vida es nuefíro exemplar. 2. 1. Efpofo de las Al'*
J mas, fu amor , y cuidado. 49. 2. En María , como azucen 
na , y como cofa. 5$. 2. £u Nacimiento en .'Belén. Exercicies/ 
y afeólos para rña fiefta. yp» halla 9 1,'V jde ecam verbo María., 
Aparecieron en clares Soles. A i. .2̂  ^ ^  vite^?eiísisn y riosní- 
bre de jesvs.. 1 Exerdcios , y ‘afeaos ,paraéfte! d ia ,/ '^  9 i.haf- 
ta 98, Leale todir la Carta» En í i  GíícugcÍÍsíqq bajlacbnvAnge.v 
les, y llevaban eferito .e n e l . -̂ e-ctroZ,fv
En ella lloro jesvs. ibi. & pz. t ..$u Sangre la reciyia Mearía en 
un lienzo, ibi. Un exemplb muy «$1* \»otnb|riB dé; 
Jesvs un documento de .S, • Vicente' -itZ .|esH' • <0 ÍA '
Épiphania , ó Paíqua de Reyes/ExercicioC^ Í  afe&os para eC* . 
te día, i  98. halla io 8 .L e a fe  tó d a la  Carta.Ex.enoplo ñngu.  ̂
lar. ibií 106. 2,: y 107, 1 .  y í .  Su. ptefencacion en cf Tétoplój 
¡#ide verbo Purifica-clon de Mafia. Jesvs en la- C ruz, no. dixp- 
a María Madre fino Muggr ». y por que» 10 7 . 2, y 134-, i. Jé* 
svs perdido , y hallado en el Templó! Exerddoa ,  y aftélofr 
para efta. fiefta á i r 5. hafta 1 2 2 .Leafe toda la Gana. Su Pafsiona. 
jExercicios ■ y- afcétos , á n-z., hafta. 147. Leafe toda la 
/Allí la, defpedida _de María , y* los paftos dé la Pafsion. jesvs 
®n fu Reíureccion. Exercicios , y afc<ftos para, efle dia , á 143» 

’baila 14#. En fu Afceníion. Exercicios. t y' afc&ós para' efta dia  ̂
149* en adelante. Su amor en; el Sacramento del Altar. Exei.fr 

tdéiós;» y. afeftos para« efta fiefta. á 192: en .adelante..
„ San Joaquín de Nazareth. Su vida, y virtudes. 5. a, &4 tf.

% -fe. §»: m m *  1<?¡ i ,  l  I b  Pgtida en si Ltobo deh
'



Indice _
Nacim tento de J*svs. 8 a. *. Leafe. Jo b , lo que hizo Dios eoa 
el. 5. ■*.. San jG»eph , fus virtudes, y Santidad, y tu Deípoforio 
con Maria a 46. halla 48. Sus dudas, y como fali© de ellas v lo 
que tò o  Mana para mitigar fu dolor. 56. I# y 2t gu v¡4ge de 
Nazareth à Belén con Maria, 79. 2. Sus exprefsiones en el N'cte 
miento de Jesvs. 8 1, 1 .  y 2. Santa I f a b è ly San Juan Bautifta; 
4%t i .  y . *• y d j. 1 , y a. y *>4. 1. y a, Leanfe eílos tres folios; 
para noticias. Leafe también él fol. 67. para noticias de San loan, 
Judas, fu pecado le dtíefperó. $ . 1 .  J

L
L Adron, El buen Ladrón fe arrepintió à lo ultimo de fu vida 

£. 1 . Atli un documento importante. Limoínas. 24, 1. Ha* 
gaufe en obíequio de Maria, ¿ 9. 2. y 40, 1,

Aria : fu vida es nueftto exemplar. 2. 1. y 2. Su Concep
ción , á fol. 4. hada 9. Allí hay muchas noticias, y buc-i 

tías. Su Nacimiento á fol. 28. hada 34. Leanfe ellos folios para 
noticias , y también el fol. yo. y 31. Su Preíentacion , exercu 
cios, y afectos para eñe d ia, á 34. haña 43. Súplica eñe dia.44, 
fitzO en ella quaero Votos. ¡ 4. 1. Jamás miro ai roñro á hora*: 
bre alguno, ni al de fu Efpofo. ibi. íadecid trabajos. 37. 1. y 
ta. y 38. La perfiguio el diablo. 38. 1. y a. Lo que hizô  María 
en la muerte de Santa Ana. ibi. 2. y 39. 1. Su Deípoforio coa 
San Jofeph. Exercicios, y afe&os para eña fieña , á 44, haña 52; 
Leafe toda la Carta. Eue norma , y exemplar de Religiofas, y de 
Cafadas, 45. 1. Difiribucion que hi^o de fu hacienda. 48. r. Su 
Anunciación , exercicios, y afeélos para eña ñeña , á 33* haña 
í?t. Leafe toda la Carta para noticias admirables. Tuvo gozos, 
>peró con trabajos. j<f. t. Modo de venerar á Jesvs, y á Manaea 
«fte mifterio. 55,2 . AlU un milagro. Diferencias de Matia á Eva, 
■ '57. 2. Llena de gracia, y por qué. 58. 1. Leafe. El Señor es con
tigo. 58. 2. Leafe fu explicación, y también el Bendita tu eres, 
ibi. Se turbo, y porqué. 58. 2. Sobre el Fiat roihi. 59. 
fe. Como Roía atraxo á la iniñica aveja. 6 1. a. Cafo maravi oa 
fo. 6z. 1. y *. Leafe todo. Su Vifitacion, exercicios, y a*e os 
f>ara cfte dia , á d i. haña 5, Lo que hizo María con Joieph 
£ntes de pwtir. Lo que les íucedib en el yiage ¡ y en Cafa a$

0 0



ZacharUí , a Sf*. baft* *5- Leafe toda la Carta: M ruyg  a !á3 
mugeres. 6 ¡ .  t. Entonó el Cántico Magníficat. 64, 1» Inftrayó á 
las mugeres en el retiro , oración , y trabajar, ibi. 1. y 2. Tra
bajó las mantillas para el Precurfor. Ibi. Competencia, que tuvo 
con Santa Iíabél. ibi. Defpedida de María de Ifabél. tfj. 1. Ex< 
prefsion de Matia a las Almas. í j .  i> y 2» Es como la Palonn 
del Arca de Noé. 6y, r . Su Expe&aciou del P arto , y exercicios,, 
a 69. hafta 70, En el Nacimiento de Jesvs , á 79. hafta84. Leaa 
fe toda la Carta. Moleftias en el viage, y deíaires ea Belén. 80.: 
¡t. y i .  Expresiones de María en el Nacimiento de Jesvs. 8r. u  
t o  que íucedió aquella noche. 81». t .  y ». Noyenario defde 
efte día. R4. t . Leaíe codo hafta 85. defpues los afedfcós para efte. 
d ía , y o£Uba hafta 91. María en fu Purificación , y Prefeatacion 
de Jesvs en el Templo exercicios, y afeélss para efta fiefta , á 
Í108. hafta a s .  Leaíe toda la Carta. Sus lagrimas , quando fe. 
perdió el Niño, y fu gozo , quaad« le halló, con los exercicios,' 
y aféelos para efta fiefta , á 115. hafta u i .L e a fe  toda la Carta. 
Sus amarguras en la Pafsioti de Jesvs; exercicios, y afe&os, a 

^  ÍJ2 2. hafta 14;. Leafe toda la Carta , y en ella hallara todos los 
jjjyaílbs de la Pafsion. María en fu Afluncion al Cielo, á 16o. hafi 

W t i  187. Defpues los exercicios , y los afe«flas.
María : Fortalece contra los enemigos infernales, y céntralos 

enemigos de los Fieles. 166. 1. María del Rafario es Miftica Ro
ía. 157. a. Marra es Papa, y por qué. 169. 1. Hice tantas «ra* 
cías, quanras Roías mifticas fe le ofrecen, te9. 2. María del Ro- 
íario puerta para entrar en la Gloria. 170. 1. Es cambien venta
na , y efcala para fus devotos. 1^0. 2. Allí lo de los quince Pfalmos 
graduales. Álli lo del Templo de la Diofa Juno. María fe dice 
día, porqué, y cómo. 172, 1. La coftumbre de tocar tres vea 

la Campana, para rezar tres veces las Ave Marías , y por 
qué. ibi. Mando, á la Religión la devoción del Rofario. 177. 1.

Madre de Ozmán , primer Emperador de los Turcos j viíion¿ 
que tuvo. i 6 6 ,  r. Mugeres inftruidas. 6 j .  2, y 64. i . y 2 .  Al moa 
fie no admitan homo res , fino es á ios precifos Sacerdotes, 1 6 1 .
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