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

vfx vb &  hacia anos , que ie ufaba en el Novi- 
^  ciado un librito maiutfcrico intitulada

Practicas , en que fe les proponiart ¡ 
¿fZ. |  á los Hermanos Novicios ios me-

^ios de ^acer con perfección fus dif- 
V  T  ^  tribuciones. Venero mui de corazón 

cuanto fe dice en é l ; aunque me 
pareció difponer efte otro, y hacerlo imprimir, para p 
nías comodidad de los mifmos Hermanos Novicios, con 
licencia que para ello tengo del P. Eugenio de Colme- , 
nares, Provincial deíla Provincia de Caífilla.

A lo que mas me he atenido, es á proponer a p 
los Hermanos Novicios con claridad i . Las máximas, 
en que fe deben zanjar, a, Los a&os de virtud, que 
intervienen en cada diítribucion. 3. El orden, con que 
de fuio unos aélos llaman á otros. 4, El modo de ; 
hacerlos con reflexión. 5. La folucion de varias di
ficultades , en que iuelen tropezar. <f. El cuidado de d 
unir todas, y cada una de las obras con las de Nueífro ' 
Redentor Jefu-Chriílo. Y para ello, que tanto impor- i 
ta , fe ha pueíto por principio, b cabeza de cada diílri- i 
bucion, iacandolo de los Evangelios , un lugar , b i 
tello, que contiene alguna doétnna de Jeiu-Chrifto, 
alguna acción fuia, o algún calo, que diga relación ; 
al Salvador.

Fuera defto dos cofas fon mui dignas de encar- 
garfe á los Hermanos Novicios en orden á fus. dis
tribuciones, y fon: la primera: el que fiempreem- 1 
piecen toda diftribucion con la emprefa de N- IL 
S. Ignacio, AD M41QREM DFJ GL0&1AM. La fegun-

A a da:



pa : el que al fin de cada díítribucion la examinen: 
iTUíi brevemente , proponiendo la enmienda de las

as.
Ademas de las Practicas de las diítribuciones 

cotidianas 5 y las de entre lemana , y otras de en
tre ano , fe ponen también las Piaéticas de algunas 
virtudes , de que necefitan tener mas pronta noticia; 
los Hermanos Novicios. Las practicas deltas virtudes 
fe proponen por vi a de examen particular, ó de mo
do , que le pueda traer el examen particular dellas, 
traiéndole unas veces de una, y otras de otra, co
mo mas a cada uno le conviniere, á juicio del Su
perior.

Hafe tenido cuidado no folo de inítruir 
de propofito en ella, fino es también de refreícar á 
menudo la memoria de la devoción á María j pues 
ella devoción es la leche , con que los hijos de la 
Compañía fe han de criar, han de crecer, han 
trabajar, han de envejezer, y han de morir.

ü
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ESPIRITUALES
f * A R A  EL USO DE LOS HERMANOS NOVICIOS 

de la Compania de Jcfus, del Noviciado
de Villagarcia.W

C A P I T U L O  L
LEBANTARSE.

„prPfZ VERO DORMI EB AT, ET ACCESS ERUNT. AD EVM
V>ifripait ejus , &  fiifritavcrunt eum diccmes : Domine ̂ 
Jalva noi : peri mus : &  cùctt eis fefks i quid tïmldïefiii 
modica fidei ? Time fur gens , imper avit sentis, &  marit 
&  jadia efi tranquilTuas magna. Match. S. à Ÿ . a4-

§. 2.
M A X I M A S .

i  T  T  Acer cuenta, que el Defpertador por medio de
la Campana hace el oficio , qué hicieron los 

¡fDiícipulos con Chrifto, defpertandole. x. Imitar el 
l^egemplo 3 que nos da Chrifto de prefteza en defpertar.

3. Animar á los Compañeros de apofentp con el fervor 
en defpertarfe, como Chriftó alentó á tus Dilcipuios. 

. Afí como Chrifto, luego que deípertó, íúgeto al mar,
y



y à los viento? con imperio , vencer reiùeltamentc Jjí
r e p u g n a r ía s  de la  p e re za -

§. II.
LO gVE SB HA DB R U M  AI* VESTIRSI.

f - í S

íá
TmE fir, luego quefe oiga la Campana, en voj| 

^ 1 alca ,  y fervoróla : Hoc figmtm magni Regfi 
t f i .  Surgarhiis, &  ofirmjfs el ,«wrW 3 tòjts,  &  myrrham  ̂
jen fu s , opera, &  corda noftra. Amen. z. El Te Denn 
Jaudamus, ep acción fie grpei^ fie Iqs beneficies-recj,|bido;, 3. El Feniómtte Spiritus,pa.ra.akan?ar Jy2 <jpl eie-'
lo. 4. La Letanía de la Vìrgyn, para lograr fu interceiìon, 
f . La Salve à Maria Santifima, para implorar fu amparo. '/ 
e. Al Santo Angel de la Guarda Angele Dei, qui cufici 
es mei, ine tipi commi ¡j um piotate fitpema , hac die, hat) 
nafte, illumina, cufiodi, & guberna. 7. Un Padre nuef- 
tro , y una Ave Mari# ea reverencia de N. P, S. Igna
cio. 8. Dos Padre nueftros, y dos Ave Marias por la |  
Santa Obediencia, ep cumplimiento 4  ̂la¡s Reglas A. y % § 
del catalogo de las Oraciones * que han.de hacer los |  
Jfermaiios dé la Compañía ? que no fon Sacerdotes. I

# - j  t

§. cr.
MODO DB V E S T I R S E .

-

I

1 M Ient.r3S /*e Oraciones dichas, pueíío
el jubón , befar ,1a Sotana, y ponerfela 

f+P modo, que al fglir de la. camano fe pueda ver 
ni aun la punta del pie,. 2. Saliendo con la sptam 
pyejta» ve/liríe todo Jo demás fuera de la cama, 
I . En todo el modo dg ysfíirjé guardar wng íjnsular 
etrc.ynfpeecjon, 4, Veftdfc apriia * psj* laeudir a¿
m j$r k  pm?a, ~ ‘

CA-
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P O N E R S E  L A. C A D E  N ï  1 1  A.

Ç0NFEST1M MANE CONSILIVM PACIENTES SVMMî 
Sacerdotes cura .Senioribus, Scribis, & itni'ver/b concilio 
•vincimtes Jefum , dutçmmt , 3 &  tradidemnt Filât o. 
M a r c . i . y .  f .  ï *

: § L 1 .
MAXI MAS. .

f t
sfÍ A . "

ÏJ£"
t t f " *

E

m
r ^ y -#

i A  Cordarfe , al ponerle eí cilicio o cadenilla 
/ X  de madrugada , cuan de mañana fueron 

pueflas á Chriílo ataduras, a. En reverencia de Chrifto 
atado , atemos corta, nueftra carne con la cadenilla.
3. En reverencia de Chriílo atado, gallemos detraer 
nueílros apetitos, como perros á la cadena, 4. Al 
ver á Chnílo atado por nueftro amor, lirvanos la 
cadenilla de cadena de Chriílo, que traiga nueftro 
cuerpo á raia.

§. II.
VESPVES DE FVESTA LA CADENILLA.

ií 1 A  Cabandofe de veftir con la modeftia, que fe 
| J~ \ .  dijo cap. I. §. III. tomar agua bendita.
I %. Hacer la genuflexion al Crucifijo. 3. Salir como 
| quien ba acompañado del Angel de ía Guarda. 4. Vefc 
I  pido, y paella la cadenilla, eftar fuera del apofento 
|  para el primer cuarto de hora, yendqfe á labar, fin 
|  dejar de labarfe lo baftante por el Ibierno , y no 

labandoíe demafiado por el Verano.

CA-



CJP1TUZ0 m
OFRECER OBRAS.

IXTR ANTES VOMVM 1NPENÉRVNT PVEKVM CVM 
Mafia Matre e¡its , & procedentes aAora-oermí eum: 
& aperíis tbefauris fm  , obtulerunt ei muñera, aimm3 ¡ 
ibas, & mynbam. Matth. cap. 2. ¥■  10. íü

F ^ í '

§. I.
M A X I M A S .

i l ¡ v ;

Virgen 5anti/ima ! yo entró humilde , y con-
fb)

__ fiadamente en eñe Relicario como en cafá
vucifra , y de vueífro Dulciíimo Hijo , mi Señor 
Jeíu-Chriífo. a. A Vos os encuentro , Madremia,y 
defpues de befaros los pies, como efclabo , os defeo 
como hijo befar la mano , y os pido, para pafar 
bien el d;a, vneílra fanta bendición. 3. También ps 
encuentro a vos en el Sagrario , ó Buen Jeíus, que 
habéis eíiado velando, y guardándome eífa noche, 
de que os doi mil gracias. 4. Yo me poífro, Dios mío, 
ante vueífro divino acatamiento , y os adoro como I 
¿ mi Criador, Confervador, Redentor, Santíficador, 
y Gionfcador. 5. Yo , abriendo delante de Vos todos 
los leños de, mi corazón , os ofrezco de mi pobreza 
todo el caudal de mis afeólos. 6. Ofrezco en ob- 
feqüio vueífro todas las obras, y trabajos deífe día 
unidas á los gjericos de la vida, muerte, y Pailón „„ 
de mi Señor Jefu-Chnífo, á los de la Santiñma Vii>f|i§ 
gen, y a los de todos los Santos. vy^Ofrezcoos , íÍDíos ̂  § 
mió;, cloro de la •Caridad, el incienio de la Oración, 
y  la mirra de la Mortificación. ; ■ ¿ric VíÍ;¿V-■■?!;*■i.íf ■



¡g J *
| AFECTOS VE LIBERALIDAD PARA CON VJOS.
| .

¡ r T J N  nada, Señor, he de fer efeafo con Vos,
I i  j  ííendo Vos tan franco conmigo, 2, Quiero
| fer liberal con vueftra divina bondad , para eílar 

cada día mas difpueíto á recibir de Vos ir,alores gra- 
I cias, y dones efpirituales. 3. Deide luego, á imitación 
k de vueílro Generólo Siervo , y Padre mió , San 
I Ignacio, os digo mui de corazón, y con fus mifmas 
| palabras. Tomad , Señor-, y: recibid toda mi libertad,  mi 
t memoria, mi entendimiento , y toda mi voluntad,  todo 
,| mi haber, y po/ccr. pos me lo di fien. A Vos , Señor, 
5 . lo torno : todo es vueftro : difpóned d toda vueftra vo- 

luntad ; dadme viteftro amor , y gracia , que efta me 
' ñafia. Egerc. 4. Sem. contemplación para alcanzar el 
. amor, primero punto.
£'::¿Tíim §. ni.

p e t i c i o n e s  a  d i o s .

& X o Freciendo todas las obras defte día , os
pido , Dios mió, por ..toda la Igleíia Ca

tólica en general, por la exaltación de la Fé, con
versón de Hereges , y Gentiles. 2. Os pido por el 
Papa, Cardenales, Prelados Eclefiaílicos, y Re- 
ligiolos. 3. Por el R ei, por toda la Familia Real, 
por todos los Principes Criftianos1, por todos ios 
Minillros, Jueces, Gobernadores, por todos los Ef- 
tados, Clafes, Reinos, Provincias, Ciudades, Villas, 
Aldeas, Vecinos, y Familias del Pueblo: Ghriftiáiib, 

Por toda la Compañía de Jefus, por todas iiis 
lítenciasy Provincias, Vice-Provincias, Cafas Pro-:

C "
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fcías, Colegios, Noviciados, Reíidencias, Mirones, 1 
Seminarios, por todos, y por cada uno de los hijos, de |l 
la Compañía, y por todos los que deíean entrar en ella, 
para que en todas partes 5 y en todos viva, y cada día ii| 
fe renueve el Eípiritu de N. P. S. Ignacio. 5. Por to- |  
dos aquellos , que fe han encomendado en misil 
Oraciones: por todos mis amigos, y enemigos : por 
todos los Bienechores de la Compañía , y por to- d  
dos los que no le fon bien afectos : por N. N. 6 . Por d  
Jas Benditas Animas del Purgatorio: por las de mis |  
Padres, y N. N., por las de los Difuntos de la Com- 
pama , y N. N. : í

§.,IV.
accion  v e  Gr a c ia s  po r  l o s  b e n e f ic io s . c

r Radas os doi, Dios mió , por los beneficios , 
de la Creación , Confervacion, y Reden- 

eio;i. i. Por el de haberme hecho nacer de Padres . í  
Chriíhanos. 3. Por el de haber recibido los Sacra- | 
mentes del Bautiímo , Confirmación , y tantas veces ; j 
los de la Penitencia, y Euchariftia: por el de haberme I 
lacado de los peligros del Mundo. 4. Por el de ía d  
vocación á la Comgañia de Jefus. ?. Por el de con- d  
fervanneen efe a Santa Compañía, en la cual defeo 
vivir, y morir, y eípero íaiva rme. ||

§. v.
P R O P O S I T O S .

^  £ -  1

1 p ro p o n go  , Dios mió, de íer eíte dia mui pmiñ yi 
JL tual á todas las diftribuciones. z. Proponga c| 

no tahr de diíiribucion alguna, fino es por obédienfiMIl 
candad 3 ó necefidad. 3. Propongo andar coii .niuf



II
xho recogimiento interior, y  citerior. 4. Propongo 
tener mucha reverencia en todos los lugares Sagra
dos. 5. Propongo no reirme vanamente. 6. Pro
pongo hablar palabras efpirituales, cortando toda 
jconverfacion inútil. 7. prepongo refiítir luego á cual
quiera tentación, acudiendo al tildante á Píos. 8. Pro
pongo fer mui claro de conciencia. 9. Propongo 
guardar, y apuntar fielmente el Examen particular. 
10. Y p ira guardar ellos propqfítos, os tomo á Vos 
por Protectora, Virgen Sarjtifíma, y por Intercefores 
para con Vos 3. mi Gloriofo P. $, Ignacio  ̂ y todos 
los Santos de la Compañía.

c a p i t u l o

O R A C I O N .
?5 % >

$ACTVM  £5T, CVM ESSZT ?N g y m & r X O C *  
Qrans , ut cejjh'vit, dixU MUS #¡c difiiptilis ejus ai 
tum : Domine, doce nos Qrye , fieut épcuii &  Joan- 
nes difcipulos {nos. £ í eát Hits ; cum a?AÜs , dicite: 
f 4tere¿re.Luc. i r .a ín  j.

§. I.
M A X I M A S .

1 T TAcer cuenta, .que en un fide cercano a ^quel,
{ " 1  en que eílamos, eílá Ghfdto haciendo Ora

ción. 1. Hacer cuenta, que le vemos orando en el 
miímo trage, con que andaba por che .Mundo. 3* Ha
cer cuenta, que eílamos notando la reverencia con 
que tiene Oración, 4, Hacer cuenta , que vemos ía 

Igrave modellia de fu femblante. *5. füacer cuenta, que 
Idos arrebata la ÁhjMP la ccmpcPlpra de todas fus ac-

cío-
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dones, f. Hacer cuenta, que poniéndonos a fu lado 
en la mifrna poílura, le pedimos que nos enfeñe á 
orar. 7. Hacer cuenta , que con infinita mas afa
bilidad , que Juan á fus Diícipulos, fe pone de pro- 
pofito ;1 enícñarnosa tener Oración. 8 . Hacer cuen
ta , que nos dice, que nos apliquemos al modo de 
tener Oración , que nos enleñó N. P. S. Ignacio, 
y a S. Ignacio enlataron Jefus, y  Maria para tanto 
bien de la Compañía de Jefes.

§. II.
PREPARARSE PARA LA ORACION DESDE 

la noche antes.
1 T  A vifpera, defpucs del Egercicio de Comu- 

Jj_j nidad, cuando le hai, aprobechar el tiem
po, mientras fe baja a cenar, para recorrer los pun
tos , prevenir los afeólos, y difponer los propofitos. 
i. Cuando fe repite el Egercicio , lo que fobra de 
aquel cuarto de hora, gallarlo en recorrer los pun
tos , en prevenir los afeólos, y . difponer los propo- 
íitos, yendo a ella preparación á Tribunas, ó al Co- 
nllo. 3. Repetir el Egercicio en la quiete de la 
noche, para que afi fe quede mas en la memoria.
4. Guardar fielmente la primera Adición, que dice: 
Defpucs de ace fiado , cuando fe quiera dormir , por cipa- 
fio de una Ave Alaria , penfark la hora , en que fe ha de 
lebantar , refhmiendo el Egercicio , que ha de rneditar3 
repartido por fus puntos.

§. III.
PREPARACION POR LA MAN ANA. 1

1 k  mañana en lebantandofe, fuera del tiem-
JL po , que fe emplea en rezar , y en ofrecer; 

©bras , fin dar lugar a variedad de penfamientos¿
en*»



■ — —
empezar , como dice la fegunda Adición , á prepararle, 
para la Oración. 2. Tener cui4ado de prepararle, como 
la mifma Adición lo advierte, fegun la materia, que ha 
de meditar j y para ello conviene bufcar alguna fe- 
mejanza, o comparación, que diga trien con lo que, 
fe ha de meditar, á imitación de las del Caballero; 
traidor , del reo encadenado , y del, hijo Prodigo.:
3. Si no fe halla femejanza , 6 comparación apropoíito, 
empezar luego a traer a la memoria la compofícion de, 
lugar del Egercicio, fobrequeha de fer la Oración.:
4. Para hacer bien todo ello , aprovechar el tiempo, 
que hai, deíde que fe lale del apofento halla irle á 
labar, el tiempo de labarfe, el tiempo, que fe galla 
en ir de fuentes a ofrecer obras , el que fobra de 
ofrecer obras, y el que fe emplea defde el Corilio, 
o Tribunas en ir á Oración. 11 . §. IV.1 CVMPLIR CON LAS ADICIONES.
1 / ''“VJmplir bien con la cuarta, quinta , y feíla 

V _ J Adición. 2. La cuarta, y feíla Adición fe 
han de cumplir brevifimamente. 3. La quinta Adición 
pide algún maior efpacio, para imaginar alguna figu
ra corporal, 6 imagen de lo que fe ha de meditar. 
4. Cuidar de que en ellas tres Adiciones no íé gaf- 
te paíado de medio cuarto de hora efeafo , para que 
no fe vaia el tiempo, fin entrar en los puntos de la- 
meditación.

§. V.I  L O S  D I S C V R S Ó S .. t A  [

i j j A r a  los difeurfos lo principal es traer á la me- 
I !_ moria los puntos, y confideraciones, esforzar 
g| dofe á hacer reflexiones con toda la viveza,que fe pueda.



%. Formar comparaciones , y femejanzas, que acla
ren , y efpliquen mas lo que fe medita. 3. Hacerfe' 
argumentos a sí milmo , Tacados de la materia, que 
fe medita. 4. Sacar de loque fe medita algunas ver- ( 
dades, 6 confeaiencias, con que defengañar, y con- j 
vencer el entendimiento. Hacerle cargo de algunas 1 
circunítancias, que concurren en el Pafo , ó Miiterio, 
que fe medita, como el lugar, donde lucedio, el fin, a que fe ordenó , de que manera fe hizo, en que 
tiempo fe obró. 6. Difcurrir fobre las perfonas, que i 
intervienen, haciendo cuenta, que le ven fus accio- I 
nes, y que fe oien fus palabras. 7. No íe han de I 
difcurrir en cada punto, ó coníideracion todas ellas 1 
colas, fino es aquella, ó aquellas, que mas al cafo | 
le hicieten al que medita. 8. En cualquiera punto, | 
que hallare lo que defea, en efe, comó dice la fep- | 
tima Adición , fe debe quedar , fin tener anfia de pa- I 
lar adelante, halla que le íatisfaga. 9. Todo lo que 1 
fe ha dicho de los dilcurios, fe ha de ordenar á rno- | 
ver la voluntad a varios afeólos Tantos, ¡i

'*1
§. VI. j

L O S  A F E C T O S .  |
9 '* i

í'
t A Feólo de los que fe pueden egercitar en la | 

i \  Oración, es de admiración de la .grandeza S 
infinita de Dios. z. Afeólo de confufion de nuellra j 
propia mileria. 3. Afeólo de dolor denueftres pe- ' 
cados. 4. Aleólo de ruegos, anelando por lo que nos j 
falta, j. AuCto de íanta cunofidad, haciéndole*d Píos 
humildes preguntas. 6. Afeólo'de quejas amorolas:a 
Dios. 7. Afeólo de alabanzas del Señor. 8, Afeólo 
de temor de la Divina Jufficia. 9. Afeólo de amor ;

de i



de Dios fobre todas las cofas, i ó. ' Afeito de confianza en la Divina Bondad, n .  Afeito de acción de 
oradas por todos los beneficios recibidos. la . Afeito 
de anfias de la gloria. 13. Afeito de imitación de 
Chriíto, 14. Afeito de horror á las pompas, y va
nidades del Mundo. 15. Afeito de gozo de hallarle 
en la caía de Dios, empleandofe en iu fanto íervício.
1 6. Adviértale, que lo mifmo, que en los difcurfos, 
como fe dijo, fe ha de guardar en los afeitos, es á 
faber, que en cualquiera afeito , en que hallare lo que 
defea,en efe fe debe quedar, fin tener aníia de pafar ade
lante , halla que fe fatisfaga. 17. De la mifhia ma
nera , aunque no fea de los afeitos, que fe lleban 
prevenidos, nos hemos de detener en cualquiera 
afeito , con que el Señor fe digne movernos el cora
zón, recibiéndolo como limofna hecha á nueílra 
pobreza. 18. Un pobre peregrino lleba en fu alforja, 
b mochilla la prevención, que puede. Encuentra al 
medio día un Caballero piadofo, que le da un plato 
de l'u mela : hace del fu comida, y guarda fu pre
vención para otra vez. Aíl nos quiere Dios. Que 
nos prevengamos, y íi Dios nos da algo de fu mela, 
nos alimentemos con aquel regalo, y guardemos par» 
otra vez los afeitos, que llebabamos prevenidos.

§. VII.

LOS P R O P O S I T O S .

OS propoíitos, que fe liguen á los aféíios, y
, - __i refultan dellos, fe han de hacer con mu-
I c^a liberalidad para con Dios. 2. Para hacer lbs 

propoíitos generolamente, animarfe á no degenerar
de



de los efcelfos penfamientos de hijos de Dios, j
g . Cuando fe fíente cobardía de hacer los propoíitos,
entonces es,cuando fiando en Dios, fe han de hacer 
con mas esfuerzo. 4. La tentación de no hacer pro-* 
pofitos, porque; fe falta á ellos, fe ha . de vencer 
con el valor en hacerlos mui refueltos. ?. Son mui 
Utiles, fi fe hacen de corazón, los propoíitos genera
les, como de no faltar a regla ninguna, el antes 
morir, que cometer la menor falta. 6. Mucho mas 
probechofos fon los propoíitos , en que fe defciende 
á cafos particulares proponiendo. la enmienda de tal 
falta, y el egercitar tal a¿io de virtud. 7. .Las, 
principales faltas, de cuia enmienda hemos de hacer 
propoíitos, fon, no dejarfe llebar en tal, y tal cofa 
del juicio propio : no dejarfe arraílrar en tal, y tal 
punto de la propia voluntad: no dejarfe cegar, en 
tal, y tal ocafion déla pailón dominante: no dejarfe 
llebar en tales, y tales lances de fu, propio genio 
no dejarfe, vencer de la alegría vana, prorrumpiendo, 
en rifas defeompueftas: no zaherir con tales, y tales 
palabras en las convecciones: no meterle en tales, 
y tales ocafipnes , en que fe diílpa- el corazón: 
no continuar en. tales , y tales amiílades parti
culares. 8. Las virtudes de que comunmente he
mos de hacer propoíitos, fon, de puntualidad , de no 
falir de los Ejercicios Efpintuales , de imitar 
la puridad Angélica, de cobrar mucho amor á la 
Obediencia, de tener gran lei a la pobreza, de mor
tificar los leñados, efpecialmente ojos, oídos, y len
gua, de hablar cofas Eípintuaies, de purificar a 
menudo la intención, de traer entre dia recogimiento 
interior, de .cumplir con el examen particular, de 
claridad de conciencia, efpecialmente en las tentado-

k'i , A
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nes : de frecuente reciario: ;• á la Virgen Sántiílma.' 
Tengafe cuidado en todos eftes de aligar el egerci- 
cio de las virtudes dichas, en cuanto pueda fer , á 
tales, y tales tiempos, a tales, y tales ©cañones, 
á tales, y tales cafos particulares.

§. v ra . ;D E L  CO L O  10.

I i T T '\E  ordinario, como lo advierte la o&ava 
J._ jr Adición , fe acaba la Oración con un 

j coloquio, a. Elle coloquio fe puede hacer con el 
I Padre Eterno , con Chrifto Nueftro Señor, con la 
I Santiíima Virgen, con el Angel de la Guarda, con 
[ N. P. S. Ignacio, ó con cualquiera otro Santo,
| poniéndole por intercefor. 3. Con el Padre Eterno 
| fe puede hacer el coloquio, alegando por. tirulos los 
jj méritos de la vida, Pailón, y Muerte de fu Bendito 
| Hijo Jefu-Chriílo. 4. Con Jefu-Chrifto, como un 
j- ñervo con fu Señor, como un reo con fu Juez, 

como un pobre andrajofo con un caballero limof- 
¡ ñero, como un difcipuló con fu Maeftro , como un 
| achacofo con fu Medico, como un cargado de deu- 
l das con fu fiador, como un foldado con fu Capitán,
I como un Hijo con fu Padre. 5. Con María Santiíima,
| como un defamparado con fu Valedora, como uu 
| deserrado con la Madre del Reí, como .un criado 
i con la Ama de la caía de Dios, como un Hijo 
¡ que fe le ha efcapado con fu Madre, á quien pide 
I le reciba, como un Hijo defperdíciador á lii Madre,
| á quien ruega le faque de deudas, como un Hijo: 
1 que no ha dado oidos á las amonedaciones de iu 
I Madre, á , quien ofrece feguir fus ccnfejos. como un 
I B hl-



hijo,\qiie conoce , qué no le puede m bien fin o con fu 
Madre» y eílá refueito á no apartarfe;un punto de 
lo que ella guílare, 6. A  tile  modo á proporción 
pueden hacerle los coloquios con el Santo Angel, y 
los demas Santos. 7 . Adviértale,, que fi nos hallamos 
al fin de la Oración ocupados enJSigun afeito fanto, 
no fe ha de hacer coloquio, lino perfeverar halla 
acabarla en aquel afeólo, que Dios nos dio. 8. En 
cualquiera punto, ó conííderacion, aunque fea al em
pezar la Oración, íi nos lentimos movidos á alfom 
coloquio, ó coloquios, entoncesfe han de hacera pties 
es Oración probechoíiíima la que fe emplea en los, 
coloquios i  que: Dios mueve. 9. Tengaíé prefente, 
que el coloquio propiamente es entre dos , y a¿ 
conviene, al hablar v. g. con Chriífo, ó con la Virecn, 
paiarle de cuando en cuando, a oír con reverencia 
fus pJabtas, 10. Oefte pararle a oir tan divinas 
palabras, fuelen refultar regaladas hablas interiores 
al corazón, repreheníloncs probechofas, abifos im
portantes , y fuertes infpiraciones.

§• IX.
REMEDIOS CONTRA LAS DISTRACCIONES.

I las difracciones nacen de no refolverfe a la 
> enmienda: de alguna, o algunas faltas adver

tidas, el tratar leriamente de la enmienda, es el mejor 
remedio de las difracciones. 2. Si la caula es alguna 
tema de falir en algo con la nueftra, el remedio es 
trocarla tema en docilidad. 3. Si la caufa es alguna 
afición, o conveniencia, lucimiento, u ocupación, 
el remedio es arrancar la afición de raíz , para que 
no retoñe. 4, Alentemos por regla cierta» que por

mas
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mas remedios que ufemos toiitra las difracciones,
no nos veremos libres delias , mientras ño quitemos 
la caufa voluntaria de las faltas advertidas , de la 
tema, y de la afición. 5. Cuando no hallamos de; 
nueftra parte caufa voluntaria de las difracciones, 
liemos de humillarnos , reconociendo ,que fobrada 
merced nos hace Dios en dejarnos eftar en fu pre- 
fencia. <f. Ofrecer con paciencia el tormento en que 
ponen las difracciones. 7. Tener grande cuidado de 
refrenar los bullicios, é inquietudes, el genio en an
darle moviendo: 8. Guardar los fentidos, principal
mente la vifta, teniendo Oración con los ojos cerrados.

Ser mui fiel en preparar la noche antes los pun
tos del Egercicio, los afeólos, y propoficos. 10. Ser 
igualmente fiel en guardar las Adiciones. ir , Hacer 
de cualquiera difracción un punto de meditación: 
pongo por cafo: efando en Oración me difraigo 
con un . penfamiento inútil del efudio, ó de la co
mida i valgome entonces defa mifma difracción, 
y bolvíendome humildemente a Dios, le digo: 
Señor , tan ruin f'oi , que efloi peniando en el 
eítudio, en la comida, cuando debía efar peniando, 
en tal, ó tal punto, en tal, ó tal confideracion. ( 
Efe es un remedio fácil, y mui apropofito, no folo 
para cortar la difracción, fino para iacar probecho 
delia, y della mifma hacer pafo para bolver á en
trar en el egercicio. 13. Coniblarfe de que aunque 
todo ei Infierno junto nos efé difraiendo defde el 
principio al fin, nuefra Oracion es de mucho mé
rito, y de mucho probecho, fi nuefra voluntad 
períevera firme en esforzarle.

B % §•



§. X. n
REMEDIOS Dé  las SERVID ADES,

AS fequedades, que efperimenta la voluntad,
___ tienen mucho parenteíco con las difraccio

nes, que padece el entendimiento, y afi á propor
ción , los remedios ion cali los miimos. z. Hablando 
mas en particular. 3. Humillarfe reconociendo que 
no merece los regalos de los hijos , , y le baila el 
pan de los criados en la cafa de Dios. 4* Egerci- 
tarfe en adiós de Fé, Efperanza, y Candad. 5. Re
petir á menudo adiós de conformidad con la vo
luntad de Dios. 6. Aprender de memoria algunas 
jaculatorias, y eñarfe repitiéndolas. 7. Rezar el I'a- 
tc r nofeer , deteniéndole en la coníideracion deíla 
palabra tanto , cuanto halla lignificaciones, compa
raciones, gafo , y coniolacion, en confíderaciones 
pertenecientes a la tal palabra: y de la mifma ma
nera haga en cada palabra del Pater nofter, o de 
otra Oración cualquiera. Eíte es el fegundo de los 
tres modos de orar, que pone N. P. S. Ignacio en 
la cuarta íemana, y es mui probechofo en las fe
quedades. 8. Dar quejas humildes, y amorofas á 
Dios por fu auiencia. 9. Hacerle á Dios muchas 
preguntas íobre las caulas de íu aufencia, pero llenas 
de amor, y reverencia. 10. Preguntar á todas las 
criaturas de Cielo, y Tierra, donde eftá Dios para 
hulearle. 1 1 .  Hacer cuenta que todas las criaturas 
de Cielo, y Tierra, unas una vez, y otras otra, 
y alguna vez todas juntas me preguntan: donde eftá 
tu Dios? Dtjarme herir el corazón, y enternecerme 
con ellas preguntas, Reíponder yo á clias pre
guntas, dándoles lenas de mi Dios, y dando por

ie-
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feñas fu Infinidad, fu Eternidad, fu Sabiduría, fu 
Hermofura, fu Bondad, fu Amabilidad, fu Miferi- 
cordia, y todas fus Perfecciones. 13. Echarfe á los 
pies de Chnfto, befarlos, defoues de befar las llagas 
de los pies, lebantarme ' á befar las de fus. manos,1 
y abalanzarme á befar la del Collado. 14. Echarme 
a los pies de la Virgen, pedirlb Ja bendición, fupli- 
carle, que me permita befarle la mano,' ofrecerle 
penitencias, devociones tiernas, que buelva á mi fus 
©jos miferícordiófos, y nó íolo defpués deíle deíKér- 
ro cara a cara, fino también , en efte deflierro, por 
medio de laluz divina, me mueflre a Jefas, con 
cuia villa fe llenará mi alrnade aquel confuelo, que 
fobrepuja á todo fentido.

CAPITULO K
E X A M E N  DE L A  O R A C I O N .

CVM OKATIS, NON MUTIS SlCVT HYPOCRTTM,
qui amam m Synagogis,  &  in angtilts platearumfian
tes orare, ut videantur ab hominibus. Amen Aleo aja- 
bu - reeepenmt mercedem fuam. Tu autem* curn ora- 
veris intra cubiculum tuum , &  daufo ofiiq, ora. 
Patrem tuum in abfcortdito, &  Pater tutts, qui videt 
in ab fe ándito, rcddet tibi. Orantes autem nolite mul- 
tum toqui, fictit ethnici; putant enim qttod in muí- 
til oquio fuo exauiiantur. Nolite ergo afsimular} eis; 
Ja i enim Pater vefier quid opus Jit vobis , anlcquam 
petat\s enm. Matt. 6 . z f .  5*



I.
M A X I M A S

i TEfu-Chrifto aborrece fobremanera la oftentacion 
|  cíe los Hipócritas de ler viftos en la Oración.

2. ^Cualquiera poftura, que no fea regular en la 
Oración delante de otros, pica en Hipocrefia, que 
no tiene mas premio, que la vana eíHma de algu
nos, que je gobiernan por iolas apariencias. 3. Efté- 
mos en tiempo de Oración en el apofento, en la 
Capilla, en las Tribunasen la Igleíia, que .nos 
feríala la Obediencia , efe es él lugar, adonde quiere 
Chr.fto, que nos retiremos. 4. Si en efte retiro cer- j 
ramos la puerta á todo penfamiento inútil, nueftro I 
Padre Celeftial nos concederá las mercedes, que pe- I 
dimos. $. Huíamos de las efteriorídades ruidofas, \ 
de aclamaciones eftudiadas, y de fufpiros afeitados j 
en la Oración5 pues frifan con el error de los Pa- I 
ganos , que fe perfuadian, que eran mejor oidas fus I 
Oraciones, cuanto mas gritaban. 6. Nueftro Padre | 
Celeftial conoce mejor, que nofotros, nueftras nerfi- £

? las máximas de arriba hemos de Tacar el |
l..>r fer mui diligentes en examinar, íi hemos | 

tenido la Oración con faltas, o íln ellas, z. Si ha- | 
hamos j  que nos ha ido bien, dar gracias, como 1 
dice la nona Adición, y proceder en adelante de | 
la mi-fina manera. 3. Si nos ha ido mal, como dice | 

miíma Adición, ver porque caufa,, y pedir per- 1 
don al S .Í« . 4. Para exaníinar las que fe j

íjdades.
§. n.

DE LO ¿ME SE HA DE EXAMINAR.

halan
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halan cometido én la Oración, valerle de los: puii- 
tos, o lifta de faltas, que eftá deípues' cíe la Adi
ción nona.

§. 3-
TKVrO ¿>yVE SE HA -DÉ SACAR VE LA ORACIÓN

1 T  TNO de los fines del examen de la Oración» 
es el fruto, que de la Oración hemos de 

facar. z. Ver , que inípiraciones hemos tenido, y 
correfponder á ellas. 3. Que propofitos hicimos, y 
ponerlos en pra&ka. 4. Esforzarnos mui de veras 
ala reformación de columbres, ?. Refo Ivernos cada 
dia mas á la guarda de los mandamientos de la Lei 
de Dios, queriendo antes morir, que quebrantar 
alguno dellos. .<?. Esforzarnos á la pradlka fiel de lós 
confejos Evangélicos. 7 . Poner toda nuéftra gloria . 
en la imitación de Chrifío, guftando de fu pobreza, 
dolor, y deíprecio. 8. También es fruto probechofo 
de la Oración, el que feríala $. Francifco de Sales 
en la inftruccion p. z. cap. 7. y es formar como ■ 
un ramillete de las confíderaciones, y afeaos , que i 
mas nos han movjdo. Afi , los que fe han pafeado j 
por un Jardín ameno, no {alen dél gallofos, fin llebat f 
configo cuatro , 6 cinco flores para oler aquel día, í 
y recrearfe con ellas. :

t
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f i t  ACCETTO PANE GRATI AS EGlT , E T  PREGIT, 
&  dedii eh dkens : Hoc ejì Corpus meum ,  quod pro 
vobis datar: hoc facile in mam commmoratìonem. Si- 

\ milker &  calkcm , pofiquam ceenavit ,  dkens, Hic efi 
caiix novum . tef amentum in f anguine meo, qui pro 
vobis fundetttri Lue. 22 . i9> &  io .

. § I. ,
M A X  l  M ÀAR&fr

OIR MISA.

’ F i
L mifmo Jefus, que 

vino, y dio fu Cue
ifagró el pan, y 
, y Sangre á fus 

ios , es el que fe nos Id a? ' e n la Mifa. a. 
Defde la noche antes que padeciefe el Salvador, es 
midlro fu Cuerpo, y ; nuefíra fu Sangre. 3. La Mifa 
nos ha de fervir como de un mapa de la Pafíon. 
4- Hemos de ir d Mifa, y eílar en ella, como que 
hamos al Monte Calvario, y .efíamos en él viendo 
elevar á Chrifto, oiendole hablar, viendole efpirar, 
viendole 3bnr el Collado, viendole bajar de la 
Cruz, viendole muerto en los brazos de la Virgen, 
y viendole enterrar.

§. II.
VES DE EL PRINCIPIO DE LA MISA HASTA LA . 1 Epijíala.

1 A ^  ln nomine PatrisP &c. Invocar con grande 
. /A . reverencia á lá Santinma Trinidad, po

niéndole con viva fe en fu prefencia. z. Exercitarfe 
en los afeétos del Salmo 24. , que fe dice entonces^

imi-
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imitando á David, que lo dije eítando aufente de 
Jerufalcn , y fui'pirando por el Tabernáculo, donde 
rilaba el Ai‘ca del Teílamento. 3. Al Adjutcrmm 
tiojlrim &c. Implorar el focorro del Dios de Cíelo, 
y Tierra. 4. Atender á la humildad, con que en el 
confíteor el Sacerdote confiefa fus pecados, y pide 
á los prefentes , como á Hermanos, que le aiudencon 
fus Oraciones, para alcanzar perdón. ?. Al Mifereatur 
mi &c, Pedir mifericcrdia por el Sacerdote. &. Al 
Confíteor del Aiudante, confefar cada uno humilde
mente fus pecados. 7. Defde el M'feréatur 'vefi/i &c. 
Profeguir implorando la divina piedad, con el Sa
cerdote, hafta, quefubeal Altar, y le befa. 8. Al 
Introito de la Miía, que es cuando el Sacerdote em
pieza á leer en el Mifal, egercitarfe en algunos adtos 
de alabanzas á la Divina Mageíladj pues á ellas 
alabanzas fe ordenan los Salmos, de cuios veríicu- 
los cali íiempre fe toma elle Introito, entrada, o 
principio de la Mifa. 9, Al Kyrie eleifon> Chrifte eleifon 
egercitarfe en los afedlos, que fe encierran en d̂i
chas palabras, que fon griegas, y lignifican Seno?, 
compadeceos ; Chrifío , compadeceos. Repiten tantas 
veces ellas palabras el Sacerdote, y el Aiudante en 
nombre de todo el Pueblo, para fignificar la i Ran
cia con que todos hemos de llamar á las puertas de 
la divina mifericordia. 10. Al Gloria m exee!fis&c,n 
Esforzarfe a dar gloria al Señor, con fumo gózo, 
como fe la dieron los Angeles, cuando junto 
y Tierra en fu Nacimiento. 1 1 .  Al Dominas vobifaibi. 
Acordarnos, que es una falutacion, conque el Sa
cerdote nos refrefca la memoria de la divina prdfeíí'cia, 
y avivemos la fe della; y liempre que el Sacerdote ; 
dice Dominas 'vobífcum̂  renovar el niiüno peníatiúento.
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ja . Al Oremus Oír ella palabra comò exortacionp
que nos hace à orar eh Sacerdotes y mientras él |
ba diciendo la oracion, ù oraciones, rogar con eP
coraron, y afeéìos, que Dios la oíga, y conceda
lo que pide para todos.

§. m .
VESDE LA EPISTOLA HASTA EL OFERTORIO.

i A  LA Epìfilla ( la cual fe llama afì, porque por 
la maior parte es de las Epiftolas de S. Pa

blo , y de Jas de los Apoftoles ) hacer cuenta que 
oímos una carta, que embia Dios à los hombres, pa
ra darles noticias del Cielo , y manifeftarles en la 
tierra fu voluntad, z. Al Evangelio, hacer cuenta que 
oinios predicar al mifmó Chrifto, intimando fu lei, 
convidando á la guarda de fus cenfejos, reprendien
do á los rebeldes , animando à los humildes , lla
mando á perdón á los pecadores , ofreciendo el Rei
no de Dios á los julios:, enhenando á los defvalidos, 
amaeftreando à fus Difcipulos , y diciendo á todos 
palabras de vida eterna. Latts tibí, ch ifle. A  Vos fea 
la .alabanza , ò buen jefus. 3. Al Credo, proteftacion 
de la Fé , poniéndonos de pie , en feñal, de que por 
defender, y propagar la Fé , eflamos prontos à irà 
derramar ia iangre à cualquier parte del Mundo. Y 
decir cada articulo , como quien difpara una lanzada 
fuego , con que fe rinde á los pies de Chrifto algiinHe- 
refiarca, y fe eftirpa fu Heregia. 4. Mientras , dei- 
pues del Credo, el Sacerdote dice la oracion , ù pra- 
ciones decretas, llamadas ali , porque las dice effiivoz 
baja, :oohfíderar' como Chrifto en la Cruz, nò 
oro .en voz alta, fino también calló brando en 1

to
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to. Qué diría el Salvador allí en el fecreto de fu 
corazón? Qué afeólos fentiria?, Qué amor tendría? 
Qué debo yo decirle en el fecreto de mi corazón?. 
Qué afeólos debo fentir ? Qué amor le debo tener?

IV.
VESDE EL OFERTORIO HASTA EL PRINCIPIO

del CdilOíl.A L Ofertaría de la Hoftia fobre la Patena ,  po
ner fobre ella efpiritualmente fu corazón, y 

| los de todos los mortales , pidiéndole ai
| Señor , que como fe le ofrece aquel pan , para 
| que la fuilanda dél la convierta en el Cuerpo de 
;; Chrifto, afí también ofrece el filio, y los demas 
|corazones, para que deprendiéndolos de todo lo 
| terreno , los transforme en Chrifto por amor, y por 
limitación, z. A la Oblación, ofrecer el vino mezclado 
| con un poco de agua en memoria de la faogre, y. 
|agua, que manó del collado de Chrifto. Hacer con 
le í afeólo la mezcla del vino , que fígnifíca fu fangre, 
| y  del agua, que fignifica el Pueblo Chnftiano, y pe- 
;; dir al Señor, que todo el genero humano fe anegue 
. en la Sangre de Jefu-Chriíto , como en un mar de 
; nuiericordia. 3. AI Lababo. Afí como el Sacerdote fe 
Biaba las puntas de los dedos , fígniñcando el; defeo 
|de purificarle de las culpas mui ligeras, efpecialraen- 
|te fi hubiefe caido en algunas , defde que comenzó 
lía  Mifa j afi esmenefter, para afiftirmas dignamente 
fa efte Sacrificio, esforzarle á la enmienda de las file- 

nidas faltas, con particularidad de las de atención , 
everencia , y devoción á tan fobcrano Miftério.

oir con reverencia el convite,-qp*e nos
ha-
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hace el Sacerdote, a lebantar à lo ¿Ito los cora20-S 
nes, y dar gracias á Dios, acompañarle en las ala-1 
bauzas , que le dá, repitiendo en la tierra el can-| 
tico de Santo , Santo , Santo el Señor Dios de Sa* j 
baoth, con que es engrandecido en el Cielo.

■ ■■ §. V.
DESDE EL PRINCIPIO DEL CANON BASTA EL FIR

de la Mi/a.
i  A L Te ignwr,, que es la Oración , con que em-| 

¿ \  pieza el Canon, imitar al Sacerdote en pe-1
dir por los méritos de Chriflo al Padre Eterno , por 
la Igleíia Católica, por el Papa, por el Obifpo , por 
el Rei, y por todos los Fieles, z. Al memento de vivos, 
pedir por todos los Siervos del Señor, y en particu-j 
lar por N. N ., y por todos los prefentes. 3. Hafttt | 
que Llegue el tiempo de la con[agracian , hacer cuenta, | 
que nos retiramos al Cenáculo de Jerufalen , y • en | 
compañía de los Apollóles ver las acciones amables, I 
y meluradas,. con que Jefus tomó el pan, y el -vino, ¿ 
paraconíagrarlos en fu-Cuerpo, y Sangre. 4- A k 
eonfagracion de, la ' Bofiia. Deípues de dichas las pala
bras de la eonfagracion , adorar á Chriílo real, y 
verdaderamente prefente $ y al lebantar la Hoília,| 
acordarle del amor, con que por noíotros fue leban-1  
tado en alto en la Cruz. 5 . A l a  eonfagracion del Caín. | 
luego que fe digan las palabras, adorar también allí | 
a Jeiu-Chriílo 5 y al alzar el Cáliz , acordarle de la | 
mifencordia, con que defde lo alto de la Cruz der-J 
ramaba fu.Sangre el Salvador. Ocuparfe en ellos, y 
femejantes. afe¿to;>. 6. Al memento de los Difuntos, pe* 
dir a ÉJiós, que laque del Purgatorio , y llsbeiai ^  

.refrigerio, iu z , y  paz ew primer lugár;dl<^|
■ b fila- :•

gar
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unto , por quién fe ote la Mifa , luego á los difun- 
os del Colegio, de la Provincia , á los de fuera deila, 
i todos los de la Compañía, á Padre, Madre, Her
manos, Hermanas , Parientes, y Amigos ; y final- 

ente todas las animas del Purgatorio. 7. Al Pater 
ijler. Lo mejor que fe puede hacer, es decirlo coa 

jmilcha devoción , pues en el eítan cifradas todas 
lias colas , por cuya impetración fe puede ofrecer el 
¡¡Sacrificio de la Mifa. 8. Dejpues de acabada el palee 
Iuojícr. Mientras el Sacerdote fe prepara con varias

Í1 oraciones á confumir, prepararfe ¿ comulgar efpi- 
ritualmente, traiendo en general á la memoria los 
pecados , y faltas , haciendo aélos de contrición, 

|y avivando los defeos de comulga1’. 9. Al confumir el 
^Sacerdote. Comulgar efpirituaimente: , lo cual no es 
iotra cofa , que recibir efpirituaimente a Chrifto Nue fi
ltro Señor dentro de s í , con tales defeos , y afec

tos, que obre dentro del efpiritu algunos efeílos, dé
los que obra cuando fe recibe ■ íaqramencalmente. 
|io. Vejpues de confumir. Dar gracias, hafta el fin, no 
íoio por la comunión cfpiritual, fino también por 
lia dicha de haber afífíido al Sanco Sacrificio de lá, 
Mila , de la cual fe ha de falir: con Huevó fervor 
para hacer bien todas las diftribuciones del día.

Sf
il\ífi

§- VI.
MODO MAS FACIL DÉ OIR MISA, HACIENDO 

memoria de la Sagrada Paflón. . ;

Efpidefe fefus de fu Madre. Virgen Saiitífíraa»
____por aquel dolor , con que viíieis délpéditls

¡de Vos à vueftro H;jo para ir ¿padecer, eníeñadmé¡á
¡meditar jjatiSagíada pafion. *, Oración del. Huerto.
I . ■ -  : O



O  buen Jefas, yo os pido, que me ertfenbid á ofrecer, j me á imitación vueftra y á que nunca en mi íe haga mi voluntad, fino la del Eterno Padre, 3 . Sudor de 
Sangre. Caiga, ó buen Jefas, fobre mi corazón alguna gota de vueiíxa Sangre , para que fe ablande con ella. Si os cuéftan ludores de iangre mis pecadoscomo a mi no me cueíian lagrimas de fangre ?  ̂4- Befo de. 
judas. Nunca he de ler difcipulo traidor , ni he de en-, tregar á mi Divino Maeítro con befo-de paz. Befo fingido de paz es la hipocreíia. Befo fingido de paz | es la mala confeíion. Befo fingido de paz es la ma-1 la Comunión. No demos beíbS fingidos de paz ájj quien tan de veras nos ama. <• Prendimiento. Jefusi4  ̂ f
íe deja apri/ionar por mi amor. Yo por amor del 
Jefas he de romper con fa gracia las prifiones del 
mis pecados, los malos hábitos , y pailones. 6 . til 
bofetada. Da horror el penfar la bofetada , que defT 
cargó un vil hombre en el foberano Temblante de| 
Jefas; y no da hon or el que haia tantos viles homfa 
bres ,. que con fuspecados renueven ' eda afrenta !| 
Yo he íido muchas veces eftevil hombre. 7. Las nef 
gaCiúves de San Pedro, Aprendamos en ella caída de| 
San Pedro a no confiar en nofotros mifmos , á noi 
meternos en la ocaílon , y á conocer nueítra mife-g 
riâ  S. Lagrimas de San Pedro. Toda nueftra dicha | 
cita ,• en que Jefas nos mire con miíericordia. | Efta mifericordia ha de fer nuelfro aliento, para lio- i; 
rar nueítros pecados, y alcanzar el perdón. 9. Acá-§ 
faetón tinte Pilatos. Aprende de Jefas inocente á úi-; 
frir injurias, y faifas teílimonios. ro. Es pojpuefto 3Jamabas. Efto hacemos, cuando anteponérnos las co- J 
ías criadas al criador, n .  Hifieje Heredes de blaneo.| 
Quien ha de guílar del aprecio del Mundo y di -ver, |

: .  b ‘ qae'



J t  vi"
que el Mundo viíle de loco á Chriflo \ i i .  Abates 

U columna. Delante deña Columna hemos de apren- 
er el eípiritu de penitencia, para domar nueílra car- 

ie. i 3' Mofa de los. foliados. Horrenda cofa es mofar a 
hrííto , y  a eñe pecado fe le parece el de la irreve- 

•encia delante del Sacramento. 14 -La Corona de cfpinas. 
os peníamientos malos, y los penfamientos vanos, fon 

¡Jas efpinas, que boivemos á clavar á Chriílo en la 
¡¡cabeza. i f .  El Vafo del .Ecce Homo, Poner con com- 
Spaíion los ojos del Alma en eñe Hombre Divino, 
|tílarlo mirando , y enternecerfe con tan laílimofa 
viña. 16. La Cru\ acnéfias. Esforcémonos á lleyaf 
con güilo las cruces, que Dios nos diere , efpecialmen- 
te la dulce cruz de la vida Religlofa. 17 .Crucifixión.

aer á la memoria lo que pasó defde que al Señor 
lavaron en la Cruz, halla que delta le bajaron muerto, 
orno fe dejó enclavar. Como fe le rafgaron pies , y ; 

¡¡manos. Como corria fu Sangre. Como le mofaban en« 
líu tormento. Como le dieron hiel, y vinagre. Como 
||habló líete miíleriofas palabras. Como fe eclipsó el 
IfSol. Como lloró. Como agonizó. Como efpiró. Como 
¡jle abrió un íoldado el Collado con una lanza«. Cómo, 
ídalieron del Collado Sangre, y agua. Como le bajaron 

de la Cruz.Como embuebo en una Sabana le enterraron.
1 18. En todos ellos palos, ó en algunos dellós, que mas 
^devoción cauíaíen á cada uno , le puede emplear en la 
fddiía,. halla poco antes de coníumir. 19. Ddde po
lco antes de confumir halla el fin, emplear fe en pe

dir perdón de los pecados, en comulgar efoirmiaí- 
erjte, en dar gracias,, en rogar por lasínecefdádes, 

ó perfonas a quien fe quiere encomendar a D ics,y 
n h^cer propolitos de paíar bien d  chai

CA~



CAPITULO ni.
C O M P O N E R  A P o  S E N T O*

NVLPES FOVEAS HABENT , Et VOLVCRES COELI j 
nidos: films atttcm hominis non habet , ubi capul n~ ¡ 
cimet. Matth. 8. f .  io.§. I.

MAXI  MA S.

i T )  Ara pobreza ! No faltan guaridas a los ra- 
A V  poíos , ni nidos , donde acógerfe , á las 

aves, y fáltale a Chriílo, en donde reclinar i'u ca
beza! x. Al ver en elle Mundo tantos Palacios, 
calas} y viviendas, confolarfe de que un Religiofo, 
ni aun una choza propia puede tener. 3. Cobrar 
horror á cualquiera penfamiento de querer apofento 
de conveniencias. 4. Vivir como uno, á quien dan 
vivienda de Iimoína en una cafa , que cualquier rin
cón le viene ancho. 5. Guftar mucho de quq fean 
pobres los ajuares del apofento.

§. II.
Mono DE COMPONER APOSENTO. 1

1 > ^U brir la cama luego , que fe lebantan. 2. Cuan- 
de fe barre, íer diligente , en adelantarfe 

á regar. 3. Barrer, ni mui apnía,ni mui defpacio. 
4. Guftar mas de llebar la baíura, que el que otro 
la Ilebe. 5. Doblar las Tabanas, y mantas lobre el 
colchen, en tiempo de Invierno. 6 . En tiempo de 
Verano lebantar las tablas 3 y poner fobre los hier-

I
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ros el colchón, manta , y fabanas. 7. Hacer pron
tamente todo lo que toca á la limpieza del apofento. 
8. Hacer la cama a la hora feñalada. 9. En las co
fas, que fon comunes, procurar alibiar el trabajo 
a los Compañeros. 10. Miranen las mifmas cofas á fus 
Compañeros como amos, y a sí mifmo mirarle como 
a criado délos Siervos de Dios. ix. En las cofas, 
que cada uno hace para s í , aiegrarfe de que Dios 
le haia puedo en parage de que nadie le flrva, fino 
de fer criado de sí mifmo.

CAPITULO VIIL
R E Z A R  E L  O F I C I O  P A R V O .

MARIA AVTEM CONSERVABA! OMNI A VERBA HMCZ 
confe retís in cor de fuv. Lucf a .| \  i 9>

§. I.
M A X I  M A S .

i

t X  TNo de los mejores medios de rezár con pro- 
\ J  becho el Oficio de la Virgen , es imitar 

ía reverencia, con que la Virgen miraba los Míde
nos Soberanos de nuedra Redención. 1. No nos 
hemos de contentar con imitarla en mirarlos con 
reverencia , fino, que à imitación fuia, los hemos de 
rumiar en nuedros corazones. 3. La memoria de 
edos altidmos Mideriós, fe refrefea en profecía en 
los Salmos, que tanto meditó la Virgen , mientras 
vivió en carne mortal. 4. La memoria de edos Hui
mos Mídenos, fe repite frecuentemente en las de
mas partes, de que fé compone el Ofició ?arVóf
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<. No íblo los Salmos", • fino Iás'.Aátifonas' * ~£ee,cio«, 
nes, Reftoníonos, Himnos . y Oraciones eftan ref- 
pirando afeaos de petición, amor agradecimien
to , y confianza en la Virgen. 6 . Debemos alentar 
por cierto , que el OÍ’iiyo, Parvo, e s , no libio una 
de las maiores devociones a la Virgen., lino uno de 
los obfequios nías de fu agrado, -que podemos ha
cer á tan buena Madre. 7. Hemos de mirar el Ofi
cio Parvo como uno de los medios mas eficaces, 
para alcanzar de ja  Virgen muchas mercedes, espe
cialmente el don de la Caftidad.

§. IT.
FALTAS 3 VE SÉ HAN DE EDITAR EN EL REZO.

1 T “?L  lebantar los ojos, mirando a los demas.
a t z. El dar rifadas. 3. El toíer importuna

mente , dando á otros ocafion de divertirle. 4. El 
rezar de memoria, no leiendo per las Horas. El 
recortarle contra el, banco. 6. Ep Tentarle fin neceií- 
dad verdadera. 7. El íaliríe , engañándole á sí mifmo.

El rezar apriia. 9. El ponerle á leer en ellibntq 
de las Horas otras colas diverlas., de Lo que entonces 
fe lia de rezar. 10. El elcoger las. Horas mejores , ó 
íiempre unas miímas.

§. III.
MEDIOS PARA REZAR CON DEVOCION.

Acer intención adhial de rezar a maior Gloria 
de Dios, 1. Rezar con atención , que con- 

firte en la advertencia , y conEderaciqn a lo que í$ 
reza. 3 . Tener cuidado de dar de mano a las, diílrac- 
cioneSf 4. Tener preiente, que ei di%aerle volun-

. . . "  ta-
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unamente es pecado , por lo regular Venial, maior; 
ó menor , aunque el rezo no fea de obligación. 
<. Acordarfe, que el íer pecado maior, 6 menor 
dicha diftraccion voluntaria, coníifte en la falta de 
reverencia, d en la irreverencia, al hablar con Dios. 
6. Rezar con paula, pronunciando difuntamente las 
palabras. 7. Ir Tacando varios afectos de los Himnos , Lecciones , Antifonas , Refponforios , y Salmos. 
8, Gozarfe de todas las alabanzas de la Virgen, que. 
fe hallan en el rezo. 9. Al principio de cada Hora, 
cada Lección , cada Salmo , pedir brevemente la 
bendición a la Virgen. 10. Mientras fe reza la Hora,' 
la Lección , el Salmo , confolaríe con que le eílá 
echando la Virgen fu bendición, u .  Un dia ofrecer el 
Oficio Parvo en reverencia del Mifteno de la Con
cepción, otro de la' Natividad, y áfi de los demas 
Mifterios, 6 de aquellas Imágenes de la Virgen, á 
quien cada uno tubiefe devoción.

CAPITULO IX.
A S I S T I R ,  A P L A T I C A S .

 ̂ I

QVl CVM D0 M1 ESSENT , IS’TEKROGABAT EOS: 
quid in 'uta tracl abatís ? Ai illi tacebmt , fiqtüdem 
m vía intra fe dijpitaveravt, quis eomm majar" ejjet. 
Et refidens nocavít duodecim , &  att illis : fi quts 
'vult. primas e fe , erit omniam novifsimas. Marc. 9. 
á t .  3 i.

§. I.

A
M A X IM A S .

Si como en efta Platica hizo Chrifto cono
cer fu falta á los Difcipuios, afí hemos dfe

C % alen-



afentar, que las Platicas ion donde mas claramente
fe nos dan á conocer nueílras faltas, i .  Muchas ve
ces pone Dios en la boca al que platica, lo que mas 
al calo hace á los prefentes. 3. Tal voz una inter
rogación, o pregunta hecha en general fuele atra
vesar ei corazón con el defengaño. 4. Chnflo Tenta
do , y hablando á íus Dücipulos, que le rodean, es 
de lo que nos hemos de acordar al concurrir a Pla
tica con nueítros Hermanos, y. Nueílros Hermanos 
repreíentan á los Diícipulos, y el que platica á Chriílo. 
c. El huir de primacías, y hulear lo mas abatido, 
es el nervio de la .Doctrina , que en fus Platicas 
enfeúaba Chriíto a los Difcipulos.

II.
MRmOS PARA SACAR PRORECHO DE

las Platicas.

R a Platica , avivando los defeos de oír la 
palabra de Dios. 2. Mientras llega el que ha 

de platicar, pedir á Dios gracia para lacar fruto de 
la Platica. 3. Oír al que platica como á Chriílo,
en cuio nombre habla. 4. Sentarle con compoílura, 
fin arrimarle, y con los ojos cerrados y. Avivar de 
citando en cuando la atención, efpecialmente II llega 
a tentar el lueño. 6 . Si en algún palo de la Platica 
íé líente herido de algún remordimiento, de concien
cia , eftuuar el remordimiento como merced elpecial 
de Dios. 7, Si fe líente alguna inipiracton , hacer 
propofito de praíhcarla, delpues de haberla coníul- 
tado con el Superior 8. Procurar quedarfe no iolo 
con la íuílancia déla Platica, fino también con todo 
el orden della , para ir defde luego acoílumbran-

do-
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doíe á conocer, en que confíne una Platica, y el
orden , que en ella fe ha de guardan p. Repetirla 
interiormente’ entré: día, efpécialmente aquello , que 
mas fuerza hizo. ro. Hablar deliafunto , y xóíasf 
que. le tocaron en la Platica, eu la recreación, 6 
quiete dcfpues de comer, en las pólizas , afuetos,. 
y campos. :

c a p i t u l o  x . i
A S I S T I R  A C O N F E R E N C I A  S. : v

VENir 1N T)OMVM , ET ACCESSZZVNT AV EVM 
Difcipuli ejits, di ceníes : edifjere nobis parabolam 
lüonm agru Qiú refpondens att lilis. femhute bonum:
femen efi films kominis. Ager mtem ejí mv.ndus. Bonum, 
'vero fiemen, hí fuñí fiiii Kegni. ‘¿hjiíiia autent , filfa 
fimt nequarn. Inimicus cuitan , qui fieminat en, efi 
Tiiabolus. Mcfsis.'verb confiummatio /¿ecuH efi: tnejfio- 
res autem Angelí fiunt. Sicut ergo colHgantur %i\ania, 
&  igni comburmtur, fie erit in confummniione fiaculi. 
Xdatth. 1 3 . a  f .  $ 6.

§. I.
A X I  M A S .

x A Si como en toda facultad adelanta mucho» 
I X  quien pregunta mucho, aíi fuele íertam

bién en la perfección Religioía. z. Quien yendo de 
jornada pregunta a menudo por el camino , no lo 
lude errar. 3. Cuantas mas preguntas fe hacen, de 
mas dudas fe fuele falir. 4. Una de las tentaciones 
mas dañólas .en los que tratan de perfección , es



dej arfe vencer dé la vergüenza en proponer fus du- s
das. y. Por ningún, camino alumbra mas ciertamente
Dios en efta providencia ordinaria , qtfe por medio \
de las refpüeílas' á las preguntas hechas á los ¡Supe- J 
riores , y Diredores; í . 1 Algunos no tienen entrada \ 
con Dios en la Oración, porque no fe humillan á ; 
preguntar á los hombres , que para fu dirección ¡n 
cftan en lugar de Dios. 7« tJno de los grandes bie- | 
nes del preguntar , es, que el que pregunta muchas I 
cofas interiores, fuele venir a fer muí claro de con- I 
ciencia. 8. Una pregunta hecha con fínceriddd fuele íj 
dar ocafíon á inftrucciones importantifimas para el 
Alma. 9. Los Difcipulos con folo haber preguntado, ¡ 
como fe entendía la Parabola de las zizanas, apren- I 
dieron en la refpuella de Chrifio las admirables ver- I 
dades\de que el Hijo del hombre es el fembrador 1 
del buen grano : -de que el Mundo es el campo, | 
donde lo fi^mbrá: de que el buen grano fon los |  
Hijos del Reino de Dios: de que los malos ion las 1 
zizañas: de que el hombre mal intencionado , que 1 
las. ficmbra, es el Diablo: de qué el tiempo de la 1 
fega es el fin del Mundo : de- que los que echan la I  
hoz fon los Angeles : de que como al tiempo de la 1 
fiega fe aparta la zizaíía para echarla al fuego, fu- |  
cederá lo miimo al fin del Mundo.. fí

: * §. ir. ’ ■ ■■ I
■ R E P E T I R  LA P LA-TIC A. Itfiiü

■

1  que repite la Platica, ha de pedir, míen- Ij
tras íe juntan los demas, gracia al Señor 

para hacerlo bien. 2. Ha de procurar fer en arfe in- 
teuormente. 3, Vencer con brio el einpacho natural í|
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de hablar en publico, que huele fer grande en los
principiantes. 4. Empezar , y profeguir en voz clara, 
y diílinta , que tire algo á alta , para irfe defde lue
go haciendo á ello , q£!e importa mucho para en 
adelante. 5. Si le falta el hilo, o la efpecié , oir 
modeílaniente lo que le apunta el Padre, y profe- 
guir fin acobardarfe. 6 . Todos los que le eftan olea
do han de pedir á D ios, que fu Hérmáno lo haga 
con acierto , y fe baia afi habilitando para hacer 
defpues fruto en las almas con fu predicación, 7. To
dos tengan gran cuidado de no interrumpirle coii 
rifadas, y miicho menos de darle á entender en ellas 
que falta en algo, b no lo hace bien.

§. III.
M O D O  T>E P R E G V N T Á R .  
que quiere preguntar algo , fe pone de 
pie. i. Efpera d que el Padre le pregunte, 

que fe le ofrece ? Entonces dice : defeo faber Padre, 
de que medio me valdré para egercitar tal virtud, 
para vencer tal tentación, para mortificar tal pailón, 
para enmendarme de tal falta, para no divertirme 
en la Oración, para no diftrahenne en el recogi
miento interior ., para aprobechar en el Examen par
ticular. 3. Y lo mifmo de otras preguntas, 6 du
das femejantes. 4. Si el Padre manda á otros-, que 
digan ios medios , que fe les ofrecen fobre ía pre
gunta, el que la hizo oirá con humildad lo que fe 
les ofreciere á fus Hermanos. $. Procurar entender 
b*en la relpueíla, que el Padre le diere , y fino la 
entiende , pedirle que fe la efpiique mas. 6 . Hacer 
propofito de practicar los medios, que fe diefen 
para ias cofas, que fe preguntan.

CA-



"  CAPITULO X I
OFICIO m a n u a l .

tr - * . '

XOXNÉ me EST FABER , F1L1VS MAXIM , TRATEN, 
ja a b i , & fofepb y & fndss , & Simonas} Marc. 
6 . t ,  J.

§ I.
M A X I M A S .

t A SI fueede en el Mundo , que los que fon 
¿ \  menos, en viendofe en altura , defprecian 

aun á los que fon mas, cuando los ven en eftado 
de abatimiento, t. El fer Emperador O&aviano, era 
entonces gran cofa a los ojps del Mundo , y vil cofa 
el fer Jefus Carpintero. 3. No cabe en un Palacio 
un mundano , y cabe Jefus en una tienda. 4. Un 
mundano todo es ocupar manos agenas en fu fér
vido , y Jefus ocupa fus manos, en el trabajo. 5. El 
Oficio Manual es una viva imagen de la tienda de 
Carpintería , en que Jefus trabajaba 6. Para ocuparfe 
por obediencia en Oficio Manual , haciendo cade
nillas , filiaos 3 Roíanos, difciplinas , marabillofo 
dechado es el Niño Jefus obedeciendo en un taljer 
de Carpintero, manejando la fierra , la azuela , el 
efcoplo , el barreno , los troncos , las haftillas. 
7. Mala vergüenza feria , el que un Novicio no fe 
ocupafe con güilo en el trabajo tan llebadero de 
manos, en que le pone la Obediencia.



§. n .
E S m iT V  CON G)VE SE HA VE ESTAR

R á Oficio Manual en adual preíéncia de Dios.
a. Renovar la pureza de intención. 3. Ha-* 

cer propofito de no difíraerfe con rifas , ni miradas, 
4. Mirar al Hermano, que ordena como á Chrifto, 
en cuio lugar eftá. 5. Perfuadirfe, fi el Hermano 
que ordena, manda hacer difciplina, que con hacer 
difciplina fe merece Cielo , y con querer hacer ca
denilla , fiiicio , Rofario , ú otra cofa , fe merece 
Purgatorio. Mientras fe eílá leiendo , la mejor 
prefencia de Dios, es atender devotamente ála ie- 
tura, recovando de cuando en cuando la pureza 
de intención , con efpecialidad en : las paufas , que 
hiciere el que lee. 7. Cuando no fe lee , entonces es 
el tiempo de ocuparfe con frecuencia en purificar la 
intención, en echar jaculatorias, en cumplir con el 
Examen particular, en retirarfe a alguna de las So
ledades.

CA-



O F I C I O S  D E L R E F £ C T O R I O.
VICVNT El H1SCIPVL1 £)V0 VIS EAMVS , \ ET 

paremtis tibí, ! ut mandttces Vajch'd ? f t .  foitíté ditos' ex 
t>ifcipuiu filis t &  dkit eis i ité ih civitateñi &  oc~ 
tuntt vobis homo lagenam aqu<e bajulans j et féqui~■ mm eum : &  quoctmque introierit , dicité Domino

■ doimís t qtiia Magiftcr dicit : ubi éfl refeftio med, ubi 
:pajcba cum pi/cipitlis meis manducem} Et ipfe vobis

■ demonfleabit cwnactilum grande, firatum , &  i!lie pa
rale íiobis. Et abknmt Di/Upuli , &  venerunt it

■- chiíalcm , &  mvcncrunt ftctit discrat Mis , &  partl- 
• venan Pafcha, Marc. 14. á f  . 12 .

§. I.
MAX I MAS .

Os buenos Difcipulos ellos mifmos fe ofre-
___ cen á los oficios humildes , en férvido

de fu Señor, z. Los verdaderos obedientes dejan de 
hacer lo que no les mandan , y lo que fe les manda, 
pr$¿ticar.lo á la letra. 3. Todo lo que fe hace por 
obediencia lude ialir bien. 4. Antes faltarán Salas 
para comer á los mundanos , que Refectorios á 
los Siervos de Dios. Muchos de los mundanos, 
que meten tanto ruido en el Mundo, no tienen en 
fus Palacios una pieza tan capaz, como fuele no 
pocas veces, fer el RefeCtorio de la Religión. 6. El 
emplearfe en Oficios, aparejando las mefas para nuef- 
tros Hermanos los Siervos de Dios, es emplearnos 
en lo que fe empleáronlos dos Difcipulos, queem- 

■ bió
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bió Chriílo , para que le preparafen lo necefario para 
la Pafcua, que había de celebrar con fus Difcipuíos, 
jen la Cena del Cordero.

■ " . ■ '§. IT. ' ;
OB E O I E N  C1 A E N  OF 1C 1 OS.

OBedecer al Refitolero como al rniímo Chriílo, 
en culo nombre ordena, z. Irle á poner, 

para ver lo que manda , delante del Refitolero con 
inodeftia , y filencio. 3. Cuando hubiere alguna du
da fobre lo que ha ordenado , preguntármelo en voz 
baja. 4. No méterfe á abifar cola alguna al Refito
lero , como el no haia encargado , que le abífen 
algo. No dar mueílras algunas* de que el Refi
tolero no ordena bien. 6 . No meterle á hacer lo 
que no fe ha mandado. 7. Hacer con toda perfec
ción la cola, que fe ordena. 8. En acabando lo que 
fe ordenó, bolver á ponerfe con modeília, y filen- 
do delante del Refitolero. 9. Al acabarfe los Oficios, 
ni fentarfe anfes, que fe lo manden, ni tardajr en' 
fentarfe, defpues que fe lo haian mandado.

§. III.
MORTIFICACION 'EN OFICIOS.

1 \  TEncer refueltamente toda repugnancia al tra- 
V bajo, teniéndole por dichofo de ftr ñervo 

de los ñervos de Dios. a. Vencer las ganas de ha
cer mas una cofa, que otra. 3. No dar mueílra de 
las cofas, que güila hacer. 4. Pedir á Dios, qué 
le manden las cofas, á que fíente mas repugnancia. 5- Dar interiormente gracias a Dios, cuando leman-



mandan 5 lo que no güila. Oliendo. Je inand an, 
lo que no guita, hacerlo con efpecial alegría. 7. De- 
{car, que le manden cofas, en que en tiempo de 
calor haia de mojar las manos en agua caliente, y 
en tiempo de íbierno en agua fría. 8. No andar 
demafiado aprifa, ni demafiado defpacio. 9 . No andar 
reparando en íi los otros hacen bien, 6 mal, las 
cofas. 10. No andar abitando á otros lo que han 
de hacer. n .N o  meter bulla con rifadas. 12 . Tener 
efpecial cuidado del filencio en ella diítribucion, mas 
ocafionada que ornas á faltar á él. 13. Guardar 
modeília, fin Jebantar los ojos mas que lo precito, 
para tomar, y poner las cofas, bajando los ojos 
mientras fe ba por ellas, y fe lleban. 14. Para 
guardar bien Iqs íentidos en eíla difiríbucion, puri
ficar a menudo la intención, echar jaculatorias, ocu
parte en varios a tedios, renovar los propofitos de 
Ja Oración, retirarte á alguna Soledad, cumplir con 
el Examen particular.

CAPITULO XIII.
' E X A M E N .

44

JSSVS AVTPM STRTIT ANTE PRMSWEM , El' 
ÍMerrogavit cum Pr tefes, Matt. cap. 27. ^ 11.

§. I.
M A X I M A S .  1

í.:í

1 ínocentifimo ie pone ante Pilatos para
fer examinado de delitos, que no había co

metido ; pues como .no tendré cuidado de ponerme
y  i ' . . ’ ' J J -  yo



0 ante el Divino Acatamiento a examinarme de las 
ulnas, en que miiérablemente he caído, '■%. Chriílo 
ufre por mi la cónfuíion de fer examinado, para 
ue yo aprenda á no huir la confufion de examinarme

1 nn mi fino finceramente. 3. El que es fiel en el 
Examen, empieza á conocerle á s í, y á temblar de 
. í mifmtí. 4.. La fidelidad en el Examen, es uno de 
os maiores medios para falir bien del juicio de 
Dios. 5. El Examen hecho de ceremonia, y fin aten
ción, fiuele parar en ceguera, y dureza de corazón. 
6. En logrando el Demonio, que alguno deje el 
Examen, llega preíco el Demonio á hacer déí lo 
que quiere. 7. Ninguna ocupación, de las que pue-. 
den ocurrir, es de tanta importancia como la del Exa
men. 8. Si la Obediencia, la caridad, o necefidad

|nos laca alguna vez del lugar del Examen, entonces 
¡piemos de tomar mas de veras el continuarlo en 
nueítro corazón. Si alguna vez la Obediencia, la 
caridad, ó necefidad, nos impide el ir á Examen, 
[lo hemos de íupiír, o. en otro tiempo, fi -nos dan 
¡licencia, ó en el primer rato deíbeupado, o en la 
primera diítribucion eíierior, que permita la atención 
.1 él, ó la primera vez, que vifitemos el Santifimo, 

:o recogiéndonos en tiempo de quiete á dar alguna 
jotra- ojeada {obre la conciencia, que no íe pudo 
lexaminar a la hora íeñaíada. Efta fidelidad en fu- 
Iplir el Examen, es mui del agrado de Dios.

íp -

§. II.
ORDEN 3 VE SE HA DE GVARDAR EN EL EXAMEN.

NO conviene detenerfe demaíiado en las Adi
ciones ,, o j?untps del Examenporqúe no



TZ
& oafe el tiempo fin acabarlo, i . En el primer p u ^  
f l ,  decir: s*m , J* «  *> bm M tm nu grrnas f,,; 
L  batíaos do 1“ vtacm , Cmfervacm , Redemm, ,j 
nr todos los bmpcios ¡tmmlts, /  porMuUnj, eff,.. 
talmente- por d de haberme traído a, la Compama, pm, 
,.ttc en elladfegure mi.,fahacion eterna, j .  En elfegund 
oUndo punto : Señor , dadme.lu%, para, conocer m, 
loado s,j gracia para Untarlos, aborreaendolos de 
matón. 4- Para no confundirfe en el tercer punto, 
oue es averiguar los pecados, o faltas, obfervarlo) 
que fe dirá en el §. ifiguiente. 5. En el cuarto punto 1 
íc dirá-. Diof 5 perdonadme por vueflía Infinita itó-c
íericerditi todos mis pecados, y faltas. Pefame de baberosj 
úlendido: pe fame de haberos de [agradado. Pe fame pot 
Icr Vos quien,fots, guifiera que fie me partiera el con* 

fitm de dolor > y arrepentimiento. 6 . En -el quinto 
punto dígale; Señor, y Píos mió, propongo firmemente 
la enmienda : nunca maŝ  bolver a .cometer tal falta. Sil

V  'A

par mi mijéria ty bolviere d cometer,  he de pedir licenf 
cía, para hacer tal , o tal penitencia. 7. En llegando
efte quinto punto, halla que de la hora, emplearíi| 
en repetir mui afectuosamente los propofítos de 1* 
enmienda.

§. m.
INDUSTRIAS PARA AVERIGUAR FACILMENTE.

las faltas.
1 T T  Acer fe. cargo, que, el tercer punto del Exai 

O  men, que es averiguar las faltas, es aquel, 
en que Hiele haílarfe mas dificultad, y confuíion. a. Ir 
brevemente recorriendo las dillribu¿iones ¡  deídd la 
hora de iebantar, halla la hora del Examen de medio 
día, o deíde la hora en que fe acabó el Examen 
de medip dia> halla el Examen de lá noche. 4 - Te

■ ner
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ec ef.’eciaí cuidado de examinar aquellas diftnbuA 
cienes, en que corre mas riefgo de cometerle falcasi 
como fon, lebantaríe, ofrecer obras, componer 
apofento , tomar refección, rezar el Oficio Parvo, 

fiero Manual, Oficios , del Refedforio, debajo de 
nefas, defocupar, vifitar el SantiiTmo.j quiete, v¿litar 
Altares, y repetir el Egercicio, pues en ellas diftri- 
íones elfan íolos,por no afiftir el Superior aellas;

5. Poner mas cuidado en examinar aquella, Ò aque
jas diftnbuciones, en que la efperiencia eníena fe 

cometen mas faltas. 6. Ir examinando los pcnfa- 
ruemos, palabras, y obras por las, diftnbuciones,
1 modo dicho. 7. Cuando fe halla en duda de las 

fpakas, humil lar fey  pafar adelante. 8. Cuando fe 
|hallare confuio, fin poder atinar con las faltas, pafar 

delante humillandofe. 9. Luego que fe oiga tocar 
¡ti Examen, en cualquiera parte, que coja la Cam- 
ipana, empezar à recorrer las diftnbuciones, exami
nado las faltas, para defpues gallar menos tiempo 

|en acordarle dolías, xo. Tomar, (y  es el medio 
ñas eficaz) la fanta ¿oftumbre de examinar breve-' 

fniente, al fin della, cada diftribucion, ò á lo menos 
|de examinarle cada hora, á imitación de R  IV  
p>. Ignacio. Efte Examen es mui fácil. Siempre que 
Ida ei reiox en rezando el Ave Maria, recogtendofe 
Interiormente decir. Alma mía como. has palada 
p-lla hora? Luego te refponderà la conciencia. Si 
fe  relponde, que bien : alegrate en el Señor. Si te 

eiponde , que mal  ̂ efta loia refpueíta de la conc
iencia, te pondrá luego delante las faltas, que en 
quella hora hubieres cometido, ir .. Eila fama iiv* 
uftria., entre.; otras muchas, tiene:-'la utilidad de 
raer preífo i* la memoria las faltas 41 spaiai .poder

\:\c
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emplearte mas tiempo en el cuarto, y quintó'puntal 
de pedir perdón , y proponer la enmienda y en losi 
cuáles coníifte el principal fruto dél Examen* S

§. IV*
VEL EXAMEN PART1 CVLAR.T ^ L  primer tiempo del Examen particular, qti<¡

t i  ' " *___ es por la mañana, fe entiende al tiempo !
de ofrecer obras, en que, entre otros propoíitos, fe 
hace el de guardar el Examen particular, i .  El le-: 
gando tiempo de antes de comer, es al hacerfe el 
Examen demedio día, en el cual, al examinar las 
demas faltas, fe examinan también antes, ó dcfpues 
de las otras, las cometidas contra el Examen par
ticular. 3 El tercer tiempo de la noche, es también 
al hacerfe el Examen de la noche, en el qual fe 
examinan las faltas del Examen particular del modol_ 
dicho. 4. De las cuatro advertencias, la primeradel 
poner la mano en el pecho, cuando fe falta no fbío |f 
es utiliíima para cometer menos faltas, fino ratr/oienjj 
para acordarfe mas fácilmente de las cometidas.i 
y. El guardar bien las otras tres advertencias def 
conferir el Examen de la noche con el de la maña-| 
na, el del dia prefente con el del pafado , el de 
una femana con el de otra, depende principalmente 
de la fidelidad en apuntar las faltas en el librito. j 
<?. Nunca dejar de apuntar las falras de ia mañana al 
ir á deícaníar, y las de la tarde al ir á acollarle- 
7. El Demo nio tira por todos caminos , á que no 
fe apunten las faltas á las horas feñaladas. 8. Como 
el Demonio logre, que no fe apunten las faltas a 
las horas feñaladas , preílo logrará, que del todo fe

de

i



dejen de apuntar. 9. La éfp^riencia énfeña, que en
empezando a no apuntar las faltas, fuele haber mui 
poca enmienda deíia fíogedad. 10. En empezando á 
tener por cofa de poca importancia el apuntar las 
faltas, fuclen llegar algunos al eílremo de tener por 
cola de menos valer el atarearfe á apuntarlas, 
xi. Puedefe tener por cierto, que jamas vendrá a 
caer del todo en la tibieza, quien fuere fiel en apun
tar las faltas del Examen particular, iz . Si alguno por 
defgracia fe viere caído en tibieza, pruebe por quin- 
ze días á fer fiel en el apuntar el Examen particu
lar, y verá una dichofa mudanza en fu corazón. 
13. Eílimar mucho el Examen particular, es ellimar 
mucho, lo que mucho eílimó N. P. S. Ignacio.

§. V.
APROBECHARSE DE VARIOS RAEOS, PARA CUMPLIR 

con el Examen Particular.

t A  Unque es utilifímo traer el Examen particular' 
J í \  de no caer en alguna falta, v. g. en im

paciencia , mucho mas útil es traerlo : de la virtud 
contraria á dicha falta, v. g. de la paciencia, atan- 
dofe, pongo por cafo, á tantos adiós de paciencia 
por la mañana, y tantos por la tarde, z. Lo miímo 
que de la virtud de la paciencia, fe ha de entender 
de la caridad, de la mortificación, del recogimiento, 
interior, y de cualquiera otra virtud, de que fe 
traiga el Examen particular. 3. Eílo lupueílo, fin que 
por efo fe deje de pradticar lo correfpondiente ci
cada diftribucion, es meneíler para cumplir con el 
Examen particular, aprobecharfe de varios ratos; 
íueltos, que hai aicabo del dia. 4. Ellos ratos fueitos

E> fon,
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follólo que fobra de componer, apofeneó, lo: que 
febra de rezar1 el Oficio Parvo, algo de 1 Oficiosa* 
nual, algo de Oficios, al poneríc en la fila defpues 
de comer 3 y cenar 3 al ir a debajo dê  mofas , al 
fiibir del Refectorio a dar gracias, al ir a defea niár, 
cyando en tiempo de defeanfar no fe puede dormir, 
en quietes , al falir dellas, en pólizas, afuetos, 
campos , fiempre que fe fale por necelidad, íi otra 
caufa de alguna difiribucicn, que no. fê  puede ir 
continuando , y finalmente, fiempre que fe ha por 
los tranfitos. ?. Si fe aprobecha.n bien todos eítosra- 
tos , a nadie le faltará tiempo, al cabo del día, para 
cumplir con el Examen particular.,

CAPITULO X IK
L E T A N IA .

M/tNT AVTEM gVlDAM GENTILES EZ  HI£, §V t  
afeenderant, nt adorarent in die fe fio. Hi e/go accejje- 
runt ad Philippum , qul erat a Bethfaida Galilaa , &  
rogabant eum álcenles: Domine , njolumus Jefum rvider.e.
I 'eriit Pbilippíts, dklt Andrea: Andreas rurfum-j &
VhilippHs dixernnt Jeja. Joann. cap. iz. a t  10,

§. I.
MA X I MA S .

EStos Gentiles,, que acudieron á S. Felipe, 
nos eníenan, que nos hemos de valer de 

los amigos de Dios. 2. Con la milma confianza, 
con que elplicaron ái efefeo de ver i  „Jefes, hemos

r  ' • ' - a«
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. . , v, . f e
de maniféftar a los Santos elle mifmo deíco de 
ver a Jeilis en el Cielo, como ellos lo ven. 3. Los 
Santos en la Igleíia Triunfante Ion agentes no íoio S 
de los Julios, lino también dé los pecadores de la 1' 
Igleíia Militante. 4. La Letanía de los Santos es un i 
memorial, que los que eílamos en elle valle de 
lagrimas, prefentamós á los Córtefanos del Cielo.
5. La Letanía dé los Santos es el tellimonio auten
tico, q u é d a la  Igleíia, de cuan poderofa es la 
jnterceííon de los rrnímos Santos para con Dios. ó 
c-. Mientras noíotros clamamos á los Santos, invo
cándolos en nueílra aiuda, los Santos claman á Dios, 
implorando fus miíéricordias para con noíotros.

§• n .
FINÉS SANÉOS, POR g)VE SE PVEDÉ PEDIR EN LA :

Letanía. ;
1 O  Era bien aplicar la Letanía por todas aquellas 

perfonas, y cofas, porque fe aplicaron las . 
obras de aquel día. z. Por la Compañía, y cada í 
uno de fus Hijos. 3 . Por la Provincia, y fus nece- ! 
fidades. 4. Por el Colegio donde, vivimos, y cada : 
uno de los fugetos dél. 5« Por todas las perfonas, 
que fe han encomendado en nueílras oraciones. Por . 
cualquiera necefidad publica. 7. Para alcanzar la 
vitoria de alguna tentación. 8. Para alcanzar alguna- 
virtud, que nos hace mas falta. 9- Aunque fe puede 
ofrecer por todos ellos fines juntos, cada uno , fe- 
gan fu devoción, la ofrecerá, ó por' todos, 6 por 
■ algunos dellos, o por alguno en particular. 10. Sean ; 
los que le fueféii el fin, o fines, con que le reza- ; 
la Letanía, es mui probechoío el avivar los aféalos ; 
de reverencia para con la Santifima Trinidad, y

D * cada ,



cada una cíe las tres Divinas Perfonás, de confían?* 
para con la Virgen María, Angeles, Santos, y  San* 
t a s ,  cuia intercefion fe implora.

CAPITULO X K
CO M ER.

m a r kis j e s v s : venite , m á n d e t e  e t  n e m
audcbat dijciimbent'wn interrogare cum, tu quis es ? 
Scicntes, quia Dominas efi &  venit Jefas, &  accipit 
pancm, & dat cis, &  pifcem fmiliter. Joann. cap, a x. 
•ĵ . ia. &  13.

§. I.
M A X I M A S .

CUando la Obediencia nos llama al Refe&o 
rio, Jefus es quien nos dice, venid, y comed.

. Hemos de comer avivando el elpiritu de reve
rencia, de que eftamos delante de Jefus, 3. El pan, 
que comemos, Jefus nos lo da. 4. La radon, con 
que nos íuftentamos, de mano de Jefus viene, f. Gran 
confítelo es fuftentaríe á cuenta de Jefus. 6 . Eñe 
peni amiento hace mas fabrofa la comida de la Reli
gión, que codos los manjares regalados de las mefas 
del mundo,

i''i

1w ;

&

Umy

§. h .
DESDE fr o z  SE BAJA A COMER, HASTA £)VE SS

jale de la me Ja.1 "O  AÍar âs efcâ eras con modeftia, y con fofíego. 
. J O  Labarle fin demafiada pnía de irfe à 

poner en las. primeras meias, y mucho menos mui
- •• . dcf-
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defpacidj por quedarle en las ultimas. 3. Efíar con 
mucha reverencia en tiempo de la bendición, y con 
atención interior á las palabras della, dejándole lie- 
bar de los fantos afeólos, que en sí encierran. 4. Al 
fentarfe traer á la memoria el coníejo de N. P. 
S. Ignacio en la quinta regla: Mientras la perfora 
tqme, confedere coma que ve 4 Chrifio Nueftro Señor 
comer con fus Apojioles,  y como mira, y como habla,;  
y procure de imitarle de manera, que la principal parte 
del entendimiento fe ocupe en la conjideración de Nuejiro 
Señor, y  la menor en la fuftent ación corporal1 porque 
afi- tome maier concierto,  y orden de como fe debe haber, 
y gobernar* f. El modo de practicar efte confejo de 
N. S. Padre, es, el hacer alguna otra vez cuenta, 
que nos mira el Buen Jefus, y nos habla por medio 
de la letura, á la cual guita, que citemos mui aten
tos. 6 . Lo que fe lee de la Biblia, Oirlo con pro
funda reverencia. 7, Al oir el Varón Ilufire, ale- 
grarfe de que nueítra Madre la Compañía haia tenido 
tales hijos, y hacer propolito de no degenerar de 
hijos de tal Madre. 8. Al oir el Martirologio, go
zarle , de que la Igleíla haia tenido tantos Santos, 
y que tantos haian derramado fu fangre por Cknílo, 
ofreciéndonos á derramarla por tan íanta caufa.
9. Dar gracias , refpondiendo con mucha atención, 
y reverencia, reviítiendofe del afeito de un humilde. 
agradecimiento al fuftento, que Dios nos da en fu 
cafa. 10. Irfe á poner en la fila con modeítia, y 
con indiferencia., para io que le ordenaren á cada 
uno.
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PBNlTEXCMS DHL REPgCTÓRlQ*

j  T  TNA de las penitencias, y acafo la. de mas' 
mortificación,es el lauto eftilo de eftar debajo 

de mefas , en tiempo de mefa Segunda. Tenerle por 
mui honrado en efte abatimiento, atender a la letura, 
y emplearle con diligencia, y gufto, cuando fe manda ef- 
cogtr palas, arroz, u otra cola, %• Ppífcraríe a la puer
ta del Reftítorio. Tenerle por digno de fer pilado de 
todos. 3. 1-regar. Preciarfe defte oficio en la cocina 
de la cala de Dios. 4. Comer de limofna debajo 
de nielas. Confolarfe con que también los perrillos 
comen de las migajas, que caen de las mefas de fus 
Señores. 5, Comer de pie. Acordarfe de cuando la 
Virgen eftaba en Ja rnifma poíiura al pie de la Cruz.

Decir culpas. Avivar el efpiritu de compunción, y 
propio conocimiento, 7. Comer con foguilla. Tener 
prefente el pafo del Eccc Homo. 8. Comer con faco. 
Recrearle de verfe en el traje, en que fe vio Chrifto, 
cuando Herodes por mofa le viítió de blanco. 9, Be
far píes. Coníiderar á Chrifto á los de fus Difcipu- 
los, al labarfeíos. Con licencia dejar algo, algunas 
veces no echar fal, pimienta, vinagre, azeite, eftando 
mui lejos de quejarfe, de que elle mal compuefta la 
comida, y para efo acordarfe de la hiel, y vinagré 
del Buen Jefus,

§. IV.
S E R V I R  EN R E E E ( T Q RIO< 1

1 TMitar la reverencia, con que los Angeles fir- 
£ vieron la comida á Chnfto defpues de fu 

aí un o en el deíierco. z. Acudir prontamente á ponerle
; los



los delantales1, y ''.tornir; lós. : ptátádpr&v. 3v.Sacar la
comida fin tardanza, ni tropelía. 4. Acudir pronta
mente, cuando llaman al vaio. ?• Hacer mui grande 
aprecio de la dicha de fer criados de los íiervos de 
Dios. 6. Los que firvenechando agua, alentarle cén 
la promeía del Salvador, de que el que diere ¿ uno 
de los luios un vafo de agua fria, nó perderá el 
premio. 7. A l  tiempo de íervir, y efpecialmcnte, 
cuando fe entra , y fe fale delRefc&ono, purificar la 
intención, guardar ¡modellra, echar jaculatorias, re
petir adiós de humildad, teniéndole por indigno de 
fervír à fus Hermanos, y de candad, firvicndolcs 
mui de corazón. ,

§. V .
D E S O C U P A R  L A S  M E S A S .

í T TAcer ella difiribucion con el eípiritu de Obe- 
o .  diencia, con que los Difcipulos recogieron 

por orden de Chrifto las fobras de lo que el So
lí or dio de comer a. la muchedumbre en el monte. 
2. No huir el trabajo con varios preteftos, fubiendofe 
antes de acabar. 3. No llebar fiempre unas milmas 
colas., 4. No llebar aquello, á que le tira la incli
nación. No hacer las cofas, con hipo de defpachar.
6 . No meterfe á llebar aquello, para que no tiene 
fuerzas. 7. No llebar muchas cofas de una vez, cófi 
peligro de romperlas. 8. No meter bulla, con faltas 
de hiendo, y rifas defcompueftas. 9., Ella es 11 nk 
de las diílribuciones, en que mas.conviene ocuparle 
en la prefencia de Dios, en purificar la intención,
y  e n  ja c u la to ria s .

c i -



V I S I T  AR E L  S A N T I S I M O .

klANE NOBISCVM , JSyVONIAM ADFESPErJSCIT,
inclináis eft jam dies. Et ifitsauit cum tills» lit 

faclum eft, dum recumbcret cum eh. , accept pancmi 
&  benedixit, ac frcgit, &  porrlgcbat M is ,  &  apes- 
ti funt ocnli eortm ) &  cogmverunt eum.- Luc. cap. 2.4. 
á f ,  %9 ,

§. I.
M A X I MAS.

Ubir á vifitar el S2ntifimo con anlia de po
nerle en fu divina prefencia. z. Arrodillarle 

con profunda reverencia, fin jamas cometer delante 
del Sacramento la menor falta de flencio , modeília, 
rifa, ni ruido , que ocafione difracción a los de- 
mas. 3. Por sí mifmo, y aun fin que íe lo pida
mos, feeftáel Señor con nofotros en el Sacramento. 
4 No folo fe queda con nofotros un rato, á la tar
de , fino que nos hace compañía dias, y noches, dentro 
de unas inifmas paredes. 5. No podemos andar por 
el Claufiro alto defia (anta cafa de Villagarcia, fin 
encontrarnos con Jefus Sacramentado. En mui poco 
trecho le encontramos en la Capilla, en la Iglefia, 
y en el Relicario. 6. Auque fiempre le hemos de 
venerar, pero con mas efpecialidad, cuando le ha
mos avifitar. 7. En efias vifitas del Santifimo, es 
donde el Señor fe nos comunica efpiritualmente , y 
nos enciende en defeos de recibirle realmente en 
nueftros pechos. 8. El premio defias vifitas hechas 
con fervor luele fer muchas veces un conocimiento 
grande de Jefu-Chrifio, un amor tierno á fu fagrada

Hu-



Humanidad, una luz clara dé la vanidad del Mundo, 
un efpecial tedio de lo temporal, aprecio de lo 
Eterno, y  variedad de mfpiraciones, y afeétos cc- 
íeítiaies. 9. En el §. fíguiente fe proponen varias 
practicas de vificar el Santifimo, para que cada uno 
fe valga de aquellas, en que hallare mas confuelo.§. II.

VARIAS PRACTICAS DE VISITAR EL SANTISIMO•

z T)Ra¿tica. Decir mui defpacio el Padre nutftro, 17 haciendo alguna paufa en cada palabra , de- 
jandofe llevar de los afeCtos, que Dios comunicare, 
y alegándole á Jefu-Chriílo, que efta es la Oración, 
que él mifmo nosenfeño por fu boca. z. Practica. 
Hacer la profefion de la Fe, diciendo el Credo, con 
alguna paufa en cada artículo; y haciendo cuenta, 
que las palabras de cada articulo fon otras tantas 
lanzas de fuego , difparadas contra los Hereíiarcas, 
que lo impugnaron, y que al fin del Ctedo pone
mos á todos los Hereíiarcas vencidos á los pies de 
Chrifto Sacramentado. 3. Practica. Repetir la. Ora
ción Anima chrifti, acompañándola con variedad de 
afeCtos, avivando la fé de que eltá allí aquel mif
mo Señor, con quien hablamos de fu Alma, de íu 
Cuerpo, de fu Sangre, de fu Agua del Colla
do , de fu Pafíon , de fus Llagas , y ds fu ampa
ro , y de fu protección , que imploramos. 
4. Practica. Ufar la Oración Snfcipe, clementifsime Deiis, 
imaginando que le nos pone de rodillas a el lado 
N. P. S. Ignacio , y la empieza, mandándonos, que 
la repitamos con él, para aprender el fervoryy re
verencia, con que hemos dé vifitar á Chrifto Sa

cra-
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cramentado. f . Pra&ica. Imaginar, que leños por¿
a d lado el Santo Angel de la Guarda, y rooftrando 
nos con el dedo el Sagrario nos dice: Ecce Agnus Deh 
Eccc qui tollit peccata mundi. He allí el Cordero de 
Dios : he ahí el que quita los pecados del mundo. 
Pedir al Buen Jefus, que me haga cordero manió de lii 
manada , que no permita él, que me aparte de fu apnf- 
co , que no me deje boiyerme lobo , que fi lo foi 
por ínis pecados, a mi , y á todos los que por los 
luios lo fon , nos convierta en corderos manfos. 
('. Praáhca. Pedir al milmo Chrifto, que nos hable 
cíclele el Sagrario al corazón: Domine, ad quem ibrmits} 
‘verba vi i £ ¡e¡ ernte haber. Señor, decidme aquellas pa
labras de vida eterna, que mas me han de aprobe- 
chai. . Decid a mi villa, que fea modeíta: á mi 
Oído, que lea recatado: a mi güilo, que fea mor
tificado : á mi olfato, que en nada fe recree : á irá 
t -O ’ 9ue limpio. Decid á todos mis fentidos, 
que vivan recogidos en Vos. Habladme á menudo,
0 uen Jeíus, palabras .de vida eterna. 7. Pradlica.
1 raer a la memoria el cafo que del V. P. Baltafar Alva- 

¡rez en fu vida.cap. 3*. §. 3. refiere el V. P. Luis de
\  uef1te. Oio decir a un Padre, que cierto Niño 

pregunta ° ,  como un Caoallero principal eílaba en
r \  ue ^  pequeño ? refpondió, porque tenia allí 

fi> >ac,en a. El Santo Varón, que de todo facaba 
e pirtcu , acó de aquí , que Chrifto Nueftro Señor 
e an o ya Gloripfo, le había quedado entre noíb- 
tros, porque tiene acá fu hacienda, que fon las Al
mas, para guardarlas, y mirar por ellas, y por efo 
en e tiempo de la comunión fe dice: Corpus Domini 
noj /i Jefit'Chrifii eußodiat miimam tuarn hi vitam tete¡•- 
nam. £ 1 Cuerpo de Nueftro Señor Jefu-Chrifto susp1

de
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de tu alma halla la vida eterna.: Chrifto es como
el Caballero grande' ,<jue vivV enella Aldea del 
Mundo. Tieftenfe por d.chófos los aldeanos, de; que 
guftc de fus vifnas el Señor de fu Lu;jar. Abramos los ojos con eirá conuderacioii, para fer fíeles eií las 
vifítas al Santifímo.

■ §, III. ■ ;
TIEMPOS EN JgVE SE HA DE VISITAR: el Santifimo. ' i ■

t TnyOR la mañana antes de ofrecer obras. 2, Def- 
J_ pues de componer apofento. 3. Defpues 

de comer. 4. Al ir a defcanfar. 5. Defpues de vi- 
fítar Altares. 6 . Defpues de tomar dilciplina. 7.  Al 
falir de cala. S. Al bolver de fuera. 9. En pafando 
una hora de recreación en cafa. ro. Defpues de cenar.
1 1 .  Defpues de Examen. 12. Ademas dedo, los 
Hermanos Seminariftas, mañana, y tarde al falir del 
General, y fíempre’ que interrumpen el eíludio pafa- 
das dos horas,

CAPITULO XVII.
• - * s  *  r  -QUIETE.

VNAQVJEgrOE ENIM ARBOK DE FRVCTV SVO COG-
nofciiur. Ñeque enim de fpiftís colligmit fiáis * ñeque 
de mbo vindemlant uvam, Bomts homo de bono the-

rf j

fauro coráis fui proferí bomm : &  malas homo de mulo 
thefaurO proferí malura. Ex abmd&ntia enim coráis 
cs loquiiur. Luc, cap, 6 . a t .  44-



: I.
MA X I MA S .

x cada árbol fe conoce por fu fruta, aít
cada uno por ftj. lengua, a. Jamas dio 

hisos el efpino, y jamas faldrán palabras dulces de 
lengua picante. 3. Nadie vendimió uvas en la zarza, 
y en la lengua , que hierenadie halló palabras fa- 
zonadas. 4. El corazón del bueno , es teforo de : 
buenas palabras , y teforo de malas el deí malo.
5. De la abundancia del corazón habíala boca. 6 . Ca
da uno habla, de lo que ama el corazón. 7. Si el 
corazón ella pueílo en el Mundo, del Mundo ha- 
blará. la lengua. 8. Si el corazón eftá pueílo en Dios, 
la lengua hablará de Dios. 9. Al acabar de vifítar 
el Santifimo, fe ha de hacer fíempre propofíco mui 
firme de hablar de Dios en la quiete. , ¡

$ .n .
ASUNTOS, QUE SEÑALA, PARA HABLAR EN LA 

Quiete) la injlnicáon a. del p, Claudio 
Aqtiaviva cap. 9.

1 T A E  k  vida de Chrifto , y de los Santos, y 
de las Hiílorias Eclefíaílicas. z. De las 

Hiuorias de la Compañía , aíi de las cofas , como , 
de las perfonas. 3, De los buenos defeos, que cada 
uno fíente de adelantar en la perfección, y deí fruto, 
que ha facado de la Oración.  ̂4. De los buenos 
defeos de aiudar á ios progimos efpecialmente entre j 
Herejes , y Gentiles. {. De las cofas, que fe han íi 
oído en las lecciones facras, ó fermones.,, ó en la |! 
lección del Refetlorio, ó á medio dia, o á I j  noche. |

é. I



¡ 6\ Del Efpíritu, e IníHtuto de la Compañía: de fus 
| Conílitudones , Reglas , y grada de la -vocaci'onr 
¡ pero con humildad;, fimplicídad, y devoción en el 
j Señor, para efmerarnos en fu perfeda obfervancia. 
i 7. Cada uno de fu vocación. 8, Dé las virtudes*
¡ cfpecialmente de las propias de los Religiofos, yéío 
I fegun la gracia, y modo propio de nueílra vocación, 
i 9- De los vicios contrarios á dichas virtudes, menos 
i del vicio de la Carne. 10. De la Muerte , del Juicio,
I del Infierno , del Cielo, 1 1 .  De los ocultos juicios 
f de Dios, y de los manifieftos. t i .  De las miferias 
| del Mundo, y de los peligros de los que viven en 
[ el Siglo. 13. De la fegundad de los que viven en 
¡ la Compañía; pero con humildad, fin preferirla eir 
I nada á las demas Religiones; enlalzando, no obílante,
| en el Señor con fervor de Efpiritu , lo que fe ha 
I dignado favorecerla. 14. De las obras buenas, qus 
j fe hacen en probecho del progimo. 15. De las vir- 
] tudes, y edificación Religiofa , efpecialmente de 
I aquellos, que viven lejos, ó que ya defcanfaron eri 
i el Señor. 16. De los Hereges, y Gentiles de nueftros 
| tiempos , cuanto firvá á animarnos á pelear con 
| ellos, con la efpada dei efpiritu, y á pedir al Señor I fu converfion. 17. Hablefe, finalmente, de cofas, que 
i firvan á un tiempo de recrear los ánimos , y edifi- 1 carlos en el Efpiritu. Y ellas íerán las que tengan 
! mui poco de efpeculacion , y eften mezcladas de 
í afcítos, religioíamente jhofleftos, y fuavemente pe-*
í ligioíos.

!
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'5* jxt*
ASUNTOS FACILES, Y Vil QUE TODOS TIENEN

fiificictite . noticia, i

1 T T  Ablar , eje lo que fe lee en Oficio Manual.
■ 1 £  2. De lo que fe lee al fin de Oficios.

3. De lo que fe lee al tiempo ,de comer, y cenar.
4. De lo qué fe lee en la cocina, y. De lo que fe
lee en lección Efpiritual. 6 . De lo que fe lee en 
lección de Santos. 7. De lo que fe lee de las Praíli- 
cas. 8. De lo que fe lee en otros libros, o. Do 
lo que fe oie en las Platicas. 10. De lo que fe trata 
en; conferencias., 1 r. De los egemplos , que cada 
uno ha contado, y ha oído contar.

i

■ §. IV. ¡i
JBISOS SOBRE EL MODO DE HABLAR ’i&

, cofas efpititnales,. P
■ ■ í

1 TAmas defeuidarfe, en empezar á hablar pala-* j  11 bras inútiles, z. Si otro empezafe a hablar jjj 
palabras inútiles cortar con difimulo la convelía- i 
cion, 3. Sino puede cortarla con difimulo , mezclar i 
con caridad-, alguna converiación fanta. 4. ís-o hablar | 
mucho aunque fea de cofas fantas, fino dar íu vez $ 
a los demas. y. Alir defde Tribunas á quiete, pre- í 
parar, ó efeoger tres , ó cuatro cofas lautas, para j 
idas mezclando en la converfacion. 6 . En la quiete y 
de la noche , no hablar aun de las cofas • lautas, i 
que fe lleban preparadas , halla haber repetido el | 
Egercicio. y. Las viiperas de comunión , 110 es ne- j! 
cefario repetir el Egercido , por tan fabido ; y fe |  
puede delde luego hablar de otras cofas fantas, ’•



efpccklmente de la comunión. 8. Convendrá eípe- cialmente los Sábados, vifperas V y días! de la Virgen hablar de tan buena Madre , de fus efeelencias, y de cuanto nos mueva á fu devoción.V . :
PALTAS t ¿QVE SEGUN LA INSTRVCC10N DEL 

Padre Aquaviva, fe han de evitar 
en la ¿Quiete.

i  T JTEm os de tener cuidado de no guftar de fin- 
I O  gularidad alguna. 2. De no ellarfe afolas.
| 3. De no eílar mullios. 4. De 00 accionar lígera- 
; mente. ?. De no faltar á la modeftia. 6 . De. node- 
i jarfe líebar de la verboíidad. 7. De no, prorrumpir 

en colera. 8. De no porfiar. 9. De no ufar de 
1 ironías, xo. De no fer atropellados en el andar, 
i 1 1 . De no fer moleftos. r t. De no fer defabridos.
; 13. De no lebantar demafiado la voz. X4, De no 
! dar rifadas.
; CAPITULO XVIII.

c u l p a s .

| CJEPERVNT 1LMM ACCVSARE , VICENTES: MVNC 
| itrvenimus füb'vertcntem gentem mfifam, & prohíben. 
| íem tributa dañ Cefari, &  dkeniem fe Chrijltm Re“ 
! gem efe. Luc. cap. 23. f .  i .

I §• L
j M A X I M A S .
| x A  Chrifto le acularon fus enemigos: á noíotros 
I en el egercicio íanto de íás culpas nos
| aculan nueíbos Hermanos, que nos aman de cora-



zori. i, Chrifto era acufado. de delitos atroces , y 
fallos: noíotros. de faltas, leves , y: verdaderas. 3. En 
las culpas nos hemos de complacer con folo el pen- 
famiento de imitaren algo á Chriílo atufado. 4 .Las 
culpas oídas con humildad difponen mucho el Alma, 
para llebar en adelante probechoíamente iasrepren- 
fónes, y. Las culpas oídas con corazón humilde 
proporcionan mucho la Alma a las Divinas miferi- 
cordias.

<j. II.
DEL MODO DE PEDIR PENITENCIA 

por las faltas.

In fer preguntado, nadie pide penitencia, lino 
„ d es por haber quebrado algo. 3. Cuando le 

pide penitencia por haber quebrado algo, íe ha de 
pedir con íincero defeo de pafar por la humillación 
de decir la culpa con calcos en el Refectorio. 
3. Cuando fe le preguntan á alguno , foio ha de 
decir una, dos, ó tres' culpas. 3. fsunca fe dicen cul
pas , que indiquen , que padece alguna tentación; 
pues eíias no fon para dichas en publico, lino para 
comunicadas en fecreto con el Superior. ?. Las fal
tas, que en publico ( y lo mifmo fe ha de enten
der de las del llefe ¿lorio ) fe pueden decir , fon 
el faltar ai fílencio, á la modeíHa, á la puntuali
dad , a las Adiciones , al Examen de .la Oración, 
á la caridad, á la paciencia, á la reverencia de
lante del Sant¡ limo , á los propoíitos , á la pu
reza de intención, a hablar cofas de Dios, á la gra
vedad Religiofa , metiendo ruido, o dando carta ja
das. Ellas, ü otras femejantes fon las faltas, que 
fe han de decir en publico. 6 . En diciendo las cul-

' pas
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pas, o ír, fi fe la dan•, la repreníjoíi don humildad, 
y propofito de la enmienda- 7. El que hiriefe animo 
a quedarle en culpas,' prevenga .' de antemano iu co
razón, humillandofe con ílncero defeo de la corrección, 
8. Encomendar á Dios a los que nos echaren cul
pa':. í

: §. iir.
V  E L  M Q 3 0  D E  E C H A R € V I R  AS.

1 TJO nerfe en la prcfencia de Dios , y purificar 
X  la intención antes de echar culpa alguna, 

z. Nunca echar culpa , fino movido del defeo del 
bien de nueftros Hermanos. 3. Si fe líente gana da  
echar la culpa ,' morrificarfe en rio echaría. 4. Tam
poco fe ha de /echar la culpa, fi con algún Ímpe
tu fe había hecho de antemano animo de echarla* 
f. Mucho menos fe ha de echar la cu!pa:, fi en ella 
hubo algo contra el que da quería echar. <5. Es 
mal efpiritu el no: echar culpas. 7. También es mal 
eípiritu el de ja ríe licbar de la gana de echarlas. 
8. En echando dos, b tres , no Conviene cellar mas 
en un miímo dia. 9. Es eípiritu de falta de caridad el decir : el H.  N.  fíele faltar , falta mucho, 0 falta, 
d  ficticio ; pues todas eítas frates figmfican Coftum- 
bre, ó frecuencia en faltar. 10. El modo caritativo, 
que fe ha de uiar , es decir : Of> ccefeme Padre , ene 
el H. N. falto v. g. al fiunciu. n . El miímo to
no de voz, con que fe echa la culpa , nada ha de 
tener de afpereza, fino mucho de luavidad. 1 z. iJara 
evitar confufion , téngale cuidado de que otro no 
diga, a mi fe me ofrece , halla que haiá echado la 
culpa, el que lo dijo primero.
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zxiEXS vn>n tvkbam  m v l t a m  j e s v s  , et
1' ¡̂¡ferius efl fiiper eos ,  quia trant ficut mes non ba

hnte: paßarem , &  ciepit iüos doccre multa. Et cum 
j m  bpra multa fieret , accejjermt. difcipuli. ejus di- 

: ceníes } deferí us eft locus , &  jam hora prateriit. 
Dimitís eos3 ut emites in próximas 'lillas , &  vicos 3 
cmant fibi cibos , quós manducent. Et refpondens ah illis: 
date illis vos manducare. Et dmerunt e i: cuntes ema- 
mus duccntis dénariis panes , &  dabimus illis man
ducare. Et dich eis : quot panes babetis }Ite , &  videte. 
&  cum cogmvißent, dicm t: quinqué , &  dúos pifces. 
Et pracepit illis , ut accumbere facerent omnes fecm- 
dum contubernio Juper- viride fienum, Et difcimbue- 
rmt in partes * per centenos , &  quinquagenos, Et 
f.cccpiis quinqué panibus, &  duobus pifdbus intuens in 
coiluin, benedixit, &  frcgit panes ,  &  dedh difúpu- 
l¡s fu is , ut ponerent ante eos : &  dúos pifces diviftt 
ómnibus: &  manducavermt omnes , &  faturati funt. 
Et fuftulermit reliquias fragrnentorum duodecim cophi- 
nos plenos, &  de pifcibus. Erant autem, qui man
ducavermt , quinqué millia virorum. Marc. c, 6. a

34.
$. I.

M A X I M A S ,  I

I Olempre que vemos Pobres, fe han de mover 
v 7  a compaiion nueílras entrañas. 2. Una tro

pa de Pobres nos ha decaufar una compafioa ieme- 
jante á la que nos caufaria una manada de ovejas

ham-



hambrientas, fin Paftbr, que las apaeentafe. 3. He
mos de faborearnos en la ocupación de inftruir en 
las cofas de Dios á los defvalidos. 4. Nunca nos 
empeñemos en que los Pobres vaian a otra parte á 
hulear que comer. 5:. Jamas nos hemos de acobar
dar, fobre que no tenemos con que hacer limofna.
6 . Al que ofrece lo poco que tiene para los Pobres, 
Dios le dá mucho, que darles. 7. Guítemos de la 
ocupación de poner en orden á los Pobres , y del 
trabajo de repartirles la limofna. 8. Cuando por 
ñueítro medio los Pobres eftuyieren bien comidos, 
noíotros andaremos fobrados.

§. II.
m  LOS gWÉ BAN A LA LIMOSNA.

i / "“^Uando el Superior dice en la quiete , que 
y  j  baian á la limofna , fe ponen en pie los 

que quieren ir. %, No han de ir unos mifmos, ni 
mui frecuentemente, ni mui de tarde en tarde , lino 
cada femana una vez , poco mas, ó menos. 3. Los 
que feñalare el Superior han de bajar puntualmente, 
gozandofe de fer ieñalados, 4. Han de aiudar con 

| mucha alegria a llevar el pan, y  la olla , teniendofe 
¡ por dicholos de fer criados de los Pobres de Chríílo.
| 5. El falir á llebar la limofna con faco, 6 foguilia, es
I un arito mui meritorio , y le ha de hacer, preciandofe 
\ de fer vi fio en publico con las infignias de Chrifto, para 
? pifar la vanidad del Mundo , que tanto fe averguen- 
| za del las. 6. Befar los pies á ios Pobres, venciendo 
I con gran rcíolucion la vergüenza, haciéndolo defpa- 
I ció , con reverencia , y faboreandofe en efiar á tan 1 honrados pies. 7. Guardar mucha modeília al repar-

F .i ti.r



tír la limofna, pero fío dejar de atender al orden, 
y concierto5 que fe les hade hacer guaidar a los 
y   ̂ para que no le atropellen* 8. Litai mui io— 
bre s í, para no impacientarle con las impertinencias, 
trampas, .gritería, deícorteíias, y tal vez injurias de 
los Pobres, íufríendoio todo con maníedumbre.

, - ; t
§. m .

COMER CON P OB R E S .

I 1T JL  eftilo de: comer los Hermanos Novicios 1? j . algunas temporadas del año con Pobres es 
anti^uifimo en elle Noviciado , y digno de toda 
veneración. Alguna vez ha fucedido llegar feglares lo
ra (teros á la Porrería, á tiempo , que los Novicios 
citan comiendo con los'Pobres, y quedarle por mu
cho rato ab fortes de una efpantola admiración , y 
prorrumpir en lagrimas , al ver: con tanto güito co
miendo con los Pobres topas , y verzas á aquellos 

; miíínos , que en el ligio tenían niela regalada.;
‘ 3. Lance ha habido, en que un Joven foraííero, que 
lo vio, fe Uebó configo un mendrugo, y lo trajo por 
mucho tiempo en el bóllillo, hafta que ai cabo paró 
en Novicio de Viilagarcía : vive en la Compañía, y 
fue mi Novicio. 4. A nadie fe manda comer con 
Pobres, pero á todos los que la piden, fe da licen
cia , la cual habida, cada uno abifa al Hermano, que 
cuida de embiarlos, con acuerdo del Superior. 5. Cada 
Novicio de los que ban á comer, íe lienta al madero 
con un Pobre, danle una ración de pan , como al 
Pobre mífmo, y los dos comen en una mifma ca- 
íuela. 6, Si en acabándole la cazuela, quiere mas el 
Pobre, continuar comiendo con é l, halla que el

Po
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Pobre no quiera mas. 7. Mienrras come, Te le ha
ce al Pobre alguna otra pregunta de DoClrína Chnf- 
tiana , efplicandofcla mui brevemente , y fin ferie 
moiello. 8. Seria mal efpiritu el no comer bailante-; 
mente de la cazuela con el Pobre, que le toca. <?. En 
toda ella acción fe ha de moílnu* en el Temblante una 
efpecial , aunque modeíla , alegría. :

§. IV.
ESPLICAR LA DOCTRINA A LOS POBRES.

i *|* Os que fe quedan cada dia á cíplicar la Doc-
|_t trina, han de hacerlo con un vivo deleo

de la maior gloria de Dios. z. A los mui niños, fe les 
ha de enfeñar á perfignarfe, y fantiguarfe,el Padre Nuef- 
tro , el Ave María, el Credo, y la Salve , y quien es 
Dios; fin pafar á otra cofa, halla queTepan bien ello,
3. Cuando fe encuentran algunos niños rudos , b atraj  
fados en ellos primeros rudimentos de la Doctrina, 
fe les feñalaotro niño , que los fepa bien , para que 
fe los haga repetir, y á é l, y a ellos fe les toma cuen
ta otro dia. 4. A los que no ion tan niños fe les 
debe preguntar todo el catecifmo del P. Alíete , unas 
veces una paite, y otras otra, fin falir de fus pre
guntas, y refpueílas, procurando efplicarfelas breve
mente , para que las entiendan bien. $. A las perío- 
nas grandes , ademas de hacerles preguntas de la 
Doctrina, fe les ha de exortar a la frecuencia de Sa
cramentos , al horror del pecado , al temor de la 
Muerte , del Juicio , del Infierno , del Purgatorio, al 
cuidado de alcanzar el Cielo, á ofrecer a Dios fus 
obras, á rezar el Rofario, á vifitar Altares, á oír 
Mifa, penfando en los pafios de la Pailón. 6 . Final-



y kj
mente efta ocupación de efplicar la Do&rina fe debe 
tomar como ocupación tan del cariño, y de las de
licias de N. P. S. Ignacio , haciendo animo á conti
nuarla toda la vida, á pefar de los refpetos huma
nos, y cuia fiel practica nos ha de llenar el corazón 
de confuelo á la hora de la muerte.

CAPITULO XX.
D E S C A N S A R .

U A T  IPSE 1N PVPPI SVPER CERVICAL D0RM1ENS.
Marc. c. 38*

S. I.
M A X I M A S ,

AL ir á defcanfar nos hemos de reprefentar la 
foberana modeftia, con que el Salvador ef- 

' taba durmiendo, recoftado fobre una cavecera, ó 
almohada, a. EíHmar, en reverencia del Salvador, el 
eiirilo de los Novicios, de juntar con el defcanfo la 
mortificación de fentarfe en la banquilla, y defcanfar 
recoftandofe fobre la almohada, fin echarfeenlacama.
3. Efte modo de defcanfar, no folo es probechofo 
para el alma, fino también para el cuerpo 5 pues el 
que defcanfa recoftado en la almohada, y fentado en 
una banquilla, 6 filia, le cargan mucho menos los 
humores, y deftilaciones, 4. Aunque efte modo de 
deicanfar es algo penofo, á pocos dias fe hace el 
cuerpo á él, de manera, que no lo fíente. 5. El 
Demonio procura poner ¡ mucha repugnancia á efta 
diftribucion , con el fin, de que fe pierda la falud 
leiendo, 6 eicribiendo, ó eftudiando en tiempo de

def-



defcanfar, 'de- que fe faíga del apofeátofe ande 
por los tranfítos, fe baia a lugares éícuíados, fe 
falte al filencio , y fe traben amiílades particulares. 
6. El no guardar en tiempo de defcanfar el apoíento, 
liempre para en mal j maior, 6 menor.

: §. II.
COMO SE HA DE EMPLEAR EL TIEMPO DE

la fiefta.
>  .  i ■ ■  ; ■ .

i íA  L acabar de vifitar el Santifimo hacer propo- 
J ~ \  lito de retirarfe luego al apofento. x. Irfe 

al apofento en derechura, para no hacer mala obra, 
á los Compañeros, llegando tarde. 3. Luego que fe 
entra en el apofento-, apuntar las faltas del Examen, 
particular. 4. Recogerfe á procurar dormir por obe
diencia. 5. Si hechas las diligencias, no fe pudiere 
dormir , recoítado como eílá, ocuparfe en algunas 
jaculatorias, o en acordarfe fin mucha intención de 
algunas cofas fantas. 6 . Los pensamientos fantos en 
que fe ha de ocupar, fon la Muerte, el Juicio, el 
Infierno, el Purgatorio, la Gloria, la Pailón de 
Chrifto, alguna Soledad, alguno de los puntos deí 
Exercicio, algo de lo que fe o'ó en alguna Platica, 
ó conferencia , 6 de lo que fe leió en Lección efpi- 
rituaí.

t X2 K



CAPITULO XXL
ROSARIÓ.

MÍSSVS '- kST". AtíGiUOS GABRIEL A PEO 1N C1V1- 
tatem Galilxx, cid y omen Na%aretb3 ad Virgmem, 
dejpoiifalam viro , eui nomen erat fofeph de domo 
David, &, nomen P'irginis Maria. Et rngrejjiís Ange
lus, ad cam dixin Ave gratia plena: Dominus tecum: 
bcncdiLla iií. tn malic ri o as. Luc. cap, x, a $ ' • 6 .

H
§. I.

MA X I MA S .
'Acer cuenta, que el miííno Angel S. Ga- 

^  briel nos exorta á repetir á la Virgen la 
falutacion, que le hizo en fu embajada, z. La Capilla, 
¿ donde fe ba al Rofario, es adonde nos combida
S. Gabriel, a que del aprendamos a Taludar á María. 
3, La Capilla la hemos de mirar, al ir al Rofario, 
cómo la Santa Cafa déla Virgen en Nazareth, (que 
aora ella en Loreto) donde recibió la embajada del 
Angel Maria Señora Nueílra. 4. Ella Cafa deben- 
dicjoñ, fue como la cuna de la devoción del Rofario, 
f. Añ como nos hemos de preciar de traer un Rofario 
al cuello en feñal de efclabitud, aíi para rezarle le 
hemos de tomar en la mano con reverencia , pre
ciándonos de Efclabos de Maria. 6 . La lanta cof- 
tumbre de llebar el Rolario al ceñidor, nos ha de 
fervxr de ellimulo para rezarle á fus tiempos con 
toda devoción. 7. Hemos de íér mui amigos, pa
ra oponernos á los Hereges, de alabar las cuentas 
benditas, los Rofarios rezados , y cantados, de re
partirlos , y exortar á fu devoción.

: 5. n.



MODO VE
$. n.

rezar  e l  rosario
los ; Mijlerios.

SíN MEDITAR

73

| i TJOneríe en la preíenda de la Virgen, pidieti- 
| JL dolé íii bendición, z. Ofrecer el Rolarlo 
| por la Obediencia , í'egun lo que dice el catalógo 
| de las oraciones, que han de hacer, fegun nueftro 
f Inílituto, los Hermanos de la Compañía, que no fon 
I Sacerdotes. 3. Períignaríe, y fandguarfe. 4. Decir:
1 Domine, labia mea aperies : &  os meum annuncidbit hm-

I dem tuam. 5. Dignare me laudare te, Virgo /ácrata. 
Da mihi 'viriurem contra hoftes tuos. 6. Al fin de cada 
| diez. María, Maten Gratiee, Maten Mi/ei icordi.-e: tu 

| nos ab hofie protege, & hora monis fifi cipo. 7. Luego 
I al fin también de cada diez añadir: Ave Tilia Dei 
! F atris, Ave Mater Dei Tilii, Ave Sportfa Spiritus Sauce i,
I Ave Templara, & Sacrarimn totius Santifsima Trinitatisy f Ave Virgo Puri/sima, fine labe peccati originalis concepta.
| Amen. 8. En las tres ultimas Ave Marias de la Corona,
I ofrecer á la Sanníima Virgen, las tres potencias del; 
| Alma: la memoria, para acordarle de tal Madre, 
jj el entendimiento, para conocerla, y la voluntad ,
I para amarla. 9. Rezar al fin la Letanía, recreándole,
I y procurando exalar el corazón en las alabanzas de

¡Maria. ro. Al rezar, dejarle llebar de todos los afeéfos, 
á que le moviefen unas veces unas , y otras veces otras 
| palabras del Pater noíler, y del Ave María, 1 r. Siem- 

f pre decir con eípecial aféelo aquellas palabras del 
| Pater noíter, Ne nos inducas in tentationem, fed libera 
| nos a malo, especialmente íi por entonces fe padece 
H alguna tentación, iz* Decir también con particular 
i  afedio aquellas palabras del Ave Maria, in hora monis 
|  tío fin a. Con un poco de atención} en ioia una Corona

nos



7 4
nos acordaremos íéfenta y tres Veces de la muerte, 
y feienta y tres veces pediremos afeóluofamente una 
buena muerte á María Santiííma.

MODO DE REZAR E l  ROSARIO MEDITANDO

Or lo que toca á la Corona, I6s Mifterios GIo- 
ríofos ion , la Refureccion del Señor, Afcen-

íion, Venida del Efpiritu Santo, Muerte de la Virgen, 
fu Afuncion, fu Coronación. 2. Los Mifterios Go- 
zcfos, Anunciación , Viíitacion, Nacimiento del Se
ñor , Adoración de los Reies, Huida á Egipto , el Ni
ño perdido, y hallado en el Templo. 3. Los Miíle- 
rios Dolorofos, la Oración del Huerto , Azotes a la 
columna , Corona de eípinas, Cruz acuellas, Cruci- ¡ 
Uxion, Muerte, y fepuitura. 4. Los Mifterios Glo- 
riofos, fon para Domingo , Miércoles , y Sabado. 
Los Gozofos, para Lunes, y Jueves. Los dolorofos, 
para Martes, y Viernes. ?. En cada uno de los Glo- 
riofos,dar á la Virgen alabanzas por la gloria, que 
le cupo. (>. En cada uno de los Gozofos, dar á la Vir
gen el parabién del gozo, que en ellos tubo. 7. En 
cada uno de los Doloroíos, compadecerfe tiernamen
te del dolor , que en cada uno dellos atravesó el Co
razón amorofo de la Virgen. 8. El que no fe acomo- j 
dale tan fácilmente á los Mifterios Gloriofos , y Go- 
¡míos, hará mui bien de ocuparfe en los Dolorofos, 
ó íiempre , ó con la frecuencia , que le diólare fu ' 
afeólo á la Pailón de Chrifto , y á los Dolores de [ 
María Santiííma. 9. El qtieno acertare á meditar los | 
Mifterios , podrá contentarfe con rezar el Rofario del í 
modo, que fe dijo en el §. antecedente. |

§. nr.

los Mínenos.M'fi

CA- !
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CAPITULO XXII.LECCION DE CORO.
€>vot> v ic o  v o r is  i n  t e n e s r js , v ic it e  in  l v m i n e i**w& quod in aure ciiuliiis , prmk'atc fuper tecla. Mate. 

IO. t . 27*
§. I.

M A X I M A S .

| i T~?Ste es el encargo, que al inílruirlos para la 
| i" j  Predicación Evangélica , hizo Chriflo á 
| folas á fus Apollóles: es á faber : que lo que les de-

Í cía privadamente, ío anunciafen á las claras, y que 
la Doctrina, que le oían en fecreto , la predicaícn 

i defpues en publico, i .  Con eíle mifmo Efpiritu dif- 
| pone la Compañía , que á fus Hijos, defde que cm- 
f píezan á ferio, fe Ies den inílrucciones privadas de 
1 aquellos mifmos puntos , en que defpues publica- 
I mente han de inftruir a los Fieles, á los Hereges, 
¡ y Gentiles. 3. Ellas inílrucciones fe han de recibir 
| con aquel efpiritu de humildad, y defeo de pradli- I carias, con que los Apollóles recibieron la inílruc-

Icion , que les dio el Salvador al embiarlos á anun
ciar el Evangelio, f. El Demonio procura , por ío 
mal que le ha de eílar con el tiempo , que ellas inf- 

§ trucciones fe miren como cola de poca importancia, 
j 6, Ellas inílrucciones íe reducen a las que léñala la 
| Regla 4?. del Maeílro dé Novicios: Explícetur {/revi

cnarralione OoPlrina Chríftiana , ac modas bene , &  cum 
fniMu confitendi,  commumcandi , Mijfam audiendi , &  

f̂  tide/n decent er miniftrandi, orandi itidem, tneditandit &  
libros de-ñique píos legendi, pro capta imiufcujufquc , ira

da-



datar. 7. .No fe puede íbsítañte ponderar , loque i: 
rodas eftas cofas bien declaradas, y entendidas firven 
con el tiempo para los mimíferios de la Compañía.

. . ; ■ ii. .
m  LAS COSAS QUE tí AJA DE DECORAR

para cfla lección. ii T  Lamafe eíla difixibucion Lección de Coro, por- i
|_t que tina de las cofas /ibue en ella fe hace, í

es decir de memoria algo de loque fedecoró. i .  Las • 
cofas, que fe fuelen decorar, fon las Adiciones, el 
Alíete, las Reglas, ,1a Carta de la Obediencia , las ; 
cuatro meditaciones del Reí temporal , de las dos 
Vanderas, de los tres Binarios, de las tres maneras 
de humildad, el Anima tón/?/,.la-OraciónTamad'Smsr, 
&c. los Tonos comunes, las Pradiicas, y los Abifos \ 
del V. P. Baltaíar Alvarez para juntar virtud con letras. J 
3. Deípues de faber bien las Adiciones , y haber ; 
repafido el Alíete , preguntará cada uno al Superior i 
cual de las cofas dichas ha de aprender de memoria, j 
y aprenderá Ja que le fuere feñalada. 4. Tengafe cui- í 
dado de emplear fielmente el tiempo, que para deco
rar , fe da por la mañana , y. el que fe da por la 
tarde deípues de barrer. $. Defde que fe reparten las 
Doctrinas, y Sermones para ia Cuarefma, cada uno, 
dejando cualquiera otra cofa , ha de decorar la Doc
trina , 6 Sermón, que le hubiefen dado;§. III.

TONOS , DOCTRINAS ,  Y  SERMONES. 1

1 A Lgunos dias, en tiempo de Lección de Coro, lí 
fe baja al Refeílorio, y defde el Pulpito W

r.
' *

v'r
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fe les hacen decir a algunos les Tonos, emendándoles 
los yerros, para que ellos, y todos los demas , que 
tílan prefentes, baian quitando los ímieílros, que def- 
dicen de un buen Predicador, a. En los. Tonos fe ha
llan todas las inflexiones, ó mudanzas de voz, de que 
ha de ufar un Predicador en el exordio, en la nar
ración , en la interrogación , en la admiración , en 
la - repreníion , y en la exortacion. 3. En las mil- 
mas mudanzas de voz de los Tonos, fe hallan ef- 
citados los principales afedos , en que ha de pro- 
rumpir un Predicador ,: que fon de vehemencia para 
apartar á los oientes de lo malo , y de hiavidad, pa-' 
ra atraerlos a lo bueno. 4. El qne tiene la Doári- 
na en la Lección de Coro, y íqs que las tienen en 
Cuarefma, han de obfervar las mudanzas de voz, y 
afir dos , que hallan en las Dodrinas, femejantes 
a los de los Tonos, para decirlas con íentido, y 
aplicar las reglas de pronunciación, que les dan Co
bre los Tonos, y. Lo mifmo han de obfervar los 
que tienen Sermones, y advertir, que los Sermones 
piden mas mudanzas de voz, y fuerza de afedos, que 
las Dodrinas.

CJPITU LO  XXIII.íí <a-ír;i1 - - J  ’  1 .

. í V I S I T A R  A L T A R E S .

syVICVNGPUE mxUKIT V'ERBVM CONTRA T1LIVM 
k omini s , remivi et ur t i : qui autem dixerit centra Spi- 
rnum SanÓliim, non remittetur ei, ncque in hoc Sxciuo> 
ncque in futuro* Matt. cap. n .  32.



7 ?
§. t

> I jQ E jan d o  á parte la dificultad ( veafe á Maído-
nado , y los Interpretes ) de cuales fon los 
pecados contra el Efpirítu. Santo , y en 

que fentido le llaman irremiíibles , es de Fe , que 
no hai pecado de que no podamos alcanzar perdón.
i. Dell as palabras del Salvador fale que en el Siglo 
advenidero fe perdonan algunos pecados, y no per- 
donandofe allí los mortales , los que allí fe perdo
nan fon los veniales, de que no fe hizo penitencia 
en ella vida. y. Perdonandofe en la otra vida los 
pecados veniales, fale que también fe perdona la 
pena , que no fe pagó en ella vida por los mortales, 
perdonados en cuanto á la culpa. 4. De aqui fale, 
que también fon maiores de lo que tal vez penfa* 
mos las penas, que tendrémos , que fufrir en el Pur
gatorio. f. Si Dios nos hiciera la merced de me
ternos por media hora en el Purgatorio, haríamos 
ciertamente mucho mas concepto del que hacemos 
de Jas Indulgencias , con que nos podemos librar de 
aquellas terribles penas. 6 . El que es cuidadofo en 
ganar Indulgencias, á lo menos abreviará mucho fu 
Purgatorio. 7. Aunque hemos de fer fieles en ganar 
todas las Indulgencias, hemos.de tener mui particular 
devoción alas concedidas , tan folemnemente por la 
viíita de los cinco Altares. 8. Es devoción mui buena 
el leer alguna vez entre año la Bula de la Cruzada, 
para faber las Indulgencias, que en ella fe conce
den. 9- A demas de reíreicar la memoria de fus 
gracias , y privilegios, veremos como muchos días 
del año fe gana Indulgencia plcnaria, viñtando los 
cinco Altares, y varios dias fe faca Ánima del Pur
gatorio con la mifma diligencia.

$2;



§. n.
D E L  MOVO VE F l S l T A R  A L T A R E S .

i C 'E  puede viíítar cualquier Altar de IaTglefía,o 
^  Capillas 5 en que fe puede decir M;fá i . Se 

pueden vifícar los Altares defde cualquiera parte , defde 
donde fe pueden ver. 3. No es necefario moverfe 
defde un. litio á otro. 4. Se pueden viíítar á cualquiera 
hora. 5. Se puede vifitar un Altar á una hora , y 
Otro á otra. 6 . Aunque es bueno ofrecerlos por la 
intención del Papa, 6 por los fines , que pide la 
Bula 5 ferá conveniente ofrecerlos por la unión en
tre los Principes Chriftianos , y visoria contra 
los Infieles, pues eftos fon los fines de la Bula, y 
efta la intención del Papa. 7- Bafta hacer Oración 
mental, pero la praélica de los Fieles es hacer Ora
ción vocal. 8. Bafta rezar en cada Altar un Padre 
nueftro , y una Ave Mana , aunque es mui loable la 

i pradiica de rezar dos en cada Altar. 9. Adviertafe,
; que las Indulgencias las concede el Pontífice á los 
1 que hiciefen efta viíita devotamente: y afi para no 

ponerfe en peligro de perder tanto beneficio , tengafe 
: cuidado de evitar toda irreverencia , y diftraccipn 
i voluntaria. 10. Tengafe también cuidado de faber 
¡ las muchas Indulgencias , afi plenarias , como no 
1 plenarias, que ordinaria, y eftraordinariamente po- 
| demos ganar los de la Compañía. A la hora de la 
. muerte confuela mucho efte cuidado.



So
CAPITULÓ XXIV,

L E C C I O N  E S P I R I T U A L .

m R A V l T  S E C V N W M  C O N S V B T V D i m M  S V  A M  D in  

■ Sabbati in Synagogam , &  fu r  r  exit legere. E t  tradì-  

tus cft illi über ìfa 'u  Prophets: E t  ut r e v u lv it  ' l i b r i m i  

inverni /eo o »  ,  ubi fcrtptum  erat : Spiritus Domìni 

fu pcr me : própter qitod unxit m e , eva n g elixa rc pan- 

peribus mißt m e , ■ / m are contritos corde , 'predicare  

captivis rcm tfsióìiem , &  ccecis v ìfu m  , d m il'te re  con

f i  etcìos in rc m ijiW ie m , p red ica re annum D om ini ac~ 

a p t  u m , &  dien? retributionis. E t  citi: p lk u iffet li

bi um , reddidit m m ftro  ,  &  fe d ii.  - E t  omnium in
* K ' ̂  . -»4 * I

Synagoge, ca d i erant intendentes in cum 'Caspit am eni

d i cere ad id o s :  quia hodic impiota è f i  linee fcrìptu ru  

in attribuì v e  f in s .  Luc. cap. 4. à I f . 1 6 ,

§. I.
MA X I MAS.

L tomar cualquier libro efpiritual en las ma
nos, hemos de umr eíla acción con la ac

ción de tanta modefiia, y meíiira , con que el Sal
vador tomó en fus Sacrofantas manos el libro de 
Ifaias, que le dieron. 2 .  Hemos cíe abrir el libro, 
imitando el refpeto, con que el Salvador miró la 
palabra de Dios, que en él íe contenía. 3. Aíi'como 
el Salvador abrió el libro en el lunar de la Profe-O
cía , que entonces convenia mas á los circundantes, 
para darle a conocer por verdadero Meüás, afi he
mos de efperar, que al abrir el libro, por donde 
por fu orden nos toca, encontraremos lo que para

pro-
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pfóbécho nueítro nos conviene. 4." Deípues dé cerra*» 
do el libro, el Salvador tubo cuidado de hablar dé
lo que había leído, y cite mifmo cuidado hemos de 
tener, tratando en nueítras converí’aciones de las co
fas, que leimos en los libros Santos. 5. La Lección 
Efpiritual es Uno de los medios por donde Dios, 
comunica muchas infpiraciones. 6. El libro principal, 
en que de por vida conviene tenerla, es el P. Aionio 
Rodríguez. 7» Si fe hubiere por algún motivo de 
ufar de otro Autor , que el P. Aioníb Rodríguez, lea 
con dictamen del Superior. 8. El Demonio hace 
muchos esfuerzos, para que fe ande mudando de li
bros , y fe .omite de libros de curiofídades, 9. No 
hace menos .esfuerzos, para que fe cercene , y aun 
fe deje la Lección Eípintual. 10. Miremos el libro de 

| la Lección Efpiritual , como una carta. del Cielo: 
i como confejero fiel de nueítras almas: como efpejo, 
i en que vemos las cofas tales , cuales en verdad fon:
| como Aio que nos aparta de lo que nos eítá mal,
| y nos exorta á lo que nos conviene.

§. II.
MODO DE TENER. LECCION ESFlRltVAL.

r T  tocando áLección Efpiritual acudir con 
K / puntualidad, pidiendo a Dios por el ca

mino gracia, para facar probecho della. 1. El mas 
antiguo reparte los libros comunes, quede leen en 
alta voz. 3. Se lee alguna de las Adiciones de N.
P. S. Ignacio. 4. Un Capitulo de la Lucha U11

| Capitulo de Kempis , y las vifperas de Comunión 
| del 4. lib.. 6* Lo reliante de la media hora cada
¡ uno leerá para sí en el P. Alonfo Rodríguez. 74 Los
! F íeis



ó z
ícis Domingos antes de S. Luis Gonzaga , en luga? 
de leer en el P. Alonfo Rodríguez ,le e rá  también 
cada uno para sí en el libro de la Sefena , cada 
Domingo lo que le cerrefpüiide. 8. Los libros co
munes, que. fe leen en voz alta, fe han de leer, no 
con demafiada paula, ni aprefuradamente. 9. Alj 
mas de efpacio podrá leer cada uno para s í , lebai 
tando alguna otra vez el corazón a. Dios, y bol- 
viendo a leer fegunda vez lo que mas le movió , y 
aquello, que no entendió, ó en que eftubo diftraido.

§. m .
LECCI ON DE S A N T O S .

1 T JO r lección de Santos hemoá de entender no 
i, folo las vidas de los Santos Canonizados, ó 

Beatificados , fino también las de aquellos , que 
aunque no lo eílen, fon por fus virtudes dignos de 
imitación, z. La Lección de Sántos no l'oío íe tiene 
cu el Noviciado en tiempo de egerdeios, finó tam
bién los días de Fiefta, y de Comunión todo aquel 
tiempo, que otros dias fuele haber Oficio Manual. 
3. El primer libro , en que fe ha de tener Lección de 
Santos, defde ios Egercicios de la primera probación, 
es, la vida de N. P. S. Ignacio, para que deíde 
luego empiecen los Hijos á conocer al Padre. 4. Deí- 
pties, legun la licencia del Superior , conviene leer 
las vidas de S. Xavier, S. Borja, S. Eílanislao de 
Koíika, S. Luis Gonzaga, S,. Regis. y. Las vidas 
del V. P. Baltafar Alvarez, del V. P. Luis de la 
Puente, del V. H, Juan Carlos Berchinans. 6 . Las ! 
vidas de los Varones Iluítres, eípeciahnente de ios 
primeros Compañeros de N. P. S. Ignacio. 7* Efia 
■ ... . lee-

&
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lección, no folo es atnéna por !a variedad de nc  ̂cicias, de que rila entretegida, fino también mui probeehofa, pues en ella vemos practicadas las virtudes , á que hemos de afpirar, y dignamente corréf- pendida nueítra vocación. 8. Al leer las vidas, ie ha de parar mas la confíderacion en las virtudes que correfpónden al eílado en que cada uno íe halla de Noviciado, de H. Eftudiante, ó de Sacerdote*
CAPITULO XXKDISCIPLINA.

TüNC ERGO ÁPPRÉHEND1T PlLATVS JE S V M , £2* 
fiagcllavit. Joann. cap. is>. i .§. I.

M A X I M A S .

t { “Mempre que fe tomá difriplina, fe ha de ir en 
efpiritual Pretorio de Pilatos,á ver ajefus 

azotado. 2. Tomaremos fin duda con fervor la dií'ciplí- 
na, fí los golpes de los azotes de Chrdlo hacen eco 
no tanto en nueftros oidos, cuanto en nueftro cora
zón. 3. Mui lejos ritamos, de que nueftros pecados 

¡ nos cueften tanta íangre, como coítaron á Chriíto 
: atado aúna columna. 4. El hacer vanidad de derra

mar fangre , es merecer con la diíciphna, por lo 
; menos Purgatorio, 5. Mejor es, que duela la difci- 

plina, que el que laque fangre. 6 . Mas que los 
eferios , vale la perieverancia en una penitencia 
moderada. 7. La diíciplina es el freno de la carne,> y tus paflones. 8. fatal rifado el del Religiofo, para 

i V x  qmen



quien por amor á fu cuerpo, la difciplina llega á < 
fer alhaja inucil. 9. La Obediencia es la regla fegur* :
dei ufo de la difciplina. ¡

§. II. I
CUANDO, r  COMO SE HA DE TOMAR DISCIPLINA.

84

1 T  OS dias de difciplina fon lunes, Miércoles,1 j Sabado, y vifperas de Comunión. El Vier
nes fe pide. z. Sin efpecial licencia no fe toman 
mas de treinra y tres golpes. 3. El que fangra, 
ahíla dello al Superior , para faber fi ha de dejar- 
de ufar las difciplinas de alambre, y cuerda de vi
güela. 4. Al que le mandafen > que tome con otras 
menos fuertes, perfuadafe con humildad, que efo 
le conviene. <$. Cuando el Superior manda á alguno, 
que no tome difciplina, ferá mui bueno el pedir li
cencia, para fuphrla con alguna otra mortificación. ,
6 . Al empezarla a tomar, tengafe cuidado de ofre- - 
cerla en unión de los azotes de Chrifto á la Columna, p
7, Al mií’mo tomarla, es mui buena devoción el f
repetir el Miferere, ó hacer varios a ¿los de contri- ■? 
cion. 8. Nunca fe ha de traer á converfacion, fí las dif- \ 
ciphnas' de uno fon mas fuertes , 6  fi uno toma dil- i 
cipíma mas reciamente, que otro. 9. Jamas fe . han de !| 
andar mirando las difciplinas de los Compañeros, J 
ui examinando fi eftan enfangrentadas. i

§. nr.
D I S C I P L I N A  D E L  R E  F E C T O  R I O.

ES un a¿lo mui digno de hacerle con efpiritu 
el de falir con difciplina al Refectorio, ú t  en tiempo de Egercicios de año ,  y Renovación, |

como f



. . . , ¡ . / 9f  :
como también las vifperás de varías FeíHvidades deí 
Señor, de la Virgen, de los Santos de la Compañía* 
y acompañando á los que hacen los Votos del Bie
nio! a. Cuidar de componíale modeftamente, de mo
do, que la ropa cubra bien las eípaldas. 3. Ofrecer 
con fervor la difciplina á maior gloria de Dios.
4. Subir fin tropelía á componerfe, im dejar nunca 
de ponerfe el faio en Ibierno, y el jubón en Vera
no. y. Siempre que htibiefe Picola, bajar con mo- 
deftia, y recogimiento á befar pies, En befando 
pies fubir á vifitar el Santifímo. 7. El tiempo, que 
queda liada fegunda mefa, emplearlo en el apoíeúto, 
leiendo algún libro.

CAPITULO XXVL
E G E R C I C I O .

VLYir ILLIS ANGELVS : M U T E  Ti MERE: ECCE 
enim evangelizo vobis gaiidium magnum} quad erit 
emni populo: quia natas efl hodie vobis Salvator,  
qui efl Chriftus Vominas, in cívitats David. Et hoc 
vobis flgnum: ínvenietis infmtem pannis involuium,  
&  pofltum in prxfepio. Et fubito. faff a efl cura An
gelo multitudo núliiue ccelcflis ,  laiidanúum Deum, &  
diccntiimi Gloria in altifsinus f>co, &  in terra pax 
hominibus bona voluntatis. Et faff urn eft, nt di fee ft  
ferunt ab eis Angelí in coslum, Paflores loquebantur 
ad invicem: Tranfeamus ufque Bethleem , &  videamus 
hoc Ver bum, quod faffam eft, quod Dominus oftendií 
nobis. Et vene runt fe finantes, &  invenir unt Mariam % 
&  fofeph , &  infantem pofitum in prxfepio. Luc. 
cap. a. á 10.

F  3  §• í*.
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M A X i  H A S .

i T ^  L Angel propufo á los Paílores la verdad de 
jf"^, la hiíloria del Nacimiento, y la verdad de 

3a hiíloria es el fundamento de toda meditación en 
cualquier Miílerio, a. Aunque para mover afeaos 
ion mui del cafo las ponderaciones, pero todas días 
deben ir fundadas en la verdad de la hiíloria, la 
cual fielmente refino el Angel á los Paílores. 3. Anun
ciando el Angel el Miíleno, lo propone por partes 
diciendo. Primero: os ha nacido hoi el Salvador, 
que es Chníto , en la Ciudad de David. Segundo : 
acordaos de la contrafeña para conocerle. Tercero; 
la contrafeíía es, que encontrareis un Niño embuelto 

i en panales, y reclinado en un Pefebre. 4. Elle re
partimiento del Miílerio por determinados puntos 
es lo que, á imitación del Angel, hace el que da- 
el Lgerricio. El Angel acompañado de la mu-, 
chedumbre de la Milicia Celeftial prorrumpió en 
añedios de dar gloria á Dios en las alturas, y paz 
en la tierra a los hombres de buena voluntad, en- 
fpnando á los Paílores, y en ellos á noíotros, que 
en la meditación de los Miílerios hemos de mezclar 
los añedios á ellos correfpondientes. 6. Los Paílores 
repitieron entre sí todo lo que del Mifterio les había 
anunciado el Angel. Aprendamos el cuidado de re
petir unos á otros los puntos de la meditación.
7. Como los Paílores fe animaban mutuamente á 
ir á Belen , animémonos afi á acudir á la Oración 
a pefar de teda repugnancia. 8. Fueron los Paílores 
’íprifa, y encontraron á María, á Jofeph, y a Jefas 
en el Pefebre. La diligencia en acudir á la Oración

“  lie-
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Jtebando bien fabidos lo s  puntos, fúele fet premiada 
con encontrar á Jefus, á Maria , á Jofeph , y á 
cuantos Santos invocam os en ella,

§• n .
E GE R C I C I O DE C O MV N I D A D ,

i T “"\OS veces á la femana fe da Egercicio a to- 
J L I  da la Comunidad de Hermanos Antiguos, 

y Novicios, i .  Luego que fe oie la Campana acudir 
pidiendo a Dios gracia, para que fe quedé bien im- 
preío en la memoria. 3. Eftar con mucha atención, 
procurando entender la Híítoriaj Miílerio , Parabola, 
Doctrina, b Milagro de Chrifto, fobre que es el Eger- 
cicio. 4. Hacerfe cargo de la cotnpoficion de lugar, 
la petición , los puntos , consideraciones , y afeólos, 
5, Luego que fe acabe, hecha reverencia al Santiíimo, 
empezar á repetir el Egercicio cada uno para configO 
mefmo , mientras fe baja á cenar.

§. IIL
R E P E T I R  E L  E G E R C I C I O ,

t T  OS dias que no hai Egercicio de Comunidad,1_i fe juntan los Hermanos Novicios, y los Se-'
minariftas aparte, á repetirlo, i .  Repítelo a los Semi- 
nariílas el Seminariíta , á quien le toca ; y el Novicio, 
a quien le toca, á los Novicios. 3. El que lo ha de re
petir debe tener efpecial cuidado de faherlo bien. 4.Para 
que el que lo ha de repetir lo lepa bien , conviene 
que entre día lo, repafe algunas veces, que lo repita 
á otros en la quiete, y pregunte aquello de qué no 
fe acuerda, f.  No acobardarfe, aunque fe ierre algo al.

re-



co
repetirlo. 6. Efte Tanto eílilo, de qüé todos por fenna- 
pas io repiten, íirve de mucho-para romper en hablar 
en publico. 7. Es una falta mui repreníible el que los 
demas no difimulen Ja turbación , equivocación , 6 
falta de memoria del que repite el Egcrcicio. 8. Con 
Jas riladas, en tiempo de repetir el Egercicio, faca el 
Demonio fu ganancia. 9. Defpues de repetido el Eger- 
cicio, los Seminanftas fe baña Tribunas, y los Novi
cios al Corillo, fin emplear el tiempo, que queda, en 
debodon alguna, fino folo en reliimif el Egerdcio, 
en preparar los afe ¿los , y difponer los proppfitos, 
como fe dijo en el cap, 4. §.

CAPITULO X X V IL
ACOSTARSE,

4CCEPTO COKPOKE , JOSEPH m VOLVfT 11LVT> W
findone mundo. ; Ó* pofuit illud in monutfienta fut¡ 
novo, quod cxcidcrat in potrd. Matt. %j. a $9.

§. I,
M A X I M A S ,

t A SÍ C0mo ^  febana, en que fue embuelto el 
Jl \  cuerpo de Jefus, fue fabana de limofnaj 

afi hemos de mirar como Tabanas de limofna , las 
que para nueftro cuerpo nos da la Religión, a. la  
Tabana, en que fue embuelto el cuerpo de Jefus, fue 
fu mortajas miremos como mortaja las Tabanas, en 
que.nueftro cuerpo fe embuelve, 3 . Acordándonos del 
Sepulcro , en que fue pueílo el cuerpo de Jefus, ha
gamos cuenta que la cama es nueítra fepultura.



I v -  ~
¡ 4. Al empezar á defnudarnos, acordémonos, que aca-
| fo nunca nos bolveremos á veílir. f. Mientras nos 
f defnudarnos, traigamos á la memoria la confefion pa- 
I ra morir, el Viatico, y la Recomendación del Alma*

í §. II.. 'r M O V  O'  D E  A C O S T A R S E .| ■ ' ■ ■ ■
Ii i TTXEÍpiics de Haberle defnudado moddlatr.ente, 
I i 3 meterle en la cama , íentandole en ella an- 
i; tes de quitarle la Sotana, a. Eílando afi Pencado de- i: cir : P e r  Sqn ftam  V irgin itatem  m a m , &  Imm aculatam , I Conceptionem, M ater Cafiifsim a , cmimda cor m a m  , &I camera meam in nomine Patris, >̂ 4 &  Filii, ► í< &  Spi~
I ritas Sanñi. *  Amen. 3. Quitarle la Sotana , y be-
§ laudóla tiernamente echarla Pobre la cama. 4. Poner 
\ encima el ceñidor en cruz. y. Meterfe en la cama 
l echandofe de lado , y nunca de otra poílura alguna, 
í 6 . Cruzar los brazos fobre el pecho. 7. Pedir mui 
| brevemente la bendición á N. P. S. Ignacio. 8. Cum- 
1 plir Belmente Ja primera adición , que dice s que | defpues de acó fiado , cuando Je quiera dormir ¡ por efpacio! de una Ave Maña , penfara la hora , en que fe ha de le-I bantar, refumiendo el egcrcicio , que ha de meditar, re~1 partido por fus puntas. 9. Emplearfe , fin andar dan- 
¡ do bueltas en la cama > en repafar dichos puntos 
| halla dormirle.



CJP1TUL0 x x r iii .
RECREACIONES.

* ^

CONVENIENTES APOSTOLI AD J E S V M , ¡RENUNCIA- \ 
veruni ei omnia, qua e gerani, &  docuerant. Et ah ;
illìs : venite feorfum in defertum losnm , &  requìefci- |
te pufúlmu. ' Marc. cap. 6 , à f .  30. . *

§. L
M A X I  M A S.

1 |P^L mifmo Jefus, defpues de los trabajos de fus 
Apodóles , los combida á que gocen de1 

algún defeanfo. i .  Guita Jefiis de que el 
defeanfo de fus Apodóles fea moderado. 3. Efcoge 
Jefus para el defeanfo de fus Apodóles un litio reti
rado del bullicio. 4. Edas mifmas condiciones han 
de tener las recreaciones de los Religiofos. f. Las' 
recreaciones, que la Obediencia concede á los No* 
vicios, fon defpues del trabajo , fon moderadas , y 
fon en litio retirado. 6. Edas mifmas recreaciones 
bien tomadas drven mucho, para que elefpirituco
bre nuevos bríos. 7. No fe tomarán bien, fi fe de- 
fean mucho. 8. Hai mucha diferencia entre alegría 
fanta, y entre difípacion. 9. Si no hai cuidado , fá
cilmente para en didpacion aun la alegría fanta. 10. En 
las recreaciones es donde mas nos hemos de acor
dar de la pureza de intención. 1 1 .  Es engaño maní- 
dedo el periuadirfe , que hai pureza de intención, 
cuando andan didpados los fentidos. u .  Divertirle 
Con anda , divertirfe mucho tiempo, diverdrfe íin ce- 
dar, divertirfe dendo moleíto á otros, y divertirfe por 
agradar á Dios, no puede 1er.

$ . 1 1 .
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§. n.
f BE LAS POLIZAS , Y ASVETOS EN CASA. . :

| i T  AS recreaciones en cafa, que no fon aíiietos, 
l | _ j  fe llaman pólizas, y Alelen fer de una , ó dos 
¡ horas por lo regular, i. Cuando las pólizas fon atadas,
| es á faber , cuando para ellas fon repartidos de tres en 
f  tres, ó de cuatro en cuatro, no fe pide licencia parai 
| otra cofa alguna. 3. Cuando las pólizas no fon atadas, 
í y fon de dos h orasfe  acoftpmbra pedir licencia para 
i; tener media horade Oración. 4. En los afuetos ade-; 
I mas de la media hora de oración es mui convenien- 
I  te pedir licencia para tener algo de Lección Efpiritual,1 o de Lección de Santos. 5. Eíias licencias fe han de 
| pedir , luego qué le toca á pólizas , 6 á afreto, 6 , En' 
P tiempo de Verano fe ba a tener la oración, y lo de-1 

mas, para que íe diere licencia , al principio de las- 
l pólizas , ó afueto $ y en tiempo de Ibierno déípues de; 
f haber tomado el Sol, li íe baja á la huerta. 7. Nunca 
í conviene dejarla Oración, 6 Lección para lo ultimo de • 
| las pólizas, ó el afueto , por el peligro de acortarla,
| o dejarla. 8. Afí como Dios premia mucho efta Ora- 1 cion, y Lección en tiempo de pólizas , y al neto ,
I afi el Demonio tienta mucho, á que no fe tenga.
¡ 9 . Cuando las pólizas, ó afueto ion en la huerta,
I luego que fe da licencia, fe ba á la Capilla a vi- • 
| litar la Virgen , y a renovar brevemente el propoíito : 
¡ de hablar cofas Tantas, y de no diftraerfe, xo. En ' 
1 - tiempo de pólizas, y de afueto de hora en hora fe ba 1 a vifítar el Santiíimo. 1 1 .  Una de lasmaiores faltas, •

¡a que le cometen, es el hablar cofas inútiles, en lugar 
de hablar cofas efpirituales. 1 a. También es falta re-

pre-



prenííble el olbidarfe de purificar la intención, efpe- 
cálmente en los juegos , 4? los íe hablará mas 
abajo en el §» S, §. HT. ^

VE LOS CAMPOS VE LA MAÑANA.

i N tiempo de Verano fe fuele ir á campo por la 
¡" j ,  manaría, a. Se baja a la Huerta con puntua

lidad. 3. Se juntan en la Capilla de la huerca delante de 
la Saíkifima Virgen. 4. Empiezan á tener Oración en la 
Capilla, los que ya llegaron antes de tocar á Oración. 
?. A los que el toque de Oración cogiere en el camino, 
empiezan á tenerla luego , y en llegando á la Ca
pilla , hecha una reverencia á la Virgen , profiguen 
teniéndola con los demas. 6. En llegando el Padre,, 
que ba con ellos, empiezan á marchar en desfilas. 
Profiguen por el campo en Oración hafta que fe haga 
feííal para cefar. 7. Hecha fenal, procurar cada uno 
con fanto difimulo examinarla Oración , 6 alómenos 
examinarla defpues, en la Capilla de la Alameda, 
mientras el Sacerdote fe reviíle para decir Mifa. 8 . Aca
bada la Oración rezar devociones, y converfar unos 
con otros 9. Defpues de Mifa oir un rato de Lec
ción Efpiritual, que uno lee para todos. 10. Defpues 
de refección divertirle, ir . Al boíver á cafa legun 
la licencia, y difpo lición , que diere el Superior , tener 
repartidos entre sí, ConferenciasEfpirituales. 12. Ellas 
Conferencias fe reducen á tratar de la virtud , que 
fe íenaló por materia dellas , efpltcanda en que 
confiíle dicha virtud, fus grados, ó perfección, los 
medios  ̂de alcanzarla, los egemplos de los que en 
c'Ua reblandecieron, los peligros de perderla, y los

I
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motivos , que nos deben alentar a procurarla.§. TV.
D£ 105 CAMPOS DE LA TARDE.

i T j N  tiempo de Ibierno fe fuele ir á campo 
f i j  por la tarde 2. Se baja en tocando, y fe 

juntan todos á ía Cruz , halla la cual fe guarda fí~ 
lencio. 3. Ban juntos a.la Capilla , y al rezar lo que 
fe acoílumbra, pide cada uno interiormente la Bendi
ción á la Virgen, para pafar bien la tarde 4. Re
zar el Rofario de dos en dos por el camino, y. En lle
gando á la Alameda , fe vifita en la Capilla al Niño, 
renovando los propofícos de pafar bien la tarde. 6; Re
zar devociones, Ó acabarlas dé rezar. 7. Conferen
cias Espirituales , fí hubiefe licencia para tenerlas.
8. Divertirfe , y tomar refección. 9 . Al bolver á 
cala Oración , halla que fe dé la palmada, procuran
do recoger el corazón. 10. En bolviendofe a dar la 
palmada en la Cruz , fubir á vifítar el Santifimo, 
y pedir humilmente perdón de las faltas cometidas,. §. V .

C A M P O S  G E N E R A L E S .r A Si en Ibiem o, como en Verano hai algunos 
¿ X  campos Generales, 6 dias, que fe ban á 

pafar en la Alameda, a. Defpues de hechas las dif* tnbuciones ,  que fe dan antes de ir á campo , al vilitar el Santiíím o , fe ha de hacer propofíto mui firme, de no dejar,  que fe derrame el corazón , y renovar elle propofíto en la Capilla de la huerta, pidiendo la  Bendición á la Virgen, 3 . i5oner eípecialcui-



cuidado en los egercicios efpiritual.es:, y  en las de
mas dr.ítribueiónes de Comunidad , que hai en el 
campo. 4. Los íenalados para llebar vafos, jarras, 
et'cobas, para barrer, y componer las rrlefas, hacer 
todo ello con fanta alegría de verfe Ocupados, en 
lervir á fus Hermanos. 6 . Nunca dejar ellos dias de 
rezar las devociones. 7. Acudir alguna vezálaCa- 
pilla del Niño á renovar los propofitos. 8. Llebar 
algún libro Efpiritual, ó alguna vida para leer al
gunos ratos. 9< Los Hermanos Seminaríilas eftudiar 
algunos ratos con licencia, y lo milirio en los cam
pos de la, mañana en Verano , y de la tarde en 
Ibierno. 10. Trabar conyerfaciónes Efpirituales de las 
materiftb, que fe dijo én el cap. 17. §. 2,, y 3. 
XI. Sacar de lo que* vemos por el campo varias 
confideraciones piadofas , lebántando el. Alma pór las 
criaturas al Criador, como fe dirá defpues §. 7. y 
ello mifmo fe ha de hacer íiempre , que fe fale al 
campo, o á la huerta. §• V I.

V E N D I M I A S .  1

1 Y )O r Oíiubre , fuele. haber como unos ocho 
JL dias de vacaciones, en que los Novicios 

vendimian en la huerta, y en la Alameda. 1 .  Ellos días 
fe ha de tener efpeeial cuidado dé hacer bien he
chos los egercicios efpirituales , para facar dellos 
efpintu de recogimiento, j .  Ser fieles, á Dios en 
obedecer al Hermano, que ordena, fin moítrar mas 
inclinación á un trababjo, que á otro, ocupándole 
con igual güilo en vendimiar, en llebar cellos, en 
lubirlos , ó en tender uvas en el deívan. 4. Un 
cuarto de hora antes del. Examen de la mañana fe

4
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I  retiran todos a defcaníár á la fombra, y fe lee en 
| .algún libro efpiritual, prara procurar recoger el co- 
['; razón, y. Cuando por la tarde antes de refección fe 
\¡ da algún tiempo de defcanfar, cada uno podrá-leer 
| en algún libro, o entretener fe en alguna convería- 
I cion íanta. 6. El tiempo de Vendimias es uno de los 
| del arlo, en que mas cuidado fe ha de tener de hablar 
| cofas efpirituales 3 lie bando íiempre prevenidas algunas 
¡ de las materias, que en el cap. 17. §. a. y 3. que- 1 dan apuntadas. 7. Uno de los mas amenos afun- 
| tos de cpnverfacion eípiritual , fon las miímas colas, 
| con que fe enc«entran nueílros ojos 3 procurando 
| febir por las criaturas al Criador. 8. El modo de 
I hacer ellas piadofas confideraciones 3 es el figúrente.

| f  VIL
j LEBANTJR EN CAMPO EL CORAZON AL CRIADOR 
% con la. vi fia de las criaturas..

i 1 A  L ver una viña. La viña no da fruto, fino 
í Jl \ .  fe cultiva, y fe poda , llora a íu tiempo, 
í acafo fe pierde el fruto en cierne , entre las uvas 
i maduras fílele haber agraces , el yelo tal vez la que- 
| ma, tal vez la arrala la piedra, y tal vez la tala 
S el pulgón. El íarmiento folo tiene vida en la vid, 
§. cortado de la vid fe feca , y folo fírve para el fuego.
I Jefu-Chrifto es la vid 3 y nofotros los farmientos. Aíi 
; lo dice el Salvador / oann. cap. 1. O Alma
| mía , cuanto te enfeña una viña , una v id , un far- 
l miento l a. Al ver las aves del aire. Mirad las aves 
I del Cielo 3 que ni fiembran 3 ni fíegan , ni atrojan 
I en paneras 3 y vueftro Padre Celeltial las fuílema. 
| Pues qué no valéis mas que ellas? Matt. cap. e. V.



m ' i Jr \* ,1 1
■ r è .  O Inien Jefus, y como me enfèfian las aves el
cuidado, que de mi teneis ! 3. Al vèr las-flores del cani- 
fo. Coníiderad los lirios del campo, como crecen, 
no trabajan, ni hilan , y de verdad os digo , que 
Salomon en toda fu gloria no viftió gala tan Iter
inola. Mait. 6. d t .  18. Ó buen Jefus, y como thè 
en ferian las flores à confiar en vueftra providencia 
aniorofa 1 4. Al ver una. arboleda. Todo plantío , que 
no pianto mi Padre CeleftiaT, ferá arrancado de raiz. 
Man. 13. Gran dicha es , ò Jefus mio, la
mia de fer árbol plantado por vueftra mano. Efpero 
no fer arrancado de vueftra heredad. 5. Al verlas 
míe ¡es. La mies es mucha , pero pocos los operarios. 
Rogad al Señor de la mies , que embie à fu mies 
operarios. Matt. c. 10. ir'. 2. O buen Jefus , pronto 
efeoi à cualefquiera fatigas en razón de recoger las 
miefes de vueftra heredad. 6. Al ver un rebano. El 
que c.qra por la puerta del redil, efe es el Paftor. 
Abrele el portero á efe tal , y conocen fu voz las 
obejas , y à cada una de fus obejas la llama por 
fu nombre , y las faca del aprifeo , y habiéndolas 
lacado, ba delante dellas , y figuenlo las obejas por
que conocen fu voz. Jo  aun. xo. a ty. z. O Jefus, buen 
•Paftor , que venturofas fon las ovejas de vueftra 
manada, como oígan vueftra voz ! Llamadme por 
mi nombre, yo os feguiré, y me acofttimbraré ca-̂  
da dia mas à oír vueftra voz divina 6. Deftas,

a

y otras muchas comparaciones, de que usó el Salvador, |
podemos iaear folidas , y devotas confideraciones, j -
y lantos afeéfos, con que íebantar el corazón ¿Dios h
por medio de las criaturas 7. Podemos afimifmo va-p;
lerhos de otras muchas confideraciones , de que íe]|
valieron :los' Santos-,-, y le encuentran en los libros *g

■ „c. i '
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Efpirituales, y dé acuellas, que con la divina gra
cia fe le ofreciefen a cada uno. 8. El modo probe- 
ehofiíimo de encendernos en el amor de Dios por 
medio de las criaturas , lo eníena N. P. S. Ignacio 
en el libro de los Egercicios, en la cuarta fe mana 
en la contemplación íegunda, punto fegundo, y ter
cero.

§. VIH.

AS V E T OS  T>E N AVI  T>AT>.

i Or Navidadhaialgunos dias deafuetos, áque 
1  fe añaden quietes mas largas. %. Sería mu

cha laftima , el que la alegría defte fanto tiempo 
parale en relajación. 3. Prepararfe con efpecial cui
dado para la Comunión de la noche de Navidad.
4. Hacer propoñtos mui ítrmes en dicha Comunión 
de pafar aquellos días con Ungular recogimiento.
5 • Retirarfe entre día á menudo al Portal de Beíen, 
y enternecerfe con el Niño, fus pajas ¡ ius pañales, 
fu pefebre , fus lagrimas , fu de ¡abrigo. (>. Hacer 
muchas preguntas á la Virgen, oír confejos , echarle 
a íus pies, pedirle fu bendición 7. Implorar muchas 
veces la protección de S. Jofeph. 8. Siempre que 
en el íaion fe mira al Nacimiento , renovar la dul-; 
ce memoria del Portal de Belen. 9. Traer muchas 
veces á la memoria el cántico del Gloria in txcelji?;
10. Exortaríe mutuamente, a imitación de los Paí- 
tores, á ir á Btlen á Ver una , y rhii veces, lo que 
allí pafa. n .  Eftar con mucha devoción en las Le
tanías , que fe cantan por las noches, rt. No de
jarle liebar déla gana de converfaT con los Antiguos, 
que concurren, y mucho menos de la curiofidad en

Q ha-
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"hacerles preguntas efcufadas. 13. No cejarle I'Iebar 
iramodcílameiité de la nía. 14« No jugar con aníia de 
ganar. 15. No eitarie, jugando demafiado tiempo. 
16. Tener cuidaáo de', recogeríé i  menudo mientras 
fe juega. .17. 1- uníic-r frecuentemente la intención, 
x8. 'Iodo lo que te dice de los juegos en tiempo 
de Navidades, le ha de entender de todos los de
mas aluctos , y campos ele entre ano , eipecialmente 
dei juego de trucos , donde corre mas melgo , que 
íe cometan, faltas.

*

CAPITULO XXIX.
C O N F E S I O N .

1N SE AVTEM REVERSVS, D IX lT : ^ V A N T l MER- 
citfiiii in düfflü Patris mei abundant pambas , ego 
íiiítcm bic ¡arrie peno ? ¡urgarn , &  ibo ad Paírem 
menta , &  dicam ei , Pattr , pecca'vi in Ccelutn, &  
mam te, Luc. cap. 15. á f .  17 .

§. I-
M A X I M A S . I 1

1 Ofcmpre merecen los pecados pena en la otra
vida, y al cabo también acarrean trabajos 

en efte Mundo. 1. Dios íe lutie vaier de los mif- 
mos trauajos , que acarrea el pecado , como de ¡ 
medios , para que el pecador abra los ojos 3. Los i 
trabajos, que acarrea el pecado, fue le n ier varias j 
veces les que empiezan á hacer cobrar odio al pe- | 
cado. ,*j. El Hijo prodigo , íahendoíe tan locamente [ 
de la caía de tu i  adre , viviendo tan delconcertada- f



i  mentó , y  p a r a n d o  e n  tantas indignidades v es una! 
f viva imagen del pecador. 5. El ni ¡fino Hijo prodigo, 
i vueito Copre sí, y refuelco á acudir á fu Padre , es 
1 í también una viva imagen del pecador arrepentido.
| 6 . El arrepentimiento verdadero fiempre anda 
| junto con la humildad , en confefar ios pecados. 
|  7. En el arrepentimiento verdadero, á la hutmí- 
| dad en confeíar los pecados, fiempre fe iuele jun- 
1 rar la confianza del perdón de • los pecados uuf- 
| mos. 8. La generoíidad chnítiana en acudir por el 
| remedio ai Conféíor da mucha pena al Demonio,
| y mucha gloria a D ios, aun cuando no fui fino 
| taitas leves.
I § II.
I PREPARACION PARA LA CONFESION.

I r T  Uego , que fe oiga la Campana á preparar,
| j _j acudir ai punto al litio íeííalado , reco-
§ giendole interiormente , y avivando los defeos de 

prepararle bien. a. Pedir brevemente a Dios luz para 
examinar la conciencia. 3. Procurar traer á la me- 

í mona las faltas, que no eílán apuntadas en ei h- 
j brito del Examen 4. Ver en el Ubrno delExameneJ,
| numero de las faltas 5. Ajuftar aparte las faltas contra 
| el Examen particular. 6 . Traer a la memoria en par- 
1 ticuiar un pecado de la vida palada, y en general 
| los de toda la vida. 7. Luego hacer algunos adtos 
I de .Atrición diciendo: Fe j a m e ,  D tus m í o ,  de haberos 

¡  ofendido ,  y  aüorre%cu , y  deufto el pecado por fu  fealdad^ 

|  potíjae por el merecí el in f e r n o ; porque por el perdí el 

| Ciclo. 8. Deípues de hechos algunos adtos de atn- 
| oon , repetir con mucho afeólo el adío de contri- 
| cion; Señor mo fe fw -c b r ift o ,  &c. como ella en ei
i  , ,  I'  . - i  ' . G  a ' ' U-



libnto de la Doílrina. 9 . Halla que dé la hora, 
ocuparle en atlos de Fé, Efperanza, y Caridad, y 
en repetir mui de corazón aquellas clauíulas , á 
mt me pefa de baberos ofendido, por ferros quienfois, 
y paque os amo jobee todas ¡as cojas. Propongo de nunca 
mas pecar, xo. Ellas clauíulas ion mui dignas de 
repetirle con todo afeólo , porque en ellas le en
cierra el aólo de contrición , y el propofito de la 
enmienda, i r . 'Si en ello fe líente devoción , valerle 
de las palabras del Hijo prodigo, que fe pulieron 
al principio deííe capitulo.

1,11 111

§. m .
CONPESARSE, Y CUMPLIR LA PENITENCIA.

t T “\Eíde que fe fale de preparar, halla que em- 
L /  biau a cada uno a confeíarfe, acordarfe 

á menudo, que fe ha de llegar á tan Santo Sacra
mento, como el de la Penitencia. 2. Cuando le 
embían a contefarfe , mientras ba andando traer á 
la memoria las faltas que examinó, lo que ha de 
decir de la vida palada; y halla que le toque entrar 
ú confefaríé, ocuparfe en algunos aótos de atrición, y 
muchos de contrición 3. Entrará confeíarfe con fuma 
reverencia, como quien ba á recibir en el Sacramento 
el precio de la Sangre de Chriíto. 4. Habiendofe 
arrodillado fantiguarie devotamente, y decir la confe* 
fon , halla mea máximo, culpa, ó aquellas palabras 
del Puoiicano Luc. 18. f .  13. Deus propitius efio mi
li peccaiori. 5. Acularfe con lifura, fin dejarle ven* 
cer de la vergüenza, fea la falta que le fuere. 6. Ai 
acularle, procurar diílinguir las faltas, que han fido 
con advertencia de las que han íido fin ella. 7. Cir

con
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con humildad, cualquiera excitación, repr enfon, ó 
coní'ejo del Confelor, S. Recibir con humildad la 
penitencia, y procurar cumpliría luego, ím andarla 
boíviendo á rezar, n. Si alguno le reconciliare antes 
de comulgar, tenga entendido, que la reconciliación 
es verdadera confeíion Sacramental , y coníiguíenee- 
mente, que antes de irle á reconciliar, ha de formar 
dolor, y hacer propoílto de la enmienda.

CAPITULO XXX.COMUNION.
TÁCTVM EST, DV M  RECVMQERET CVM E1S ACCEFÍT 

panera , &  benedixit, ac fregit, &  pnrrigebai luis, 
&  aper ti funt oculi eornm, &  cognovirunt cum. Luc. 
cap. a4. á y. 30. §. I.

M A X I M A S .  1

1 O í  tanto fe eílima en el mundo folo el affíir 
c3  á la mefa del Reí á verle comer, cuanto 

deberíamos eílimar el aíiílir á la meta del Reí del 
Cielo, aunque no tubieramos mas parte, que la 
dicha de eílar en fu prefencia? 1. Si un Reí déla 
tierra, haciendo fentar á fu niela á un vsíalio, le 
hiciera plato de fu mano, fe miraría como la maior 
fortuna. El Rei de la Gloria en fu mefa fe nos da 
de íu mano á sí mifmo. 3. Una fola comunión baila 
para hacer un Santo. 4. Terrible cuenta es la que 
hemos de dar á Dios de tantas comuniones ! j. Traer 
amenudo una brafa en el feno, y no ientir el calor,

mu-



mucha frialdad es , y mui femejante á la de cual
quiera, que defpues de comulgar queda tan frió 
como antes. 6. El Sol ablanda la cera, y endurece 
el barro. Al corazón de cera ablanda,- y el de barro íe endurece con la comunión. 7 . En procuran- 
dofe preparar con humildes defeos, en la comunión 
es donde mas alumbra Dios. 8. En la comunión es donde el alma, íi ba con ímeeridad, fuete abrir 
los ojos, para conocer la diferencia, que hai entre 
Cielo , y Tierra, entre amor: de criaturas, y amor 
de Dios, entre lo temporal, y eterno. 9, En la co
munión favorofa es, donde el alma fuele conocer 
á fu Señor, y caer en cuenta de lo que es fu Buen 
Dios. §. II.

p r e p a r a r s e  p a r a  l a  COMVNION.

r T* A principal preparación es una vida fanta, 
§_p y enteramente ajuftada á las Reglas de la 

Compañía. 2. Defpues. de haberfe confefado, y cum
plido la penitencia, andar con efpecial cuidado de 
no cometer falta ninguna. 3. Andar defde entonces 
con mucho recogimiento interior. 4. Hacer algunos 
aélos de mortificación de las pailones. 5. Si vifpera 
de comunión hubiere pólizas , ó afueto , pedir licen
cia para algún rato mas de Oración, 6 Lección Ef- 
piritual. í .  Tomar la difciplina para alcanzar gracia 
de; comulgar fervorofamente. 7. Eílar con efpecial 
atención al repetir el Egercicio, y tanto maior, cuan
to el mífmo faberfe de memoria da mas ocalioit 
a diftraerfe. 8. Por lo mífmo, que las vifperas de 
comunión íé tarda menos en repetir el Egercicio, 
emplear con mas aplicación el tiempo que queda enpre*

1 0 2 .
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prepararte para la Oración. 5». Hablar en íá quiete, 
a imitación de S. Lilis Gonzaga, S. Eftanis-lao de 
Ko f t k a y  el Hermano Berchmans de la Sagrada Go- 
munion.. io. Defde la tarde antes emplearle en mu
cho adiós de Fé, Efperanza, Caridad, y defeos de 
recibir dignamente al Dios de las Mifericordias, 
aprovechándole para encender ellos déteos de lo que 
fe ha leído, y oido a cerca de la EuchariíHa.
i i .  Ofrecer la cadenilla, que fe duele poner hafta 
defpues de comulgar, en obíequío de Chnílo Sacra
mentado. i z. Gallar fielmente el rato, que íé fue le- 
dar entre la Oración, y la Mifa para prepararle á 
la comunión. 13. En fiendo tiempo llegarle á co
mulgar con profunda reverencia de alma, y cuerpo, 
lebantando algo la cabeza, abriendo medianamente 
la boca, y íacando moderadamente la lengua, para 
recibir la Sagrada Forma.

§. n i.
VARIOS MODOS DE ACCION DE GRACIAS.

1 T"'\Efpues de comulgar, retirándote a lo intimo 
j[ j  del corazón, y reverenciando al Dios, que

tiene en fu pecho, repetir defpacio algunas palabras 
de la Sagrada Eicritura. Quid rctribuam Domino pro 
ómnibus, qu¡e retribuir mihi? Pfal. 115 . K  ;u ® .  
Pruebe, fili mi, cor tiium mihi. Prover. 1 3 .  i r . '16'. 
Ecce ego laclaba eam, &  ducetm cam m foHiudinem, 
&  loquar ad cor cjus. Otese. z. f .  14* lnvcní, qitcm 
diligit anima mea', tenui eum, ncc dmhtam. Cant, 3. 
ir. 4. Dilefias meas, mihi, &  ego illi. Cant. z. 9 . 1 
Non dimitíam te, nifi benedixeris mihi. Gen. 3 z , y , zd. 
Vtvo dutem, jarn non ego : viva •vero dn me Chrijivs.
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Galat. i. f\ so. eygo nos feparahit a chariute
Chriftl? Rom. 8. f \  3?. 5'í qttis non atmt Vorninm ! 
nofirum Jefw*Chrijhtm, _/ií anatbemd. Ad Cor. i. ióy ¡ 
V, zi. /?z me manet, & ego in tilo. Joan. <?. V. 57-

Con eílas, y íemejantes palabras, unas que j 
la alma dice fecretamente á Chriílo: otras, que { 
Chriílo dice fecretamente al alma, fe enciende ella, 
defpues de comulgar, en celeíliales afeólos, -a. Mirar 
con mucho recogimiento á Jeíu-Chriílo Sacramenta- ( 
do, como a memorial de fu Pafion, haciendo cuen
ta, que urtas veces el mifmo Chriílo ya le pone fu , 
Pailón delante como en mapa, ya fe la refiere de 
palabra, ya Te la eícribe en el corazón, ya fe la ' 
cilampa en él como con un léllo. Otras veces hará 
cuenta el que ha comulgado, que el mifmo le pone , 
á sí mifmo la Pafion á Chriílo delante, como un 
mapa, que fe la refiere á sí mifmo de palabra, que 
fe la eícribe en fu corazón, y que la eílampa en ; 
él como con fello, bañado de la Sangre del Salvador. ; 
3. Mirar la comunión como Viatico para morir 
luego, defpidiendofe, el que ha comulgado de todo I 
lo criado, como que ba á íalir deíle mundo para | 
entrar en la eternidad, como que da las ultimas i  
boqueadas, como que el mifmo Chriílo le aiuda á ! 
bien morir, y le combida al Cielo. 4. Ufar deípues 
de haber comulgado del Egercicio, que N. P. S. Igna- 1 
ció llama aplicación de los fentidos. Sem. 2. con- 
templ. 5., y fe puede praóticar deíia manera. Aplicar 
el fentido, de la viíla á ver la hermofura de Chriílo, .
el mas hermofo de los hijos de los Hombres, efeon- 
dido bajo el velo de los accidentes, y eílarfe mi
rando ella hermofura. Que viíla eíla tan deliciofaf 
Aplicar el fentido del oído, como á efcuchar los

con-
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toy
confesos cíe Chrifto, cuias palabras fon mas dulces, 
que la miel, y el panal. Eftarfeoiendo ellas palabras 
de vida eterna. Que fecretos eftps tan divinos! Apli
car el fentido del gufto á guftar interiormente de lai 
fuavidad del Cuerpo, y Sangre de Chrifto. Eftarfe 
faboreando en efte trigo de eícogidos, y en elle vino 
de almas cadas. Qué labor efte tan del Cielo 1 Aplicar 
el fentido del olfato á percebir interiormente las fra
grancias del Buen jefus, refolviendofe a correr en ade
lante tras del olor de fus ungüentos. Eftarfe aíli per
cibiendo la fragrancia defte balfamo de nueftros males. 
Qué dicha, el aprender á fer buen olor de Chriftoí 
Aplicar el fentido del taélo á tocar interiormente la 
veftidura de immortahdad de Chrifto, palpar las Lla
gas de fus pies, de fus manos, de fu cortado $ befar 
una por una las mifmas Llagas de pies , y manos , y 
muchas veces la del cortado , metiendofe en é l , ci
tarle dentro defte cortado, palpando el Coraron Sa
grado de Jelus. Aquí es donde aprende el hombre á fer 
manfo, y humilde de corazón.

§. IV.
FRVTOS , 6WE SE HAN VE SACAR ÜE LA

Comunión. 1

1 T C jL  ftn, que tenemos en la Comunión, ha de 
fer dar ¿ Dios la gloria de iacar algún 

fruto íolido della. 2. Refolverie mui de veras á íér 
[mui menudos en todo lo que toca á los Votos de 
pobreza, Caftidad, y Obediencia , afi los que han 
[hecho los Votos del Bienio , como los de devoción;

los que no los hubieren hecho , cobrar mucho 
mior á ellas tres virtudes. 3. Hacer propofto



mui firme de no quebrantar con advertencia las kc- 
glas, ei'pecialmeiite aquellas, a que mas fe ha falta
do. 4. Hacer propoíito de.no dejarfe, en coía algu
na gobernar por el propio juicio. •>. Hacer propofi- 
to de quebrantar la propia voluntad, teniendo á rain 
los propios quereres. 6 . Hacer propoíito de ven
cerle en los Ímpetus del genio , en las paflones, y. 
efpecialmente en la dominante, v .g . en la parlería, 
en la falta de modeftia, en el defaogo1, en efpiritu 
de libertad, en la impaciencia, en el zelo falfode 
corregir á otros, en las amirtades particulares , en 
la eíhmacion propia, en deípreciará otros. 7. El me
jor tiempo de refolverfe á ferrie jantes vencimientos es 
el de delpues de la comunión, mientras tenemos a 
Chriílo en el pecho, y ellos fon el fruto, quemas 
güila el Señor, que faquemos de nueftras comunio
nes.

¿JL
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CAPITULO XXX. l|

EGERCICIOS.
‘¿'é

VOS AVTEM SEDETE IN ClVlTATE, £)yoADVS$l)E 
induamim viriate ex alto. Lue. cap. 24. f'. 49.

%. I.
M A X I M A S ,  i

i  A L  partirle Chriílo dellos, lo que encarga 3 1 
A  l'Us Diícipulos, es, el que fe retiren ha^ll 

que lean revertidos de la virtud de lo alto. 1. El *’ 
tiro es, donde los Diícipulos de Chriílo íé diíponetj |  
a la conquirta del Mundo. 3, El retiro , es don4‘|

íiein*: I
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¡, fiempre los Siervos de Dios fe han revertido delef- 
í piritu de fu vocación. 4. Buen dechado deílo tenemos 
1 los Hijos de la Compañía én el retiro de N. P. S. Igna- 
f do a ía Cueva de Manrefa. 5. En efta Cueva com* 
jj pufo el libro de los Egercicios, con que el miíino 
! Ignacio fe hizo tan Santo. 6 . Con efle libro de los 
f Egercicios nació, fe crió, y confervala Compañía, 
j 7. Con elle libro ha llebadó la Compañía á varios 
j Santos á los Altares , y á inumerables Almas al Cielo, 
j 8. Eíle libro es el primero, que fe efcríbió en la 
j Cotnpañia , y el que abrió todas fus librerías. 9. Ver- 
\ guenza feria, el que algún Hijo de la Compañía, no 
! tubiefe bien leído, y fabido eñe libro de fu Santo 
| Padre, haciendofe cargo de fus varias anotaciones, 
j repartimiento en cuatro fémanas , modos de orar,
| Mifterios de la vida de Chrifto, y reglas para dtf* 
i cernir los efpiritns, ademas de otras mui probecho*
| fas. 10. Hemos de mirar los egercicios , como la 
i fragua , en que fe han de calentar nueftros corazo- 
i nes para afi amoldarfe al nivel de nueftro InfHíuto.
! 1 1 ,  Los Egercicios fon la armería, en que nos he* 
i mos de armar fiempre de nuevo contra el Demonio,; Mundo, y Carne.
! §. 11.
I E G E R C I C I O S  VE ANO.\
\ 1 A  Lo menos el dia antes de entrar en Egerci- X \  cios procurar recoger el corazón , y def- j pedirfe mui de veras de todo otro penfámiento, que 
j no fea de la falvacion eterna, i .  Traer en tiempo de | Egercicios Examen particular de guardar fielmente las Adiciones, y advertencias ;de N. P. $. Ignacio , para

te-
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tener bien la Oradon, y demas Egercicios Efpiritua- 
les. 3. Rcfrefcar á menudo la memoria de aquella 
anotación de N. S. P. que es la entre las veinte, 
que hai al prindpio del libro , y dice afi: Al que re~ 
cibe los Egercicios mucho aprobecha entrar en ellos con 
grande animo , y liberalidad con fu Criador , y Señor, 
ofreciéndole todo fu querer , y libertad , para que fu Divi
na Magofad , afi de fu per fuña , como de todo lo que tic~ 
ne , fe fie'va conforme a fu Santifima Voluntad. 4 . Guar
dar con mucha puntualidad todas las diílribuciones, 
emo pefo llebado con fidelidad , fuele hacer una 
fuerte imprefion aun en las Almas mas efparcidas.

*Hacc-r defde la ultima ( menos los que la hacen en 
tiempo de Renovación) una ammoiá coníéfion gene
ral , diíponiendofc a ella cada día , defde el primero, 
un rato con confufion , quebranto de corazón . y pro- 
pofitos firmes de la enmienda. 6 . Siempre tomar pa
ra Lección de Santos, fin dejarle llevar de otra al
guna vana curiofidad , la vida de algun Santo , ó Va- 
ron Iluilre, donde encontremos puedo en pradtica el 
efpiritu de nucílra vocación. 7. Procurar imprimir 
profundamente en el-Alma las verdades eternas, que 
le luden dar por puntos de meditación, fegun la pri
mera femana. 8. De las cuatro veces, que fe hacen 
al cabo del año Egercicios 'en Vilíagarcia, las tres 
fe meditan los Novifimos , y en los que fe hacen por 
Semana Santa , las Meditaciones fon de la Pafi'on; 
Efte es el tiempo , defpues de haberla diado- meditan
do toda la Cuarefma, de imprimir mui en nueftras 
almas la dulce memoria de la Pafion, y Muerte dd 
Salvador. s>. El fruto principal , que cada uno ha 
de facar de los Egercicios, es , venccrfe d sí mffítoy
y ordenar < bien la vida en adelante. Éíte es el fin a

quei ̂



I que hémos de enderezar losEgercirios, como lo di- I ce N. P . S. Ignacio en el titulo de la primera femana.|í Egcrciáus e/pir ¡niales , para vencer a sí mi fimo, y orde- í; liar fu v id a , fin determinarfe por afición ai gima , qué 
| defordenada fia-* ro. Leafe el direbfcório al cap. 10. De | modo tradendi nojtris exercilia > efpecial mente el n. 8 ,
■S . ■A ' ■;S ** ■ >
i §. n i.
f  - EGERCICIOS VE RENOVACION.
S  ̂ . 'u| '
I 1 | 7  ̂  Triduo de Egercicios de Renovación, que 
1 i  't fe hace dos veces al año, diíponerfe deiÜe 
| la tarde antes recogiendo el corazón, z, Traer examen 
| particular de las Adiciones. 3. Aíiftir con efpeeíal 
I puntualidad á las diflnbuciones. 4. Dar cuenta de 
I conciencia con mucha claridad, y defeo de aprobé- 1 char. 5. Difponerfe a la confeíion general de los feis 
I meíes con mucho cuidado, ajuftando la cuenta de las 
I faltas contra las virtudes religiofas, y efpccialmente 
f del Examen particular. Ella cuenta fe hace facilmen- 
T te por el librito del Examen. 6 . Hacer la confeíion 
\ general con mucha íinceridad , y defeos de la enmien- 
| da. 7. Algunos loablemente eferiben, para tenerlos 
| mas prelentes , los buenos propoíitos, que han he- 
| cho en tiempo .de Renovación. 8. Al renovar por la i mañana, decir la formula con mucha atención, y con 
I muchas anlias de confagrarfe á fu Dios. 9. Defpues 
I de haber comulgado , no olbidarfe, al dar gracias} de 
| darfelas al Buen Jelus , por la vocación á la Compa- 
I ñia, y pedirle con humildad , y confianza mucho 
| amor a la vocación , y la perfeverancia en ella.
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■ . : IV.
EGERClClOS DE VN DIA AL MES.

i T  OS Hermanos Seminanftas fuelen tener un día 1 i al «íes de Egercicios, que fuele fer el dia 
de .Minerva, z. Deíde la noche antes recoger el co
razón. 3. Oir leer los puntos de la meditación por 
el P. Paulovvski, ó alguna de las cuatro meditaciones 
de N. S. P. queeftan eir el librito de las Adiciones, 
4. En lección de Santos esforzarfe á íá imitación de 
lo que íe leiere. 5. Cuando fe baja á velar delante 
del. Santiíimo hacerle una entera ofrenda del corazón, 
y todos los afe&os. 6. En la Lección Efpiritual de la; 
mañana , leer con reflexión los ahilos del V, P. Bal- . 
tafar Alyarez, para juntar virtud con letras. 7. Enla 
Lección Efpiritual de la tarde bolveráleer los niif- I 
mos abifos, deteniendofe algo á reflexionar fobre g 
aquellos, que mas hicieren al cafo á cada uno. 8. Per- 
íaadiríe firmemente, que el principal fruto defte dia 1 
de Ejercicios , ha de fer el íanto empeño de juntar 1 
virtud , y letras a maior gloria de Dios. .9. Tomar elle « 
dia por efpecial Patrono á San Luis Gonzaga, de- 
chado de los Hermanos Efludiantes de la Compañi?. ¡

§. V. I
egercios para  los votos d el  bienio . I

■ ■ : 1
t Q E  fuelen hacer tres dias de Ejercicios para los 

«Cf Votos del Bienio, z. La dtftnbucion de ñoras .
que fe guarda es la mifmá que: la de los Ejercíaos fí 
de primera probación. 3. Se hace tonfeílon .general, jj 

deíde la de la ultima renovación, o de todo djj 
tiempo del Noviciado, iegun el coníuelo de cada uno jj
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con aprobación del Superior. 4. Los puntos de I® medicación pueden fer del Egercicio de la Comunidad,
6 del Retiro del P. Eourdalue para Religíofos, o deí 
P. Paulovvski, con efpecialidad de las meditaciones, f  
doctrinas, que trae para el día feíto, 6 finalmente 
las meditaciones de N. P. S. Ignacio del llamamiento 
del Kci temporal , de las dos Banderas, y de los tres 
Binarios de hombres para abracar lo mejor, y. La Lec
ción eipiritual lera en el tomo 3. del V. P. Luis de ¡a 
Puente, dtfde el cap. xa. del trac. hafta el fin da 
dicho tratado. Tamoien fe podrá tener la Lección Ei- 
piritual en el P. Bourdalue , y  en el P. Paulovvskí.
6. En parte del tiempo, que en ios Egercicios de 
primera probación le da para la confeflon general, le 
ha de leer con atención en el Compendio del InlH- 
tuto , part. 1. todo el cap. 6, que en íus fíete fecciones 
trata de los Votos del Bienio. 7. Enefte mifmo tiem
po fe han de leer en la 3. part. del P. Alonfo Rodríguez 
trat. 8, los capítulos <?. y 7. en que trata de la Re- 

} gla del Sumario , la que fe debe éfplicar á los Novi- 4 cios, cuando han de hacer los Votos del Bienio, y 
| ninguna eíplicacion mas cabal, que la del P. Alonlo 
§ Rodríguez en dichos dos capítulos. 8. Se acude al 
I P. Compañero del P.Rc<5ior,para que eíplique los Votos 
I al que los ha de hacer. El que hace ios Votos pide 
| licencia para falir con difciphna al Refedlorio la no- 
| che antes , y le Hielen acompañar todos los demas 

Novicios , que no tienen ohcio , y el miimo tiene 
cuidado de atufarles en la quiete, de que hai licen
cia para falir con difciplina. 10. Cuando tccan la 

|Campana de Comunidad á los Votos, el que ios ha
ce , haga cuenta que le tocan ¿ morir al Mundo. 
11. Importa mucho el hacer los Votos con generó

lo



fo defeo de entrega* por medio deltarenteramente á Dios. n .  La formula de los Votos fe ha de pro- nunciar con voz clara , y com el coraron Heno de humildad , y reverencia. 13. Con la mifma humildad y reverenda ha de recibir la Comumon, como quien echa el lello de fu muerte al Mundo. “  Defpues de acabada la M ifa, falea la puerta de la CdpiUa a abrazar al Superior ,  a los demas Pl>. y 
i  todos los Novicios , recibiendo con fanca ,_  y mo- defta alegría los abrazos de enhorabuena de fus Hermanos 11. Habiendo abrazado a la Comunidad, e mura 'á Tribunas , como porefpacio de un cuano de hora, a dar gracias, y renovar la refolucion de fcr todo de fu Dios en adelante, re. El que hace losVo- tos acude al P . Reítor á pedir afuero y los ouros alibios , que por la celebridad fe fuelen conceder. 17 El milmo cuenta el egemplo a medio día en la auiete. 18. Mente finalmente en fu corazón, como 
' una de las mas íblidas devociones, el renovar defde elle dia por todos los de fu vida, devotamente los Votos, con que fp [aerificó a Dios.



CAPITULO X X X I.DEVOCIONES.
m n fiDelis  est  in  mínimo } e t  in  m ajo ki

fidelis eft 3 &  qiú in módica iniqms efl, & m im~ 
pri iniquus cfi. Luc. cap. 16. f ,  10.

§. I.
M A X I M A  S.

| i \  Si como la fidelidad en las cofas pequeñas, 
i  A. y la fidelidad en las inaiores fuelemr acom

pañadas , aíi cambien fuelen andar juntos el efpiritu 
torcido en las cofas pequeñas, y el efpiritu torcido 
en las maiores. i.  Alentemos por principio cierto, 
que las devociones pequeñas fon la guarda de la ib— 
lida devoción. 3. Los que miran con poca eftima las 

1 devociones pequeñas, que fe compadecen con fu eí- 
¡j tado j fuelen parar no folo en indevotos, fino en def- 

edificativos. 4. El P. Gafpar de ía higuera cap. 4. dice 
■ mui bien , hablando de algunas deílas devociones, 
i que la hinchazón de los íobervios las delbrecia por 
| menudencias , y niñezes , como ignorantes de las co- 
| fas de Dios. 5. La prabtica enfeña , que el Novicio, 
f que anda flojo en las devociones menudas, anda fio- 
| jo en las demas diílribuciones. 6. No leamos del nu- 
| mero de aquellos prel'umidos , que miran como á. 
| gente para poco á los que fon amigos de rezar va- 1 rías devociones. 7. Los Rehgíofos, que con no sé que 
I efpiritu de critica repiten , que la perfección no con- 
| filie en femejantes devociones, fuelen gullar poco de 
| la obiervancia, menos del cilicio, nada de la difci- 
1 pE-



pli-a y mucho:-de fus comodidades. 8 . No dejemos á iaoóhnca , que íe meta ¿ reprobar devociones loio porque fu vanidad no.guita debas. 9. Tal ycz’iucede , que un Religiofo mqitjador de las devociones de otros como de tiempo mal aprobecha- d,p y, cüíla. más  ̂tiempo. en coíwcnáciones 3 por lo menos inútiles > o lie e l  motejado en devociones p iad o las*  

1 0 : Tema un " de jo de Dios d  que mira con deMw ma el don de Oración vocal en los que le daña ie- mejantes devociones. . y

yj

§. ir. t
PIFOCIQNÉS A LA VIRGEN SANTISIMA. t: ' •

' ' ' |í
i  A Demas del Oficio Parvo , y Rofario, que I 

fon diííribueiones. de Comunidad, el Sal* § 
ieri o de S. Buenaventura, intitulado * P-iiJma erga pri I  
Oenhricern-- devono ad impetrandam grátiam. pro arti culo ;l 
monis, %. Devoción 4 la Purifima Concepción, que | 
empieza : Lavios míos cantad de noche, y dia &c, ;■ 
3. Él voto de defender la Concepción : Ad tu* i 
Majefiatis pedes, ò codi, Terraque Regina Maria provo- p 
tutus ego N. te per merita Fìlìi tai, jam ab ipfa <eíer- y 
míate fine originali peccato pravìjhm ,  &  pnefèryatam | 
confìteor. Tcftorque Dcum, ac Fiiium tmrm,  me (quaudm 1 
1Ecelcfia Cattolica aliad non definirai) hanc ferdcm'nvn | 
tifque ad faiigumtm, fi opus erìt3 propugnai unirà. Hi § 
'tvoveo,. ita jpondeo, ita juro. 4 . La Oración para. I 
alcanzar caílidad en reverencia de la Concepción: y 
Ter SanSlam Virgmitatem tuam, <& immaculaiam ún-
■ ceptioiiem, Meter Caftifima Maria3 emienda- cor metan, ]< 
'■ & cainem - incarnii in nomine Patris., &  Fiiii.,;-. §

Spirititi' Sancii. ^  Amen. Hacenle tres, eryees /obre i;
. ... .d S
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j ef coraron, al nombrar a las tres Perfónas de laf 
| Trinidad Sacroíanta. 5. Rezar ¿1 Ave Maña flempre, 
| que da el Relox, anadiendo: Alabad María a Dios 
1 en ¿oda tiempo. ?{</ permitáis , que ofenda a un t>ios tan ¡ bueno. 6 . Hacer, y renovar ia carta; de élclavitud 1 ¿ Ja Virgen. 7 ■ Llebar un Roíano al cuello, como 
| cadena de tan dichola efclavitud. 8. Ofrecer las obras 
¡ del Sabádo en obfequio de María,. Aiunar, ó.
| guardar el Sabado la forma del aiuno* fi el Superior 
f diere licencia.: 10. Dejará lo menos los hiíevos el Salsa- 
| do por la noche,fegun la piadofa collumbre, que apren- 
I demos defde el Noviciado. n ,  Los Sábados traer 
| recogimiento interior á cerca de alguna de las fe te. 
í palabras de la Virgen, ix. Saludar á la Virgen, y 
i pedirle íu bendición flempre, que le. pala por delante 
I de alguna; Imagen fma, y delante de aquellas, a 
| que fe acoílumbra hacer genuflexión, hacerla con 1 profunda reverencia, 13. Hacer á la Virgen Novenas 
I en fus Feílividades. 14. Rezar los gozos de S. Jofeph,
;j cnio culto es . tan del agrado de María , y en los 
! cuales fe mezclan tantos loores de la anima Virgen..

§. III.
O T R A S  D E V O C I O N E S ,  l

l 1 T ^ E vo cio n  i  la Paflón de Chrifto, efpedáí- 
| g 3  mente los Viernes deíde las doce halla las 
j tres de la tarde, tiempo que cílubo el Salvador en 
| la Cruz , y íobre todo por 1-a Cuarelma, uiando del 1 Relox de la Paflón, en que por horas eftan repar- 
Itidos los Palos, o fln guardar el orden de dicho 
| Reiox, ; ir recorriendo ios Palos defde la Oración 
Idel Huerto , halla ja Sepultura del Salvador, i .  De- 
I .: Ha.  vo-
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vocion al Corazón de Jefws, haciendo Hi Novena, § 
y retirándole :á eñe Coraron, unas veces: recoftan- |  
dolé como S. Juan Evangeliita fobre el collado de | 
Chriftov y otras tocando,• como Santo Thonle, las f  
llagas, y metiendo ia mano por la llaga del collado; 
á buicar el Corazón de Jeíus. 3. Devoción a los' %
¡Santos de l la Compañía , haciéndoles la Novena, y 
diciendo, tada día la Oración de cada uno ddlos, 
.enterneciéndole con Tus efíampas, y haciendo a iti 
tiempo la Sexena a S. Luis Gonzaga. 4. Devoción 
de renovar á menudo la formula de los Votos, y 
de hacer á fu tiempo los Votos de devoción para 
crecer mas en el amor á la vocación. 5. Devoción 
a S, Barbara, rezándole algo , ó invocándola para 
que nos alcance la gracia de no morir fin Sacra
mentos. 6. Devoción a las Animas del Purgatorio, 
ofreciendo por ellas penitencias, Miías, Comuniones, 
Coronas, Litaciones, vifitas de Altares, aplicándoles 
Indulgencias , teniendo con mucha efpecialidad pre- 
lentes á los Difuntos de la Compañía.

r-k\.

CAPITULO XXXII.
PEREGRINACIONES.

ZCCE, DVO E X  1LL1S 1BANT 1PSA DlE JN CJSTELLVM,
quod erat hi Jpatín ftaduvnini [exagivta ab JenijdeM) 
nomine Emmaus. El ipfi loquebantur ad invicem de 
bis ómnibus , (¡me dccidcrant. Et facíum efi , dut/i
fabulat cnmr , &  fccum qutsrerem: Et ip/e Jejus dppro* 
■ jfyquans ibat cum ULis. Luc. cap;' 44. y f .  1 3.

S':*í



■ M A X i m A S ,

■ t L f

t T  A peregrinación la han de mirar los Novi- 
|  j  cios, como una de las pruebas, que feñ aló 

N. S. P. para examinar fu conílancia en la vocación.
2. La peregrinación hecha Con poco cípiritu relaja, 
y hecha con efpiritu de Dios , es de mucho pro- 
becho para la Alma. 3. La peregrinación es un en- 
faio de las correrías eípiornales, a que eíHn deílri 
nados los hijos de Ignacio en cualquier parte del 
Mundo , á donde por medio de la Obediencia, los 
Uamafe la maior gloria de Dios. 4. Uno de Jos fna- 
iores confuelos délos que ban en peregrinación , ha 
de fer el confiar humihnente , que Chrífto los ba 
acompañando. ?. Esforzarfe mucho á vencer la rtv 
pugnancia de entrar en trage pobre en dos lugares, 
pafando por las Plazas, y calles. 6. Vencer genero- 
iamente el empacho natural de pedir hmoíha. 7. Guf- 
tar de preguntar la dodlrina á Niños, y Gente ruda 
en los lugares públicos. 8. Alegrarfe cuando les digereu 
injurias 5 y los burlaren. 9. Alegrarle también de las 
moleíKas del camino , del Sol, de la lluvia, de la 
falta de comida, cama , cubierto. 10. tJíar de li
beralidad en repartir con los pobres, que encuentran, 
de las limoíhas, que hubieren juntado.

§. II. ■
DISTRIBUCION REGULAR DE TODO EL DIA.

Adrugar bien para evitar el calor. 2. Gfre- 
JL cer obras, y; ir hubieie algotornar re

fección 3. Partir lo mas preíto , que le pueda , yral
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al empezar el camino, como los Novicios no lle-
ban por donde rezar el Itinerario , que ufa la Igleíia, 
dirán la Letanía de la Virgen. 4. Tener por el ca
mino Oración , como por efpacio de una hora,
5. Converfar entre sí de colas tantas lo reliante del 
tiempo. 6 . Como un cuarto de legua, antes de lla
gar al lugar, donde han de hacer medio dia , tener 
Examen , y rezar la Letanía. 7. En llegando al lugar, 
ir luego á la Igleíia , y íi eílubiefe cerrada, á la 
puerta á yifitar el Santifimo. 8. Oír Mifa, li la en
cuentran, ya que por la mañana no la puedan oír.
9, Salir luego á enfeñar la doélrina á los Niños.
10. Pedir limofna por el lugar adelante. T i. Si al
guno los hofpedafe, admitir con agradecimiento el 
hofpedaje. n .  Si no hallan acogida, pedir por amor 
de Dios en alguna cafa, que les compongan lo que 
hubiefen recogido de limofna. 15. Si no hallaien cafa, 
redrarfe á alguna íoinbra á comer con fanta alegría 
loque tnbiefen. 14. Defcanfar un rato, íi tubiefen 
fueño. 15 . Tener Lección Efpiritual en las Reglas de 
los Peregrinos, yen otro libro , que liebaíen, dando 
tiempo á que pafe algo el calor. 16, Al empezar la 
jornada por la tarde decir la Letanía. 17. De allí 
á un rato rezar el Rofario. 18. En llegando al lugar 
vifitar el Santifimo. . r?. Pedir ai Cura iicenciapara 
predicar, como no ft llegue tarde. 20. Mientras fe 
hace hora de predicar, pedir Jimolha. 2 r. Entiendo 
hora, predicar con mucha modeitia , y mucho fer
vor. 22. Sino encuentran quien ios iioípede , cenar 
lo que tubieren, y i r f e á  dormir á algún pajar, ó 
al Pórtico de la Igleíia. 23, Si los hofpedan , y no 
hai camas para todos, repartir entre sí la ropa , y 
nunca acollarle dos juntos , y y lo mas podrán Vei- ■

r -
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tidos ■, y apartados.; decentemente uno de otro, dór  ̂
mir dos en un colchón , fegun lo: diípufieré el qué 
ba por Superior. 24. Antes de recogerle tener todos 
juntos un rato de Examen.

. §.n. :
ALGVNAS ADVERTENCIAS SOBRE El, MODO

de pO'riltrje.
r T  Eer com reverencia las Reglas de los Pcré-

I  j - erinos , procurando reveílirié del'efoirita; 
de N. P. S. . Ignacio , que . fe encierra . en ellas.; 
2. Pedir limofna , venciendo generó lamente, la ver" 
guenza , no foío en los lugares donde hacen medio 
día, y noche, lino también-en aquellos por donde 
pafaiv, y a los pafageros , que encuentren en el ca
mino. 3. Hablar con aquellos, que Ies hablan , ef- 
peeialmente con las perionas , que los hoipedan, 
pues feria defcortefia cílarie callando. 4. La conver
ja cion con los feglares , no es poíible fea íienrare; 
efpirirual, y afi tratando de los puntos, que ellos 
tocan, procurar mezclar con moderación algunas 
cofas piado fas. 5. Comer como pobres , de. cual
quiera cola, que les dieren , lea ordinaria , d lea, 
delicada. 6. El que bebe algo de vino en el Colegio, 
bebalo también fin fingimientos, y el que no lo íuele 
beber, fi le inflan á que lo beba, reiporula ienciila- 
mentc , que no le bebe. Sino obílante le hacen nue
vas ioílanciás, pruébelo , por dar güilo a ios que 
los hofpedan. 7. Por la tarde en el camino, fi cu- 
biefen gana, pueden comer algo de lo que les hu
bieren dado de limofna. 8. Silicio, ni cadenilla, no 
le pone 5, pues no podrían andar; pero íe tomad. 1- 
cipiina, íi hai comodidad , á lo menos la vilpera de

Co-



Comunión, efpecialmente fí los hofpedan en alguna 
Comunidad Reíigiofa. 9. Si los hofpedan en alguna 
Comunidad , no fe metan en pedir nada al Supe, 
rior para los Religiofos Colegiales, o Novicios, ro. Si 
fe hallaren en alguna duda , diga cada uno Idamente 
lo que fe le ofrece, y refuelva el que ba de Su
perior, lo que fe ha de hacer. 1 1 .  Si alguno en* 
fermafe, bufquen un jumentillo para traerle , bol- 
viendoíe ios otros dos á pie con él; y atenta la 
Regla feptima de los Peregrinos, y que fíenipre fe- 
rá Villa^arcia el Collegio mas cercano, eferiba uno de 
los fanos al P. Reéfor dando cuenta del eftado del en* 
fermo, y valganfe del Cura , ó del Alcalde para bufear 
con quien embiar, pronta, y feguramente la carta, ofre
ciéndole , que el P. Re&or le pagará bien fu jornal, 
y fí tienen , dándole ellos algo para el camino. 12. La 
noche antes de la Comunión tengan cuidado de buf
ear Confefor, y quien les de la Comunión. 15. El 
confefarfe fea diciendo : covfefeme tal día, cumplí k 
penit m a , me acufo ele tales, y tales fallar , y de k  
vida pafada de tal cofa. Si le diere el Confefor á alguno 
en penitencia algún Salmo , 6 cofa que no fepa , pídale 
con humildad que le de otra, porque no fabe aquella, 
b calle y cúmplala en viniendo al Colegio. 14. Co
mulgar con reverencia , y dar por lo menos un cuarto 
de hora de gracias defpues de la Comunión, fino 
han logrado el comulgar al principio de la Mifa. 
i f .  Pidan al pie de la patente certificación de haber 
comulgado, y portadofe con edificación. 16. Al ir, 
y : bolver, laludar a lo menos con el corazón, al Santi- 
limo Sacramento en todas las Iglefías, que alcati
fen á ver, y encomendarfe á los Santos Angeles de 
los Territorios, por donde pafan 3 pedir á Dios por

to-



todos Tos que por él camino íes hicieren bien, y  mal, 
17. En bolviendo al Colegio , y habiendo vifirado el 
Santiíímo, y prelentadofe al Superiordejarle labar 
los pies por fus Connovicios , mudar las medias , y 
zapatos , que les han difpucfto , abrazarlos, contarles 
las aventuras de fu peregrinación , y recibir con pu
reza de intención , y finceridad los alibios y que fe 
dan à los que buelven de peregrinación.

CAPITULO X K X m
I E S T UDI O.%|
I n r  p á c t v m  e s t  , p g s t  t r l d w m  w f e n r r v n tI ilium in templo fedeútem in medio Doüontm 5 mdien-I tem illas 0 &  inienogantem eos* Stitpebant autem om~i nes, qui etm aitdiebant ifiiper pyudentid 2 &  rcjponjis J ejus, Luc. cap. z. à Ÿ*

11 M A X I M A S .  i

i 1 T  ? L Salvador en fu tierna edad, nos d apruebas 
: I v de que es conveniente el trato con los
í Dodores. 2. El Salvador que todo lo labia , quilo 
I enfenarnos el modo con que hemos de aprender las 
| ciencias* 3. El primer medio de aprenderlas es oíen- 
| do con atención las lecciones, que nos dan. 4. El 
I fegundo medio es preguntando ; pues el que pregunta 
| fále de dudas , y quien preguntando mucho, íaie de 
i muchas dudas, mucho aprobechá. f. No folo fe oie, 
| y le pregunta a los Dodores de palabra,üno también en 
plus ¿bros. El leer fus libros, es oírlos, y el exami- 
! ' nar-
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nados, es hacerles preguntas. 6 .' Por ellos medios ; 
llega prefto un Joven á caufar admiración á todos 
por la cordura , y acierto de fus refpüeftas. 7. 
aplicación fanta al eftudio es la mas lolida prueba, 
¡que pueden dar los Hermanos Eftudiantes de fu amor 
•a'la Compañía, 8. Hermano Eftudiante fin aplicación ¡

' al eftudio ferá un Je huta, por lo menos, cargofo a ¡ 
la Religión. <?. Sx en algún Colegio fe halla algún f 
Jefuita reboltofo , ciertamente fe hallará, que no es 
aplicado aJ eftudio. 10. Si fe halla una docena de i 
Jeíuitas en una Provincia, que dan en que enten
der á los Superiores , fe hallará , que los once no ; 
fon aplicados al eftudio, y del duodecimo fe puede í 
creer lo mifmo , íin mucho peligró de juicio terne- | 
rario. n .  No es en un Jefuita fer aplicado aleftu- ] 
dio, el darle ¿ leer libros curiólos, y de que alca- ¡ 
bo fe faca poquifima ftiftancia, cuando no fe faque i 
mucho daño. 13. El fer un Jefuita aplicado afeita- | 
dio, conffte en aprender con tefon las leti-as huma-1 
ñas en los. libros el alíeos, que la Obediencia nospo- i; 
ne en las manos: en darle mui de veras a la Filo- s 
lofa, á la Teología Efcolaftica , y Moral, á los Cá
nones , á la Sagrada Efcritura , entendiendo fu legi- ¿ 
timo leñado , á leer algunos Padres, á tener alen- S 
na noticia de la Hiftoria Ecleíiaftica , y tomar mui | 
á pechos la Elocuencia Sagrada. 14. Teniendo tanto, j  
que eftudiar un Jefuita, cómo podrá tal vez decir j  
íin vergüenza, que no tiene que hacer , y eíh’.rfc 
ociofo. 15 . Apenas hai en efte mundo quien no fue- f  
ra mui fabio, íí hubiera leído la mitad del tiempo, . ; 
que ha gallado hablando. 1 6. Mucho Purgatorio le 
clpera al Jefuita que eftudia poco. f
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ESTUDIO DE l e t r a s  h u m a n a s .

Ener mui prefentes las Reglas, de los HH.Eflu- 
diantes, efpecialmenté la r. que -'encarga la 

pureza de intención, y la z. que jiqs trabe a la memoria, 
el darfe con diligencia al eíludio; con la intención dicha. 
2. Leer una vez al mes los abifos del V. 1?. Bal talar1 Ai- 
varea para juntar virtud, y letras. 3. Acarearle á re- 
-pafar bien defde luego los libros de reglas de Grama* 
tica. 4. Ser fiel en aprender de memoria la taréa fe- 

Inalada, y. Hacer fiempre con reflexión las compofi- 
ciones, en que fe egercita el eftilo latino. 6, Trabajar 
con igual reflexión las traducciones dei latín en caí- 
tei I ano , procurando, que elle fea callizo 5 pues tan
to fe necefita defpues para la predicación déla Pala
bra Divina. 7. Aplicarfe a Ja lengua Griega de mo
do que fe fepa leerla , eferibirfa., y entender media* 
namente los Autores. 7. No dejarle Ilebar demafia- 
do á la inclinación de la Poefia Caílellana. $¡. Al- 

fguna mas afición, fe ha de tener á la Poeíia Latina; 
¿■pues fobre que firve para perficionaríe en la Ladni- 
; dad , el que es Poeta Latino fácilmente lo ferá Caí- 
|rellano. 9. La principal afición ha de fer a la Reton- 
fea, á la cual ha de fervir la Podía. La Compañía no 
¡jneceflta que todos fus Hijos fean Poetas, y necefita 
Jque todos fepan bien la Retorica, para que iban Ora
dores Chriílianos. 10. Prevenir bien las veríiones pa
ira el pafo , fin fiarle de lolo. leerlas. 1 1 .  En el pafo 
en diciendo lo que fe le ofrece, no empenarfe en 
difputas, con que fe pierde el tiempo. 12. En tiem
po de lección eftar con mucha atención a entender 
o que 110 fabía, y á caer en cuenta de lo que enten

día



dia mal. 13. Los dias de aíuetos , y pólizas pedir 
licencia para í̂eftudiar, y eñe tiempo gallarlo en los 
libros comunes leíendolos , y bolviendolos á leer. : 
pues ciertamente en las letras humarías nadie ha ade-1 
rlantado , ni adelantará , fino leiendo , y rebolvicr.- . 
do los Autores claficos. 14. Es tentación manifiefta, 
y perdimiento de tiempo el querer defde luego em
pezar á hacer apuntaciones. A los principiantes todo I 
les parece digno de apuntarfe. 1$ . Es mui útil el que | 
cada uno vaia refervando los afuntos, ó temas de com-l 

,poficior.es , que les dida el Maeílro, como también 
Jas traducciones, que les hace traer 5 pues les Tendrán 
para didarlas á fus Difcipulos cuando lleguen á fer 
Maefiros. r í . Cuando en el Refedório tubiefe algu
no Oración Latina, ademas de faberla bien de memo
ria, ponga mucho cuidado de pronunciar eorredamer.- 
te, de no hacer paula fino en las comas, y puntos, 
cíe no cortar los periodos , de que la acción fea natu
ral , de jugar bien los afedos. Todo ello importa 
mucho para en adelante. 17. Por el Verano en lá ho
rade Pólizas Latinas llebar bien vifto lo que el Matf- 
tro feríala re, efpecialmente el punto que fe hubiere <fe 
tratar de Raime dijeendi, &  docendi del P. Juvencio. 
18. Hagale mucho aprecio del Examen particular, 
que ufan los Hermanos Eftlidiantes, luego que palas 
al Seminario. 19. Nunca ponerfe a c-iludíar fin deci' 
de rodillas la Oración acoflunibrada. 20. No folo 
cuando da el Relox, fino de cuando en cuando pun 
ficarla intención, y pedir luz i  Dios con algunas ja 
culatorias. .

y n



§. m .
ADVERTENCIAS A LOS HERMANOS SEMINARISTAS

para las Artes \ y

i O  ER ^eles en *cet! ca^a ^ernana ^  Regks de 
los Hermanos t ftudiantes > al acabar de leer 

alguna delias , haciendo una breve paufa, dar á 
■ pi- p. s. Ignacio palabra de guardarlas. %. Leer cada 
mes en Lección Efpiritual los Ablíos del V. P. Bakaíar 
Alvarez, y examinar deíapaílonadamente cual es 
aquel, cuia praílica mas falta le hace, y empezar 
luca0 í  pradlicarlo. 3. Ufar algunas temporadas del 
Fxamen particular de que uiaron al principio del 
S í .  4- Refolverfe a que defpúes de los Eger- 
cicios Efpirituales, fu feria ocupación ha de fer la 
Filofofia, y Teología. 5. Los dias de campos, aflic
tos , pólizas, darfe á libros dé letras humanas. Latinos, y Griegos,.-haciendo efte obfequio a N. P. S. Ignacio.
6. Mirar como Prote&or de ius eftudios a S. Luis 
Gonzaga 3 acudiendo a él con confianza.



CAVITI!LO xxxir.
F.XAK1N PARTICULAR DE LA.

de Dios. :
PRESENCIA

DOMINE ANTE. TE OMNE DESIDERIVI^ MEVM} Í
■ &.gemìtus rneus à t.e non efi abjconditus, Pial.37. V.io. 4

Eflc Examen fc reduce a ocuparfe en 'variedad de afebios *. 
■ [avíos (los cuales fe podran: también preparar para la 

Cratìony, affinando fe- con fervor en ellos, y deteniendnfe 
masen aquellos, en que cada imo hall afe mas devoción, - 

‘ l?. Galpar de la Eiguera, Suma Eípintualtrat. 1, > 
cap. 3. : I

: , . %. 1. - - . |
: TRIMERA clase de afectos, :

t
PRIMER . AFECTO.

AFedto de admiración, que fe engendra del co- • 
nocimientc de cofas nuevas. No hai miíierio 

en que el Señor no nos pueda defeubrir algo de , 
nuevo. Mirabilia tefllmonia lúa: ideo fcrutala efi ea am- jj 
Ata\ úca. Pial. i r8\r f, i z 9 . 1. Señor, que de 
rabiílas encierra vueftra Lei! 2. Que verdades, que; | 
aprende mi Alma 1 3. Quien tal peniára,.. Señor,ü ; 
Vos no me dcícubnerais eftas rnarabdlas! 4. Scííor, 
quedo admirado de vucílras grandezas, como le í 
palmaría de las de la Camara Real un Niño aldea- i 
no recieü lacado de íii Aldea. J



SEGUNDO: AFECTO.
Fc&o de confufíon , el cual nace del conoci-

____miento de la propia miíena. opemk confufio
fackm. meam. lJlal. 68. V* 8.. i. Como un Tarnoio 
no le atreve de vergüenza a parecer delante de gente, 
afi Dios mío, fe me cae la cara de vergüenza de
lante de.Vos. i .  Mas tengo de que avergonzarme, 
que un reo de Inquificion con fu coroza. 3. Veome 
como uno, que por malhechor es llenado en un 
Jumento á Ja horca por las calles publicas. 4. Dad
me, Señor, aquel conocimiento propio de vueilro 
ñervo S. Franciíco de Borja, á quien tal vez, cuando 

fj iba por la calle Je le reprefentaba, que ¡as Gentes le 
I miraban como d un Hombre falido del Infierno, y fe 

marabtllabit, como no fe lebautaban contra él todos ¡os 
(jjkuilcs por donde pajaba, y le arrojaban los bijlumen- 

I tos de Jus Oficios , diciendo: Al del Infierno, a! del 
Infierno. I3. Nieremberg, vida del Santolib. 4. cap. t.TERCER AFECTO.
A Fcílo de dolor de los pecados , el cual nace del 

conocimiento de la Divina Bondad. Paren, 
precaví in tceliim & corarn le. Luc. cap, 1). P. 18. 
1. O Cielos, como no arrojaíreis ratos contra mi, cuan
do pecaba. a. O Padre Celeftial, fin lelo cílaba yo 
cuando me lali eícapado de vueflra cafa. 3. Que del- 
varatadamente que deiperdicié ia gracia , los coníejos 
lautos, y las mifencordias de Dios. 4. Un pedazo de pan 
negro pié baila, la ropa vieja de un añado me vendrá 
bien en la cafa de np. Padre.

\ - CUAR-



Jj ■ rCUARTO AFECTO." I1 ’ ' í5i
i

A peólo de ruegos, que nace de la anfia de alean- j 
zar lo que nos falta, ipfe fpintus poftulat p a j 

nobis gemitibus mcnanabilibus. Rom-, cap.' 8v - ty, i 
i . Señor , á donde fe ha de ir por agua finoá la 
fuente? Apagad mi fed. A donde fe hade ir por oro 
fino á la mina? Enriquecedme con vueftros dones. ; 
A donde fe ha de ir por limofna, fino al Limofne- 
ro? Socorred á elle mendigo. Adonde fe ha de ir por i 
mercedes fino al Reí ? Hacedme la merced de que | 
fea todo vueftro. i

QUINTO AFECTO.

A Fedlo de argumentos, que güila Dios le haga
mos humildemente. Vemte, & argmte me, di- 

cit. Domlrius. Ifai. cap. i . f .  x8.. r. Señor, yo osar- 
guio con la Sangre de Jefu-Chriílo derramada por la 
ialvacion de mi Alma miferable. Yo quiero de veras 
aprobecharme defia Sangre. Salvad, pues, mi Alma, 
a. Señor, Yo os arguio con vuefira mifericordia i 
favor de mi mileria. La mifericord.a es para la mife- 
ria. Mi mileria Vos la veis, y yo me la veo. El re
medio de tanta miferia como la mía le toca á tanta 
mifericordia como la vuefira. 3. Señor, yo os arguia 
á favor de mi necefidad con. vuefira propia inclina
ción á hacer bien á todos. Si á todos, luego tam
bién á iini. En que, fe menofeabará vueftro fuego por 
encender efte carbón. 4. Señor , yo os arguio de vuef- 
tro poder a vueftro querer 5 porque Vos queréis que 
fea yo todo vueftro , y-Vos podéis hacer que lo lea. 
Haced, pues en mi lo que podéis, y  lo que yo no

pue-
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puedo íín Vos. Haced en'mi lo qué queréis: que yo afi lo quiero i y lo quiero de todo corazón.SESTO AFECTO.
AFe£to de compañón de sí mífmo, con que cada 

uno fe lamenta de ía$ mikúas. M!federe ani-* 
))i£ i¡!£- Eccli. cap. 30. t . - j f .  1. Señor, que laftima 

me daría una Igleña profanada , derribados los 
Altares, hecha caballeriza. Aíi eftá mi Alma, que 
es una compañón, a. Si me viera cortar una mano, 
que compañón rae tendría? Es un dolor; cuanto 
mas manca eílá mi Alma! 3. Que laílima me ten
dría , ñ me viefe hecho un efqueleto, con una tos, 
y efeupiendo fangre? Cuanto defto tiene mi Alma! 
4. Hacedme aprender, Dios mió, en la compañón, 
que fuelo tener á mi cuerpo! enfermó, la laílima, 
que debo tener de mi Alma tan enfermiza.

§. n.
SEGVNDA CUSE de afectos. !

PRIMER AFECTO.

AFeíto de fanta curiofidad en hacer a Dios hu
mildes preguntas. Domine¡ quid me vis facete} 

A£t. cap. 19. 9 - 6. 1.. Decidme Señor, como rae
he de haber para nunca iaíír de vueííros quereres? 
Cuales Ion los eftorbos principales, que pongo a 
vueíiras mifericordias ? Me dejo cegar de alguna pa
ilón? zf Decidme, Señor mío, eíloi en gracia, ó en 
pecado ? Moriré preílbf o mas tarde? Moriré dé 
enfermedad, 6 de repente ? Moriré con Sacramentos*1

I 6



o fin ellos? 3 . Dios d em l Alma, me condenaré, 
o me falvaré ? Si me falvo , cílare mucho , o poco 
tiempo, en el Purgatorio? 4- O Buen Dios, eílas 
preguntas no . las hago con vana cmioíidad : hagoias 
humildemente , para que con vueílras refpuefías ie- 
cretas os digneis compungir, y alentar mi* corazón.

SEGUNDO AFECTO.

Pedo de quejas, en que Dios güila que fe defaho- 
gue el. Alma. Limutam ad ĵcrfum me eluquium |  

jneum. L-jquar in amaritudme Anima me&. Job. cap. io. 
ir. x.. i. Quejóme de ti, corazón mió, que empleas 
tu amor en la balura de las criaturas, rebolcandote 
en el efHercol. z. Quejóme de mi fatal irreíolueion 
en poner freno á mis pailones, que me traen fuera 
de mi, y como loco. y. Quejóme de la cárcel deile 
cuerpo de muerte, en que mi .Alma eílá con grillos 
en priíion, y en calabozo á la cadena. 4. Quejóme, 
o Buen Dios, de vueílras aulencias. Yo me auíénto 
dei Mundo.;, y Vos os aufentais de mi. Como un 
Niño, a quien deiletan, y no dan pan, aíi me hallo.
No quiero la leche del Mundo. Si me negáis el pan 
de los Hijos, que no fe hizo para los perros, dejad- jg 
me á lo menos comer de las migajas , que caen 
de la. meía de mi Señor. Ningunos Señoresdas niegan IB 
á fus perrillos.

TERCER AFECTO.
■ ' ■ - 

Ee<fro de alabanzas, con que íe ba el Alua'j| 
acia lu Dios. Laúdate Dominum omines Gentes- 

Laúdate eum omites. Populi. Pial. 1 iíí. f  . 1.. 1, Quiiiera, 
que eítubicfen a mi 'mandar todas las cuatro partes

■ - ■ " : del



del Mando» para que todos los Reinos, Provincias, 
Ciudades, Villas, Aldeas, Cafas, Chozas, Comunida
des , Familias, y Perfonas fe empleafen, ó Dios mío, 
en vueílras alabanzas, i ,  Quiííera renovar continua
mente, cuantos afeólos de alabanzas vtieftras fe en
cierran en los Salmos de David, en el cantar de los 
Cantares de Salomón , emlos Cánticos de la Efcri- 
tura, y en los Himnos de la Iglefía. 3. Quiíiera 
elcribir vueílras alabanzas , en todas las llanas de los 
libros, en todas las ojas de las plantas , yerbas, y 
flores, en todos los troncos de los arboles , en 
todas las eílrellas, en el cuerpo de la Luna, y en 
el globo del Sol. 4, Dejando a parte tantas otras 
caulas, me alegro de que haia Cielo , folo porque 
en el Cielo refuenan vueílras alabanzas., I '

C U A R T O  A FEC TO .

AFeólo dé temor de Dios. Tímete Deum, omnes 
Sunüi cjits. Pfal. 33. V -ío.. r. Señor, haced

me temer la Muerte, el Juicio, el Purgatorio, y el 
Infierno, para que vüeilro Santo Temor eche ondas 
raíces en mi corazón. 1. Eípautadme con la memo
ria de la Eternidad. 3. Llenadme de un grande te
mor reverencial á todo lo que os toca á Vos, y 
¿ todas las acciones, y cofas pertenecientes á vues
tro culto. 4, Imprimid fuertemente en mi corazón 
aquel noble temor filial, que me haga temblar de 
cualquiera cofa, que deíagrade á mi Padre Celeílial,

I Z
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QUINTO AFECTO.

Fefío de amor. Di/iges Vomlnum Deum tuum ex 
tofo coy de ino, &  in tota, anima tua, & jn 

Jota mente.tua. Mate. cap. n .  t .  37•• i • Yo os.amo, 
Señor, por viídtra infinita hermofura. El amor de 
vuefira hermofura entre ios amores de codas las de
mas cofas., es como un blanco ciíhe entre füeios 
cuerdos. z, Señor, corno no he de amar á. quien 
tantos beneficios debo ? Cadenas de oro me habéis 
pueílo al corazón. 3 , Yo os amo por el amor, que 
rae teneis, fin haberlo merecido. Como amaría un 
Pobre Mino negro de Angola, á un Rei, que diera 
en amarlo. 4. Yo os amo, 6 Bondad Infinita, que 
ddd_‘ la Eternidad me amafiéis. O , y loque fe 
adelanta el amor de Dios para-conmigo! O , y lo 
que le atraía mi amor para con Dios!

£ .1

SESTO AFECTO.

AFe&o de confianza. Écce Deus Sal-vator xeus, 
fiducialiicr agám, &  non ümebo. Ifai. cap. 12. 

f .  2 , .  1 . Quitadme, Dios mío, .toda confianza hu
mana, para que íolo en Vos la tenga. No necdica 
de arrimarle a una caña, quien le puede arrimar 
ti una columna. 2. Señor, como no fiaré en Vos, 
que no nos neceíita.s, fino para hacernos mercedes? 3- En vueftras manes, Señor, pongo todas mis po
las, y bien legaras quedan. 4. O Señor, en vuefiros 
brazos me arrojo, y no, no iosapar taréis para 
jarme caer. ; 1

¡im
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 ̂ SEPTIMO AFECTO.
f  ' - r ,  ■

AFedto de acción de gracias. Immobiles in. Dtp 
’ timoré -ferma*fil, ágcns grattas "Dio omnibus'die*- 
lus mitre fan. Tob. cap- z. .fr. 14., 1. Yo os doi

gracias, Dios mío, entre otros ¡numerables benefi
cios , de que me hiciefeis conocer el Mundo, para 
dejarlo, a* Yo os doi gracias por la Vocation ama- 
bilifma^con que me tragiièeis à là Compañía. 3. Yo 
os doi gracias de canta merced , corno me hacéis de 
confervarme en la Compañía de Je fus, dándome en 
ella tantas prendas de Salvación. 4. Yo os doi gra
cias por la frecuencia de Sacramentos) por las horas 
de Oración, por los Exámenes, por las Lecciones 
Eíbintuales, por las P laticasp o r los Ejercicios 
Santos, por los buenos egemplos, por las infpíracío-* 
nes, y por la Protección Paternal, con que me 
encamináis acia la Eterna Bienavencuranaa.

. ADVERTENCIA.
I

Apmtenft por faltas del Examen particular las voces, que 
fe ha faltado en egerckarfe en aquellos afectos, de que 
cada uno fe determinó à traer Examen particular. 
Todos los afeaos aquí pueftos fon en lo regular dema- 
Jiados para foto un din, y aft fera mas acertado cfço- 
ger cuatro, ó feis para la mañana, y otros Untos 
para la tarde, aunque también pueden fervir pura Ja  
tarde los cuatro , ó . feis de la mañanar boiviendqlos, k 

{ repetir. 1 y. y.'.' ' . .  • ' • : '



capitulo xxxr.
EXAMEN PARTICULAR DE VARIAS ARMAS ij

contra las tentaciones. &
■ . . ■ ¡ , f e

¿.' ^
ÍN CARNE AMBULANTES, NON SECVNVVM CARNEM j 

amhiümus, Nam armamilítire noftra non carnalia funt, | 
fed potcntia Deo ad defiruHionem mHnitmum. a.Corint, | 

■ cap. ro. a I*. J .  . ¿

Eñe Examen fe reduce a que contra las tentaciones, 
que tanta guerra nos hacen, nos revi fiamos con tiempo 
de las Armas de nuefira Sagrada Milicia. Efias Amas 
fon varios principios /untos, que fe han de fijar bien 
en el coraron. Veafe al P. Gaípar de la Figuera. 
Sum. Efpirit. trat. i. cap. $.

r-

§. 1.
DE CINCO ARMAS CONTRA LAS TENTACIONES. ñ

PRIMERA ARMA.

Star cierto, que ha de haber tentaciones. Pili, 
accedens ad fervitutem Eefifinia J  iiflicia, &  timón, 

&  prepara animam tuam ad tentationem. Eccli. cap.z. t<t.
1. Gran prevención contra las tentaciones es el 
aürfe del amor á lo bueno. 2. Gran prevencion con- 
tw las tentaciones el agarrarfe de las aldabas del 
íarno- temor de Dios. 3. Sola la nave, que-entiem- 
po de bonanza fe apareja para la fempeílad 3 puede 
cíperar el falir falva.
v  c ' ;■  ES-

.ÍÜ
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SEGUNDA ARMA.
LA  memoria de las Poíirimerias , a  Novifimos.

Memoraré N ovifsima t¿gi &  jn  ¡etemim mn pee* 
cabis. Fxcli. cap. 7 .^ . 40.. 1. O Muerte, 6 Juicio, 
6 Infierno , 6  Purgatorio, 6 Gloria. ¿. Muerte, fola, 
una. Juicio , riguroío. Purgatorio , á cafo de muchos 
aííos. 3. Infierno ,6  Gloria para fietnpre, para fiern- 
pre > pOr toda una eternidad,

TERCERA ARMA.

R Ecato en no meterfe en oeafiones. Qui amat 
pcricuhm, peribtt in t ilo . Eccii. cap. 3. p. 27. 

1. Guílar ;de andar con la pez, fin empezerfe , no 
puede fer. 2. Locura es defatinada , no quererle 
q u e m a ry  meterfe en el fuego. 5. Engaño es ina- 
mfieíló en tino dado al vino, no querer beber , y
meterfe en la bodega.

CUARTA ARMA.

; TUmillarfe luego que fe lienta la tentación, re*
j f j [  conociéndole por digno de aquel, ymaiores 
trabajos. Nos quidcm fuße , nam digna factis rectpimus. 
Luc. cap. 23. ^.41.* T. El que de verdad fe humilla, 
tiene propicia la gracia, para vencer, 2. Toda tenta
ción , ílebada con humildad, es pefo, que nos hace 
undirnos en el conocimiento de nueííras mifenas.

| 3. La humildad en la tentación nos abre ios ojos,
f para ver, que lín Dios cairémos.
i? . ' 1 ‘ ' 1 .

QUIN-



QUINTA ARMA.
Acerfe humildemente cargo, que ías tentaciones

_ tal vez no fon caftigos, fino pruebas con que
Dios labra à los luios, Qma accefitus tr as • peo,’ necejft 
fuit , ut tentatio probant te. Tob. cap. 12. f ,  jj, 
1. Aquel íería mui fiel Vafallo , que por las maio- 
res fumas de millones , con que le terjtafen , no 
faltafe á la fidelidad à fu Rei. 2. Cuando eftá un 
muchacho , fin hacer él travefura alguna viendo 
jugar à los demas muchachos en la Plaza, y vemos 
llega un hombre, le afe de las orejas , le cafíiga, 
y le embia à caía : luego entendemos, que aquel es 
fu Padre, que le quiere mejor ocupado, y que no 
es Padre de los otros, que deja fin caftigoAir Dios, 
por medio de las tentaciones , que permite para 
nueftro bien , pone à prueba à fus Hijos, fin poner 
á los que no lo fon. 3. A un juílo íucede con las 
tentaciones, lo que 3 la plata de una Cuflodia. Ella 
plata lufre muchos como martirios, pafa por cola
deros , es fundida , echanla azogue , bucivenla à colar, 
formanla à martillo, gravan en ella efpigas, racimos, 
un cordero, fimbolos de Chnílo , fobredoranla à 
fuego, y finalmente coíocafeen ella unaHoíliacon-, 

„fágrada.
‘ . II. ..

VE OTRAS CINCO ARMAS CONTRA LAS
UfHaciones.

PRIMERA ARMA.

Ntinca fon las tentaciones de maior pefo , que .¡J
el que podemos , ilebar. Fidelis. aittem Vepefiy: |  

iti i npn patietur vos tentad jupra. id3 %uod jotefiis, :|
• ' i  ; ■ , : f ' ; ; i )



fjc ic t  ctlam c im  tentdtione p ro ven tu m , ut pofútts fu fli- 
?/í/r. i. Cor. cap. io. ir. 13.. 1. No hai Amo , que 
eche a fu beítia mas carga, que la que puede llebar. 
Eftá mui lejos Dios de tratarnos peor , que un Amo 
á fu jumento, z. Si al poner acuellas a un Niño 
media arroba de pefo, de repente el Niño creciefe, 
y fe trocafe en hombre robuílo, 'fe- le haría el pefo 
mui llebadero. No.haí quien por sí. no fea en la ten
tación Niño flaco, pero Dios con fu gracia hace de 
repente á cualquiera humilde, varón robuílo , para 
llebar el pefo de la tentación. 3. Miremos el pelo de 
la tentación, como una artilla de la Santa Cruz, que 
el Señor nos echa al ombro con una mano, y con 
la otra nos aiuda á llebarla.

SEGUNDA ARMA.

OBligarfe á hacer un adío de amor de Dios, luego 
que afoma la tentación, para facudirla al 

punto , poniendo la atención del Alma en Dios. 
Avcnavtur fiaúm enibcfcentcs, qui dicunt mihi , 
e/'ge.Píalmo 69. ir. 4.. 1. Si uno te hiciera la burla 
de . venirte á pedir , que le dieras un brazo , las 
orejas, nances, u ojos, luego te irritarías contra 
el. El Diablo con la tentación , te pide la Alma. 
Eaia luego fuera. Adío de amor de Dios. z. Si un 
Berdugo, un Moro , ó un Judio entrara en tu cafa 
con muchos alagos , tratándote de Primo carnal: 
que harías? Afl te trata el Diablo en la tentación. 
Baia luego fuera. Adío de amor de Dios. 3. Si vie
ras con la luz de la Luna defde tu ventana , que 
uno queria con llave falla abrirte la puerta: que ha
rías ? Bajar luego corriendo á echar el cerrojo. La 
tentación es llave falla , cpn que abre el Diablo. 
Echa luego el cerrojo. Baia luego afuera» Adío dé 
de amor Dios. TEñ-

I$7



n  8
TERCERA ARMA.

ACoíbmbrarfe ä que la mifma tentación úm d t  
contrafeña para recurrir á Dios. Datus cß mibi 

fiimidus earnis mea Angelus Batana , qui me colaficet. 
propter quod ten Dominum rogavi, tít difcederet a me:
F.t dixit mibi: fufficit tibí gratia mea * nam virtus in 
in fr  mi ateperfcitar. z. ad Cor. cap. tz. á ty. 7.. x. Haz 
cuenta, que la tentación es una bofetada del Angel de 
Satanas, de cuio golpe te aprobechas, para acordarte * 
de recurrir á Dios, z. Mira la tentación como un Def-
pertador con campanilla, que te abifa , que pidas 
iocorro á fu Mageílad ,,y  afi lograrás el que el tnifmo 
tentador te toque á pedir focorro á Dios 3. Acof- i 
tumbrace á decirle al tentador. Sirve de algo , ya ] 
que vienes a 'mi cafa. Sírveme de aijon para ir acia 
Dios. .Abofetéame , para que me acuerde de mi Señor.
Tu ferás , fiempre que vinieres mi dcfpertador de cam
panilla , que me toque a Oración. Efta Tanta Induífria ■ 
de que cualquiera tentación nos fírva de contrafeiía, 
o abifo para acudir á Dios, es un gran fecreto de la 
vida efpiritual, y una de las mas fuertes armas con
tra el tentador. I

CUARTA ARMA. i3
SAlir al encuentro á la tentación, para vencerla I 

antes que llegue. Feflinavit David, &  cucnmt i 
■ad pugnam ex adver/o Vhiliftm, 1. Reg, cap. 17 . f  . 48. 

x. El tentador cuando nos vé cobardes fe anima 
•mas. Es Gigante con quien íé acobarda, y con quien 1 
le fale al encuentro es Enano, a. Parale el tenta
dor, cuando vé, que esforzados de Dios, como el
Joven David , le falimos al - encuentro , para tirarle ■;* v .■; .';-i la



, quecon tanto denuedo falió al encuentro al Gigante, no folo lo derribó con Ja primera piedra , fino quéde cortó la cabeza con fu propia efpada. La tentación es la efpada del Philifteo infernal , y la mifma tentación vencida es la efpada con que fe le córta la cabeza.
la pîedrâ , y cíavarfela en la frente, 3. David

QUINTA ARMA.

ACudir luego á dar cuenta de la tentación ál 
Superior. Domine, inuadit me. Too. cap. 4. f\  3. 

i. Afi como el Mozo Tobias, viendofe embebido 
del pez en el Rio Tigris, acudió luego a S. Rafael 
fu conductor, afi el tentado acuda luego al Supe
rior con eftas palabras, Padre, que me quiere tragar. 
%■. Áfi como inílruido por S. Rafael agarró el Mozo 
Tobias al pez por las agallas, le facó del agua, y 
le mató : afi el tentado con la ínftruccion de fu 
Superior tomará la tentación , por donde la debe 
tomar, para vencerla, y acabar; con ella. 3. Afi como
S. Rafael le hizo al Joven Tobías defentrañar el pez, 
y arrancarle el corazón, la hiel, y el hígado , ha
ciéndole l’acar del nufmo pez, que le quería tragar, 
remedios para amentar al Demonio, y curar de la 
ceguedad á Tobias el Viejo: afi también con la di
rección del Superior el tentado defentrañara la ten
tación , arrancando al tentador el corazón, la hiel, y 
los hígados, Tacando de las trazas mifmas de Satanas, 
muchos probéchos para sí mifino de contado, y para 
los progimos con el tiempo. Ellos fon los premios 
de la claridad de conciencia en las tentaciones,.



-§;■ III. ' -  : ,  . : - ;
; PE OTRA ARMA M VI FVERTÉ CONTRA LAS 

tentaciones , que es acudir al amparo - :
; ■ de la Virgen.

PRIMER MODO DE ACUDIR AL AMPARO
de la Virgen. ..

ACoñumbrarfe: a vivir'. íiempre como quien no 
acierra á partarfe del lado de la Virgen. 

JQut reqmefcit juxta damutn illius in pari'etibus tifias 
figens palum ftatuct\ cafuhm fiiam ad manus illius , & 
requie/cciit in caíala illius bono, per . ¡evitm. Eccli, 14, a 
fy. a?., i.i El hijo, que vive pared, en medio de la 
cafa de fu Madre, prefto le da cuenta de fus pe
ligros. Dale cuenta á María de los tuios en toda 
tentación, z. Prefto fabe la Madre los apuros: del 
hijo , cuia vivienda ella tan trabada con la de fu 
Madre. Vive junto á María , y la tendrás 'mai á 
mano en las tentaciones. 3. Prefto es focorrido en 
fus necefidades el hijo, cuia morada eftá tan á la 
viña de fu Madre. Si eñás á la viña de María, ya 
verán tu neceíidad en la tentación aquellos fus ojos 
miiericordiofos. SEGUNDO M ODO.
- A  la fombra de María fe defvanecen las tenta- 
J l .  dones. Statuet filias fitas. ftib tegmine illius , & 
fié  ratnis ejus marabitwr. Protegetur fié  zegmlne illius 
¿ fervore, &  in gloria ejus requiefcet. Eccli. cap. t4* 
a $■ . as.. 1. Los hijuelos, cuio nido pone la Madre 
en uñ árbol mui alto , y mui froadofo , eftan tnas 
libres de las trazas del cazador. Sea María él árbol 

"s ■ alto,



aTto , y frondoío donde añiden todos nueftros afee- 
tor. z. Bien fe guarda de un fuerte fol de la cáni-i 
cuia , quien fe acoge a un árbol bien poblado. La: 
fombra de María no la puede penetrar el calor de 
la t-ntacion.: 3 . La gloria del árbol fon las ramas,: 
las flores , y los frutos. María es el árbol , cutas 
hermoías ramas , cuias callas' flores, cuios fanos fru
tos fon antídotos contra las tentaciones.

TERCER MODO.

i 4 r

í
i
i

I'

EN futiendo la tentación acudir á María corno 
el pollito a las alas de la gallina. 

admodum congregat gallina pullos fuos jub alas. Match. 
13. j .̂37... 1. Luego que los polluelos oien un tiro, 
corren á meterle debajo de las alas de la gallina. 
A cualquier alomo de que te quiere hacer tiro la 
tentación , corre luego a las alas de María. Los 
polluelos fe acogen á las alas de la gallina , luego 
que oien el filvo del milano. La tentación es el 
iiívo del milano infernal. Acógete a las alas de Ma
ría , luego que lo oigas. 3. Para que los polluelos 
fe metan bajo las alas de la. gallina , bafla fola la 
fombra del milano. La fombra fola de la tentación, 
te ha de bailar para meterte bajo las alas de Mana. 
Jamas pereció el polluelo bajo de las alas de la ga
llina. Bajo las alas de María nunca perecerás.

.: . CUARTO MODO.
Ir los confejos, que nos da María para-ven

cer la tentación. Jiaque. inclínala ad
inídsni crudelcm Tyrannum , ait patria. vace. Pili m i 
/¡jijerett qua ts¡ \n Kisto novem.MSírfbuí- pertévii

&



&  lac trienio dedi, &  a!ui, &  in atatém ifiam ptr~ 
duxi. Peto , nate, ut afpicias Caíum , &  terram. ita ■ 
fiet ut non. time as carnificem ifium , fed dignus fratri- 
bus tuis cffcttus partkeps , fufcipe monem. z. Mach; \ 
cap. 7. á t .  27.. En eflas palabras de la Madre de i' 
los Macabeos al menor de fus Hijos, fe encierran 
cuatro confejos utiliíimos, que hemos de hacer cuenta, ¡! 
que inclinandofe á nueftro oído , nos repite nueftra- 
Madre María en el tiempo de la tentación 1. Con- 
íc jo de María, que nos acordemos de los beneficios, 
que defde que nacimos hemos recibido de María, 
fcfta memoria alienta mucho en la tentación s. Con- 
ícjo de María, que lebantemos los ojos al Cielo.
En el Cielo eftá la corona de la tentación vencida.
3. Confejo de María , que echemos los ojos por elle 
míferable Mundo. Esfuerza mucho á vencer la tenta- ¡j 
cion la Yifta mifma de lo que pafa en efte valle de I 
lagrimas. 4. Confejo de María , que tengamos pre- 
ffiites los egemplos heroicos de los que antesqui- !¡; 
feron morir, que rendirle á la tentación. Refiftamos ; 
en las tentaciones al tirano de nueíiras Almas, aun- i 
que nos cueíle la vida.QUINTO M ODO.
E Xortaciones para acudir á Maria en las tenta- 1

ciones. Pete Mater tita. Joann. cap. X9¡ % i7’ H 
r. Haz cuenta que en la tentación todos los Angeles, 
efpecialmente el de tu Guarda, te claman; A María; 
d tu Madre. Ecce Mater tua. z. Haz cuenta , que los 
Santos de tu devoción, el de tu nombre , y con 
efperialidad S. Ignacio, S. Xavier, S. Rorja, iS, Regís, 
V  Eujs Gonzaga, Eítanislao de KoRka |  y cada



m

uno de los de la Compañía te. da en la tentación, 
un - gritó j diciendote á María: á tu Madre. Écee 'Ma*:. 
terina. 3. Haz cuenta fobre todo, que en la tentación 
la mifnia Virgen , poniendofete delante , te dice 
amorofa , .y blandamente. A María: á tu Madre. Exce 
Hater ma. Echate á fus pies 3 y düe: Exce F/litts tutu,

ADVERTENCIA: i V,

/(puntenfe por faltas del Examen particular las veces, qué 
fe ha faltado en acordarfey añaarfe en las armas, 
b principios fantos de $ae cada uno determiné traer 
Examen particular. Las armas , o principios putf

ïI tos en efe Capitulo fon demaftádos para un di a. Y aft I convendrá efeoger. 3. 4 . $. o ¿ .  para la mañana, I y otros tantos para la tarde. También pueden fervir| para U tarde los rnifmos de la mañana. Y pueden fe
¡ tomar un dio, unos, y otro día otros.

¡í *

CA
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CAPITULO X X X F L
E X  A  M  E N  P A R T I C U L  A R  D E L

recogimiento interior.

ECCE ELONGAVI FVGlENS , LT MAN SI 1N SÓU- 
indine. Píaim. 5 4 . f . 8 .

Efie Examen fe rediice a rctirarfc , 0 recoger fe efpiritual- i 
mente a varias, jo le d a d e s y  e» el retiro de ellas 
eguc'uarfe en varios afectes fuñios.

PRIMERA SOLEDAD.

EJX SANTISIMO SACRAMENTO. Retirarfe al , 
j  Tabernáculo , me.tiendofe dentro del. Ecce 
dongavi fugiens, & manfiinfoliuidinc. Que dulzura la 

deíia íoledad! 1. Si milis faSlus fum Pellkano foliiw 
dinis. Píaim. xor. v . 7. Aquí eirá el Pelicano déla 
foledad , que íe abre el pecho derramando la ían- 
gre fobre ius polluelos: a. Egeícicar la F e , la Eipe- 
peranza, la Candad. 3. Pedir remedio de , las faltas.
4. Esforzarfe á mortificar los fentidos, eíoecialmente 
los ojos , oídos 3 y lengua. 5. Hacer, y renovar l 
muchas veces el propofito de eftaf fiempre con pro- i 
funda reverencia delante del Santifímo. <>. Comal- I 
gar éipiricuaimente. 7. Dejar el corazón depositado 
al pie del Copon.



I ^ l  MONTE CALVARIO. Retirarfe al Monte 
j  Calvario. ücce clongav¡ fugcns , ©*■ maifi in 

folittidme. Qué amargura tan probechoía la defta ío* 
ledadi i. Non enim pidtcaví me Jare aliquid inter vos¿ 
nift fefuf» i Cbrtftum , & huno emífixm. .,i. adCor.iiV 
f . z .  Entender de íolo Jefu-Chriíto , y elle cruci
ficado : ella es la ciencia del Monte Gaívano. 2. Oír 
las líete palabras , que el Salvador habló; dél'de la 
Cruz. 3. Verle inclinar la cabeza , dar las ultimas 
boqueadas, y efpirar. 4. Verle dar la lanzada , y 
correr fangre, y agua del Collado. 5. Abrazarle con 
la Cruz , y recibir el riego de la iangre de Jelus.
6. Trabar eítrecha amiítad con los tres compañero« 
de Omito Pobreza, Dolor 3 Deipreció.

iTERCERA SOLEDAD.

: SEGUNDA SOLEDAD. ' ;

L AS LLAGAS DE JESU-CHRISTO, ESPECIAL
MENTE LA DEL COSTADO. Eccc elongavi 

fagieñs, rnanfi in jalítudhie. Qué amable íoledad 
la deltas cinco fegunlimas moradas! 1, infer dighitm 
tutm huc, & vide manas meas, & affer maniim taam, 

'<& mítte in latas meunti Joan.20. f r. 27. Mete aqui tu. 
dedo , y mira mis manos, y trae tu mano, y me- 
tela en mí Collado. 2. Ocuparle en mirar ellas dul
ces llagas. 3 . .Tocarlas con reverencia. 4. Meterfeen 
la Haga del Coltado. 5, Eítarfe en la llaga del Collado 
aprendiendo la humildad , y maníedumbre del co
razón de Jefus. e. Dentro delta liaga vencer te).-ra
ciones , paflones, dificultades, repugnancias. 7. iCê . 
: iafiar: 'á tóda el infierno junto. Ŝ  Deipediríefará flein-
V !Ó i - ' V  .. K . pr«



pre del Mundo , de las conveniencias, de las elK- 
in aciones, de los lucimientos. 9 * Meter dentro deífo 
Raga al Papa , á los Cardenales, á los Prelados de 
la Igleña, á los Reies , á los Católicos, á los Hereges, 
a ios Gentiles, a todos, que todos caben, i o. Meter • 
dentro de la mifma llaga á toda la Compañía con tQ» 
dos íus Bienechores , afeéfcos , y defafe¿ios. ; ;

¡ í. , iCUARTA SOLEDAD. I
L MANTO DE MARIA. Écce elongttvj fugiesít 

i &  man [i in fo ltiu d in e . Qué foledad tan llena 
de confíelos la del amparo de tan tierna Madre! 
.i. La aparición de la Virgen al P. Martin Gutiérrez: 
tcrtu m  eft, o fen deré f e  M i perbcnigne fo lita m  : atque ínter 

filia dliquando 'vt/am Ju b  augufiifsinto palito  S ocie tanu 
m ti'verfam , in fingularis patrocm ii fy m b o lu m , contegentcm, 

Hift. Soc. pare. 4. iib. 1. pag. z. Es confiante, quefele 
folia aparecer, y que entre otras apariciones, hubo 
vez , que la vio cubriendo con íu Auguftiñmo Manto a 
.toda la Compañía en íeñai de la .Ungular protección, 
con que la ampara, z. Trata de algo en particular con 
cada uno de ios Santos de la Compañía, que encuentras 
bajo del Manto de Ja Virgen : con S. Ignacio déla 
oblervancia de las Reglas: con S. Borja de la Humil
dad : con S. Xavier de la converñon de las Indias: 

-con S. Regís de Cárceles, Hoípitales, Miñones: con
S. Luis Gonzaga de juntar virtud , y letras : con 
-S. Eílanislao de Kolikade fervor en las colas pequeñas:
( Con ios Mártires del Jappn de Cruzes, y de Lanzas. 3 * Trata de lo miímo con otros Venerables i-adres, 
y  Varones Uuflres. 4.. Repara la vergüenza, quedes4 IojS libaos verfe entre tontos fervorpíos pdjp

del
jó



¿el Manto de- U Virgen. 5. EajodeíManto de la 
Virgen no tiene entrada el Demonio. 6. Échate a 
los pies de la Virgen. 7. Befale la mano , como 
hijo humiíde. 8. Pídele fu Santa bendición. 9. Acu
de á la Virgen con varias jaculatorias , y entre 
Otras con eíta .* Munflrate cffe Maircm > pero oie que 

í te rt'fponde , Monftea te efe fiíinm. 10. Renueva 
! los Votos diciendo: reveo Paupenatem , cnftitmm , &
I Obedientiam penpetuam in Societate fe  fu , & p/omitto. 
i tándem Societaiem me rtigreflurum. t i .  Dale gracias por 
i la vocación á la Compañía , y pídele la perieyeran- 
i cía. iu. Haz cuenta, que la Virgen unas veces te 

reprende de ta l, 6 tal falta ; otras te anima a tal, 6 
! tal virtud j y otras te acóníeja, que hagas tal, y tal 
I propofíto. ■ QUINTA SOLEDAD.
LA CUEVA DE MAN RES A. Qué foledad tan 

dignai de veneración, y tán llena de inftruc- 
í ciones para los Hijos de S. Ignacio ! 1. Audite me > qai 

\ fequtmini > qítod jitftum tft, &  quteñl'u Domnurn: atunditt 
\ úd petram , unde excift eftis, &  ad cavernam Luí} de ; quet prteciji eftis. Iíai. s i . f .  1. Oídme vofotres , que 
■; vais tras la fantídad , y bufeais al Señor. Examinad 
; la cantera , de donde os facaron, y la caverna de 
i la cueva,de que os cortaron. 1. Entremos en eña cueva 
I como en el Noviciado de S. Ignacio. 3. Entremos 
I a verle herir fu pecho con una piedra , pidiendo 
I perdón de fus pecados. 4. Entremos ¿ oír el ruido 
I de las difciplmas con cadenas de hierro. 5. Entre
liños a verle tener mas de fíete horas de Oración, 
I y palar en ella noches enteras. ,6 . Entremos á verle 
1 a.uñar a paix, y agua, paíando tal vea tres , y
I • V ■ K % ■. «ua-



tu íro  dias ^n coitier bocado. 7. Éntrenlos a verle 
aun ui el Ibierno fin mas abrigo, que un tofco fa- 
co. S. Eiítixmos a ver el empeño , con que morti
fica indas ius inclinaciones, p. Entremos a verle ven
a r  jas tentaaones > con que el Demonio procuró 
hcica-ie boiycr acras. 1 o; Entremos á verle fufrir 
yarcniimeníé las lequedades , con que Dios le probó, 
i r. Eneremos á verle con terribles eicrupulos fobre 
lu vida palada , y fu coi.fefion general, t i .  Entre
mos a verie hacer cuanto hacia á lyiaíor Gloria de 
piOs. I13 . Entremos á verle eícnbir:el libro den los 
Ejercicios. O Cueva de Manrefá, y lo : qúe té de
bemos ! O Cueva de Manreía, y cuan probechofa 
es cu' folcdad ! O Cueva de Matirefa , y como nos 
das a conocer ló que importa el empezar con refo- 
lucipn, y rompiendo deíde luego con todo lo que 
no es Dios. ADVERTENCIA,
Apunten fe por faltas el no haber fe acogido a efias chico 

Sulcdades, o d algunas deltas , las veces , que car
da uno tenia determinado acoger f e , aji por la mañana, 

■ tomo por la tarde.



CAPITULO XXXFIL
Í4>

EXAMEN PARTICULAR DE LA DEVOCION
a Maria Sanuíima. '

TENELLVS, ET VN1GF-NITVS CORAM M.4TRE: MEAi 
ed!A docebat me , atqtte dicebat • ju jcípiat aseaba mea 
cor tuum. Prov. 4. f . $ .  & 4.

Jjfte Examen fe reduce, 4 que como buenos hijos traiga
mos a. la memoria, y Jáquimas probccbo para uuJiras 
almas de todas las pa'abtas, que jabemos por ¡a F e, 

que hablo la Vtigen en efe Mundo, haciendo nojot/its 
cuenta, que Je las oímos repetir. Vtanie los lugar« 
de los Evangelios , que íe citarán.

PRIMERA PALABRA. ^

I A primera palabra déla Virgen fue al Arcángel (jjg 
_j San Gabriel, cuando eñe le anunció el Mil- !- 
terio de la Encarnación: Jg¡uomodu fiet íJ I u l} quantum 

•virum  non cognofco. Luc. 1 .  f .  $ 4 .  Como Je  ha>í eflo} 

porque no conozco ajaron. Eña palabra de la Virgen 
fue palabra de amor á la cañidad. Todo hijo ver
dadero de Maria tiembla de cualquier peligro défla 
virtud. -

Propofítos de limpieza, efpecialmente; en ojos, 
oídos, y lengua, de no tocar á nadie ni aun por 
juego , de no tener amiftades particulares!»-

SEGUNDA PALABRA.
T  A fegunda palabra de la Virgen fue , cuando a 
|  1 la embajada de S. Gabriel refpondíói; Écre

»ncUldiPotutnii fiát mib¡- fecmdumvttbmdum^ Eu m -- i. ' i :  - t , f :



íf© - ' ■.! w ' ; :
f  , 38. He aquí ¡a fierva, del Señor: fea ''hecho en mi
fegun tu ¡/¿'abra. Efta palabra de la Virgen fue pala-- 
bra de rendimiento ai Señor. Dichofa el Alma, que 
fe hace eíclaoa del Señor. Diciioía el Alma, que a,' 
todas Jas divinas migraciones reíponde; fi Si ñor 
dcjde luego- . :

Propoftos de aprobecharfe de las infpiraciones, 
lecciones Efpintualés, Lecciones de Santos, Platicas, 
aoifos, correcciones, y converfaciones fantas.

TERCERA PALABRA.

LA tercera palabra de la; Virgen fue a Santa 
Ifaoel: Salutavit Elijabeth. Luc, 1. p. 40. 

Saludó a Jjabcl 5 aunque no confia del Evangelio la 
falutacion, de que usó la. Virgen, ella palabra de 
la Virgen fue fin duda palabra de cariño. Qué dicha 
el lograr los cariños de la Virgen! Saluda á Mana, 
para que María te falude. Que bien que Je fue ai 
Miño Juan con la falutacion de Maria.

Propoftos de faludar con reverencia á la Virgen^ 
cuando tocan á las Oraciones por la mañana, f 
medio dia, y á la noche, en la Letania, en el Rofa 
no 5 taludarla fiempre que fe pafa por delante de 
aígupa imagen fula 5 renovar a menudo el Voto de la 
Concepción.

( CUARTA PALABRA,

I A cuarta palabra déla Virgen fue el can- 
_J tico del Magníficat anima mea ad T>i,mhnm. 
&c,-. Luc. 1 , 'ty. í\6 . Mi anima engrandece al Señor, &c. 

f íV  es él cántico de los devotos de Maria..' Haz 
cuenta , que oies eífe cántico unas veces en todas las 
ígleiias del Mundo 1 haz cuenta, que otras veces lo

' . cueu-



oles en tí Cielo; y haz cuenta también, eue otras 
veces fe lo oíes entonar á la mií'm'a Virgen ya cu 
¿1 Cielo entre los Bienaventurados, ya en la t.erra 
entre fus devotos.

Propoíitos de rezar fin rifas, ni: difracciones el 
Oficio Parvo, el Salterio, la Concepción, tacando» 
variedad de afeólos de aquello miímo que le reza.

QUINTA PALABRA.

I A quinta palabra de la Virgen fue al Niño 
Jefus perdido en el Templo: Fui, quid fcdfii 

wobis fie } Ecce Valer Mus, &  ego. dolemos qô ecbamus 
te. Luc. 2. V. 4-8. Hijo, porque lo hicifte afi con tlofoim? 
fíe aquí que tu Vadee, y yo le bufcubamos con dolor. 
Ella palabra de la Virgen fue palabra de queja amo- 
rofa. Cuantas, y que bien merecidas quejas me pu
diera dar María Santifima? Bien sé fobre que puntos 
pudiera dármelas. No es buen hijo el que trae que* 
jofa á fu Madre.

Propofitos de hacer cada obra en particular, 
como que la ha de prefentar a la Virgen fin dari© 
motivo de queja, elpecialmente en las quietes, aíue- 
tos, y otras diíkibuciones mas efpueífas i. faltas. .

SESTA PALABRA.

LA  Telia palabra de la Virgen fue, cuando en el 
i combite de Caná de Galilea dijo á Chrifto: 
V'mum non habent. Joann. z. V* 3 • Lcí falla 

Ella palabra de la Virgen fue palabra de intercefion. 
Logremos, que interceda la Virgen por noiotros, 
y todo, lo alcanzaremos. Si merecemos, que María 
cliga á Jefus, que nos falta algo, preíto dejara de 
faltarnos. ■;  ̂ T'so-;



Propoíítos de alcanzar las- virtudes que nos fal-
tan ; de preparar bien: Jos puntos, aféelos, y propo- 
./¡tos para la Oración; 4e.;.gúardar las Adiciones; 
de citar en la Oración atentos, con los ojos cerra* 
¡dos; de éxartñnaria con cuidado; do hacer con re
verencia, y íoíiego. las vi/itas ál Santiíitno; de acor
dadlos entre d̂ a del fruto, que hemos lacado de la 
Oración.

SEPTIMA PALABRA,

LA feptima palabra de: la Virgen fue,, cuando en 
el mdmo combite dijo á los que fervian: 

Jfindcumqne dixerit vobis, fac'ue. Joahn. a. Hr. 5. Haced 
todo lo que os digefe. Ella pal aura de la Virgen fue 
palabra de coníejo. Lo que nos aconílja María es, 
que no pongamos cortapifas á lo que manda Chriílo, 
que no lo hagamos a medias, que no lo andemos 
interpretando. Todo lo . que manda Chriílo a la 
letra. Elle .es el confejo, que nos da Mana.

Propoíitos de obediencia ciega; de aborrecer 
iel propio juicio ; de quebrantar la propia voluntad; 
|de no valerfe de interpretaciones; de no buicar ef- 
fcuías; de obedecer d la primera ieííal de la Cam
pana; de puntualidad a las diítríbuciones; de no 
falirfe dellas, enganandofe á si rqiíino con vanos 
preteítos.

a d v e r t e n c ia .

Apunten fe por faltas el no haber recomido efias fíete pa
labras de Maria i <0 algunas dellas, una, à dos 'veces 
d la manaría, y diras tantas a la iard.ú , : fcgtfít lo 

, q¡0 cada itno hubiere, determinado. . :' : .



DE LOS CAPITULOS , Y ' PARRAFOS 
* defte libro, : f; 'Cap. I. Lebanrarfe,

§. 1. Máximas. .§. II. Lo que fe ha de rc%ar al vefiirfe. §. l l l ,  Modo de 'veftirje.Cap. II.; Poner fe la Cadenilla. .
%. I. Máximas
§. II. Vcfpues de puefia la cadenilla.Can. IH . Ofrecer o oras.
x

§. 1. Máximas.

Pag. f * 
Ibi. 
Ibi. 

pag. í .
pag. 7'. 

Ibi. 
Ibi- 

pag. Sf 
Ibi.§. II. Afelios de liberalidad para can Dios. pag. 9 . 

% ,llí. Peticiones a Dios. Ibi.§. IV. Acción de gracias por los beneficios. §. p . Prnpofitos.Cap. IV . Oración.’§. 1. Máximas.§. II. Prepar arfe para la Oración.
l l l .  Preparación por la mañana.§. IV . Cumplir con las Adiciones,§. V. Los dijeurfos., V I. Los afelios.

§ . V il. Los propbfitos.'§. V IH . Del coloquio.§. IX . Remedios contra las d if racciones.. §. X . Remedios de las fequedades.Cap. y .  Examen de la Oración.§. 1, Máximas.
: 11. De lo fue "fe ha de examinar.

pág. iov Ibi. 
pag. m .

Ibi* 
pag.: 1 i.

Ibi. 
pag. r 3.

Ibi. 
pag. 14. 
pag. r?. 
pag. 17. 
pag. 18.
pag* io. 
pag. sr. 
pag. 1 a. 

Ibi. 
§.



§, HT. Trufo i que fe hade facár de la Oración. p, i j .  Cap. V I. Oir Mila. í. pag. z4.§. I. Máximas. Ibi.
§ . l i .  Vefde el principio de la Mi fa hàfla IfrEpifiola. Ibi. §. III* Vefde la Epifióla haflael'Ofertorio. pag. z ¿ ,

IV. Vejdc el Ofertorio hafiael principio del Canon.p.í-. §. V. Vefde el principio del Canon hafla el fin de ¿a : Mifa. . • : pag- i8 .
§. VI. Mudo ma.* fácil de oír M ifa , haciendo memoria 

de la Sagrada Paflón. . pag., 19.Cap. VII. Componer apofento. pag. 32.
■ '§. 1. Maxmas. Ibi.§, 1 1 . Modo de componer apofento. Ibi.Cap. VIII. Rezar él Oficio Parvo. pag. 3 2,§. I. Maxímas. loi.§. 11. Faltas que fe han de evitar en el Re-ap.pag. 34.

§.111. Medios para rezar con devoción. loi.Cap. IX. Aíiíhr á Platicas. pag. 3S.§. 1. Maxi mas. Ibi.§. 1 1 . Medios para facar probecho dé la s  Platicas, p. 3 6.Cap. X. Aíiílir á conferencias. pag- 3 7 *§. 1. Máximas. Ibi.§. 11. Repetir la Platica. pag. 3P.
§. J1I. Modo de preguntaré pag. 3 i>.Cap. XI. Oficio Manual. pag. 4 0 .§. 1. Máximas. Ibi.

II. BJpiritu con que fe ha de eflar. pag. 41.Cap. XII. Oficios del Refe&orio: pag. 4 2 .
§..7. Máximas. Ibi.■ II. Obediencia en . oficios. pag- 4 3 *

III. Mortificación en oficiosa - - Ibi.'Cap. XIII. Examen. •::'v 'X".-.paig..;:44*'§. I . Máximas. . . / v - v -  Ibi.



í -i:‘ ^ d fn ^ q u e / f;b 'é ^  pag. 4 *.,
§.///. indujlriasfaro, averiguar faqÚmjte:-jasfaltáS.f.4fi 
§. IV• Del Examen particular, ' ¡ pag. 48.

. §* -Aprobechatje Je  .; ̂ 7 ^  /¿/oj .y pdíá cumplir con 
el Examen Particular. . ■ 49,

Cap. XIV. I.et,ama. pag. 50.
; § I. Máximas, , .
% II. Fines Sanios y por que fe puede pedir en la Leta-
■ ■ nia> . pag.51."

Cap. XV. Comer. pag.; 5^
, § I. Máximas. , Ibi,'

§ 11. Vefde que fe baja a comer 3 bajía que fe Jale de 
la meja. Ibi.

.. § 111. Penitencias del Refcftorio. : pap. 54¿
§ IV. Servir en Rcjecinrio. Ibi.
§ V. Defocupar las me jas. pag. 5 5 .

Cap. XVI- Viíitar el Santifimo. * pag. <¡6 .§ I. Máximas, Ibi.
%. 11. Varias pr aclic as de vi fiar el San ti fimo. pag. 57» §. III. Tiempos,en que Je ha de vifitar el Santiftmo, p. 5 9 . 

Cap. Xvri. Quiete. . Ibi*
I. Máximas, pag, do.§. II. Ajhnios , que feríala , para hablar en la.Jjhúete, 
la injlruccion z. del P. Claudio Aquaviara, Ib:.

%. III. Afuntos fáciles 3 y de que todos tienen fuficicnie 
noticia. pag..*'!-§. IV , Abifos fobre el modo de hablar cofas espiritua

les. li)'.*§. V. Faltas , que fcgunla irjlrucckn del P. ¿quayivttj 
Je han de evitar en la pújele. pag. í  3 .

Cap. XVIII. Culpas. , . ‘ Ibi-§.7 . Máximas. : Ibl*■ §. ll ,. Del modo de pe dir fcntiemfcpor las faltasp, JA»
1 ' Ó*



V §. ü l. T)el modo de echar culpas. pag. ¿5.
Gap. XIX. Limófna. ; pag.. §. /. Máximas, Ibi.§, //. De los que ban a la limofna. pag, 5 7 ., §,71/, Com er c o n p o b ré s . • pag. 5 8 .
. §. iy . EJpiiear la doctrin a a los pebres* pag* 5i?. Cap. : X X . D eícanfar, 1 pag. 7 0 .

§./. Máximas, ", Ibi:
§. //. Ci/we /e /)¡z rfe emplear el tiempo de la ftefta.pag. 7 r. 

Cap. XXI. Rofario. pag. 7 1 .
:■ §./. M á x im a s. , I01.§ ILMndo de re%ar elRofario ftn meditar losMiflerios.p.73 
§. III .Modo de retar elRojario meditando los Miftemos.p.j 4 
*ap. XXII. Lección de coro. pag. 75-§. /. Máximas. Ibi.
'§ ./ / . 'De /í2í eo/dí, que han de decorar para efla lec- 

cion. pag. 75*
%,lll. Tonos, Doctrinas, y S e r m o n e s Ibi. 'ap. XXIII. Viíitar Altares. §. L pag. 78.

§. //. De/ modo De vifitar Abares. pag. 7 *̂Cap. XXIV. Lección Efpiritual. pag. So*§. I .  Máximas. Ibi.
§. II. Modo de tener Lección Efpiritual. pag. .8 r. §. III. Lección de Santos. pag.82.Cap. XXV. Difcipima. pag.83.
§. Máximas. Ibi.
§ II. Cuando, y como fe ha de tomar difciplina, pag. 8 4. 

III. Difciplina del Refeftoño. Ibi.
Cap. XXVI. Egereicio. pag. 85.' %. I. Máximas. pag. 85.

§■  II, Egeracio de Comunidad. pag. 8 7.
§• III. Repetir el Ejercicio. Ibi.

2 . 88 .Cap. XXVII. Acollarle. pa



%, t. Máximas. f  '- " -p 
§. II. Alodo, de acoftarfe.

Cap, XXVIII. Recreaciones,. §. 1. Máximas. / ■ ; ; V§, 11. i>e las Pólizas, y Aflictos en cafa. §, ///. De los campos de la monona,:§, 1V‘ De los Campos de la tarde. t ;§. V. Campos generales.
§. Vi. Vendimias.

■/ R«; 
pag.ay. 
pag. *o.
• Ibi. 

Pag.*:. 
Pag- 9i. 
pag. f  3. 
pag. 9} i 
pág* 9 4,

§. Vil. Lebantar en Campo el coraron al Criador con U
vifta de las criaturas, ,

% .Vlll. Aflictos de Navidad,
Cap. XXIX. Confefion.§. 1, Máximas, ;§. 11. Preparación para la Confefi §. ILI. Con fe Car f e , y cumplir la penitencia 
Cap. XXX. Comunión.

%. 1, Máximas.
%.1I. Preparar fe para la Comunión,P. 111. Varios modos de acción de gracias,

IV . Frutos que fe han de ¡acar de la Comunión.p. io 5
Cap. XXX. Egercicios.§. I. Máximas.§. 11. Egercicios de año.§.///. Egercicios de ’renovación’.§. IV , Egercicios de un dia al mes,

%. V. Egercicios para los Votos del Bienio,
Cap. XXXI. Devociones.

§. 1. Máximas.
%. 11. Devociones d la Virgen Santifima.§. 111, Olías Devociones.

Cap. XXXII, Peregrinaciones,
§. I. Máximas.

paj. 9<¡.
pag- > 7  
p a g . s 6 m 

Ibi, 
pag.»^. 

p a g . too. 
p a g . 1 0  r.

, Ibi. 
pag, íoit 
pag. 105.

pag. 10 &• 
luí* 

pag, ro7*
pa¿. 10 /  
pa,« 1 io* 

loi* 
pagáis'.

Km.
pag. r 14, 
pag. ii-r, 
pag. rit% 
p a ¿ .i i7. 

§.



11. Diflribiitìon regular de todo et làidi Ibi./ %.1U. Algunas advertencias ¡obre el modo de portar-
. fe* ' " ■ . ' , '■ ■ ■ :;'v pag. ,115..
Cap. XXXIII. Eftudio. pag. IZI.
;:;:\§¿Í.-Maxtmés,i; : ■■ ' ¡ Ibi.. §///. Eftudio de Letras Humanas, pag. 1 13 .- §, 111. Advertencias a tos Hermanos Seminariftas para las

■ Artes, y Teologia. . ' ■ pag. 12 f.
Cap{ XXXIV. Examen particular de la Preíencia de■ ■ Dios. :

§■ap.’aP*

I . Primera clafe de afálos¿ IbÍ.
II . Segunda clafe de ’-ñf'iUost . pag; 123?.
XXXV. Examen particular de varías armas 
contra las tentaciones, . pag. *3 4.
1. De cinco armas contra las tentaciones. pag, 134. 
■ II. De ■ otras cincu armas contratas tentaciones.p. 1 3 6. 
•XXXVI, Examen; particular del recogimiento 
interior. . pag. 144.
• XXXVII. Examen particular de la devoción á 
María Sahtiíima. . pag. i4>>.


