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EXORDIO.
. . ' y

N  nada resplandece tanto la 
Sabiduría infinita del Señor, 
como en valerse para m uy » 
altos fines de vnos medios, > 
que a la razón humana le* 
parecen, no solo impropor-“  

clonados, sino también ineptos. Ella piensa, 
que para dominar, nadie puede ser a pro
posito , sino los poderosos, y  los nobles : ; 
para vencer los fuertes, y  para convencer 
los sabios;  y  quando _ v é , que Dios no se,, 
vale de esos para eso ,  se persuade, o a

A 2 " i ....  ̂ que



que no tienen proporción los medios con 
los fines, ó a que no es Dios el que se vale 
de esos medios. Si ella conociera el verda? 
dero fin; porque Dios obra, no seria tan ig i  
noranté, ni tan impía. D ios, dixo el hom
bre , que fue de verdad sabio , ( i)  todo lo 
hizo por sí, y  para sr mismo : efto e s , para 
comunicar su Bondad ; para manifestar su: 
Omnipotencia: para dar a conocer su Sabi
duría : y  para que las criaturas racionales 
le diessen honra, y  gloria, confessandolo en 
todas sus obras admirable. Nunca lo es mas, 
que quando de los males saca bienes, y  
quandode Ja nada forma mucho ; y  efta es 
la causa, porque tal vez se, vale de medios, 
que parecen contrarios á los fines, confun
diendo assi á la ignorancia de los hombres, 
que todo lo quieren conformar con sus ba- 
xas ideas, y  convenciéndolos á que sus camr-> 
«os, y  sus pensamientos distan tanto de los 
de los sabios del mundo,como y a  dixo Isaías,

( i )

CO Unherfa propter femetipfum operatus efi 'Dominus* 
Prov, cap, i6, f.  4, '



(%} cjuantó dista el Cielo de [a tierra.
Efía misma doétrina , qne insinuó e l 

Profeta, enseño aquel Aposto!, que la apren
dió en el C ie lo ; y  apenas habrá otra, que; 
inculcasse con mas frequencia en sus Senno-¡ 
nés, y  en sus Cartas. Efta, como tan impor
tante,.se empeño en persuadir en primer Ju
gar á Griegos, y  á Latinos, comenzando 
por ella las Carcas, que escribió á los de 
Rom a, y  á los de Coríncho, que eran Ios; 
hombres mas poderosos, mas fuertes, y  mas 
sabios de aquel siglo. Essos, que el mundo- 
reputa sabios, decía (3) á los primeros, no- 
son sino vnos necios; porque habiéndoles 
Dios manifestado en Jas criaturas su Divi*

ni* r

5

(2) Non enim cogitationes mea cogitationes vefira : 
ñeque v ia ve ¡ira  v ia  mea, dicit Vomirne, ¡¡¡lú a , fie ut' 
exaltantur Cali à terra , fie ex Aitata funt v ia mea d 
viis ve strìe, et cogitationes mea à cogitationibus ves tris., 
Isaia; cap. 55. f . 8. 9.

(3) Invifibilia ip/ius a creatura mundi p er e a , qua 
f<j£ìa funt tinte ile i l  a conspicìuntur : fempìterna quoque ejus 
vìrtttSt e t  d ivìnitas ; ita v t  fìn t inexcufabìles, ¿¡¡nia cùm  
cognovìssent T)eum , non ficu t ‘D eum gìorificaverunt, aut- 
gratias egerunt, f e d  evanuerunt in cogitationibus fm s ::: 
V icentes enim, f e  effe fap ien tes, siu ltì fa t t i  flint* Romani* 
cap, i, i* 20, a i,



nidad i 'su O m n ip o te n c ia y  su Grandeza^ 
ellos, ni le tributaron cultos, ni le rindieron 
gracias, sino se desvanecieron con imagi
naciones, y  especulaciones vanas, todas hu
mo, que en vez de darles luz, los envolvie
ron en tinieblas. N o veis, hermanos, escrD 
bia a los segundos, (4.) de el m odo, que-- 
Dios ha declarado fatua a la sabiduría de cfte; 
mundo ? Pudo el mundo conocer á Dios sa
biamente, procediendo de lo visible a lo in- 
visibÍG, y  no quiso conocerlo. Por eílo qui- 
so- Dios valerse de lo que el mundo tiene 
por necedad , para salvar a sus escogidos, 
reprobando como fatuidad a la que era sa
biduría en- el . aprecio de los hombres. Ya lo- 
Veis en los medios, de que se eña valiendo
*  * ......................................e lr

. 6

■ (4) Nonne stultamfecit ‘Dens fapientiam huju's mnn-* 
dft.' Nani quia in 'J)ei fapientia non cognovit mnndtispet' 
fapientiam Deitm, puicuit Deo per stultitiam pradicatio-- 
itis fa!vos facere credentes ::: Quia non multi fapientes 
fecmidiim camen?i non multi potentes, non multi nobiles 
fed qua-stulta funt mundi elegit Dens, vt confundat fa~ 
pientes : et rnfrma mundi elegit t i/t confundat fortia 
E t  contemptfbilui elf git ‘Deus, et ca3 qua non punt3 vt ea, 
qua pintdcstrueret, vt tiom glorietur pmnis caro in  e’eins- 
pedluejus, 1 . Corinth, cap, 1. f ,  2 1. 2^.37* > 1 „ 3



el Señor, para traer a las" gentes a su F é y y  
conocimiento. Elige para efto a los ignoran* 
tes, para confundir assi a los que presumen 
de sabios: elige á los débiles, para confun
dir a los que se reputan fuertes: elige a los 
que en el mundo son apreciados por nada, 
para confundir a los que blasonan de que 
son ,  y  de que son : y  el fin de todo ello es, 
para que la soberbia humana se conozca, y  
se humille; para que todos den la gloria á 
Dios, y  para que nadie se glorie en si mismo.

Pareceme,Señores,que algunos de vosotros 
cstrañais ya  efte Exordio, y  lo juzgáis dis* 
tante, é improprio de mi assunto, que es vna 
Oración Fúnebre; pero yo os aseguro, que 
efte Exordio me pareció el mas proprio de el 
assunto, de las circunstancias, y  del tiempo. 
Quando me resolví a hablar en efte sitio, nó 
fue con intento de querellarme de la Muerte : 
de acusar de crueles a las Parcas, ó de move* 
ios a llantos, y  lamentos. Todo efto, que en 
otras circunstancias pudiera ser oportuno> 
me pareció improprio, quando había de ha
blaros de la Venerable Madre Cathalina de

7



San Joseph; poique si'efta v iv ió , y  murió* 
como viven, y  mueren los Justos, la memov 
ria de eftos, según la sentencia del Sabio, 
no se debe hacer con llantos, ni con quexas* 
sino con alabanzas. La mas verdadera, y  la 
m ayor, que en mi juicio se puede decir de 
la Venerable Difunta, es, que Dios quiso-po^ 
nernos en ella vn verbi.gratia, y  vna prue
ba sensible de la doctrina: del Aposto!, y  por 
efto exordie, recordando su doctrina. Quiso 
Dios confundir a los sabios, derribar a los 
fuertes, humillar a los soberbios, y  conven
cer de fatua a la sabiduría dé efte sig lo ; y  
para efto eligió vn medio tan improporcio* 
nado á juicio de los mundanos, como fue la 
Venerable Madre Cathalina..: . *

Que era efta a la vista del mundo,? 
a la, memoria lo mismo, que vieron vuestros 
ojos. Bastábale su sexo, para impedirle el lo
gro de qualquier glotiosa empresa; pero a 
su frágil sexo le faltaron ademas todas aque^ 
lias prendas, que hicieron tal vez celebres a  
algunas nuigeres en el mundo. Fue efta ai*

8

(s) Memoria Ju sti cum lauáibus. Pro v, cap. i o. f .  7.



guna muger noble, opulenta, y  poderosa? 
Nada de eso. Su condición limpia , y  ho
nesta; pero no de alta guisa. Sus estados; 
y  sus haberes tan ningunos, que su pobre- 
vestido, y  su escaso sustento, dependía de la 
charidad agena, y  de la Divina Providencia. 
Fué acaso muger fuerte ? Si se habla de fuer
zas corporales, ella era coja, y  manca, y  tai** 
lisiada de vn lado, que se caía ds flaqueza. 
Y  fué siquiera, muger sabia, y  eloquente * 
Os puedo asegurar, que jamas supo escribir, 
ni leer, ni conocer letra, ni contar de cinco, 
6 diez en adelante; parque en no pudiendo 
ajustar por los dedos, se acababan sus quen-> 
tas. Tal era su ciencia, y  su, eloquencia nada 
menos. Su lengua era tartamuda, y  de pro
nunciación difícil: su lenguaje medias pala
bras, y  proposiciones imperfectas: y  la elec
ción, y  colocación de voces tan estrada, que 
mas bien podía parecer extrangera, que na-, 
cida en España. Todo elle conjunto de pren-, 
flas, o de falta de ellas, solo podía servir d© 
hacerla para todo inútil; pero admirad los 
consejos, y  caminos de Dios. A efta muger

, , b  ...... • , fai-
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falta dé toda erudición, (6) y  litéüatufa; efto 
es, a ella, que ni conoció las letras, ni dis
tin gu ió  las cifras, (7) ni calculo los números, 
la admitió el Señor, como a David, a la par
ticipación de sus secretos, y de su virtud Om
nipotente. A efta coja, manca, tullida, bal
buciente, ignorante, despreciada, y  despre
ciable á los ojos del mundo, Ja eligió, para 
convencer, y  confundir a los que se llaman 
los Sabios, y  los Fuertes de efte siglo.

De efte siglo, dixo el Apóstol, y  de efte 
fsjglo digo también yo. De efte siglo diez y  
ocho, en que vivimos, al que, si yo tuviera 
authoridad de poner nombres, le llamaría el 
siglo novelero, y  tenebroso, sobre el qual 
muchos hombres impíos han derramado to
das las tinieblas de el abysm o, inventando 
blasfemias nuevas, y  resucitando Jas antiguas.^ 
Ellos son literalmente los sabios, los averi
guadores, los conquiridores, de que habló

San >

(9  Quoniam non cognovi litteraturam jntroibo inpoA
tem ía s 'Domin 't. Psalhu 70. f .  16 .

■ ’ ' ' ■ * ' 1 *

j .  i\7) r é s l  Hdbréá figriificáre potest nitmerati&msjibros^ 
litteroturqst M^Qcli« ig Psalm, 70.



t t
San Pablo ; (8) ello es, dice , vn Exposicoíy 
,(<?) que sabia encenderlo : Unos hombres 
■ presumidos, y  soberbios, apóstatas del Ghris- 
tianismo, que sin hacer apreció de la dodri- 
oa revelada, y  fiando vnicamentc en la ra* 
¿on humana, todo lo dudan, todo lo dispu
tan, todo lo resuelven, todo lo confunden^ 
y  sobre todo se dan asi mismos, y  quieren, 
que otros les den el pomposo nombre de 
Filósofos. Para confundir á ellos fatuos, que 
se imaginan sabios, y  postrar el orgullo de 
ellos, que se apellidan É&piritus fuertes,n ó í  
siendo mas, que temerarios, y  furiosos, to~ 
íñp Dios en nuestros dias por instrumento 
a ella niuger ignorante, y  enferma, conven-’ 
eiendéfeón su vida de falsos los dogmas pesci-* 
lenciales de ellos ministros del Demonio. Si: 
porque si cftós le niegan á Dios la providen-;
•. - •• ' ■ 1 •• ; ' B i -  ' cia, !

(8) Ubi fapiensUbi feriba  ̂ Ubi conquifitor hojas 
faciilu j., Gorínth. cap.í.y. 20. v

({9) Conquifitorem autem, Jen disputatorem faculi buép 
fus vocal ¿¡postólas : : :  áisputatorern facular em, ■ 
"miindanuny qui videlicet hitmánd tanium ratione, et'nqyki.. 
tur ali ingenio de re bus qiiibushbet inqtíirit, et disputath 
cujusmodi -fuerz t qui ' dibfi  ̂fu'nt-WhiloJóphi% Estius sup# 
cap. i, Episc, 1, ad Corinth. t í • , í



cía, la divinidad a Jesu-Christo, al alma la 
immofcalidad, y  a los hombres la obligación 
de sujetarse a leyes, y  reconocer potestades 
legitimas sobre la tierra': todo el progres so 
de la vida de ella sierva del Señor, fue vn 
testimonio convincente, de que Dios gobier
na con vigilante providencia al mundo, que 
crio : que lo redimió por medio de su con
substancial Hijo Jesu-Christo : que por los 
méritos de éste, y  por la intercession de los 
Santos, perdona los pecados, y  reduce a los 
pecadores a. su gracia: que á los malos cas
tiga en la otra vida con pena, y  a los buenos 
premia con gloria perdurable : que a los que 
aquí le sirven fielmente guardando sus precep
to^, Jos honra, y  los regala con favores, que 
por grandes parecen increíbles: por fin, que 
íse vale Dios de ñacos instrumentos, para el fin 
mas sublime, que es conducir almas aí Cielo, 
avergonzando assi á los sabios del siglo, ( io )  
que nunca pudieron hacer eílo¿ y  obligando

‘ : . A
; - a

, Cío) ’Pudefiunt enim hujusmod't fapientes, dum per 
fiiam fapientiam prestare non pojjunt, id efi t homines ad 
#ternam falutem adducere, guód jine ea prastant indoc
ta. Estáisjbid, " 7̂ ■ T-TT" -b



n
& ...tóda h o m b r e ,!  qtje se reconozca, y  se 
humille , a que no^e, glorie (i i) ;4.n si mis- 
mo j y  a que toda la honra, y  gloria la dé a 
el Señor, que es el que solo, la, merece. ;

Efto es lo que yo.-pretendq,.oy; de voso
tros } y  para convenceros a efto, no me val
dré de mas razones, ni discursos, que de la 
sencilla narración de algunos hechos de la 
Venerable Madre Gathalina de San Joseph,’ 
propuestos sin exageraciones, ni encareci
mientos. De algunos hechos, dixe, ya por
que el referirlos todps np; es possible j ya, 
porque el referir muchos no lo juzgo conve
niente. Sé yo  muy bien, que vn Auditorio 
de todos modos grande (quaí es el que m e 
escucha) se compone siempre, no solo de 
oyentes, sino de oidores, que todo lo quie
ren juzgar^ y ;spbre todo pronunciar senten
cia; y si-algunosid^-jeftqsrj.^dgm^ de 
dores,, son también v a  poco, incrédulos, y ' 
vn mucho críticos, quando oyen algo raro,
y. que |ten^alVíi§^ de sqhcenatural* arquean

(i i) Ut non gloftetur omitís caro in conspeaa l ej»s' 
i. ad Corinth. cap. i . 29.



cejas, y  no soio niegan su assenso, sino 
qué dan vna rígida censura, fallando, que el 
Orador es vn citocredeñte •. que el Sugeto de: 
la Oración - fué yña persdha ilusa; y  vistona-' 
r¿a:'y y  que rodó fes érithúsiasmovy fanatismo; 
expressiones, que son muy del gusto, y  deE 
Vso de los sabios de nuestro siglo. Yo me 
procuraré libertar dé ella calumnia , haden-' 
dome cargo dél lugar, que ocupo y y  de el 
Abito, que visto. Ella Cathedra es del Espr-I 
ritu Santo, y  en ella solo se deben pronun-- 
ciar verdades, y verdades importantes. P o r' 
cito yo, que comparezco oy en el tribunal: 
de mis oidores, no como Testigo (pues ni 
hable, ni traté Con éíta buena rouget, nh 
presencié sus cosas) sino soló cómo Relator, 
nada mas diré, que lo que vieron, oyeron/ 
y  experimentaron sus espirituales DireétOrfes/ 
y  otras pérsóriásy que la trataroh; largo tiem
po, y  muy de cerca,; y> ó dexaron testificado/ 
o eftan prontos a testificar con juramentó.7 
Aun dé ello lie de^¿álíár*n?ittóht)^d^rt3lp0isléo;{ 
y  sera todo aquello, que toque a revelacio
n es, y  visiones ; porque, además de lo dis-

pues-



puesto por las fegIá¿C^:HotíoííSi: los <Bátatu: 
«os de mi Orden-prohiben' estrecha-n^nte, 
que se publiquen visiones ¿ tey elaciones■,'■$ 
.excasis de mugeres que’ vistieron nuestro 
Abito , . .( ja )  mientras ellas cosas, no edén 
examinadas, y  aprobadas por los Superiores* 
¿t quienes pertenece. Todo efto, cónfprmanr 
dome con el prudentissimo consejo , qde 
siendo Maestro del Orden el Cardenal Cayer 
taño, dio al Prelado Superior de cierta Pro
vincia, ( 1 3 )rio pasare en silencio, reservan?- 
do,al Espíritu Santo, que, si fueron obrase su
yas, las manifieste, dónde; y  quando conven
ga. De sus virtudes he de hablar principal
mente; y  si algo dixere, que concierna re
velación, p algún favor del. Cielo, sera solo

aque-

(12) Ordinamus, quod nullus Fratrum re ve let ext a» 
sim, visiones, aut miracula Sororum quarumcumque nisi 
de consensu Reverendissimi Magistri Ordinis , aut Cd- 
pituli Frovincialis sub pana gravioris culpa, Capit. Ge
neral. Rom. celebr, ann. 1546.

(13) El Maestro Fr. Thomas deVio, en Carta cori 
fecha de 16. de Diciembre de 1508. escrita al Maestro 
Fr, Thomás Matienzo^Vicario General, de la Provincia 
de España: Refiérela Lopez, Hist, de Predic, part,4. lib, 
h  capi i9:



sueno ,
là experiencia mostrò/ no haber 
ni ilusión, ni imaginación? pro-

pria. Después de todo ello, os queda entera 
libertad, para creer, ó paraipo creér lo que 
os refiera y porque yo , obedeciendo a los De
cretos Apostólicos, ( 14 )  ni pienso prevenir 
el Juicio de la Iglesia, ni pretendo, que me 
deis mas crédito, que el que suele darse a. 
qualquier hombre, que désea hablar verdad*, 
y  juzga, que la dice. Para hablarla, y  oirla 
con fiutOj recurramos todos a la intercession

de la Santissima Virgen, saludándola, 
para que nos alcance 

la gracia.

AVE MARIA.

Ch ) Urbamis VIII. Dccret. dieb. i? , Martii i 6i<t
et 5. Julij 1534. . ; - :



THEMA.
S Í C U T  S OL  O R I E  N S  M U N D O '  
in altissimis Dei, sic Mulieris bon̂ e spec¡cl

in ornamentum domus su&. Eccl: 
cap. %6. ^ . 2 1 .

?• N  elogiar á vna Muger bue* 
na gasta el Eclesiástico la 
mayor parte de vn Capitulo. 
Quiso el Eclesiástico formar 
el Panegyrico de vna Muger 
buena,. y  texió el elogio, re

firiendo las virtudes, que le grangearon tan 
buen nombre. D ixo , que era próvida en 
sus obras, silenciosa en sus palabras, santa 
en sus pensamientos, vergonzosa en su tra
to , constante en sus propósitos ; y  sobre- 
toda ponderación, pura, casta, y  continente. 
Recopilo luego eílas alabanzas, reduciéndolas1 
a vna, que las compendíasse todas, y dixo, 
que efta Muger buena era como vn bello 

'  * . .  c  . S o l . ;



« y *  que Dios puso ea el -cielo .^e-su-Igle&k^ 
pira que con sus luces, e influencias;j-^uessc ? 
ornamento de su Casa. Efta es la clausula, 
que el%i por Thema, para hablaros “ de las 
yi t tu de s d e; la Ven efable M a dre C  a t h a liria d& 
San Joseph, que es oy el Sügeto de mi Ora-* 
clon. Parecióme Thema proprio para el as- 
'sunto i porque lei en .'vn grave Expositor, 
(15 )  que aunque todos eílos elogios se po
dían aplicar sin violencia a qualquiera muget 
santa, con mayor propriedad se entendían, 
de vná, que ademas de la santidad de la vi
da, fue Religiosa de Profession , y  guardo 
Continencia, y castidad por V o to , aunque 
esse Voto de castidad fuesse sim ple,  y  nox 
solemne.

Tal sabéis, que fue la Venerable Madre 
Cathalina de San Joseph j porque en la co
mún opinión fue siempre reputada por mu* 
ger buena, exemplar, y  virtuosa* Era Beata;

.. ( te>) Mutier sanBa genetàtitèr ; proprie tarnen sanBa, 
t4 est, pia , et Religiosa, qua %)èu/n sanBé cotit, et rè* 
rf  ere tur. Omnis antera ponderai io ¿re* Hac gnòme, tarn 
™telligitiir de eastiiate privata, et sìmplicì,quàm dc'pt*

i s t s &x  s& ’&aBt. 'T . ‘



o Religiosa profesa de el Orden Tercero 4e : 
Predicadores; y  semejantes Religiosas no 
hacen mas Voto, que el de castidad;, y  essé f 
simple, y  dispensable. Yo, siguiendo el plan, 
que me da el Eclesiástico, os la voy a pro-, 
poner, como vn Sol, que en toda la carrera 
de *su vida fue ornamento de su casa, y  fa
milia ; bien entendáis por su familia la do
mestica , que en lo espiritual fué muy co-
piosa ; '  bien entendáis ,  ¿61110 entendió el” 
mismo Expositor, ( i (̂ ) toda la Ciudad,vtodat 
la Provincia, y  todo ¡el Rey n o , pues á todo 

,se extendieron sus luces, é influencias. Lucir, - 
y  abrasar , son todas las excelencias de el ; 
§ol, reducidas á dos palabras, dice el Cardenal 
.Hugo; ( 17 )  y  á eílas dos voy también á> 
eontrahcr mi O ración, para proceder con 
methodo, y ,  si pudiere, no ser la rg o .; L a  
Madre Cáthaíina de San Joseph lúcio coraoj. 
, , Cz  ¡Sol. •••*

■ ,11 ■ il** ■' J 1 ■ i■[■Jii, .1 ■" »
% '1 

, .(i6 y  Sicut Sol totum orbent clarìficat, et fxciwdat*
sic mi lì er bona fulgore sua virtufìs non solttm illustrate.
se,4 et foecundat' inulta,probàque.prole, tàm virtutun}}fX0*

„ (itatione toiarn domum, imo siàùndb tot età 'XJrbe.pi*.
yjnciam, et Rjegnnm* A H p i < ì * !  ̂ 5  ̂ '•

(17) Hugrsùj), Psalm» 18.  ̂ >



Sol. Efta sera--la' primera parte, en que ve
remos lo que fue en si misma. La Madre 
Oathalina de San Joseph abrasó como Sol. 
Efta sera la segunda > en que veremos lo 
que fue para sus próximos.

PARTE PRIMERA.:
Sol, que luce.

DE las tinieblas, dice el Aposto!, ( 18 )  
que sacó Dios a la luz *, y  de la luz, 

que sacó de las tinieblas, formó al Sol mate
rial, dice el Sol de las Escuelas, (t í?) siguien
do a San Dionysio. Tan antiguo es en Dios 
hacer de la nada m ucho, y  formar cosas 
grandes de pequeños principios. Por efta 
no fue nuevo hacer aora otro tanto con la 
Venerable Madre Cathalina de San Joseph, 
a la que destinaba para mystico S o l ,  que

ilus-

' ( 18) Deus, qui dixit de tenebriti lucent splende se  ere* 
-fc. Corinth, cap. 4. f . 6 .
„ ( l 9) 'Dionysius per lucem intelligìt lumen Solis tunc 
informe : et Magister etiam diciti qttòd ex e a formatum 
est corpusSolisx D.Thom. 2 ,Sentine, dist, n.auiesc, u  
»*>, 4 , ad 2,

-  ■ *



ilustrasse su Casa. Tue el oriente de erte So l 
en ella Ciudad en veinte y ocho de Junio de 
el aiio mil seiscientos noventa y  seis, vigilia 
del Apóstol San Pedro, y  dia de San Leon 
Papa I I ,  lo que dio ocasión à que en el 
bautismo le pusiessen los nombres de Leona 
Petronila, que después, quando vistió el Abi
to Religioso, mudò ella en los de Cathalina 
de San Joseph, por devoción, que tenia a la  
Virgen de Sen a , y  al Glorioso Patriarcha. 
Su ocaso fue también aquí en quince de 
Julio de efte aíío mil setecientos setenta y  
seis, que era y a  el ochenta y vno de su lu
cidissima carrera. A elle numero ochenta y. 
v n o , por ser la primera potestad, ò qua- 
drado del novenario (ello e s , por compo
nerse de nueve veces nueve) tuvieron por 
tan sagrado, y  tan mysterioso los antiguos, 
que canonizaron por divino, - y  dedicaron 
fiestas à Platón , ( zo ) por haber muerto
__________ _____________;________  quan- .

(ao) Namerum oÜuagesimum primum apud Magos esse 
jomninm numeròrum perfeblissimum jìgnìficat ìllum nume* 
rum, qui novies novenum comprehendìt maximam vini 
habere ; et ob illud Magos ‘Fiatoni fecis.se sacra ; obiti 
enim die fuo natali am. Zi. Anton.RicciardusConuqcnt* 
Symbobo tom* 2t verb. num. 8t,



áuando tenia dé .edad-’ ochenta: y - 'rtí." -anos',?- 
mas eílos fueron delirios de los Magos. 
Nosotros, como Catholicos, ofrecemos Su
fragios por la Madre Cathalina de San Joseph; 
y  la alabaremos, no porque vivió ochenta y  
vn anos, sino porque todos los empleo en! 
cumplir el destino, para que la  crio el Se^ 
ñor, que fue set* vn bello Sol, que con sus 
virtudes ilustrasse al mundo en todo tiempo» 

En todo tiempo , dixe *, porque como 
el Sol, parece, que ignoro los iinpedimen-; 
tos de la infancia, comenzándola lucir aüri 
en la edad casi balbuciente. .Repetidas veces- 
aseguro ella a sus Directores, que quando- 
apenas tendría quatro, ó cinco ataos, ilustro;
Dios su entendimiento, para conocer lo 
bueno, y  lo malo, y  la obligación, que le 
corría de seguir aquello, y ,d e  huir de edo¿ 
y  que desde entonces consagró al Señor,su, 
alma, su cuerpo, su corazón, y. sus. poten.-; 
cias, mirándolo como á amoroso Padre, y  
como a Madre a la que lo es de pecadoras, 
a quien desde entonces ofreció el tributo 

de los tres tercios del Santissimo Ro-



ftfrio , y ' á el e m as , c 1 u c cL A V e M á r i á’s c n 4n e - 
moria-de las tincó letras de su nombre. Tañí 
prestó abrió ios ojos, y  comenzó a ver nues
tra Léona , haciendo verdad lo que acaso/ 
sin ella, atribuyó al Leort Plutarco; ello es; 
que es el anim al, que se asemeja mas a el' 
Sol, (2 1)  porque luego, que nace, ábrelos 
o jo s , y  comienza a ver. Nuestra Leona, 
apenas nacida a la vida racional, abrió los 
ojos, no al mundo, sino al Cielo : comenzó 
a mirar, no a los bienes caducos, sino a. 
solo Dios, dirigiendo a él su corazón, y  to
das sus potencias, y  satisfaciendo assi aquel 
prim ero, y  principal precepto, que en el 
principio de el vso de la razón (22) a todos 
los hombres obliga, y  pocos cumplen. Tan

pres-

\3.

(21) L,eoa T  lutar cho filare animai nuncupatur, quia 
fìmìil ac natus est, oculos aperti, ac videi, Alapid. $up. 
cap. 46, Eccli.

(2a) Cum homo vjuvi ratìonis habere ìnceperìt : : :  
frimum, quad-tane cogitàndum occurrit est deliberare de 
fe  ipfo ; et f i  qutdem f i  ipfùm ordinaverit ad debitùm 
finem, per gratiam confi que tur remissionem : : : Si vero 
non ordina f i  ipfum ad debìtum finem ficundùm quod in 
'illa aiate est capate discretionis, peccabti mortalitèr^ ^

v S a »  h  »« w m:  i h  arti 6* is sorp, : ~  ' ’



presto comienzo a ser Muge'r buena; pue¿ 
la mayor bondad del hom bre, en buena; 
Theologia, (23) consiste en vnirse por amor* 
con Dios: y  saludando tan presto a la Au
rora del Rosario, comenzó á monstrar, que- 
era So l; pues esparciendo Rosas aparece el 
S o l, y  por esso los Griegos (24.) le dieron, 
el nombre de Roseo, quando comenzaba b  
lucir en su Oriente.

Desde entonces, al modo, que del Sol 
material dixo David, (25) comenzó, su car-, 
rera con passos, no de niña, sino de Gigante; 
pero como sus passos habian de se r, no 
tanto con el cuerpo, quanrto con el espíritu, 
á los ocho, ó nueve años de su edad, le dio 
el Señor vna enfermedad de Perlesía, que sin 
permitirle hablar, ni moverse, la tuvo vn 
año en cama. En el tiempo, que estuvo

■L - .  ■ pa
ca 3) Ultimum bonnm hominis confistit in hoc, quod 

anima íDeo irik¡sreat fecunáurn illud pfalmiv M'ihi, au+ 
tem adhísrere cDeo bonttm est, D, Thom. 2. 2. quxsc, 27, 
art. 6, ad 3.
1 (24) Sol in jdurora d Gracis dicitur, qunfi r ofe os ha- 

■kfns dígitos, Alapid. snp. cap. 4. Pjovcrh.
(25) In Solé pofuit tabemactílum : : :  Exultanjit ut

gigas ad airrtndam viarn, PsaJtR.* - ' * *
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saraíytica, y muda, aprendió a andar, y a 
aablar al gusto de D io s; porque el Señor, 
qon quien solo trataba en esse tiempo ,  le 
enseno, quales debian.ser en adelante su» 
palabras, y  sus passos. Quando huvo apren
dido la lección, cesso la escuela, que duro 
puntualmente vn an o ; pues habiéndole acó*- 
metido el accidente en la Festividad de el 
Espíritu Santo, y  no habiendo causado me
joría alguna los remedios, al cumplirse vn 
año el misino día, de repente rompió la voz, 
diciendo; „ Je s ú s , M aría, y  Joseph, Venga 
,vini ropa, que ya eíloy buena ,, : y  dicien
do, y  haciendo, se levantó con admiración 
de sus domésticos; aunque quiso el Señor, 
que por reliquias de aquella enfermedad le 
quedassen la lengua poco expedita, inútiles; 
vnam ano, y  vn pie, y  con gran debilidad 
todo el lado derecho ; pero nada de efto.le 
estorvó, para hacer, en todo genero_.de vir
tudes. grandissimos progressos. Ello os mos
traría yo , si huviera tiem po; mas cómo es 
possible. en breve espacio mostrar, que res-; 
plandeció en toda especie d^ virtudes ? Me

D . ha-



habré de contentar con deciros algunas, de 
que podáis inferir otras.: Y  por qual comen-, 
zaré ? Por la humildad, dice San Augustin,, 
(%6) porque ella es; el fundamento sólido de 
todas las virtudes, y  las que sobre ella no 
se íunden> serán virtudes vanas, que se lleve 
el viento.

Con deciros, que fue humilde de el mo
do , que Christo quiso, que lo fueran sus’ 
Discípulos, (27) os digo, que su humildad 
fue sólida, y  no falsa, y  aparente. Pues assi 
fué, como el Señor quiso, que fuesse. N un
ca en sus palabras, ó en sus obras, se vio 
muestra de soberbia, ó de jactancia. Siem
pre habló de si con desprecio, dándose los 
nombres de tonta, bestia, y  trasto inútil; y  
se conocía, que no eran ellas palabras fingi
das, como Jas que pronuncian los hypocri- 
tas, en que si otros le decían, essas, u otras 
peores, las ola con gu sto , y  las celebraba 
____________ __________ con

(té) Cogitas magnam fabricara construere celjitudi-
nis>. De fundamento prius cogita, humilitatis. D. Aug, 
Scrm. 10. de verb, Domin.

(2 7) Discite d me, quid mitis fum, ei humilis cordel
ih  & ' ~~ 7

%6



con aplauso. Solo, én vna ocasión lé causa
ban gran pena sus injurias; y  era, quando 
personas do ¿tas, y  bien intencionadas, le 
decían , que su vida era perdida, sus obras' 
culpables, y  errado su camino. Pero tam-i 
bien efto era prueba de que su humildad 
era sólida, y  profunda; porque nada de esso 
le causaría temor, y  sobresalto, si no descon
fiara de todas sus obras, y  temiera, como 
Jo b , (28) que podía ser torcida su intención, 
incierto su destino, y  perdido su trabajo.

- Mandóle vna vez su Diredtor, que diesse 
cuenta de todo su interior a vn Prelado doc
to, y  experimentado en materias de espíritu,' 
a .fin de saber después de éste, qual era e l 
juicio, que formaba de ella. Obedeció, ven* 
ció su repugnancia, manifestó sus secretos/ 
y  lo mas interior de su conciencia. El pru
dente Consultor á cada cosa, que ella referia;, 
no daba mas respuesta, que decirle: „  Paóto 
, ,  tienes con el Demonio : tu eftas ilusa : eres 
„  vna malvada , y  vna hypocrita : trata de

D 2 „  ár-

(28) Vcrebar omnia'opera titea : : :  Si autetn, et fie 
impías fiim, quar'e frustra labor avil  Job, cap.£. f- 28.



Vy arrepentktój y  de hacer penitencia,,. QuaU 
quiera conocerá > que aquel sabio Macstrd 
no decia efto, porque assi lo juzgara, sino 
-solo por sondear, si su humildad era m uy 
profunda (pues si lo era, se podía hacer de 
ella buen juicio) en que después de haberla 
tenido hincada de rodillas quatro horas, y  
haberle repetido aquellos elogios quatrocien? 
tas, le mandò, que immediatamente fuessé 
a recibir la Sagrada Eucharistia. Pero efto, 
que podía conocer aun el menos ad vertido* 
no conoció, ni advirtió la Madre Cathalinaj 
porque su humildad se lo ocultaba, y  solo 
le hacia ver su miseria, y  recelar de ella, 
que podía haber caído, como ciega, en ta* 
les precipicios. Efto le causó tai aflicción, 
que en muchos dias no cessò de llorar, la
mentando su desgracia, sin que las palabras^ 
y  desengaños de su Confessor le pudieran 
dar consuelo. Decíale à éftecon extraña con
fusion : „  Señor, cómo ha sido efto ? Si yo , 
„  desde que tuve tres, ó quatro anos, me en- 
„  tregue à Dios con toda mi alma, y  siem- 
A» pre hé estado, y  estoy resuelta à arder en

»fue-
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„ fu e g o  v iv o ,-antes que com eter, no digo 
„  vna culpa, pero ni vna imperfección coa 
,, advertencia;, cómo he caído en eftos.ma*? 
„  les ? Quándo hizc yo  paito con el perno* 
, ,  n io , que aunque mas recorro la memo* 
, ,  ria, no me acuerdo ? Pero si aquel Señor 
„  rae lo d ixo , sin duda debe de ser cierto, 
„ y  é l ,  como bueno, que es, conocio lo 
„  que yo no v e o , por ser vna ciega peca- 
„  dora,,. Ellos pensamientos tristes la afligie
ron muchos dias, y  fué necessario, para 
aquietarla, hacer mas, que ordinarias diligen
cias y porque como humilde , pensaba mal 
de si, y  recelaba, que fuesse verdad, loque 
le decían; de1 haber ofendido a Dios, no cre
yéndose justificada, ni justa, aunquandode 
nada (29) le acusaba su conciencia.

Por efto mismo, si otros teniéndola por 
buena, le decían palabras, que sonassen a 
aprecio, y  alabanza, le causaban tanta con
fusión , y  pesadumbre, que le sucedió tal 
vez llevarse vna noche llorando, porque vna

tar-
i

(29) N ihil mihi conscius fum ; fed non in hoc justi- 
ficatus fum% 1» Qjrfgth, cap. 4. ^



3 v • . <
íafdc le díxo, rió se quien, que efíavnásantk 
Sus obras eran también de verdadera humiU 
dej y  entre ellas debeis contar la de haber 
vestido el Abito de mi Tercero O rden: que 
humilde es sin duda, dice San Augustin mi 
Padre, (30) el que despreciando el siglo¿ 
clise el estado Religioso. Ni consistía su hu- 
mildad puramente en palabras, y  obras ex
teriores. Era de corazón , y  procedía de el 
claro conocimiento, que tenia de su flaque
za , y  su miseria-, y por eso era humildad 
verdadera : que solo lo es, la que eíta. radi
cada en lo interior del alma, ( 3 1 )  y  no la 
que solo se aparenta en señales externas. Pe
ro como no habia de ser humilde de verdad, 
si le daban continuas instrucciones de hu
mildad los Maestros del Cielo ? El principal 
D io s , que en la Oración le daba vn cono-

' ci-
(30) Humilis est, qui elegit habitare in domo Do- 

mini, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum.
D. Aug. Lib. de PcKnir, médiciq. cap. 1.

(31) Humilitas in fu i ratiene importat quandam de- 
jeclionem in ima. Hoc autern qttandoque fitfolüm fecun• 
dum Jigna exteriora ::: Quandoque mttern fatndüm  m- 
teriorem motum -anima, E t fecimdum hoc prepríepomitur 
yirtus, D, Thom, 2, a,q. iSi,ait. 1. ad 2,



cimiento tan claro de su nada, que le hacia' 
temblar, y  temer siempre de si misma. EL 
segundo San Joseph ,  que ,  según ella ase
guraba (y parece que con verdad) le había 
sido designado por Protector, y  Maestro, y< 
éste le decía cada día : 'Tierra eres, y  mala.* 
Con ellas luces, y  con ellas advertencias, se 
conservo humilde hasta la muerte, laque pi
dió á Dios, que fuesse sin alborotos, sin con
currencias, y  aun sin noticia de extraños, ni 
domésticos. „  Señor (se le oia decir muchas 
veces en sus vltimos dias aquellas frases obs
curas , con que se explicaba) „  de repente. 
„  Gran dolor de contrición. Una mañana 
„am anecer tiesa. Sin entrega a la familia 
Como lo pidió, lo consiguió; porque su muer
te fue tan impensada aun para los de casa, 
que no les dio tiempo, para conseguir, que re- 
cibiesse los vltimos Sacramentos. Assi murió 
humilde, y  desconocida, la que fue toda su 
vida humilde, aborreciendo las honras, hon
rando los desprecios, y  despreciando el fausto 
del siglo, sus pompas, y  riquezas,

Esse es vno de los efeétos de la verdadera
* ~~ —1 1 —n  - — n« -* ¡ ■ -'»Jtn * —7 --i — ‘

“ llU- ;
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%% . . . .  
Humildad, dice mi Mae$ m  Angélico Santo.
Thom as, ( 3 a)'-el desprecio de las conve
niencias, y  bienes temporales. Y  quién po
dra decir, quanto desprecio todo ello, que 
tanto estima el m undo, nuestra Difunta 
venerable ? Le bastaba,: para ser pobre de es
píritu, no tener apego a las riquezas, aun
que las poseyera | pero aspiro a mayor bien
aventuranza, que fue el no tenerlas, el no 
quererlas, y el abominarlas.. Aunque sus Pa
dres no poseyeron grandes mayorazgos, tu
vieron mas que medianas conveniencias, y  
los bienes, que bastaban, para pasar la vida: 
Con decencia, y con descanso. La subsisten
cia de eílo dependía de la vida, y  salud d& 
su Padre Don León de Palacios, y  no quiso 
el Señor, que ésta durasse mucho, sino qui
társela bien presto, y  que ella lo supiesse dep 
antemano. Estando vn día todos sentados. Y 
Ja mesa (tendría ella entonces de edad diez, 
o once años) puso los ojos en su Padre, y  le

• ‘ djxo: •;

(32) Illud : Beati pauperes fpiritH, potest referri.. 
•peí úd contetnptum dimtiarum, vel ad cmtewptim bo- 
ñorum, quod fít per hum Hit atan, D. Thom. 2, 2. q 69. 
art. 3*. in corp.



dixa : „  Padre, dispongase Usted'para morir, 
j, porque ha de ser muy presto,,. Su Madre; 
Dona Eusebia de Escobar, irritada al oir efto, 
que le pareció atrevimiento, y  locura, comen
zó a gritarle, y  aun iba á castigarla j pero 
el Padre, que ya tenia algunas experiencias 
dé la virtud de su hija, la contuvo,diciendoIe, 
y  no sin íagrymas : „Siéntate : quietare,' 

dexa a la nina, que quando eso dice , lo 
dirá por algo,,. Lo dixo ciertamente por 

algo, y  por m ucho; porque á los cinco dias 
de haberlo dicho, vna noche murió su Padre 
de repente. Con efta muerte comenzó la 
ruina de las conveniencias de la casa, y  con 
las oraciones de la buena hija llegó al extre
mo la ruina -f porque desde luego comenzó 
á pedirle á Dios, que los bienes, que habían 
quedado á su Madre viuda, se consumiessen, 
como sucedió en tan poco tiempo, que en 
breve quedaron Madre, y hijos reducidos a 
á vivir de la Divina providencia.

Aora quedó contenta nuestra pequeña 
Leona j porque ya nada tenia, ni quería del 
mundo, y  de solo D¡osJesperaba su vestido,

• "■  e . . ; y



34- . , ..
y  .su sustento. (33). L a  esperaba Górt tan sé-
gura confianza, que quando en el dia, que 
murió su Padre, acudieron a la casa en tropa 
vecinos, conocidos, y  parientes, lastimados 
de vn caso tan funesto, ¿im proviso; y  al
gunos decían compadeciéndola : „  Que do- 
, , lorde niña, baldadita, y huérfana ! Ella 

respondía : „  Tutores mis Padres : tutores 
mis Padres, Dios, y la Señora del Rosario, , 

y  reía tanto, y  tan de veras, al repetir efto, 
que algunos creyeron, y  dixeron, que la em 
fermedad de Perlesía le había dexadó pertur
bado el juicio. Mas à la verdad, nunca tuvo 
el juicio mas sano, que quando en efte lance 
daba tales muestras de contento; porque se le 
dio à entender lo bien, que se dispuso, para 
morir su Padre, creyendo sus avisos, y  Iq 
bien que Je fue en el Tribunal Divino: y  ade
más creía firmemente, que mejoraba de Pa-r 
dre, no teniendo desde entonces mas Padre, 
que a Dios ; y  tales motivos mas eran, para 
alegrarse, que para entristecerse,

A

(33) Catulí Leonutn rugientes v i quarant a De» 
Psaitg, io$. ¿, axj



s s
À la gran confianza, qiie desdé Mina pusd 

en Dios > correspondió el Señor, cuidando 
de ella, aun en lo temporal, con especial, y  
amorosa providencia. Despreció por Dios 
los bienes temporales, y  dexó por él hasta 
los deseos, y  las esperanzas dé tenerlos} y  à 
efta renunciación correspondió áquei pre-' 
mio de recibir ciento por vno, (34) seguir 
promete el Evangelio» No era necessario, 
que se afanara para efte logro, como los que' 
tienen poca fe , pidiendo, y molestando à 
otros, según suden hacer algunas personas, 
que en la farsa de el mundo representan e l 
papel de compungidas, y  devotas. Efto re
pugnaba, no solo à su resignación, sino a 
su gen io , que era muy comedido, y ver
gonzoso.. A nadie fu¿ molesta, ni le pidió 
cosa alguna, aunque le hiciessé mucha falta. 
Su recurso en sus necessidades era à 'su Padre 
Dios, haciéndoselas presentes^ ^ ‘rogandole,: 
que:, ó moviesse los corazones de los que 
' E2 po- 7

r t
T_ __* -  - - _■ __ “ ’ " J _ j l

. ( 3 4 ) . • Orniti> §ùi relìqutrtp. domim : : : aut 'patrepii 
aut matrem‘\:: propter nomen menni centuplútn dccipietp 
et vliam aternam possidebit} M ath, cap. 19 . f ,  29 .



podían d'jríe' r e m e d io o  iá- dexasse sin-.él, 
padeciendo, por su amor hambre,; desnudez* 
y  pobreza, según mas conviniesse. Pocas 
ces la dexo él Señor padecer nccessidad; por* 
que luego, que con resignación, y  confianza 
se la hacia presente, o movía los corazones 
de personas, ya conocidas, ya desconoeidasy 
que le embiaban, no solo lo que bastaba* 
sino lo que sobraba, para remediarse a si, y  
otros: o (loqu e era mas frequente) la pro* 
veia por modos milagrosos.

De eftos contaba ella muchos casos a sus 
Gonfessores, y contaban también muchos sus 
domésticos, y confidentes (de los que algu^ 
nos viven) que con admiración los presen
ciaron. Un dia de Jueves Santo llegó la no-; 
che, sin que ella, ni su Madre, y.hermanos, 
liuviessen comido, ni tuviessen, que comer 
cosa alguna: y  retirándose a suquartoaro* 
gar abSenor^ jque proveyesse a los que ya 
desfallecían de desmayo ,■ llegó a la puerta 
vn mozo de buen porte, que llamando á su 
Madre, le entregó dos hogazas de pan, por^ 
cion de pezes, y  yna moneda de plata, con

que



que todos se remediaron por entonces, Aun
que por dos, ó tres vezes preguntó la Madre 
a aquel mozo, quien lo embiaba con aquella 
lim osna, nunca le dio respuesta; pero á la 
Sierva de Dios se le dio a entender, que ha
bía sido el Angel de su guarda. Si no tenia 
manto, saya, u otra ropa, luego que recurría 
a su remediador, se hallaba en la faltriquera, 
ó en la mano vn papel con monedas, las que 
puntualmente eran precisas, para comprar lo 
que le hacia falta. Su proveedor ordinario 
era el Santo Patriarcha Joseph, a quien ella 
solia llamar su M ayordom o, y con razón 
le daba ese nom bre; porque la proveía aun 
de las cosas de menos monta, que necessi- 
taba, ó bien, dándole el dinero, para que las 
comprasse,ó mas bien, trayendoselas hechas, 
para esousade ese trabajo. Como de conti
nuo la traían ocupada en viages, y  manda
dos, para beneficio de ,sus próximos, rompía 
presto los zapatos; y  si quando estaban assi, 
le mandaban ir a alguna parte, con aquella 
confianza, y  llaneza, que tenía con el Santo, 
le decía.: , ,  Y Q estoy casi.descalza, y  andar

37
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99 assi con el pie baldado, me es de grande 
9f trabajo : nó puedo hacer efto, hasta tener 
„zapatos,,. Lo regular,que sucedía, después 
que hacia efta representación, era decirle el 
mismo Santo : „ Y a  tienes zapatos: ve a tu 
„  quarto, y  los verás,,: Y  puntualmente los 
encontraba sobre vna silla, 6 sobre vna arca; 
de lo que eran testigos todos sus domésticos* 
Los zapatos, de que el Santo la proveyó, 
eran siempre-’llanos, cerrados, fuertes (ó co
mo solemos decir, ramplones) con botones 
de bronce, y las mas vezes algovsados; De- 
cia ella, que dios zapatos eran de vna Reli
giosa Lega de cierto Monasterio de nuestro 
Orden en la Provincia de Castilla, según se 
le había dado á entender: y  que de ella mis
ma se le traxo en vna ocasión vna Cruz de 
bronce con vn Señor crucificado ; y  en otra, 
vna Imagen pequeña de Jesús Niño, gastado 
en parte el barniz de la continuación de 
traerlo al cuello* y  que el Señor le dixo : 
, ,  Efto era de N . y  se lo hé quitado, porque 
„  le tenia demasiado apego, y  no quiero Yo, 
a  que lo tengan mis Esposas á cosa alguna,

^  por



por buena que sea; sino qué todo su cora- 
„  zon lo pongan en mi, y en mi solo,,. O 
si entendieran efto las que se precian de Es
posas del Señor, y  especialmente las que se 
. es consagran con Votos solemnes en los Mo
nasterios ! Y , ó si todos se acabaran de per
suadir con ellas experiencias, a que, según Ja 
promessa del Salvador, (35) la comida, el 
vellido, y  quanto es necesario en ella vida 
transitoria, se da, como por añadidura, a los 
que buscan el Reyno de Dios, y su justicia í 

Se dan esas cosas, y se dan otras mayo- 
resj porque en ofreciéndole a Dios vn cora
zón vacío de afeétos terrenos, luego lo lle
na de dones celestiales, y  de las luces de su 
gracia. Assi se dieron a nueílra Difunta Ve
nerable y porque como Dios tiene sus ojos 
puertos en la humildad, (36) y  sus ojos ex
ceden infinitamente al Sol en lucimientos,

(37)

(3 5) Nolite solliciti effe álcentes: Quid manducable 
mus , aut quid bibemus , aut quo operiemur c1 Chiarite 
primttm regnum Tìei, et justitium ejus, et hac omnia ad
ii cientur vobis, Math. cap, 6. f ,  33.

(3 6) Quia respe tilt humìlìtatjm aneti la fuá, Lue» 
Pfc íi Éi 4%



4<>
(37) comunico tantos a efta su humilde Sicr- 
va'j, que la hizo resplandecer como vn luci- 
dissimo Sol sobre la tierra.

El ser el Sol lucidissimo, provien 6 (38 ) de 
ser en si purissimo y y  riueftro mystieo Sol 
fue siempre vn claro espejo de pureza. El 
nombre de pureza lo atribuimos con espe
cialidad a la Castidad j y nueftra Venerable 
Difunta posseyo efta virtud en vn grado emi* 
nente. Preciso era, que sucediera assi, dice 
ñueftro Doétor San Isidoro, (35?) si era htv- 
milde ; porque la humildad de el alma con
serva a la castidad de el cuerpo. Conservo la" 
castidad virginal todasu vida, sin violarla 
por obra, palabra, o pensamiento , a pesar 
délos estímulos molestos de la carne: a pe
sar de las astucias del Demonio, que la per
siguió , no solo con impuras sugestiones, 
sino con impurissimas representaciones , y

ac-

(37) Ocult Domini multb plus lucidiöres funt fuper 
folem, Ecel. cap. 23.^. 28.
' (38) Sol ist purtfsimus, et lucidifsimus. Alapid. Slip, 
cap. 45. Isaivt'.

(39) ‘Per humilitatem mentis Ja h a  fit castitas car- 
ms' P- Isidor. Lib. de summ. bono. cap, 39,. , :



4¡*r*
abejones excumcadás a v i S t a . ’: ;y  (Ib que es^ 
más) r á: pesar de persecuciones y y  esfuerzosT 
de algunos hombres peores, que Dem onios.s 
En efta materia fueron cantas sus victorias,'
quantas sus batallas; y  fueron e(las peligro
sas,, y  muchas. Aun (síendo muy pequeña,^ 
fúé solicitada á impurezas por las criadas de¡> 
su casa. Siendo ya mayor ,se defendió'a brazo • 
partido .(como suele decirse) de vn Hombre: 
tprpe, y  tem erario, que hallándola sola en 
su aposento,isei encerró con e M &y y  á pura"
fuerza; intento violentarla. vna*

' muger manca, coja, y  medio muda. D igan-; 
qos ,aora en el Confesionario^ que no pudie-2 
ron otro, tanto; las ique tiienen> lano§ Sus p ie s ,« 
y':sus;ma n o s,y  sus lenguas;’ pero no tengan,- 
que: esperar, que las creamos. Con Otro mal" 
Hombre mantuvo por espacio: de cinco años 
\¿va tguerra, ítanto ma$ípeligrosa, quanto eP 
enemioo .era mas domestico. Pero también* 
triunfó de efte con vna acción gloriosa, y
memorable--; porque- ■ habrendocl querider 
cierta moche, olvidado de sus obligaciónés, 
atreverse a vna acción poco decente,tomando)



2 '

e à i
y; tirándoselo con buen ayre a la cabeza, lo 
lijzo entrar en juicio, y  en acuerdo. Señoras 
epriosas* Jas que deseáis oír m iíagro s,ya  os 
b¿ contado vno ; y  de tal naturaleza , e n  
l^nce semejante podéis, y  debéis hacerlo ro 
das, aunque no,seáis santas. Y  quién podrá 
negar, ;  que e$;' vn raro milagro alumbrar' 
apagando la luz, y  limpiar echando manchas ? 
Bfte milagro hizo nueftra Madre Cathalina, 
y  assi conservo sin. mancha la flor de su pu
reza , como verdadero S b l,, de. quien con 
alabanza dixo el Padre San Basilio, (40) que 
andando entre la ¿inmundicia , y  el cierro, 
ni se le pega el mal olor, ni se obscurece, ¿ni' 
ise ensucia. Assi también acredito su casti
dad, como otra Santa Inés, de muy ilustre; 
pues en nada resplandece tanto efta virtud, 
a juicio de el Doótor Angélico , como en 
mantenerse vna criatura pura, y  casta, en

me

(4°) ATonne vides Soient> et in ceeno agentem, effort 
didis adlucentem , nullam tamen inde grave oient iatiï 
tontrahentem ?

humî gMsti generaii



medió de los combates y-pclígfdfe''- (4 1 ) '
. Mas no penséis, que ia Rosa se conservé ’ 

sin espinas. Elias defienden su hermosura, yi* 
sai fragrancia, y  del mismo modo Conservan^ 
a ia castidad la mortificación, y  penitencias. ’ 
Grandes fueron siempre las déla Venerable'
Madre Cathalin3. Desde nina tuvo gran re-: 
pugnancia a  comer carne : y  ya adulta, hizcC 
Voto de observar vida quaresmaí, mientras 
su Madre, b su Director no le mandassen lo :
contrario. Con ellos alimentos ayunaba casi: 
todos los dias, y  los Viernes con pan solo; ’ 
y  si algo de ello le caucaba güilo, lo hacia? 
insípido echándole ceniza. Su cama era Vna r 
estera,, y  su cabezera la almohadilla de cos
tura. Su sueno tan corto, que vino a rédu- ’ 
cirse, ò à vna hora cada dia, b à ninguno. Y ; 
cómo si toda efto,-y el traer siempre a las- 
carnes vn áspero cilicio fuera poco, molestaba

F 2 ■ ■ de ’’

.(4 1)  Majorís virtutis inàiciim ejt > vt puntatemi 
perfeétam aliquis confervet, etiam inter pericula. purità- 
tis, qukm f i  eant extra pericula confervarei ficut rna- 
■ ¡cìma puritas fuit B . /¡gnetìs, qua etiam iñ lupanari 
pojita virginale tn puritatem. fe rv a v if D, Thom. cjuódli-í. 
beto. 3. art. 17. ad 3, •- -i -ü ‘



'dpcontinuó fWw
m  para otras m©K|íkacioncs, que di llama
moy-cerribles.Observo ellas aspereza sy hasta, 
que las enfermedades sedas jm posibilitaron,^ 
o se las timbero la obediencia,; pero trunca; 
dexó la mortificaciónrintCiriior d e sús passio-1 
nes, y con:especialidadi ja ^e reprimir m  
genio naturalmente cplcpeoy y  altivo./: ;

Elle repugnábala lasujecion, y  por eso 
fue de mayores quilates su obediencia, mas 
apreciable siempre adósdeDioS;, ^4.2) que ei 
sacrificio. A quanco Je mando, quien pudo, 
obedeció siempre, y  jamas replicó, ni pro
puso dificultad,, ó escusa. Un Direéfor la pro-- 
bp de muchos modos, mandándole todo la  
que podía darle pesadumbre, y  prohibiéndole 
quanto le podía ser de gusto; y  assegura,, que 
siempre Ja experimentó con vna total indi-> 
ferenda, y  con el corazón preparado, y  otra 
yez  preparado, como el de David, (43) para 
•.-................... ■ .................... ........... » ca- "

(4 2) Melior eíl obeetientia> qmm ‘vibtima. z, Reg.
cap.4. ^ 2a. V
- C43) ‘Parqtum cor meum> *Deus, Paraíam cor meum* 
Psajni. &  8, - - . - -- --  - ;



Ominar, o a lá diestra, ó a  la siniestra. n
46Ie en vna ocasión, que no comu-lgasse, n i 
s-aliesse de casa á las obras de misericordia/ 
que sdliá; ni viniesse a la Iglesia^ 'sino en los; 
dias de Fiesta de precepto j ni admitiesse vi-; 
siones, ó favores del Cielo: y  nosolocunl- 
plió puntualmente quantó eftaba en su arbi
trio, sino que el Señor se atemperó en cierto 
modo a lo dispuesto, y le asseguró, que si 
gratas le eran sus buenas obras, le era mu
cho mas grata su obediencia. Efto fue reno
varse el prodigio, que se vio enGabaon, (44.) 
parándose el Sol en su carrera, y  obedecien
do Dios (sí assi puede decirse) á la voz 
de su Ministro. Pero siempre la obediencia 
obrara prodigios, y  la humildad liara per
fectos obedientes.

Y  pacientes también, dice en su Regla el 
Padre San Benito; (45) y ese es vno délos 
mas altos grados, á que la humildad llega. A,

elle

(44) Sol contra Gabaon ne movearis :: ßetitque Solv. 
0bediente *Deo voci hominis. Jös.cap. io. f .  13.

(45) Nonus humilitatis gradus eß per obedienthm 
in duris, et asperispatienturn ampketi, D.Bciicdiit. in
Reg. cap. 7, ‘



e5e llego nüésstrá .'Difunta;* tolerando tofo 
especie de trabajos, injurias,, y  desprecios, 
viniessen por parte de el Cielój o de el In*. 
fiemo, 6 de la tierra. N o hablaré de las en-* 
fermedades, dolores , y  desamparos ;interior 
res, con que Dios lá probó. Callaré tam-¡ 
bien los gritos continuos, las visiones hor
rendas, y los golpes crueles, con que la ator-; 
mentó el Demonio. N o hay lugar de decir, 
tanto, y quiero decir algo de lo que j e  die~ 
ron, que padecer, y  que sufrir los hombres. 
De eíio no la pudieron libertar sus virtudes, 
en que resplandecía como Sol ; porque no 
faltan hombres, que halla al Sol le echan, 
maldiciones. Y  ellos quienes son ? Según* 
Natal Comité (46) los Ethiopés. Seguii.Pli- 
nio (47) también los Athlantes. Veis aquí; 
los que exercitaron la paciencia de la Madre 
Cathalina. Los Ethiopés, que en frase dé" 
Jeremías son los hombres malvados, y  per-,

ver-

(d6) O -'Ethiopés ardore Solis affati i lapiàìbus acci
dent cm in fe ti an tur , f  g itta s, pulverem , fputumque con*, 

jk ia n t. Natal, cornice 4. Mytholog. cap. io.
. (47) _ A i hi antes Solerà Oriente m, a  Occidevtem dirà, 
imprecatone csntuentùr* Plin, lustoivlib. y*t



Vóf'sos; (48) y  muchos de eflds poí muchos 
caminos procuraron deshonraría. Eíto no es 
mucho de estrañar; porque siempre los malos 
aborrecen (4$?) la luz. Lo mas fue, que hicie
ran otro tanto los Anillantes. Sabéis quienes 
son ellos ? Los que cargan con el Orbe, y lo 
tienen a su cargo ; eíló es, los Prelados, y  
los Angeles de el Señor, dice, el Padre San 
G regorio, (50) y  no ignoráis, q u e , según 
el Propheta, (5 1)  son los Angeles del Señor 
los Sacerdotes. Pues Sacerdotes, y  Prelados 
mortificaron bastante, y  sobrado a la Sierva 
de D io s, vnos probandola, y  otros repro
bándola. De eílos huvo algunos, que publi
caron de ella, que era vna hypocrita, ilusa, 
y  embustera, haíla que desengañados de su

error. >

(48) Si mutare potest <̂ /£tknops peUem fuam ::: et 
vos poteritis benefacere, ciim didiceritis malura. Isaisc,’ 
cap. 13. f .  43.
- (49) §¿ui malé agit, odit lucera. Joann. cap. 3. f .  2o'j.

(50) Ipjiportant orbem, qui curant prafentis faculi 
tolerant e tantorum quippe pondera vnusquisque fust inere, 
compellitur, quantis in hoc mundoprincipatur quamvis 
pofsint > et /Ingelie¿e virtlites intelligi. D, Grcg. lib, g, 
#n Job, cap. 10.
• (51) Labia Sacerdotis custodient fcientiam ::: qui a 

'Angeluŝ  \Vomini excrcituum e{ty $api 2 , 7.



srror, y  ele su Culpa*-h  b id icrori^etdoirp^  
cho por tierra. En todas ellas teosas np;peeaj 
efta mugér paciente, como otro Jo b , (5 ¿) jai? 
profirió palabra descompuesta,  que djesse ■ 
muestras de enojo , ó de Venganza \\ sinoi 
oyendo, sufriendo, y  callando, posseyo su¡ 
alma ( 5 3 )  en su paciencia. , ’ ?

Pero qué, digo yo : No;peco en  ellas co-i 
sas \ En ninguna .peCÓagravemehtp; y  con) 
efto os digo de vna vez , no solo que res-> 
plandeció en toda especie de virtudes, sino! 
que fue vn Sol purissimo en el mas alto gra-i 
do. Muy dificultoso es subir tanto, dice m i•. 
Angélico Maestro ; (54) pero tanto puede. 
stubir vna criatura, si es. ayudada de la Divina? 
gracia ; porque, si. tanto es mayor ia;pureza* 
de Ja vida, quanto mas dista de su contrario,

(52) In omnibus bis non peccami Job làbiis fuis^ 
nequè'smltum Quid cantra *Deum locutus ejl. : Job, cap, i.
f* 22,

( 53) I71 prttientìa destra pofsidebitisanìmas rat strusa
Lue. cap. 2 i , f .  xp. , 'v ,t..
,, (S 4) Puriuis mtenditur per recefum a contrario $ et
i l i  b potè st a liq uid cr e ai um inv( ni ri 9 q uo nthil pii riusi 
ef f e potest in- r e bus creatis, fi nnllà cositi gioite peccati in-
qummtw-'fit* D, Thom, u  &ntcnt. di«, i& m ,  3« ad 3 ;^



que es la culpa,quien nunca pecó gravemente,: 
Mego al grado mas alto de pureza , a qu© 
puede llegar vna criatura miserable. A eíte, 
os digo, que llegó la Madre Cathalina; y  sí 
me pedís pruebas, presento dos testigos, que 
hacen probanza plena, porque no padecen 
tachas. El primero sera su Direétór, quiet* 
jura, que nunca halló en ella culpa grave, 
con que huviesse perdido la gracia de el bau
tismo. El segundo sera vn niño de catorce 
meses \ que aunque no sea testigo idoneo' 
en el juicio humano, lo es (y mayor, que. 
toda excepción) en el Divino* Fue efta Sier-’ 
va de Dios siempre pobrissima; y  ya por* 
cito, y  tam bién, porque vna doncella vir-" 
tuosa llamada Barbara, hija de Don Juan Xi-Í 
menorena , la acompañaba en sus santos- 
exercicios, éíte craxo á la Madre Cathaliria a 
su casa, y  la alimentaba por limosna. Doña 
M aría Ana de Campos sumugér, no llevaba^ 
bien, que la Sier va de Dios notara las faltas 
tfe los domésticos-, qué las adviertiera , y  
aun que las reprehendiera, como solía ha
cerlo con valor,,y  entereza. De eílo se que%

G ' xviba ¡
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xaba vn -día- a v o c e s ofendida de qué vrifc
muger extraña, y  a quien mantenía de li-¡ 
m osna, se tomasse la authondad de íepre* 
henderle a las hijas, y  de quererle reformar 
la casa. Mientras la señora estaba en el fervor.
de su pendencia, vn ni no hijo, suyo de poco 
mas de vn ano, llamado Joachim (que con 
el tiempo vistió el Abito, y  hizo proíessiotí 
en mi Convento) le tiraba de la ropa, y  le 
repetía „  Madre, M adre,,. Quando lo adi 
virtió, le respondió : „  Que es lo que quie-r 

res í Y entonces el niño, que apenas sabia 
decir Madre: „  No riñas con la Madre Ca< 
chalina, que es Santa,,. Eíle es vn verdadero 
testimonio, como que se debe estimar dado 
por Dios, y  no por. hombre j pues lo que 
excede la facultad de la naturaleza, de el Ati- 
thor de la Naturaleza es, (55) dixo profun
damente San Ambrosio. Es del mismo Dios, 
que quando quiere dar vna alabanza perfe&a

la

(>?) Ejfecit, vt ei de *Deo crederetur, cut de hoi 
wine adhuc non crederetur; quia quod -vltra naturarn eft
de -Authore mtura e jlr D, Ambps, Jib, 1, de Virgin, irf 
pnnap. ..............  " "   ̂ -  » -



la pone en boca de los n iños, (¿6) que aun 
no saben hablar, como aora la dio a ella su ! 
Sierva por la boca de efte, para que todos los 
que ello oyen, conozcan, que en toda la car-' 
rera de su vida lucio como puro Sol en la 
presencia de Dios, y  de los hombres*

PARTE SEGUNDA:
Sol, que abrasa.

I  ^Amblen abraso como Sol: y  eftamosu 
: JL  y a , aunque tarde, en la segunda parte,,' 
en que hemos de ver la charidad, que tuvo * 
con sus próximos. No se puede explicar ella' 
m ejor, que diciendo, como de el Sol mate- 
rial dixo D avid, (57) que nddie huvo, que- 
pudiera esconderse de su lu z , y  su calor. 
Omnitúo, uomnituente, (58) llamaron a el

G 2  Sol
¡—  1  . -  - - - - , *  1 - r -  - ---------------  ■

( 56 ) E x  ore infanthm,. et lacíentium perfecistL 
íaudem. Ps.llm: 8. .̂ 3. - ■

■■(57) Nec eji , qm fe abscondat acalore ejus. Psalnu
,18. -jé - .................. --- -■ -
• (58) . Sol eft Jumen oinnituens > id e fi: ontnia vidcns^

: ornnia resciens. Alapid.sup.cap^.I^aéér. • y  .... -A



Sol algunds efto 'es, qüs todo lo v é  y quei 
todo lo sabe , que nada se le encubre: y  
veis aquí como era la Madre Cathalina; por-, 
que Diosique la había destinado,para favorecer 
por su .medio a los mortales, le comunico, 
para eíle fin los.dones .de ver las cosas, que 
passaban en lugares distantes ; de prever las 
futuras; de conocer por cierto hedor into
lerable, que senda á los infelices, que estaban 
en desgracia de Dios y de penetrar los inte
riores, y  secretos mas intimos del corazón 
de los que se ponían en su presencia; y  aun 
de los que, ni tenia presentes,  ni conocía 
corporalmente: tanto, que solía ella mismar 
decir lastimándose, que no quisiera ver, ni sav 
ber tanto. Al saberlo seguía el deseo de reme
diarlo , y  al deseo seguían luego las obras 
de fervorosa charidad, que como de vn Sol 
de Dios (59). se extendían, tanto en lo espi
ritual, como en lo temporal, indiferentemen
te á proprios, y  á extraños; a presentes, f  
ausentes; á sanos, y  á enfermos; a buenos*

: ' "  . ■ . ' y

i , (^9 ) Solem fuum oriri facit fuper bonos. et malos' 
Wath, cap. :



5 3
y  a malos; a vivos, y  a .difuntos. Probemos 
todo eílo por partes, para proceder con cla
ridad, y  digamos de cada cosa algo, ya que 
el decirlo todo no.es possible^ comenzando 
por lo m enos, que son los bienes tempo
rales.

Eftos, según la división vulgar, se redu
cen a tres classes, que son vida, honra, y  
hacienda; y e n  todas tres debieron muchos 
a efta Sierva del Señor su consuelo, su se
guridad, y  su remedio. Si ella sabia de algu
nas personas, que padecían grave necessidad, 
y  hallaba algo á m ano, con que remediar
las, lo hacia con gusto, y  prontitud , aun
que por hacerlo, se quedasse desnuda, y  pe
reciendo : y  de ello nada diré en particular, 
porque sucedía con frequencia. Qu'ando na
da tenía, que dar,o ignoraba las necessidades, 
y  las personas, que las padecian, de lo alto 
se le daba la noticia, y  también el caudal^ 
para hacer la limosna; siendo ordinariamente 
el que eílo hacia el Glorioso Patriarcha San 
Joseph, a quien ella llamaba su Proveedor*
y su Maestro. . !

Al



Aí salir vn día de'efta Iglesia (donde era 
su asslstencia continua) se hallo con vn pa
pel de dineros en la mano, y  al mismo tiem
po le dixo su Maestro: ,, V am os, h ija , a 
Sy remediar a vna devota mia ,  que padece 
.. eran necessidad, y  se halla enferma. Guióla 
el Santo a los barrios de San M arcos, y  a 
vna casa de vecindad, donde en vn quarto 
halló en cama a vna pobre desvalida, y  sola* 
a quien entregó la limosna, que llevaba; y  
preguntándole éfta, quién se la embiaba \ 
Le respondió, que la daba vn conocido^ 
que era la respuesta, que siempre daba, quan- 
do le hacían eftas preguntas, y  la limosna 
venia por milagro. El mismo Santo Patriar- 
cha le dio en otra ocasión también dineros* 
y  la llevó á vna casa pequeña en las calies del 
Agua, donde le dixo,que vivían vnas mugeres 
virtuosas, muy devotas de la Santissima Vir
gen su Esposa, y  suyas: lo que halló ser assi 
por la experiencia; porque en la casa, que 
se le señaló, halló en cama á vna pobre viu
da, la que le dixo, qu.e ni ella, ni dos hijas 
doncellas, que consigo tenia, habían comida

pan



f s
pandos días había, y  que sufrían a'tiempos 
grandes neeessidades, por ser mugeres. solas, 
aunque las toleraban con resignación, y  es-, 
peraban remedio de la Virgen del Rosarioj 
eñ cuya devoción , y  en la del Patriarcha 
San Joseph, había ella instruido a las hijas, 
desde que eran bien pequeñas. A eítas so
corrió el Santo varias veces por medio de 
nuestra Madre Cathalina, ya proveyéndola 
de dineros, que les diesse , ya mandándole, 
que los que ella solía tener, se los llevasse. 
Un Prior de efta Casa tuvo en vna ocasión, 
que repartir cierta cantidad de reales a su ar
bitrio ¿ y  acordándose de nuestra Difunta, v. 
de su pobreza, le separó sesenta, y  se los 
entregó vna mañana en efta Iglesia. Apenas 
los tomó, quando le dixo el Santo Patriar- 
cha ; , ,  Efte dinero a ti no te hace aora falta,- 

y  si la hace á aquellas miá devotas de las 
,,  calles del Agua, que eftán debiendo el ar- 
, ,  rendamiento de la casa, y  no tienen con 
„  que mantenerse : llévaselo al instante,,* 
Quien no ve en eftos casos el amoroso cui
dado i  con que el Pauiarcha ioso San



Joseph favorece à stìs devotos, pfóvèyéndos 
los, aun quando ellos no se Io piden, en sus? 
necesidades corporales ? Y  en las espirituales 
también, como se ve en efte suceso.

„  Toma hija (dixo en vna ocasión el mis* 
ilio Santo à nueftra Venerable) las velas, y el 
„m antel, que tienes prevenido, para quando 
„  se ofrezca darte el Viatico, y  vamos à im* 

pedir, que vna devota mia muera sin Sacra* 
^rnentos,,. En brevissimo espació la plan* 
taron (efte era su modo de explicarse ) etí 
las vitimas calles del barrio de Triana, y  en 
vna casa pobre, donde hallo à Vna miiger 
en cama con vn mortal parasismo, y lloran
do à tres criaturas, que ía m ayor no passaba- 
de diez anos. Hizo volveren si ala enferma i 
dispuso vn Altarito : traxole vn Confessor del 
Convento de los Remedios, que era el mas' 
cercano : aviso en la Parroquia, para que le, 
administraran el Viatico, y  Extrema-Unción^ 
y  à poco de haber recibido los Santos Sa^ 
cramentos, entrandole vft nuevo accidente^ 
espirò, en sus manos. Hallóse entonces en la" 
faltriquera tres monedas de píac^ y-passánd#



a la casa immediata, sé fasdió^a Jk jvscm fá 
diciendólé: Aquí junto acaba dé espirar

y na pobre haga Usted la charidad ,de;
amortajarla, y  de dar de comer, y  cuidar 
de aquell os ñiños, hasta que venga su Pa
d re , que cftá en el campo trabajando,,« 

Era assi, que el marido de la difunta era

$>
Ü
J *

*y

vn pobre trabajador del cam po, quien na 
pensando, que su muger estuviera en tanto 
riesgo , se fue a ganar vn jornal, sin dexar 
en casa mas que á los pequeños hijos, que 
de nada podrían haber servido, sino de ser, 
testigos dé la muerte de su madre. Concluida 
efta obra de charidad, con la misma veloei* 
dad, que la llevaron, volvieron á su casa a 
nuestra Madre Caehalina; la que siendo des
pués preguntada por su Confessor, si aquella 
«muger murió bien, y  se salvó, respondiói 
con aquella sencillez, que acostumbraba.i 
„  Mire aquí que pregunta. Pues a que me 
S» llevaron ? N o  -üíL- solo a que recibiera los 
>, Sacrameutos, sino a que muriera, amando 
„  a Dios. Y  cómo no había de ser assi, si
»  era m uy devota de mi Sam oPatriareha ? 

^ H Assi



i&si : criildá inician t i  de su s 'd ev o T o sryab l 
socorrió Oios à efta Mádre, y  a. eílos hijos, 
por medio de la Venerable Cathalina.
:• " ; Por su medio' también , y  por- modos 
m uy raros, conservò el Señor el honor de 
muchas, personas, que se hallaron en xiesgp 
de perderlo. Mandóle el Señor y n , dia, que 
íiiesse à la Iglesia de la Casa Professa de la 
Compañía, y  que tomando vn villete cerra
do:, que hallaría debaxo de vna estera junto 
a vn Altar, que también le declaró;, Io quei 
masse , porque assi convenía, para que vn 
malvado no burlasse (como intentaba) à  vna 
innocente. Halló el papel en el sitio seña« 
lado, y  lo hizo ceniza, como se. le mandó. 
Luego el dia siguiente se le mandó volver à 
Ja misma Iglesia, y  al mismo sitio, donde se 
le daría à entender quanto debía practicar. 
A  poco tiempo de citar allí, llegó vna mu* 
ger joven de buen parecer, y  rico porte \ y  
entendió luego la Madre Cathalina, no solo 
que venía a; buscar el villete, que estuvo 3^  
b aio  de la estera, sino quien lo puso allí,' 

era . todo su contenido. £ qjhq la dori-.
rsr-:&  p f



celia vió -allí a nuestra Beata;; y  es pérsuásioiir 
vu lgar, que las Beatas son bien oidas 
despachadas en el Divino acatamiento, luego;
travo conversación con ella, y  le, rogó, que* 
encomendara à Dios cierto assunto de cui-
dado. ,, Descuide vsted, hija, de ese assunto- 
(le  respondió la Madre Cathalina) y  sepa¿ 
¿•que ese hombre es casado, y  tiene dos 
'„h ijo s, y  su Intento no es o tro , que bui>: 

loria, y deshonrarla,,. Era asó, como des
pués la misma doncella averiguó; porque* 
quien puso aquel papel, y  antes había puesto 
otros, era vn hombre casado, que fingien* 
dose soltero, quería con promesa de casa- 
miento, burlar á aquella innocente , la que: 
por el desengaño, que le dio la Madre Ca
thalina, no perdió su honra.

N i tampoco da perdió otra, a quien libró 
de semejante riesgo , aun con mas raras 
circunstancias. Una mañana bien temprano, 
lá .plantaron (según su frase) a la-puerta de, 
&na casa ¿q u e : según,las señas era Mesón; *4 
c a í a d e  .Posadas aporque tenia ;vna entrada 
l a r g a y  había en cilla - C a l e s a s y  algunos 

- H 2 hom-



hombres en tfage ¿¿Cocheros, Por medio 
de todos passó, sin que alguno le dijera pa
labra -9 y  caminando derechamente á vn apo  ̂
sentó baxo, que estaba cerrado, dio vn em
pujón fuerte, y  lo abrió con violencia. Es* 
taba dentro vn Soldado, que quería hacerla 
a vna muger moza, que estaba allí llorando. 
El quedó sorprendido dje temor, qiiando vió 
improvisamente a la Sierva de D io s ; y  se 
aturdió mucho m as, quando éfta le dixo 
con grande imperio: „  Qué es lo que hace 
„ a q u í ?  Váyase presto fuera,,. A ellas vo
ces, aunque era hombre desalmado, y  según 
la Sierva de Dios lo pintaba después, de vn 
aspeéto fiero, y  vnos vigores largos, temió 
tanto, que se salió luego al punto, sin re
plicar palabra. La moza no sabía con qya- 
les manifestar su admiracon, y  gozo, , ,  Se- 

ñora (dixo á la Sierva del Señor) Usted no 
debe de ser muger, sino algún Angel, que 

, ,  ha aparecido aquí, para librarme del peli- 
gro mayor, que he tenido en mi vida. A 

„  mi se me ofreció entrar en efte quatto, y f 
*» ese Soldado entró luego de repente, y ’

„  cer-



6 i
¿  cerfcmdot por dentro, rríc .• amenazaba- con 
„  la muerte, si daba ;vozes, y  no condeseen-
i, día con sus deseos torpes; pero yo  estaba 
>, resuelta a morir primero , que ofender á
j, Dios, y  ya aguardaba la muerte, quando 
,, Usted entró á librarme,,. Mas cómo era 
possible , que a muger resuelta a morir, 
antes que ofender á D ios,  le sucediera la 
la menor desgracia ? N o , Señores, eso no* 
fcs possible. El que se halló en peligro, y  
el no lo buscó , no perecerá en el ; por
que solo perece el que lo a ma , (6o) y  lo 
bu sea. Al que es fiel á su Dios, y  pone en 
el su,confianza, el mismo Dios lo defenderá; 
y  si el quiere perder la vida del cuerpo, por 
no perder la de el alma, ni vna, ni otra per
derá ; porque el Señor lo librará de todo ries
go, estará con él en todo trance, y  proveerá 
de quien defienda su honra, como defendió 
la de efta moza por su Sierva Cathalina.

Y  no solo libró á eftas, y  á otras persona? 
de perder su honra: también otras muchas

le

(6o) Qui amat peficulim, itt Uto perib(t\ Ecd» cap.



debieron la vida, ó particular assistcncia, y. 
protección; en peligros imminentes. Aun 
vive vn Sacerdote/con quien confessala la 
Sjerva de Dios, mientras su D iredor eftaba 
ausente, el qúál teniendo que hacer vn viagc 
por tierras montuosas, le encargó que- lo 
eneomendasse à Di os , paia qüq lo librasse 
de los peligros del camino, y  ella prometió 
hacerlo. Sucedió, que llegando a vna Sierra 
asperissima , y habiéndose; quedado atrás el 
mozo, que lo acompañaba,-se halló en vna 
senda muy estrecha, que à vno, y  à otro la
do tenia profundos precipicios.- Con la apre
hensión de verse so lo , de que acaso iba fuera 
de caminó , y de qu e , si resvalaba allí el 
Cavallo, se haría pedazos en aquel despeña
dero, se angustiò estrañameiue,' y  comenzó 
á llamar à la Madre Cathalina, dándole que-; 
^as de que lo desamparaba en aquel riesgo; 
Apenas la llamó, quando por vn breve espa
cio la vio junto assi corporalmente con vn 
rostro risueño, y  apacibíe/lo que'bastó* pará 
serenar su animo, y  para causarle vn inte
rior cqpsuèlò, que creció > liega i name-



áíataméfíte; eí Criaxtó^-que,^ja\?»fftpiSábá. 
Lo  que sucedió después monstró con evi
dencia, que efta aparición no fue algún fan
tasma, que formó la imaginación, posseida 
del horror, y  el miedo; porque habiendo el
Sacerdote vuelto à efta Ciudad, y  passado 
■ prontamente à visitar à la Madre Cathalina, 
antes que llegara à la casa, dixo efta à vna de 
sus Compañeras : „  Abre la puerca, que viene 
>, acá mi hijo N . Cómo ha de venir.(resr 
póndio aquella) si aun no ha vuelto de su 
viage ? Y  la S’rerva de Dios volvió à decirle : 
„  Abre luego, que ai viene,,: y  à efte punto 
Jlegó el Padre à la puerta. Antes que diera 
noticia de su aflicción, y  su .peligro, comen
zó la buena Madre à burlarse de él .festiva
mente, diciendole con risa, y  en su obscuro 
estilo : „  Buen hijo tengo yo para yn „ cami- 
>, no: mucho miedo: mucho miedo j pero yo  
„  siempre acom pañar,, y  librar de peligros,,/ 
Con efto se acabó de convencer el Sacerdo
te,. à que la aparición fue verdadera/ y  à qué
lo libró de aquel riesgo la Madre GatUa»; * » *
ima*

i .•



igrasY a quafttos Otfos 
muerte imminentes, y  notorios ? Pudiera yo 
referiros muchos, que en enfermedades de* 
sesperadas, y mortales > recuperaron salud 
pronta, y perfé&a por sus oraciones, y ha* 
ceros ver, que efte Sol mereció con mas ju¿ 
to titulo, que el material, el nombre de Apo
lo, (di) por sanar a los hombres de sus en
fermedades, y dolencias*, mas de efto nada 
diré, porque la critica de alguno no le pon
ga la excepción, de que eso pudo ser obra> 
y crisis de la naturaleza. Yo voy a propone
ros vn suceso, que no puede padecer esa ex
cepción , de el qüal aun vive vn testigo^
que se halló presente. En efta Iglesia estaba 
vna mañana nuestra Madre Cacha lina, y  in
teriormente se le ordenó, que volviesse a Sü 
casa, que entonces era frontero de las qué 
habían sido el Theatro de representaciones', 
que llamaban C o lis h . Apenas llegó a sü ca
sa, se le dio á entender, que passasse-á lâ  
del Coliseo, como lo hizo> y con- pretexto

" * 1 1 ■ 1 ■ ■

Sol vocatur Apollo} nt qui a mor bis nos líber ct, 
sup. cap. 4j. Isaiae,



de darles Tabaco, sacó de vno de aquellos 
quartos (que por ser edificios ruinosos, solo  
servían de habitación a gente pobre) a todas 
las personas, que actualmente se hallaban e», 
el, y eran vnas seis, ó siete; y á pocos mi-; 
nucos de haber salido, se desplomó todo, de - 
suerte, que a haber permanecido los que es-»: 
taban dentro, habrían tenido entre las rui
nas muerte, y sepultura al mismo tiempo. ■ 
Atónitos quedaron todos los presentes; y la • 
Sierva. de Dios con risa dixo : „Gracias a ? 
„D ios: todos libres, todos libres,,. Y yo- 
os he dicho también, lo que basta> para 
prueba de que por medio de la Venerable • 
Madre Cathalina lograron sus próximos toda1 
especie de bienes temporales. *
f Procediendo ya a los espirituales, que son 

los verdaderos bienes, assi como fueron ma- 
yóres los-beneficios; fueron, también mas ra-1 
ros los prodigios. La gracia, y la amistad do 
Dios, son los bienes mayores, que en eft<p 
vida* pueden enriquecen ̂  las criaturas ‘fació-* 
nales ; y ellos principalmente solicitaba 'para1 
sus próximos la Madre GatbaUna ©rq<|é ^ 

. I los



jos que eftaban en gracia  ̂ y deseaban con
servarla, los alentaba, e instruía, para que. 
de dia en día aprovechasscn ; a los que vaci* 
Jaban, y citaban en riesgo de perderla  ̂ los: 
esforzaba, para que no cayessen : a los que; 
querían pecar, se lo impedía : a los que ya 
pecaron , por raros modos los atrahia a la 
enmienda, y al arrepentimiento: y no sien
do efte mundo esfera suficiente para su cha-;
ridad, llegaba hafta el Otro, y . a los que pa
decían por sus culpas en el Purgatorio, por 
medió de lagrymas, de oraciones, de peni
tencias , y de tormentos, Ies alcanzaba su 
alivio, o su descanso. Todo ello os voy á 
monstrar por partes;, con sucesos prácticos; 
que lo convenzan.
r Tenia muchas personas de todos eftadós,1 

a quienes llamaba su familia, y sus hijos j y! 
los llamaba assi, porque trataban ellos seri^ 
mente de serlo de D ios, practicando virtu
des, y  evitando culpas. Las conciencias , y  

el interior de eftas personas le era tan maní- 
como si lo registrara con los ojos  

s* Si siMblaban, si pensar



ban algo , que fuera culpa, ò imperfección, 
aunque estuviessen en lugar distante, lo en
tendía; y en viéndolas, se lo daba à enten
der , y  aun solía reprehenderlas con tanto" 
espíritu, y fortaleza, que algunas de ellas, si' 
habían caído en algún defeco, huían de com
parecer en su presencia. De el mismo modo 
conocía, si tenian devoción, si oraban cotí- 
fervor, si aprovechaban, si padecían tenta* 
ciones ; y  manifestándoles quanto passabá- 
en su interior, les daba instrucciones imporr 
tantes, ò para escapar de los lazos del Demo-' 
aio, ò para aspirar à la perfección con mas; 
anhelo. Era como aquel Sol lucido, de qué ' 
habla el Eclesiástico , (da) que mirò a todas7 
partes, y con los avisos, y consejos alunan 
brò à todos los que eftaban à su cargo. Halla; 
los favores, que recibían sus espirituales hi-> 
io s , quando en secreto oraban a su Padre- 
Celestial, no se le ocultaban; y si conducía/ 
;!' - .■ ' . - . : la : , para á

j(6i;) Sol illuminans per omnia respexit. E c c l. cap.
. 1 Jd-efi, tusomnes i&stmens ‘Verbo, ct

exet^plo per omnia rttpjetfit Qmnibus , condesciftdtns  ̂
•m e t cognoscens. Hog. sup, cap. 41$ ^  ̂ -



para más alentarlos, se los refería con tanta 
individualidad, que, aunque quisieran, no po¿ 
dian desentenderse, ni negarlos. Una cle.cftas 
sus hijas, ó por cortedad de genio, ó porten* 
ración (que es mas dañosa, que lo que algu
nos piensan) callaba a su Diredor algunos 
favores especiales, que el Señor le solía hacer 
en la oración. La Madre Gathalina, no solo 
sabia, quando recibía el favor, sino también 
quando lo callaba : y reconviniéndole en- 
ronces delante de el mismo Diredor, le ha
cia manifestar la verdad a pesar de su ver
güenza i sucediendo vna vez , que habién
dole descubierto en presencia de el mismo; 
vn favor muy especial, que el Señor le ha- 
Jbia hecho, diciendole el dia, la hora, el lu
gar, y quanto habia passado en su interior 
entonces, la doncella, que como Isaías, (Ó3) 
quena para sí sola su secreto, abochornada, 
confusa, y sin reparar en lo que hablaba, ex
clamó diciendo: „P oco  secreto me guarda 

mi Esposo,/. Pero quería el Señor , que

k Secretufn meítm mihi% Secrctum meum mibi.



¿Hamo -.guardara tanto, y  por éso lo,’ descu
bría a su Sierva Cathalina, que por eftc me-* 
dio enmendó el mal habito de callar de efta¿> 
y adelantó en el camino de la perfección Jb 
muchos.
v A otros, que se hallaban en riesgo de pe
car, los confervaba sin caer, librándolos de 
la tentación, ó de el peligro. Sucedió muchas: 
vczes mandarle, que fuera a varias caías des* 
conocidas, y llevasse dineros, que también 
le daban, con los que libró de coníentir, y  
de caer en culpa a algunas mugeres afligidas, 
a quienes sugería, el enemigo, que buscassen 
por mal medio fu remedio. Cierto día de 
Domingo muy temprano, pidió a fu Confes- 
sor licencia, para ir a vnacaía de su conocí-1 
miento: y preguntándole efte por la caula 
de querer ir en hora tan incommoda,Ie di- 
xo : „  Me eftá diciendo mi corazón (efta 
eravnade fus frases, con que daba a enten
der la inspiración Divina) „que ía señora.

salió a Missa, y  que fu hija, logrando la 
„  ocasión, efta hablando con vn hombre mo- 
§fZQ, y en peligro de cometer vn dcfacierto,,.



Bue a la caía, y  hallo fet cierto quanto fu 
corazón le había dicho, y librò à la moza 
de aquel riesgo, llamándola à parte, corno 
que tenia que tratar con ella algún negocio, 
y  manteniéndole converiàcionjhafta que vino 
la Madre, quien hubiera hecho bien en no 
dexar fola à su hija, ni con el motivo de ois 
Missa. Dios conferve ette cafo en la memo
ria de las Madres de familia.

Otro dia del mes de Agosto, en el mayor 
fervor de el Sol¿ le mandò fu Maestro San 
Joseph falir de caia, para librar à ,cierta mu- 
ger de vna tentación muy peligrofa, Como, 
el camino era largo, el calor mucho, fus; 
pies endebles, y grande fu flaqueza, iba con. 
gran fatiga; y fe la aumentaban los Demo-! 
raios con destemplados gritos, que le daban 
( cito era ordinario, quando iba à iàcar à al-; 
guna alma de íus manos ) diciendo ynos * 
»  Efta bruxa en todo iè ha de hallar : cátala 
>,aquì, cátala allí: quién la meterá à ella 
^ en lo que no le toca ? Otros anadian : Aora 

le dà vn tabardillo, y falimos de Beata,,.Ni 
1̂ pleyto fé redu^Orà ipla§, vozes ; porque eij

7 °



7 i '
dhdificuría de el camino, qué foc íai'go (puesi 
la guiaron desde fii caía a.la Iglesia Gathcdraí, 
y la Tacaron de la Ciudad por el Postigo del 
Azey.t.e) le hicieron dar dos violentas caída sy 
vna en la calle, y otra a la puerta de Ja caía 
de fu destino, que era en el barrio de la Re
solana. Eftavltima vio la dueña de la caía, 
que compadecida la hizo entrar, para que ber 
biesse vna poca de agua, y descansasse; y  
efto era lo que defeaba la Sierva de Dios, 
porque a aquella muger puntualmente venia 
buscando. A pocas razones, que hablaron, 
como la vio en trage de Beata, le dixo: ,,Her- 
„  mana , encomiéndeme vsted á Dios, que; 

eftoy muy fatigada,,; a lo que respondió 
j la Madre Cathalina: „ Si por cierto, fatigada; 

■„ efta vsted, y con vna tentación muy malaj. 
„  pero crea, que todo eso, que piensa de siir 
„  marido, es ilusión, y engaño del enencú* 
¿y go. Vaya vsted a ese Convento del Populo^ 
„  pues lo tiene cercano) manifieste fus du* 
j ,  das á vn Cónfessor, y quedara de Ten gaña? 
„d a , y quieta,,. Con eftas, y otras razones  ̂
ÍQsegó la Madre Qathalina a efta muger, a



la que el Demonio procuraba precipitar et# 
brandes males; porque casi le había hecho. 
Creer , que fu marido penfaba matarla con 
veneno, por cafar fe con otra, con quien es* 
taba divertido, y la instigaba, para que to
rnasse ella de mano, dándoselo i  él primero, 
y  no eftaba ya lexos de executarlo. „ El 

marido de éfta (dixo San Joseph à nueftro 
Beata) es vn pobre hombre peón de Alba* 

„ ini, y por el penfamiento no le ha passado- 
,, lo que fu muger imagina. El tiene mi ñora- 
„ bre, y es mi devoto; y por eso te he traído, 
„  para que àèl lo libres de vna desgracia, y> 
j j k  ella de cometer vna gran culpa.,,

A otros, que yá habían consentido en pe* 
Car, Ies impedía la Sierva' de Dios el ponerl
en execucioíi su mal deseo. Assi sucedió á 
Vna moza, a quien su Madre, muger de ge
nio intolerable, fatigaba tanto, que desespe
rada vn dia iba á arrojarse de cabeza en va  
pozo. Al tiempo,; queabaya aponerlo por 
obra, la asió dé vn brazo nueftra Venerabk 
( á quien Dios; instantáneamente llevó ¿1 1 1 » 
para impedir ella-desgracia ) y -gritándole^



*  Loca, qué es lo. que haces 3  la confuyo: y; 
después con sanos; consejos, que le dio * la 
reduxo a sufrir con mas paciencia las sinra
zones de su madre. Otra tarde dixo a IaS'perT 
son as de su casa: Yo rengo que- salir precisa
mente :,y diciendole vna de ellas; ,, Pues si 
tienes que salir, a qué aguardas ? ,, A que sea 
i, hora, respondió nueílra Beata». Luego que 
anocheció, y tocó la campana á las Oracio
nes, tomó la mantilla, y salió apresurada, 
encaminándose á la Iglesia de Santa Cathalinak 
Martyr; y entrando en ella, se fué derecha
mente á vn sitio obscuro, donde calan las 
cuerdas de las campanas* Allí eftaban vnos 
muchachos, que se habian juntado de con- 
cierto!, para pecar, sin ser vistos /  mientras» 
con la campana hadan señal; y se juntaban-., 
los. vecinos al ' Rosario* Reprehendióles cL 
sacrilegioqueUiban a. Cometer ; castigólos 
con el báculo, que llevaba; y haciéndolos 
huir, estorvó, que se cometiera aquella cul
pa. fUtorvar muchásde efte náodoy le súce& 
día con frequertcia ; porque ya de; día, ya 
de noche, se entraba en; los zaguanes de laf

K ci*



cjsas, que su corazón
cntrasse en alguno, movida de cfte presend-;
miento oculto, siempre encontraba person as,; *
cue con la oportunidad de no ser vistas me-¡ 
ditaban malasivobras; y  al entrar ella, y  re-í 
prehenderjas con el brío, que solía, . salían 
huyendo, «sitf executarlas. ,,: Padre (decía ella 
muchas veces a su Confessor) yo no, pueda 
y, vivir con la pena, que eftas cosas me cau* 
„  san. Para qué querrá Dios, que yo anda 
U de continuo rondando, y  ritiendo pénden- 

cías > Sin embargo, de todas salgo bien 
,> pues habiendo reprehendido, y aun. casti-
|,, gadQ varias vezes á toda su efed e perso  ̂
U ñ a s a  Soldados/ a múgerciilas, y  a hom-i 

bres foragidos, nadie me ha ofendido, ni 
/> respondido vna mala palabra; antes todo»
U'se aturden, y escapan, como pueden,,. Tal 

r̂a la eficacia, que ponía Dios en sus pa-; 
labras. '

Y si se la daba, para; impedir/ qué sé cat 
íttetiesseo culpas, se la- daba aun mayor,;par# 
$ ue los que ya las cometieron, las detestassetf

-  S i.



tormento Vivió en efta Ciudad vn traballerò,^
que obtuvo vn cargo superior en la Milicia,» 
cuyo nombre era Don Miguel de ,Tortosa, í 
el qual asseguró al Confessor de la Sicrva de > 
Dios, que habiendo èl hcchò vna confessioni 
general, antes de venir i  efta Ciudad, y líos-; 
pedàdose, quando vino à ella, en la misma 
casa; donde la Sierva del Señor tenía su hai 
bitacion entonces, efta. le refirió la cbnfession»
general, que hábia hecho, donde, y quando,. 
yvCofi joda individualidad los pecados,, que  ̂
Había confessado, de los quales solo Dios, y*, 
cl, y el Confessor, podían tener noticia tan, 
exátfta y que después le hizo vn Sermón,, 
sobre el modo, con que se debía portar en  
adelante, que todavía le hacia eco, y le cau-, 
?aba miedo. Otros muchos casos le: conta-,
b a , para probar, que efta era vna mugec 
santa, y entre ellos era efte, que es el .que 
pos hace aora al caso. , En el tiempo, dixo, 
que^yo vivi cori la Madre Gáthalinai tuve vt\ 
(Páge llamado' Patricio , el qual saliéndose 
yñá tarde- à pasear!,’comò mozo que era; 
ihü vó de desípandars,e¿ ba imoana: siguiente  ̂

• ¿ .. j K 2 a n«".



antes que el saliessc de su quarto, entrò' eri 
¿I là Madre Cathal ina, dándole en cara cori 
su culpa, y con vn zapato grandes golpes- 
en la cabeza, y mandandole, que siri dila
ción fuera à confessarse. Salió el muchacho 
aturdido; y entrando en la sala, donde efta- 
ba su Señora, hincándose de rodillas, llora
ba amargamente. „  Qué te lia sucedido ? ( le 
dixo su Ama ; y él entonces) „  Señora, la 
„  Madre Cathalina es santa. No es menes- 
>„ter, que me lo adviertas (respondió la Se- 
„  ñora) pero qué te ha sucedido, y por que 
„  Horas V „  Mire vsted (dixo él) la Madre Ca- 
„  thalina entró en mi quarto, y me ha dicho 
», todos los pecados, que hize ayer : con vn 
„  zapato me ha dado vna soba, y  me manda, 
„  que à el instante me confiesse. Ha hecho 
„m u y bien la Madre Cathalina en caftigar- 

te, si eres malo (dixo la Señora entonces) 
« y  lo .que tu tienes, que hacer, es cumplir 

lo que te manda, y tratar de ser bueno. Si, 
‘„  señora, yo me voy à confessar ojr„* Ló 
h izo  ; y también hizo tal mudanza de vida, 
decía aquel Caballero,  que nos edificaba

des-



después con su 
miento,.

devoción y  y  su .recogi-

Casi otro tanto sucedió à la Sierva de
Dios con cierto hijo espiritual, suyo, á cuya 
casa fue vna tarde, preguntando por él con 
desatino : y respondiéndole, que eftaba fue
ra; con el rostro immutado, y con las vozes 
extrañas, que soliay dixo a la; familia: ,,V e- 
„  nir yo a reñir mucho : gran sermón : gran 
„  pendencia; el riesgo, en que se puso,,. Di: 
chas eftas palabras confusas,. se fue y y las 
personas de la casa quedaron mas confusas, 
temiendo algún suceso triste. Preguntábanle 
al tal, quando volvió á la noche: hombre, 
qué te ha sucedido? Y él Ies respondía: na
da de cuidado. Nosotras lo tenemos muy 
grande, le replicaban, con lo que aquí ha 
dicho la Madre, Cathalina; y él repetía CO7 
mo antes: nada hay de cuidado. Como no 
descuidaba de él su espiritual Madre, volvió
el día siguiente muy temprano, y comenzó 
a reprehenderlo con ásperas palabras. „  Mal 
„ Christiano (le  decía) haber ofendido a
„ Dios gravemente, y puestose en peligro

..de



1 de perder la vida del alma., y  la del cuerpo^ 
El empellado todavía en dissimular , y en 
negar la verdad, le respondía : „  Usted ha so- 
,, nado eso éfta noche, Madre Cathalina. No. 
y, sònar yo (replicò ella) ser efto verdad, to- 
,, do lo eftuve viendo. Ayer à las tres de la 
„  tarde, en tal battio, en tal casa, ir à bus- 
- car- à aquélla iiíuger, y querer reñir con* 
j, aquel hombre. Gracias à mi Madre de el 
„ Rosario, y à mis Padres San Joseph , y 

Santo Domingo , que lo libraron. Mal 
Christiano, à confessarse luegò,,. No pudo' 

y à negar mas aqüel hombre, convencido de; 
tan puntual acusación de su delito; el qual; 
fue, que el dia antecedente, vencido : de : vna 
tentación de pecar con cierta mugercilla, fu¿̂  
à buscarla à su casa, à tiempo que eílaba en 
ella otro con los mismos intentos, con el 
qual se trabo de palabras/ y  iba à trabarse de 
obras ; porque ambos ya enojados, sacaron 
amias, para reñir. „  Yo no se ( decía éfta 
„  hombre) coma allí no me pèrdi; porque el 
>, otro era hombre de pocas obligaciones, y 
íí yo filaba ciego de cqlera pero sin saber



^'como, tris hálle'en la calle,' y  Escape de 
j , aquel riesgo, y aora veo, que rae libró de 
** él nir Madre Cathalina, a la que debo la, 

vida de el alma, y la de el cuerpo.
¿. Quando las culpas eran, envejecidas, y de 
Jarga costumbre , las conocía por el hedor 
insufrible , que despedían de si los pecado-, 
res; y como de ellos pecadores hay muchos,, 
a cada hora se hallaba molestada de ellos,
hedores pestilentes. Mandábanle, entrar, yar 
en ella, ya en aquella Iglesia, y era, para qus¡ 
viera a algunos Sacerdotes, que se atrevían 
a celebrar en mal estado. Iba por vna calle, 
y le mandaban ir por otraj y era para que* 
encontrara á ellos apestados, y que apestan. 
No le manifestaba Dios ello, solo para que 
lo supiera , sino para que lo remediara; y  
ello procuraba, y conseguía ella casi siem
pre; porque para curar a ellos enfermos, te?
nía especial gracia, Pero como? Llorando* 
clamando, padeciendo, ofreciéndose à Dios,* 
para que descargara sobre ella el castigo, y¡ 
perdonara al pecador ; perseverando, y no 
desistiendo de sus suplicas, halla que se I©



I

otorgaba su dcnwndá» ** Padre (solía dccit- 
. ella a su Confessor) importa, muchas vezes 
„ ser vno majadero; y por sedo yo tanto* 
9t he conseguido de Dios mas temprano* q  
j, mas tarde lo que me había negado muchas 
** vezes*,. Eso, que ella llamaba majadería* 
es puntualmente la perseverancia en pedir, a 
que nos exhorta Ghristo en su Evangelio'; 
con el exemplo de el que consiguió los tres 
Panes, que necessitaba * (64) no por el de* 
recho, que tenia para pedirlos* sino por la 
improbidad (eso es lo mismo*que majadería) 
con que no cessó de pedir* hafta que se los 
dieron. Ojala* Señores* que fuéramos noso
tros en elle sentido majaderos: que mucho 
mas conseguiríamos de Dios; pero tenemos 
poca fé en sus palabras, La Madre Cathalina 
conseguía impossibles* porque tenia para 
con Dios fé viva* y para con los próximos 
eharidad ferviente. Era éfta tan grande* que 
v ; se --

(¿ 4 )  ■ Titeo vob’is , etfi: ñon dabit illi furgens, eoquod
«WÍcus ejus f ¡t , propter improbitatem turnen ejusjitrget, 
et d,bjt lili : : :  h t ego dico 'vobis, petite > et accípktis* 
Luc, cap. 1 1 . f, p,
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se extendía a todo el mundo, y  a todo ét; 
quisiera convertirlo, y hacerlo grato a Dios. 
Su empeño era" el mismo, que el de David, 
quando decía : „Falten, Señor, los pecadores 
;,de la tierra, (6q). y desaparezcan de ella5 
¿,los iniquos,,. No les imprecaba el Pro  ̂
pheta la muerte, ni lo que proferia, era mal
dición, sino oración; porque su deseo era, 
dice elegantemente Casiodoro, (6 6 )  no que 
los malos, muriendo, dexassende ser, sino 
que viviendo bien, dexassen de ser malos. 
Los deseos, y las vozes le hurto, ó le here
do á David Ja Madre Cathalina; porque & 
todas horas, y  en todo lugar, incesan té- 
mente clamaba a el Señor, que llamasse, 
que convirtiesse, que perdonasse a los pe< 
cadores, que los hiciesse morir a la culpa,

( ¡ 5  5) Deficiant peécatofes à terra , et iniqui, ita vt 
taon fini- Psalm. 103. ÿ..35. .

. (6 6 ) Deficiunt à terra peccatores , dura per 'Dei 
gratìam ad me Hora Jiudia concitamiur : et iniqui defi- 
jCsunt, ckm mali effejam definunt* Hac enim magie ora-̂  
tio est, quàm maleditfio ¡ quia omnis justus, ckm D ei 
-E cele f i  am '-cupìt aageri, peccatores optât finie dubitations
fonyertu ÇasiocU-ispp* Çsalnfc-ioj« * • •
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y vivir a su gracia. Ó quantos, y quáti mu
chos, por medio de sus suplicas, lograron eíla 
dicha! Mas fueron de lo que podéis pem 
sar, y yo deciros; porque sus peticiones 
eran muy eficaces, y ni ella se cansaba de 
pedir, ni Dios se cansaba, sino se compiar 
eaa de escucharla.

Eso deseaba David; ( 6 7 )  quando iba a 
hacer aquella suplica por la conversión de 
lps pecadores: que fuessen sus vozes en los 
Divinos oídos agradables: y eso lograba la 
Madre Cathalina y porque le era al Señor 
tan acepto el ardiente deseo , que tenia de 
la salvación, de sus hermanos, que muchas, 
yezes le dixo en eftas ocasiones : „  Pide,J 
'„hija, pide, no ceses de pedirme por los 
„  pecadores, que me son tus .peticiones muy 

guftosas,,. Y efto le daba aliento, no so«* 
lo para pldir, sino para porfiar, y ponerse 
con Dios á demandas, y disputas. Os suena 
p a l eíla proposición 1 Pues ello es cierto^

que

. (67) Jucundum fit ei eloquium meim ; ; ;  
S t o r e s  a térra, ggaljnj 1o¿, t  ¿4» ~ ‘ " • ""■  ^



que Jeremías, (68) y Job , (<^) tuvieroé 
sus impulsos, y déseos de disputar con Dios; 
y quando David , al querer rogar por los 
pecadores , deseó > según nueftra Vulgatay 
que su petición le fuera a Dios gustosa, le* 
pidió, según San Angustio, (70) que le fue
ra gustosa su disputa. Efta disputa gustosa 
le solia nueftra Madre Gathalina mover á.
Dios algunas vczes; y era, quando después 
de rogar largo tiempo por la conversión, 
de algún pecador endurecido, ó se le ne
gaba su petición, ó se le retardaba su des
pacho. Entonces, en vez de rogar ella, se 
hacia de rogar; y con aquella filial confian
za, que inspira á los Justos el Espíritu Santo, 
se mostraba quexosa , alegaba servicios, po-. 
nia condiciones, y proponía paétos; como 
queriendo conseguir su empeño á pura fuer-,
: L i  za,

(68) Justus quidem es, 'Domine, fi disputem tecum:
Verumtamen justä loquar ad-te. Jerem. cap. ,

(69) , A d Omnipotentem loquar, et disputare cum Deo 
cüpio. Job, cap. 13 .)f'. 3.

(70) SuaDis fit  ei disputatio tnea. Hoc eß Domino 
liiave ; disputatio tua: facrific'mm humilitatis tu<e\ fon■ 
tribulatio cor dis tui : holocaustum iiita  tütf, Div* Aug
enarrat. in PsaUn, 10?.
*  M n  ^3 ítísi'*“ j -jV i j  ®  ■ '
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za de aquél Señor, qué gustaba d ed exafsé ; 
venced y  como convencer de eftas alterca
ciones, y  disputas. Solíale mandar el Señor, 
que fuesse aquí, o á allí á practicar alguna 
cosa en su servicio ; y  si sé le había nega
do antes algo de lo que había pedido con 
empeño, respondía:: „  Yo eftoy cargada de 
'„dolores, desfallecida, y  sin aliento : eftos: 
„  viages me son muy molestos, y  penosos: 
„  y  no hay que decirme, que trabaje de 
„  valde : o se me concede lo que ha tanta 
„  tiempo, que pido, b no me muevo de eftc 
„s it io . Anda (solia responderle el Señor) 
„  que eres muy interessada, y  am biciosa; 
„  y  ella entonces : Y o  interessada ? N o  por 
„c ierto . Jamas os he pedido para mi sino: 
„  dolores, trabajos, desamparos, y  castigos*: 
„ L o s  descansos, y  los favores los pido para 
„  eftos desdichados hijos vuestros, los qué 
„ m e  decís, que también son mis h ijo s*, y ' 
„  si lo son, yo  no he de vivir, y  verlos pe- 
j ,  recer. Por tanto, 6 se me otorga su per- 
„  don jO  no salgo aora de mi casa,,. Con 
£fta amenaza de no sa lir , se salla vlti ma

men-



líjente con; quanto quería ; porqué el Señor, 
vencido de su constancia, y de su charidad, 
le decía por vlcimo : „ Anda ve donde te 
„  mando, que haré lo que me pides,,. Quan-; 
do ella le contaba eftas disputas á su Con-, 
fessor, y éfte le decía, que eso era atrevi
miento, y que se enojarla Dios con el.Iaj, 
con aquella candidez, y simplicidad de nina, 
que siempre tuvo, respondía : „  No, Señor,
,j nunca se enoja. Me quiere mucho. Sabe 
,, bien,que eso no lo digo yo de corazón,sino. 
,, por sacarle lo que quiero,,. En summa, 
sus vozes, quando pedia, que faltassen los 
pecadores de la tierra , o fuessen en punto 
llano, o en contrapunto, siempre sonaban 
bien* y eran suaves a los oidos de Dios, y  
por ellas obro innumerables conversiones, 
de las quales solo quiero referiros vna, que 
fue admirable por sus raras circunstan
cias.

Iba ella cierto dia por esa calle angosta, 
que llaman de la Plata, y se oyó decir en su 
interior : „Mira eso, que ai viene,,. Le
vantó los ojos, y  vio á vn Religioso solo,

* - ~  ̂ que



que venia à encontrarla, y  en eitado tan 
infeliz, que el hedor, que salía de él le caus& 
aran nausea, y  fatigosas ansias. Mirándolo, 
y  andando, puso el pie sobre vn hoyo, que 
acaso allí había, y  por desgracia fué el pie 
malo. Desencajaronsele los huessos, y  cay<> 
con vn sudor frío , y  vn mortal desmayo.
Era el Religioso de corazón tan duro, que 
xnssando junto a ella, ni se compadeció, ni 
'a ayudó a levantar, ni siquiera volvió el 
rostro a mirarla. Enojada ella entonces de 
semejante crueldad, dixo en su interior: 
„Anda con Dios : tu no has tenido com- 
„  passion de mi ? Pues yo no he de parar* 
„hafta meterte en mi familia,,. Eftas son 
las venganzas de los Santos j y siguió su 
venganza la Sierva del Señor con tal empe
ño , que no desistió, hafta que se hizo sfc- 
gun su palabra. Rogaba por él de continuo, 
y  se hacia el Cielo sordo. Empeñaba a los 
Santos, y eftos le volvían las espaldas. Cla
maba a Dios con todo el corazón, y se lo 
daba por respuesta: „ Ese eftá condenado: 
mí no ha querido sanar, y. su mal no tiene



>i:-y<a remedio* Si lo ha cíe tener (replicaba 
„  ella) y si no ,  para qué me llevaron por 
„  aquella calle ? Para qué me dixeron, que 
„ l o  mirara, y  por mirarlo, me desconcerté 
,> el pie, y  he padecido tanto ? Yo puse y a  
„ e n  él los ojos. Yo he dicho, que ha de 
„ s e r m i hijo, y  lo que hé dicho, se ha de 
„cum plir en todo caso,,. Duraron mucho 
tiempo ellas disputas^ porque, según ella so
lia decir, eran mas difíciles, y  le eran mas 
costosas las conversiones de los Sacerdotes: 
y  la de éíle por algunas circunstancias era 
aun mas dificultosa-, mas al fin venció su 
porfía, y  le,dio el Señor palabra, de que 
lo moverla al dolor, y  al arrepentimiento. 
Efto lo obró por vn m odo, que se habra 
oído pocas vezes• porque vna mañana lle
varon á la Sierva de Dios (ó  la plantaron, 
como ella decia) en la Iglesia del Convento 
de elle,Religioso, que a la sazón eftaba sen- 
fado en yn Confessonario. Llegó ella a con- 
íessar pero qué pecados ? Uno a vno quan- 
tos el. Religioso había cometido en todo el 
discurso de su vida, con tan puntual exprés-'



sion de lugares, de tiempo, y  de personas* 
que ni el mismo , que los habia cometido* 
conservaba en la memoria tantOi E l, que 
conoció, que le iban haciendo relación de 
su mala vida, comenzó a compungirse * y  
contristarse : v al acabar la confession * ex̂  
clamó todo turbado : „  Ese pecador soy yo¿ 
,, Si, Padre. ( respondió la Sierva de Dios ) 
33 Vuesa Paternidad es el pecador, que hada 
33 aora se hä hecho sordo ä los Divinos lia** 
3t mamientos, y el que debe hacer vna con- 
J3 fession de toda su vida, pues en toda ella 
J3 no la hä hecho buena; porque eílo agüar- 
,, da Dios, que quiere perdonarlo,,. Efte in
feliz, Señores, cometió vn pecado gravissi- 
mo el año de Novicio, y el Demonio lo 
persuadió, ä que no podía tener perdón de 
Dios aquel pecado. Convencido ä efto, de
sesperado, y en la firme creencia de que se 
condenaba, pareciendole, que era lo mismo 
Condenarse por vno, que por mil, fue aña* 
diendo culpas ä culpas, sin temor, ni mira
miento ,  y sin acusarse de ellas en las Con
fessiones, que solia hacer por pura ceremonia.

Efte



Eñe era el eftado, en que Se hallaba, quan- 
do le habló al alma la Madre Cathalina ; pero 
por aquel desusado medio le trocó el cora
zón de tal suerte, que desde aquel instante : 
comenzó á disponerse,,para vna verdadera - 
confession de sus culpas, la que hizo cpii; 
tal dolor, y  arrepentimiento, que aun des
pués de hecha, quando celebró Missa (quer 
era la primera , que en toda su vida cele— 
braba en gracia de Dios) era su llanto tan
que empapó dos pañuelos en Iagrymas. Ta
les fueron los auxilios, que con sus oracio
nes le alcanzó de Dios la Madre Cathalina.

. Quando algunos pecadores eran muy re— 
beldes, y  no se daban por entendidos a las- 
inspiraciones, y  Divinos llamamientos, pe-r, 
dia al Señor, que les embiasse vn fuerte aviso; 
y  éfte era vna enfermedad, que los llevasse 
hada las puertas de la muerte. Lo pidió, y  
lo consiguió para algunos; y  por efte cami
no negoció, el que ellos dexassen el de la 
perdición, y  tómássen el que guia a la Parré*
celestial. Mas si eran (como suelen ser algu
nos) tan perversos,  que no había que nal?

M  : de .
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de su enmienda, o de pefte verán cí a, én-'
tonces pedía para ellos resueltamente la muer
te temporal, para que no incurriessen en la 
muerte eterna. Eílo quería David, en sentir 
de vn grave Expositor, (71) quando rogaba 
a Dios, que dexáran de ser los iniquos: efto 
es, ó que dexáran de ser iniquos, ó que dexá- 
ran de ser, quitados por la muerte de elle 
mundo: y efto mismo quiso, y logró algu-¡ 
ñas vezes de el Señor la Madre Cathalina. 
Entre los sucesos de efta classe fué bien raro 
el que yá digo.

Al tiempo, que se le administraba á va 
niño el Sacramento del Bautismo en esa cer̂  
cana Parroquia de el Apóstol San Andrés/ 
entraron dos hombres en la Iglesia, vno htí- 
yendo de otro, que con vn puñal desnudó 
lo seguía, y perseguía de muerte. Favore
cióse el perseguido de la gente, metiéndose: 
debaxo de el niño, á quien exorcizaban; y

aun

(71) Deficiant peccatores à terra, ¿re. Capiti peccai 
tores tolti de medio, ve l  quatenùs tales funi, vt, feiticèti 
conversi ad ‘Dominant, aesinant eJJ'e peccatores, aut, si 
converti nolìnt, infra tei ras amandentur , Lorin, sup* 

iPih * *
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aun allí iba a dar sobre él su enemigo, y  
de hecho lo hubiera rematado, si el Cura, 
que era hombre fornido, y  de buen pulso, 
(llamábase Don Francisco Ronquillo) no le 
hubiera dado con el libro Ritual, que tenia 
en las manos, vn golpe tan grande en la ca
beza, que lo hizo caer desatentado, y  atur- 

, con lo que el otro pudo escapar, y

*r

JJ

Jj

excusarse el sacrílecrio. Eíle caso se le figuro 
al buen Cura vn mal agüero, y  dixo á el 
Padre de el bautizado, concluido aquel acto: 

Compadre, Usted críe con gran cuidado, 
y  sujeción á eíle nino ; porque eílo, que 
ha sucedido en su bautismo , es para mi 
vn funesto presagio,,. No fue lo malo, 

que lo imaginara assi aquel Sacerdote, sino 
que el tiempo acreditara, que no fueron va
nas sus imaginaciones, porque salió el m aj 
chacho de vnas costumbres muy perversas.’ 
Quando apenas tenia trece, ó catorce anos, 
era ya el, escándalo del barrio ; jurador, des
vergonzado, pendenciero, y  tal, que a na
die dexaba vivir quieto. Muchas vezes fue 
llevado a la Cárcel, costandole a . su> pobre

U z  P *... —  i



padre hartos passós, y" dineros eh sacarlo 
ella. Una fue por causa tan grave , que lo 
sentenciaron á servir al Rey en vn Presidio. 
En él eftuvo algunos años, y  volvió peor 
que fue, como ordinariamente acontece á 
cita gente. A poco de haber vuelto., come
tió otro delito de tan mala nota, que preso 
por él, le costó mucho al Padre el que no 
se escribiesse, sino que (como suele decirse) 
se le echasse tierra. Afligido el buen hombre 
con tantas pesadumbres, se fue a la Madre 
Cathalina, y  contándole sus trabajos, le de
cía llorando : „  Madre, qué ha de ser de mi 

con cite hijo 3 El me ha destruido la ha- 
cienda *. él me ha de acabar la vida á pe- 

Uj sadumbres: y  él lleva traza de deshonrar 
a su familia, teniendo vn fin infame. N o 

„  lo tendrá, sino bueno (dixo nueftra Beata) 
, ,  tengamos f e , y  fiemos en D io s , que él 
„  no ha de vivir mucho. Vivirá todavía al- 
9, gunos anos ? replicó el buen hombre. No> 
> ,Señor (respondió e lla ) ni tampoco vno: 
a  Usted fie en D ios, y  consuélese, que él 
*/ há de morir antes de vn año,,. Cuando
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decía ello, cílaba aquel mozo sano, y robus
to, en la edad floreciente de veinte y  siete 
años; pero a poco tiempo de haberlo dicho 
le dio vna calentura lenta, que lo postró en 
cama, y lo fue consumiendo, halla volverlo 
hedlico, y pthisico, de modo, que le quitó 
la vida dentro de seis meses. En ellos, cono
ciendo su peligro, y tocado de la gracia de 
Dios, se dispuso, para morir bien, llorando 
sus culpas, haciendo vna confession general, 
sufriendo su enfermedad con paciencia, y  
repitiendo adiós frequentes de contrición, y  

confianza. Murió con señales de morir en el 
Señor, y su rostro quedó blanco, y hermo
so , permaneciendo assi por breve espacio. 
Después se fue poco a poco arrugando, y  
consumiendo, y se le fue poniendo cano el 
pelo de la cabeza, y de la barba, de modo, 
que parecía ser vn viejo de setenta, ó de 
ochenta años. Ello lo vieron, y admiraron
muchos* a quienes atraxo la noticia de no
vedad tan estupenda, y acaso en mi Auditó- 
rio habrá algunos, que lo viessenj porque 
cíle hombre murió en el mes de Junio del

: -- - - i* * *  0  • 0/
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año de mil setecientos treinta y  seis. Juz-Í 
barón'a ígunós, que en el se habia cumplido 
Jo que dixo Dávid, (ya) que a los hombres 
perversos no les dexaria Dios cumplir la mi
tad de sus diafc Juzgaron bien en eso, aunque 
juzgaron poco j porque David no dixo, que 
ese castigo de - Dios se habia de manifestar 
en el cadáver de los muertos. Yo juzgo (y 
pienso, que no yerro) que aquí se verifico 
literalmente lo que escribió el Apóstol Santia
go en su Canónica. Salió el Sol con ardor, 
(73) marchitó al heno, privándolo de su 
verdor, y de su vida, y  mudó de figura, to
mando su cara otro semblante. Todo hom
bre es heno, que assi nos lo advirtió el Se
ñor por Isaías} (74) y  la Madre Cathalina 
era vn Sol muy ardiente. Salió elle S o l, y  
con el ardor de su cháridad secó á efte hom

bre, •

• (71) Viri fanguimm, et dolosi non dimidiabuntàìes
fuos, Psalm. 54. f y 24. ,

(73) EgreJJus tjì Sol cum ardore, et arefec.itfeemm, 
et fìos ejus decìditi et decor vultus ejus deperiit. Ta;cob. 

;cap. i. V. 1 t.
(74) Clama ::: Omnìs caro fcenum , et offlfìis gloriti

ejus gitasi flos agri, Isaia?, cap, 4 0 . 6 ,
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bffé/'o a cite heno, aníés qüeJIégasse a en
tera madurez: y  para prueba de que lo ha
bía secado antes de tiempo, se mudo su fi
gura, se altero su semblante; y  el que no 
había aun cumplido veinte y  ocho años, 
apareció, como si hubiera llegado á ios' 
ochenta. Hafta esa edad llegaría su vida, como 
él mismo certifico a nueftra Beata, aparecien-! 
dosele a pocas horas después, que espiró, y  
dándole las gracias, porque consiguiendo con 
sus oraciones de Dios, que le acortasse la vi
da temporal, lo libró de la muerte eterna, 
y  también en eíte mundo de vna muerte 
infame; pues con el tiempo habría parado 
en salteador de caminos, y  vendría a acabar, 
a manos de vn Verdugo en el suplicio.

Y  no solo tuvo nueílro Sol ardor, para 
secar al heno, que vivía sobre la tierra, sino 
también virtud, para penetrar hasta las infe
riores partes de ella, y  allí dar refrigerio a 
otro heno, que se abrasaba entre voraces lla
mas. No dificultéis efto de nuestro Sol mys- 
tico ; porque de el Sol material se halla es
crito ,  que en algunaá partes,  y  horas, ya

caw„ ,



causa calor, ya causa fresco. ( y j )  Efto vítimo 
causaba nuestro Sol en aquel heno, que, se
gún el Aposto!, {y 6) se quema en la otra: 
vida, y  el que Jo junto para su daño en efta, 
por fin se salva /  pero passando por el fue
go, que es lo que sucede á los que padecen, 
en el Purgatorio* De ellos no tuvo menor 
compassion nuestra Difunta, que la que tu
vo de los que por sus culpas estaban en pe
ligro de caer en el Infierno. Por vnos , y> 
por otros clamaba, sin cessar, ofreciéndose b  
padecer por todos toda especie de tormen
tos, con tal de libertarlos; y  libertó a mu
chos, que por su medio, o salieron .de la cár
cel obscura, en que habían de pagar hasta 
el vltimo quadrante, ó se libertaron, recur^ 
riendo á su asylo, de el castigo merecido por

sus

(75) Sol or tens in majore India parte alteri diet 
parti frigus, alteri •vehementem ealorem a fieri, Ctesias 
in indie.

(j6) Siquis superadijicat lignum, fcerium, ftipulas 
Uniuscujusque opus, quale sit, ignis probabit Si cujuS 
Opus arserit , detrjnuntnm patietur ; ipse autem faliws 
erit ,fic. tamen 'quaji per ignem, 2,'ad Corinth? cap. 4. fp
M2, J $ ,



sus culpas, que es la que celebraba vn Pro-
fano (77) en alabanza de el S o l ,  y  de su 
templo. Complacíase Dios de su compas
ió n  chantad v a , y  para acrecentarla, assi 
como le manifestaba las culpas de los vivos, 
le hacia entender las que en el Purgatorio 
padecían los muertos; terribles, según ella 
deeia, y  sobre toda ponderación terribles 
las de los Sacerdotes. Aunque ella no nos 
lo advirtiera assi, sabemos efta amarga ver-J D
dad por el Propheta ; (78) pues aunque el 
Señor limpia allí las manchas de sus hijos 
con jabón, y  legras muy fuertes ; para puri
ficar á Jos hijos de Lev! (que son los Mi- ' 
nistros de su Templo) enciende la fragua, 
y  se sienta muy espacio. De ellas afligidas 
almas le aparecían muchas, pidiéndole reme
dio ; y  ella, porque lo tuvieran pronto, no

N  solo

(77) Qîil ad templum Jolis, tamquàm ad asylunt 
conjugifj'ent, p ornas, qui bus ob fu* fiagitia effent obnoxii 
effugiebant : qui autem ex carceribus evasijfent, campe de 
illiic cppOTtabant. Pausanais in Corinthiac;

(78) ' Ipfe, quafi ignis confions , et quafi hetba fdlp- 
num , et fedebit confiant, et e mundana» et ptírgabit jihoŝ  
L e  v i,; Malachjae, cap. 31

^
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solo .clamaba al’ Señor con todo el esfuerzo 
de su alma,, sitio ofrecía su cuerpo, para pa
decer en él las penas, que ellas debían pa
decer , condescendiendo el Señor a éste su 
charitativo deseo algunas veces.

Una, mientras rezaba el Rosario, vio (y 
a su parecer con los ojos corporales) a vna 
persona con semblante triste , ceñida a la 
cintura vna gruessa cadena, y  toda rodeada 
de llamas. Entendió, que era alma, que pe
naba, y  comenzó a pedir su descanso, y  li- 
Jbertad, interessando para efto a la Santissi- 
ma Virgen, en cuyas alabanzas se ocupaba, 
y  ofreciéndose (efto fué lo que entonces le 
4i£to su charidad) a padecer por su alivio 
jVn fuerte dolor d e,Ijad a, y  vnos molestos 
granos en su cuerpo por tiempo de tres me
ses. La experiencia monstrb, que su oración 
íue okla; porque se le dio vna interior se
guridad, de que aquella alma salía del Pur
gato rio ; y  antes que acabara de rezar el R o
sario 9 ya tenia todo el cuerpo empedrado 
de gruessos granos , y  vn dolor de Ijada 
.W y  terrible. Sin intermission padeció efta



j y
yy

molestia por espacio de tres meses; y  en U  
n oche, que se cumplían, estando también 
ella rezando el Rosario, le advirtió la Señora, 
que ya eran cumplidos los tres meses, qué» 
había ofrecido padecer, y  que ya quedaría: 
libre de el d o lor, y  de los granos. , ,  N o, 
>, Señora, no, replicó ella, yo quiero r que 
„prosigan , aunque sea por todo el tiempos 

de mi vida, por el alivio, y  descanso de 
otras alm as,,: y  con eíto, los granos vol

vieron á reverdecer, y el dolor apretó co a  
m ayor fuerza. Quando supo eíto su Con-, 
fessor, que no había desaprobado la primera 
oferta, reprobó efta segunda, y  ásperamente 
la reprehendió, por haberla hecho sin su 
consejo, y  su licencia. Excusábase ella con
decir, que como era vna tonta, no advirtió, 
que no debía hacer aquello por su arbitrioj 
pero el Confessor insistió siempre, en que 
¿aquella era vna oferta exorbitante, y  que la 
reprobaba absolutamente. Hizo ella presen
te  todo efto a-1 Señor, de quien se oyó  decir 
interiormente : „  S i , h ija , obedece, que la 
„  obediencia siempre me es muy agradable,,*.

N a ' . ■ Y
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y  ea el misino punto quedo libre de el do
lor, y délos granos.

Solamente la obediencia podía contener 
el ímpetu de sus fervores j porque en los de# 
seos de padecer , aun los mas acerbos tor# 
meneos, por la conversión de los pecadores,; 
y  por el descanso de las Animas del Purga# 
torio, .era siempre incansable. Los dos pun# 
tos continuos de su meditación, y  su oración 
casi continua, eran e llo s : „  Señor, el Pur- 

gatorio lim pio, y  todos los hombres en 
„  tu gracia,,. Ya se ve, que efto era impos- 
sible, según la ordinaria Providencia ¿ pero 
Ja charidad, quando es muy grande, aspira 
a  impossibles, porque es hydropica, y  es iní 
saciabíe. N o habéis leído en los Proverbios, 
k l 9) cllie habia dos Sanguijuelas, que sin 
cessar, clam aban: Venga m as, venga mas> 
sin jamás verse satisfechas ? Pues, según y o  
juzgo, esos eran los deseos de efta Sierva del 
Señor por Ja justificación de los vivos, y  por 
Ja expiación de los difuntos. N i tengáis eftc
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jineío- pot voluntario; j polque yn Dodtor es
crib ió , exponiendo eítelugar, (8ó) que es
tos eran los a fe ¿tos de vna ardiente eharidad, 
que deseando eLbien de sus próximos, cía. 
inaba de continuo : Vengan dolores ¿ ven
gan enfermedades, vengan trabajos; con tal, 
que con ellos, y  por ellos, vengan también, 
almas, y  Pueblos enteros, que conozcan, y 
arrien a D ios, y  lo gozen para siempre. 
Siempre lo hizo assi la Madre Cathaíina, y  
assi se acredito de Muger buena, siéndolo, 
no solo para s i , sino para todos sus próxi
m os; pues la prueba de la mayor bondad, 
según el Angélico Maestro, (8 1) es comu
nicar los efectos de su virtud a lo mas dis
tante, y  mas remoto. Y  assi también, sc-

gun

(8o) Charïtas eft fanguisuga, qu£ femper dicit : afferr 
tíjfer laborest ét dolores s animas » et populos , quos ad 
5Dei cultnm » et falutem traducam, Ahpid. sup. cap. 30,
Prov.

(81) Quant'o aliquid ejl eminentius in gradu bonita- 
tis, tant'o appetitum boni communiorem habet, et magis 
in àistantibus à fe bonum qu£rit, et eperatur ; nam im

per fe El a ad folum bonum proprii individui tendunt *. per- 
feçfa vero ad bonum Jpeciei : perfeEliora vers ad bonu%%
generisy Diy, Thom. cont»(knt. Ub. 5, çap.



gun el mismo, (82) se ostentó m ysdcoSa^ 
que vivificando, nutriendo, aumentando, 
purificando, y  confortando, espiritualmente; 
causó en las almas aquellos efeótos, que el 
Sol material causa en los cuerpos.

Procure cumplir lo que propuse, y  
monstráros, que la Venerable Madre Catha- 
lina de San Joseph lució como Sol, y  abrasó, 
como Sol en toda la carrera de su vida, 
convenciendo toda ella de fatuos á los filsos 

I Sabios de efte siglo, y  monstrando, que Dios, 
^  para confundirlos, y  hacerlos despreciables, 

se vale de los medios mas débiles, é impro
porcionados a los ojos de el mundo, promo
viendo ássi su mayor gloria : manifestando la- 
voluntad seria, que tiene de la salvación de 
todos los hombres: la especial providencia, 
que tiene de los Ju sto s: la justicia, con que! 
venga, y  castiga sus ofensas: la misericor-

-  dia, jm ,, m *■  -------Ti""" ~ 1 Jj
(8a) Sol Typicus plures ejfeCtus exercet in fpiritibus- 

Vivijicavtt ,ad vitarn gr&tia reducendo. N n triv it3 in f tu 
tu gratis coaCervando. Augmentavit, de virtute in vir
tute m at-trahendo. ‘Pürgávit, fordespeccalorum áufir/fl- 
do.-Div. Thotn. Sean. San¿t. Domin. cr-Scrm. in Vigil. 
Nativir. L)cm.
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WhfeH1 día, con que perdona a los qué se'arrepien
tan : la dignación, con q.ue acepta ía: media
ción de los Santos, y  las oraciones de ios 
buenos í . poc fín, Ja.esperanza, que a todos 
nos da, deque si, sirviéndolo, y  amándolo, 
tratamos de ser tales, aunque Siervos inútiles, 
liegarémos a ser algo en su presencia. Aun 
no sabemos, si assiste ya en ella, como bien
aventurada, nuestra Madre Cathalina; por
que son los juicios de Dios inescrutables. 
Aííos ha, que se jadtan los Astrónomos mo
dernos, de que con el auxilio de Jos Tubos 
Opticos (quieren decir, de los anteojos de 
larga vista) le han descubierto manchas al 
Sol. Sea ello assi, ó no lo sea, ha muchos 
mas años, que la fe nos enseña, como ver
dad infalible, que a los ojos de Dios el Sol 
mas puro no carece de manchas, quando 
ni sus Angeles (83) se hallaron libres de 
culpa en su presencia. Por ello debeis todos 
rogar por la que tanto rogo siempre por voso
tros, para que si acaso aun ella en lugar de

pe-
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(83) In Angelis fuis reperit pravitatem'. quant'o mu
gís hi f qui habitante domos_ lateasl Job , cap. 4. y.< 1%
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nas, por el incruènto Sacrificio, qué por ella 
se acaba de ofrecer, por vuestras oraciones.» 

y por la infinita misericordia de Dios,
■ R E Q U 1E S C A T  I H  F A C E ,

Amen.

QucTcumque dièta corre elioni 
Sancii Catholie  ̂Ecclesia

subjeèta sunto.
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