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vĵ XVfir*

CK* t’CM-



RAMILLETE
D E  OLOROSAS FLORES,

QUE CONFORTAN 

AL ALMA CONVERTIDAi
RECOPILADO 

DE VARIOS AUTORES,
Y  E N T R E S A C A D O

D E  OTROS LIBROS D E  DEVOCION

A  EXPENSAS

i
&
¿í
§

DE UNA SEÑO

Ü ZARAGOZA:

I
Por Juan Ibañez, Librero*

Con el permiso necesario.





P R O L O G O .

H
Jy infinidad de libros 
de exercicios espiri
tuales muy prove* 

chosos para excitar a la de
voción : también varios ofi
cios traducidos que solo se 
leen en sus dias señala
dos , de todos ellos he ido 
entresacando algunos Sal
mos y Cánticos, e Hymnosy 
qué mas lehantan el corazón 
a Dios y y que se podran de
cir todos los / dias. ¿Asi mas\ 
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fácilmente se aprenden de 
memoria, y se fortifica el 
alma para que aunque sea 
en las concurrencias puedan 
unas vezes tributar gracias 
al Altísimo, meditando el 
Te Deum , otras pedir mi- 
sericordia pronunciando en 
su interior el Misesere, otras 
engrandecer a el Señor con 
el Magníficat, y asi valién
dose de los demas,  según los 
afeólos de cada uno•

Los abisos espirituales 
me han parecido del caso po
nerlos a lo ultimo, para que 
sin la precisión de leerlos to
dos los di as 3 algunas vezes

pue<



(V)
puedan considerar quan pro
vechoso es para una alma* 
que desea su salvación ob- 
serbar las reglas que se 
dan en ellos•

Este Ramillete no es pa
ra hombres y  mugeres, sa
bios 9 y sabias , solo si , pa
ra almas timoratas , y  en
tregadas sencillamente a su 
D ios, y que entienden po
co de letras.

To lo he recogido para 
mi y y si alguna otra alma 
llegase a usar de el y puede 
ser que se abrase su cora- 
zcn en el divino fuego.

Si esto logro 3 tengo la



recompensa y pues no auao 
pedirá en este caso¿ que no 
se olvide el Señor de en* 
tender el mio*

SALMO
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SALMO 6 2.

PARA LA MANANA.

*oC2*o!̂ É Dios , ó Dios m ió , ma~

ñ  O  @ dtug0 > y  “ P“ 0 á Tí>
'o ^  a  desde que el dia em~
tl¡||O!(̂ 2)0Ogs|p . /■* pieza a amanecer.

Mi alma se abrasa
de una ardiente sed por Tí ¡Y ,de 
quantos modos mi misma carne, se 
siente también estrechada de este
ardor !

Para saciarla, pues, quanto me 
sea posible, me he presentado mu
chas Veces delante de Tí en la tjer-

ra



ra Sesíerta en que me hallo, y  3on«* 
de no hay ni camino , ni agua, 
como si hubiese estado en tu san
tuario , para contemplar tu poder, 
y  tu gloria , y  para meditar tu  
inmensa bondad.

Porque la meditación de tu mi
sericordia es preferible á todas las 
vidas mas deliciosas : asi mis la
bios siempre estarán ocupados en 
alabarte , por la misericordia , que 
has usado con migo.

Asi yo  te bendicire mientras v i
viere j lebantare mis manqs conti
nuamente al Cíelo invocando en mi 
tu santo nombre.

Para que mi alma se llene de 
esta divina misericordia , y  sea co
mo harta , y engordada de ella $ y  
entonces mi boca te alabará con san
tos arrebatos de júbilo.

Por que si me acuerdo de tí, 
y  de los efectos de tu bondad, es

tando
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táñelo en m í lecho , me ocuparé 
enteramente por la mañana en la 
meditación de tu grandeza : y  de 
Ja gratitud que te debo, porque 
tomas mí defensa.

Y me regocijaré á las sombras 
de tus alas, porque mi alma se ha 
unido á tí : y  tu diestra me ha 
sostenido contra los esfuerzos de 
mis enemigos.

En vano procuraron ellos qui
tarme la vida. Entrarán ellos mis
mos en las partes mas interiores de 
la tierra : serán entregados á la es
pada , vendrán á ser la porción, y, 
la presa de las raposas.

Pero se regocijará en Dios, el 
que el Señor ha escogido para ser 
el Rey de su Pueblo; y  todos los 
que están unidos á e l , y  guardan 
fielmente el juramento que han 
prestado, recibirán alabanzas de su 
fidelidad : porque fue cerrada la bo

ca
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ca (le los que decian cosas injustas 
contra mi , por la muerte , que 
Dís les ha echo padecer; y  asi, sien
do reconocida mi inocencia, se re
conocerá también la sabiduría de los» 
Lque han seguido mi partido.

ORACION.

SEñor Dios omnipotente, que me 
, concediste llegar á el principio

1 i ^
de este día , defendedme oy con 
vuestra poderosa virtud , para que 
no caiga en pecado alguno, antes 
bien se dirijan mis palabras , y  se 
enderezen mis pensamientos, y  obras 
á executar vuestra santa l e y ,  por 
los méritos de mi Señor Jesu-Chris- 
to. Amen.

# # #  # # #

*  SA L-



PARA. ANTES DE CONFESAR, 
r ó después de echo el, examen de 

conciencia Mario. , :
' r - f

TEíi- misericordia 4c mí, ó Dios: 
conforme á tu gran misericordia, 

Y conforme á -la muchedum
bre de tus . piedades. > borra mí 
maldad. ' r r - ;

Labame aun mas de mi mal
dad : y limpíame de , mi pecado.

Porque yo  conozco mi maldad;: 
y  mi pecado está siempre ante 
mis ojos.

Contra tí solo he pecado, y  
he hecho lo malo delante de ti 
porque te justifiques en tus pala-» 
bras, y  venzas en tu juicio.

He aquí en iniquidades fui 
engendrado : y  en peccados, me

con-

SALMO 50.
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concibió mi Madre.

He aquí la verdad lias amado 
me has manifestado los misterios, 
¡y los secretos de tu sabiduría.

Rocíame con hisopo, y  sere lim* 
pío : labame, y sere emblanquecí* 
do mas que la nieve.

Hazme oír el gozo y  la ale
gría : y saltarán de plazer mis 
huesos apocados.

Aparta cu rostro de mis peca* 
dos; y  borra todas mis iniquidades.

Cria en m i, ó Dios , un co-i 
razón limpio : y  renueva un espí
ritu recto en mis entrañas.

N o me heches de tu presencia*, 
y  no quites de mi tu $to. spiritu.

Vuelveme la alegria de tu Sal
vador : y  confórtame con espíritu 
principal.

Enseñare á los pecadores tus ca- 
íninos : y  los impíos se converti
rán á tí.

Li-



? v

. ( 7 )
Líbrame ele toda sangre, ó Di

os de mi salud : y  cantará mi 
lengua tu justicia.

Señor abrirás mis labios : y  
sni boca anunciará tu alabanza.

Porque si huvieras querido sa
crificio , yo lo hubiera ofrecido r 
mas no te serán agradables los ho
locaustos.

Para D ios es sacrificio un es-/

piritu atribulado : el corazón con
trito , y  humillado , ó Dios , no 
lo despreciarás.

Haz bien, ó Dios, con tu bue
na voluntad á Sion : para que se
an edificados los muros de Jeru- 
salen.

Entonces acceptarás el sacrificio 
de justicia, las ofrendas, y  los ho
locaustos : entonces ofrecerán sobre 
tu altar becerros.

7 r  7 r  7 r  T r -

SAL-
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TARA LLEGAR À COMULGAR,
Enid, alegrémonos en el Señor,

aclamemos é nuestro Dios dé
monos priesa de presentarnos delan
te de el, para celebrar sus alaban
zas , y alabémosle con Salmos.

Adoremos al Rey Jesu-Christo, 
que domina á las gentes : que da 
artura de corazón á los que le co
men.

Porque es grande nuestro Dios, 
Rey grande , y superior áx todas 
las potestades > por que toda la 
extensión de la tierra está baxo su 
poder, y el se señorea sobre la ci
ma de los montes.

Que dá artura de corazón á 
los que le comen.

ó visitar1 el Santísimo

Por-



Porque es suio el mar, el le 
formó-, y sus manos fabricaron la 
tierra : venid adorémosle, postren- 
monos en su presencia : lloremos 
delante de aquel Señor, que nos 
crió, por que el es nuestro Dios, 
nosotros su Pueblo, y  el rebaño, 
que apacienta.

Adoremos al Rey Jesu-Christo, 
que domina á las gentes: que da ar
tura de corazón á los que le comen.

Si oyereis su voz, no endurez
cáis vuestros corazones : comoj en 
el dia de la ira , y  provocación 
en el desierto, en donde me ten
taron vuestros mayores : Probaron 
mi poder , y  vieron mis marabi- 
llosas obras.

Que da artura de corazón á los 
que le comen.

Quarenta años mire de cerca á 
aquel Pueblo, y  dixe : estos siem
pre tendrán el error en sus j cora--

zones:
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zones : ellos no conocieron mi ca
mino, á quienes Jure' irritado, que 
no entrarían en mi descanso eterno.

Adoremos al Rey Jesu-Chrito, 
que domina á las gentes : que da anu
ía de corazón á los que le comen.

Gloria al Padre, y  al H ijo, y. 
al Espíritu Santo.

Qüal era , al principio, ahora, 
y> siempre , y  en los siglos de los 
siglos. Amen.

Que da artura de corazón, á los 
que le comen.

Adoremos al Rey JesurzChrisro, 
que domina á Jas gentes : que da 
artura de corazón á los que le comen.

SALMO 133 .

PARA LA ROCHE.

A Hora pues bendecir al Señor, 
todos los siervos del Señor.

Que
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Que permanecéis en la casa del 

Señor : en los atrios de la casa de 
nuestro Dios.

Levantad vuestras manos en las 
noches acia el santuario ; bendecid 
al S eñ or, invocándole por su Pue
blo, y  diciendo : el Señor te ben
diga desde Sion , que hizo el Cie
lo , y  la tierra.

Ten piedad de mi Señor, y  
oye mis ruegos.

HYMNO.

PARA EL TOQUE DE ORACIONES,

AN tes que fenezca el dia,
Criador del C ie lo , y  tierra 

te pedimos nos gobiernes, 
y  guardes por tu clemencia. 

Auyenta sueños , fantasmas,
que en las noches nos inquietan, 
¿ impide á nuestro enemigo

B que
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que nos incite á impurezas. 

Jesús á ti sea gloria.
que de madre Virgen naces, 
y  al Padre, y  amor eterno; 
la que dure eternidades. Asi sea«

HYMNO.

PARA ANTES DE ACOSTARSE.

CHristo que eres lu z , y  dia 
que descubres las tinieblas, 

y  eres en la eterna gloria 
luz de luz hermosa y  bella« 

Santo Dios que en esta noche 
nos defiendas te rogamos: 
danos quietud , y  reposo: 
sea en ti nuestro descanso,

No nos rinda un grabe sueño 
ni asalte el Demonio osado» 
ni en la carne consintiendo 
nos induzca á ser culpados.

Los ojos cojan el sueño,



t J
en ti vele el corazón í 
salve tu diestra á los siervos, 
que en tí colocan su amor, 

Míranos defensor nuestro,
reprime á nuestro adversario: 
gobierna á tus fieles siervos, 
que con tu sangre has comprado. 

Acuerdare, que gemimos 
en este cuerpo pesado :
Señor , defensor del alma, 
ponte siempre á nuestro lado. 

Padre omnipotente , hacedlo 
por Ghristo nuestro Señor :

. á quien con ei Santo espíritu 
damos eterno loor. Amen.

CANTICO A LA SANTISIMA , 
Virgen  ̂ para qualquitra hora 

del di a.

MI alma glorifica al Señor : y  
mi espíritu salta de júbilo en 

Dios mi salvador.
B 2 Por
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Por que puso los ojos sobre la 

humildad de su sicrva Y y  la esco
gió para ser Madre de su Hijo j 
pues ved aquí por que me llama
rán bienaventurada en la serie de 
lodos los siglos.

Por que el que es todo pode
roso , y  cuyo nombre es santo, ha 
hecho en mí cosas grandes.

Y cuya misericordia se derrama 
He generación en generación, sobre 
los que le temen.

Desplegó la fuerza de su bra
zo í disipó á los que pensaban con 
íobervia dentro de su corazón.

Derribó de su trono á los po
derosos , y  ensalzó á los humildes.

Llenó de bienes á los que no 
tenían que comer y  despachó va
cíos á los que eran ricos.

Tomó bajo su protección á Is
rael su siervo ; acordándose de su 
misericordia.

Se-
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Según la palabra, que habla 3a- 

3o á nuestros Padres : Abraham, y  
á su posteridad, quando hizo coil 
el una alianza para siempre»,

HYMNO

A LA SANTISIMA VIRGEN

SA lve del mar estrella, 
de Dios Madre Sagrada, 

y  siempre Virgen pura, 
puerta del Cielo Santa»

Pues de Gabriel tomaste, 
el A v e , 6 Virgen sacra, 
mudando en el de Eva, 
da paz á nuestras almas«

A  los ciegos da vista, 
las prisiones desata : 
destierra nuestros males, 
nuestros bienes alcanza. 

Muéstrate Madre nuestra, 
y  lleguen tus plegarias
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al que por redimirnos 
nació de tus entrañas.

^Virgen, que igual no tienes, 
la mas suave entre tantas, 
libra el alma de culpas, 
hacedla pura, y  mansa. 

Renueva nuestra vida, 
el camino prepara, 
por que á Jesús veamos 
alegres en la Patria. }

Rindamos á Dios Padre, 
y  i  Christo la alabanza, 
y  al Espíritu Santo, 
una á los tres sea dada. Amen»

HYMNO

DE S. ^AMBROSIO, Y S. AGUSTIN 
para qualquiera hora del día en 

acción de gracias.

TE alabamos Señor Dios toda  
poderoso j confesamos que eres

Se?
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f  Señor 3e todo el Universo»

A  tí Padre Eterno, á quien to
lda la tierra adora.

A  ti todos los Angeles , á tí 
los C íelos, y  todas las Potestades 
te adoran, y  te temen.

A  tí los Querubines, y los Se
rafines te aclaman sin cesar.

Santo, Santo, Santo, Señor Di
os de los Exercitos.

Llenos están los Cielos y  la tier
ra, de la grandeza de tu gloria.

A  ti el glorioso Coro de los 
Apostóles.

A  ti el loable numero de los 
Profetas.

A  ti te alaba el inocente, y  
numeroso exercito de los Martyres.

A  ti la Iglesia Santa te confiesa 
en todo el Mundo.

Padre eterno de inmensa Ma-

A  tu adorable, y  verdadero, y
único
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único Hijo, engendrado de tu sub>  
tanda.

Y al Espiritu Santo, consolador, 
que procede de ti, y  de tu hijo.

Tu, ó Christo, que eres el Rey  
de la Gloria.

Tu eres el Hijo eterno del Pa
dre.

Tu, que para librar al hombre 
de la servidumbre, quisiste hacerte 
hombre y  no te desdeñaste de 
encarnar en el vientre de una Vir
gen.

Tu, que después de haver que
brantado el aguijón de la muerte, 
abriste á los creyentes el Rey no de 
los Cielos.

Tu, que estas sentado á la dies
tra de Dios, en la gloria del Padre.

Y que creemos has de venir al
gún dia á juzgar al Mundo.

Por tanto te rogamos, Señor, 
que socorras con tu asistencia, á los

sier-
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siervos , que has redimido con tu 
preciosa sangre.

H a z , que seamos del numero 
de tus Santos en la gloría eterna.

Salva á tu Pueblo, Señor , y  
colma de bendiciones tu herencia.-:

Goviernalos Señor, y  no te can
ses Jamás de favorecerlos.

Todos los dias te darnos gracias, 
por los beneficios, que nos haces.

Y alabamos incesantemente tu 
nombre, y lo alabaremos siempre,
y en toda la eternidad.

Dígnate, Señor, preservarnos de 
caer este día en pecado.

Ten piedad de nosotros. Señor, 
ten piedad de nosotros.

Derrám ese, Señor, sobre noso
tros tu misericordia, como lo he
mos esperado de ti.

En ti, Señor, he puesto toda
mi confianza, no sea yo confundido 
eternamente. Asi sea.

HYM-
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H Y M N Ó

PARA ADORAR LA SANTA

Ás banderas del Rey se enar
bolan , resplandece el misterio 

de la C ruz, en la qual la vida  
padeció muerte, y  con la muerte 
nos dio vida.

Vida que traspasada con el cru
el hierro de ia lanza, manó agua,, 
y sangre para labarnos de las man
chas de nuestros pecados.

Cumpliéronse ya los profeticosi 
cantares de D avid , donde dixo á 
Jas Naciones, reynó D ios desde e l  
madero.

¡ O árbol hermoso, y  resplan
deciente adornado con la purpura 
del Rey, escogido como digno ma
dero, para el contado de tan san
tos miembros!

0 #z.

¡ Ar-
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¡ Arbol venturoso, de cuyos 

brazos estubo pendiente el precio 
del Mundo i  hecho balanza del di
vino cuerpo, lebantó la presa del 
infierno. ¡r

Salve, ó . Cruz, única, esperanza 
nuestra. En éste tiempo de pasión 
acrecienta la gracia á los justos, y  
borra á los pecadores sus culpas.

A  ti, ó santa Trinidad, fuente 
de la eternar salud , alaben todos 
los espíritus , y  á Jos que hazes 
participantes de la vi&oria de la 
Cruz dales el galardón. Amen.

HYMNO
PARA LA VISITA DE LAS 

quarenta horas.

CÁnta el misterio, ó lengua, 
del glorioso cuerpo, 

y  la preciosa sangre,
«que derramó otro tiempo

el



ci Rey de las Naciones, 
fruto de un vientre excelso^ 
en rescate del Mundo 
para nuestro provecho. 

t )a d o , y  nacido de una 
¡Virgen inta&a, haviendo 
en el mundo vivido, 
y  esparcido del Verbo 
la divina semilla, 
la duración del tiempo, 
que habitó con nosotros, 
regló con orden bello.

A la mesa sentado
con sus hermanos tiernos 
de la cena postrera 
en la noche, cumpliendo 
la ley en las viandas 
legales por entero, 
en manjar por sus manos 
se da á los doze el mesmo 

Encarnado convierte
con su palabra el Verbo 
el pan en carne suya,
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el vino en sangre es hecho 
y  aunque falta al sentido 
mucho para entenderlo, 
sola la fe le basta 
á un corazón sincero.

Veneremos postrados 
tan alto Sacramento, 
y  el dogma antiguo ceda 
desde oy á el rito nuevo, 
dando liberalmente 
del sentido al defe&o, 
con luzes soberanas, 
la fe su suplemento,

Al Padre y  á su Hijo 
de alabanza, contento, 
honra, gloria, virtud, 
y  bendición colmemos, 
y  al Espíritu Santo 
que igualmente es eterno, 
y  de entrambos procede 
alabanza igual demos. Amen. 

Les diste Señor el pan del Cielo. 
Que en si tiene todo el deleite.

ORA-

* *



ORACION.

Dios ! que en este admirable
Sacramento nos dejaste la me

moria de vuestra pasión, conceded
nos, como os pedimos, que de tal 
suerte veneremos los sagrados Mis
terios de vuestro cuerpo y  sangre, 
que continuamente sintamos en no
sotros el fruto de vuestra reden
ción. Vos, que vivís, y reináis con 
Dios Padre, en unidad del Espíritu 
Santo, por todos los siglos de lo-* 
siglos. Amen.

ALGU—
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ALGUNOS AVISOS ESPIRITUALES.

1 TpRimeramente tll cuidado, 
X  y  ansia sea de imitar

á Christo. Mírale presente en to
do tiempo y  lugar. Piensa , hablar 
y haz todas cosas, como el Señor 
las h aría , ó como tu las hicieras, 
si presente le tu hieras.

2 A  tu confesor, ( en cuya 
elección puedes errar m ucho) seas 
mui fiel. Descúbrele todo tu inte
rior de buenos, y  de malos , pen
samientos , y  sentimientos. No le 
ocultes cosa , que pase en tu inte
rior. Si alguna cosa quieres , que 
no sepa , tenia por falta. Ninguna 
cosa hagas , ni dejes de hazer sin 
su consejo, por pequeña que sea, 
6 de poca importancia, que te pa
rezca, Mucho importa este aviso.

3 Determinate, y  resuelbere' con
toda
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toda firmeza de seguir la virtud 
y  servir á Dios con todo el cora* 
zon , con toda el alma , y con to
das las fuerzas, haciendo siempre 
lo que entiendas le agrada mas, 

4  Asi determinado te dice 
Christo ; si quieres benir en pos 
de mi , niégate á ti mismo , y  
toma tu Cruz y  sígueme. El que 
no renuncia todo lo que tiene , á 
su Padre , M adre, Muger , hijos, 
hermanos , y  hermanas , y  hasta 
su misma alma , no puede ser mí 
discípulo. Si el mundo os aborreze, 
saved que primero me aboreció á 
mi y  si á mi , aborrecieron , tam
bién á vosotros aborrezerán, y  qual- 
quiera, que os persiga , ó quite 
la v id a , pensará , que haze ser
vicio á Dios. Sereis bienaben turados, 
quando por el hijo del hombre , 
que es el mismo Christo, os abor
recieren los hom bres, y  os apar

ta-
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taren de si', y  llenaren de bpró- 
bríos, y desecharen vuestro nom
bre como espurcicia del Mundo : 
gozaos , y  alegraos én esc día por
que grande es vuestro premio en 
el Cielo.

5 Considérate la cosa mas fea, su
cia, hedionda, y  asquerosa, que jamas 
viste, .ni imaginaste : avergüénzate, 
y confúndete delante de Dios , es
pecialmente al recibirle, y  entrar" en 
la Iglesia , y  no te atrebas á mi
rarle como indigno de parezer de
lante de su presencia. También an
te krf Ángeles, y  los hombres, que 
ven la fealdad de tu a lm a , 6 la 
pueden ver, y  verán el día del 
juicio : córrete, quando te estimen ó 
alaben , siendo el que eres ; y  
gózate' quando te ultrajen , y  te 
desprecien pues lo m erezes, y  te 
conviene.

6 Conócete el peor de todos
C por
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por que en todos hay mucho bue
no , en ti mucho malo , y  por
q u e;  lo bueno de los demas es 
mas que lo que piensas , lo malo 
tuyo mas de lo que conozes, y  
porque si los otros hubiesen re
cibido las inspiraciones , y  bene
ficios , que Dios te hizo , los
hubieran agradecido mas , y  fue
ran mucho mejores,

7 Ten presente, que cierto 
merezes el infierno , y  todos los 
males por grandes que sean, que 
te pueden venir,

8 A tu cuerpo mírale como 
á el mayor enem igo, y  tratále 
con el mayor rigor y  aspereza, 
hasta donde lleguen tus fuerzas, 
pues ha sido causa de ofender y 
perder á Dios, pero no sin con
sejo del Confesor.

9 Quando hazes alguna peni
tencia , y te mortificas ó te su

cede
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cede algún trabaxo o d isgusto, 
piensa que te lo enibia D io s , y  
quiere que lo  sufras > y  que es 
nada en comparación de tus pe
cados , y  del infierno que mere
cías, de los tormentos de Christo, 
y de los Martyres.

10 Abraza siempre lo desabrido, 
y penoso , que es lo que mere- 
z e s , y  seas en esto semejante á 
Christo, cuya vida, no por sus pe- 
cados , que no tenia, sino por los 
agenos fue continuó padezet : y  re
nunciar todos los gustos : y  quan- 
do alguna cosa de gusto y  pla- 
zer fuere necesaria,, usa de ella 
por satisfazer á la necesidad ; y  el 
gusto renuncíalo por Dios , y  no 
consientas en el.

11 En este exe^cicío de mor
tificación, y  negación de ti mis
mo , (no en rebelaciones, consola
ciones, y  gustos) consiste tu apro-

C 2 ve-
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,vecn amiento: Quanto en el huvieias 
adelantado , ó atrasado estarás ade
lantado ó atrasado en servir á Dios.

i  a Quando te sucede lo que 
no quieres, procura gozarte, y  
quando lo que quieres , ofrezete 
al Señor aparejado para lo contrario*

1 3 Guárdate de admitir afición 
ó amor á nadie, de querer ó mos
trar amor á otro, (sino guardar tu co
razón todo entero para Dios), aunque 
no sea con mal color ó por mal fin; 
pues te puede ser gran peligro, y 
hazcr mucho daño. Si algo te to
ca este veneno decláralo luego al 
Confesor , mira., que es cosa que 
importa m ucho, y  sin sentir te 
quitará la vida. El retiro, silencio, 
y en lo necesario hablar p oco , 
traen muchos provechos.

1 4  Quando las cosas de otro 
te 'den enfado acuérdate , que mas 
has .enfadado con tus faltas, y  cul-
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pas a Dios, y  pues Dios te suíre  ̂
sufre tu á el otro ; y  quando veas 
lo bueno de otro , considera, que 
no le tienes y  procura imitarle.

15 Si te pareze alguna vez y 
que te  culpan sin causa , ó no 
tratan ó corresponden como debían^ 
recelate' , que habrás dado causa 
para e l lo , aunque no lo conozesj 
y si tal vez no la d iste , acuér
date , que biene de la mano de 
Dios , y padezes justissimamente 
por otras culpas , que has come
tido , y  Dios conoce , dado que 
los que asi te tratan no las co
nozcan.

16  Acuérdate que díze Dios s 
hijo , si de corazón determinas 
servir al Señor , prevente para la 
tentación : y  en otro lugar : todos 
los que quieren vivir virtuosamen
te á imitación de Christo serán 
persiguidos : y  también es nece-

sa-
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sarío , que por muchas tribulacio
nes entremos en el Reyno de los 
Cielos. Por eso en las tribulacio
nes , aflicciones , trabajos , penas , 
y persecuciones no desmayes $ sino 
teniendo ya todo esto tragado, 
desconfiando de t i , muy cnofiado
en D io s , di á Dios ; como no 
os ofenda , eso , y  qualquiera otra 
cosa pasare por vos.

17 Tu principal cuidado sea 
¡de cumplir con Dios , y  te
ner la oración , y  ejercicios seña
lados por el confesor. Mira no lo 
dejes por cósa que no sea mui 
urgente, ni la oración por seque

dad que en ella tengas ; pues mas 
estima Dios en ti, el Inclinarte 
á la sequedad , y  al padezer por 
su amor , que todas las consola
ciones y  visiones espirituales , y  
meditaciones, que puedes tener.

18 En todas tus oraciones ,
pi-
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pide á Dios humildad, obediencia,'mor
tificación, y  caridad : en estas virtu
des vayan embueltas todas tus obras.!

19 No haya en ti otra pena, 
que de haver ofendido, y  no ser
vido á Dios : ni otro deseo, que 
¡de llebar la Cruz de C hristo, y ( 
¡de guardar la ley de Dios, ni en 
tu corazón (como huerto cerrado y  
fuente sellada) otro pensamiento, 
afc&o , 6 gozo , que de Dios.

2 o Quando hayas de confesarte, 
Üá una vista á estos avisos , para 
decir al confesor si los has cum
plido , y  acusarte de los no cum
plidos. Sea en todo Dios bendito 
para siempre. Amen.

Si quieres entrar á la vida eter
na , guarda los Mandamientos.

Si quieres conozer la verdad, 
creeme.

Si quieres ser mi Discípulo, nié
gate á ti mismo.

Sí
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Si quieres poseer la vida biena

venturada, desprecia á esta presente.
Si quieres ser ensalzado en el 

C ielo , humiliate en el Mundo.
Si quieres reinar conmigo, lle  ̂

ba también conmigo la C ru z; por 
que solos los siervos de la Cruz 
hallan la carrera de la bienaventu
ranza , y de la luz verdadera.

PROTESTACION D E LA F É , 
que se debe hacer todos los 

dias por la mañanas*

O  protesto delante de mi Dí-
os, y Señor, y  de la Glorio

sísima Virgen Maria, y  de mi An
gel de Guarda, y  de toda la Cor
te Celestial, y  de todos los pre
sentes , que creo, y  confieso todo 
lo que la Santa Iglesia Catholica 
y  Apostolica Romana cree, y  man
da que creamos todos los fieles, y

legi-
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legítimos hijos suyos; y  sí por igno
rancia, ó flaqueza, por tentación 
del enem igo, yo pensare, digere, 
ó hiciere cosa contraria á esta mi 
protestación, desde ahora para enton
ces la revoco, y protesto, que no 
consiento á tales pensamientos, pala
bras , y  obras. Gozome en el al
ma, y  de lo mas intimo de mi 
corazón doy gracias á mi misericor
diosísimo Criador, y  Salvador Je- 
su-Christo, por cuya gracia he vi
vido, y  espero morir en la Fe Chris- 
tiana, Gatholica, y  Apostólica, Ro
mana. Encomiendo en sus santísimas 
manos mi alma, y  cuerpo, ahora, 
¡y en la hora de mi muerte. Amen.

ORACION PAR A ANTES DE
Comulgar.

HUesped soberano ,  á quien con 
toda reverencia adoro, con to-

da
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<da veneración recibo, y  en lo mas 
intimo de mi alma hospedo, y  ala
bo : ofrezcoos las llaves de mi al- 
vedrio, y en ellas quanto valgo, 
y quanto deseo , quanto estimo, y 
quanto amo : en ellas, Señor, os 
entrego mi libertad , con ellas 
podéis cerrar mi corazón á todo lo 
temporal, y  abridlo á todo lo eter
no : cerradlo á mis desvaneos, y 
abridlo á vuestras virtudes : cerrad
lo al amor humano, y  abridlo al 
amor Divino.

Huésped suavísimo de mi alma,
en estas llaves os entrego mi al
ma : Vos habéis de ser el Rey 
que ella ha de amar , el Maestro 
que la ha de enseñar : mirad, dul
ce bien mío, como entráis, porque 
no habéis de salir. No os tengo 
de dejar, hasta que me llevéis, con 
vuestra eterna bendición, á vuestro 
eterno gozo : que aunque os re

ciba
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ciba con la reverencia de tiucspecL 
habéis de quedar con el dominio 
de Padre, con la superioridad de 
Rey, con la grandeza de Dios, con 
el cuidado de Maestro, y con los 
efectos de Redentor. Quisiera yo, 
huésped celestial, que hallárades en 
mi alma , para que os sírva , la 
pureza de vuestra Madre Santísima, 
la esperanza de los Patriarcas, el cé-» 
lp de los Profetas, la santidad de 
los Apostóles , la fe de los Már
tires, las penitencias de los Confe
sores , y la caridad de las Virge- 
nes. Quisiera y o , que hallárades 
quantas virtudes ha dado vuestra 
bondad , quantas perfecciones ha 
concedido vuestra liberalidad, quan- 
tos afectos ha repartido vuestra ca
ridad 5 pero ya, mi Dios, que yo 
no tengo e s to , os ofrezo vuestras 
penas, os presento vuestros traba
jos, os represento vuestras llagas :

es-



? 5 »  3
esto, Señor, que al padecerlo fue 
todo vuestro, al lograrlo es todo 
mió : pues para mi se causaron 
vuestros trabajos , á mi defienden 
vuestra* heridas : mis culpas borra 
vuestra" sangre, y  á mi alma vi
vifica vuestra muerte ; y  asi, en
trad , huésped mió, entrad en es
ta alm a, que os adora, en este 
pecho, que os recibe, en este co
razón , que os venera , y  que no 
desea sino amaros, serviros, y  ado
raros , v iv ir , y  morir en esta vi
da alabando, y  en la otra glorifi
cando á vuestra Magestad, por to
dos los siglos de los siglos. Amen,

*

OFRE-
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OFRECIMIENTO D E CHRISTO 
Señor nuestro á su Eterno Padre 

para después de haber 
comulgado.

SEñor Dios, Padre Santísimo, que 
por la abundancia de vuestra 

excesiva caridad nos diste á vues
tro Unigénito H ijo , para que to
dos los que creen en el con fe vi
va no perezcan, sino que alcancen 
la vida eterna, para que del te
soro de sus merecimientos se suplan 
nuestras menguas y  defectos : yo, 
aunque miserable pecador, mas por 
vuestra misericordia fiel Christiano, 
le he recivido, y  tengo en mi pe
cho como cosa ya m ía, y unida 
con migo, como tal, en unión de 
la caridad, con que el mismo se dió, 
y ofreció por nosotros en la Cruz 
y se da, y  comunica en este San-

tisi-
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tísimo Sacramento, os le ofrezco con 
todos sus merecimientos y  virtudes 
para eterna gloria y  alabanza, y  
para infinito agrado y  complacencia 
vuestra. Y en suplimiento de todas 
mis faltas os ofrezco, Padre Santí
simo, toda su caridad, su religión, 
su obediencia, su humildad, su po
breza , su mansedumbre, y  su pa
ciencia, con todas las demas virtu
des suyas excelentísimas , para que 
de ellas se supla lo que a mí me 
falta de todas. Y pues yó no pue
do daros debidas gracias por los 
beneficios que me habéis hecho, 
ofrezcoos las alabanzas 5 que el "os 
dio todo el tiempo que vivió en 
esta v id a , y  las que ahora os da 
en la Gloria. Y pues tampoco pue
do sastisfacer cumplidamente por mis 
pecados, ofrezcoos todos sus traba
jos , sus vigilias, sus ayunos , sus 
cansancios, sus oraciones, y  todo

quan-
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quanto h izo , y  padeció desde que 
fue concebido hasta que espiró en 
la C ru z, y  todos los tormentos y  
dolores de su Pasión; toda la San
gre que por txíí derramó, todas las 
llagas que por mí recibió, y  la 
muerte que por mi sufrió. Este es, 
Padre Clementísimo, el tesoro en 
que y o  confio, y  este el caudal 
que ofrezco en satisfacción de mis 
deudas j y debajo del amparo de 
sus merecimientos me atrevo á pre
sentar delante de V o s , para que 
poniendo primero en ellos los ojos, 
me miréis á mí con benignidad, y  
clemencia como á siervo suyo , y  
como cosa vuestra : no permitáis 
que perezca una alm a, que tantas 
veces la habéis tenido co n , Vos.
Amen.

* # *
# * #  

* # *
* # *

#

AC—
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ACTOS D E  AMOR.

Suma Rondad, que merces ser
amada con infinito amor de 

infinitos amadores, si los hubiera!
¡ O si llegase el dia en que 

te vea claramente para sumamente 
amarre! porque no es posible ver- 
te sin amarte.

i O querido de mi corazón, to
do eres amable para m í , porque 
es bueno quanto hay en tí ! ¡ O  
si también fuese amable para tí to
do quanto hay en m í!

SAL-
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D A V I D  U L T R A J A D O  POR SUS 
enemigos , se vuelve a Dios 

implorando su misericordia. 
cuenta con la victoria 

confiado en la Divi
na protección.

1 T JA ra el fin entre los Can- 
JL ticos : Salmo de David 

para la octava, (a)
D  2 Se-

(«) Parece que David escribió este Salmo 
en una grande enfermedad, que tubo des
pués del adulterio con Bethsabee. £1 tirulo 
es el mismo que tiene el IV. solamente se 
añaden aquí estas palabras para la o cta v a , y 
en el Hebreo v g b a l - b a jch tch em in ttb , en cuya 
explicación varían notablemente los Inter
pretes. Según los Hebreos erá un instrumen
to músico de ocho cuerdas, cou el que se 
acompañaba al canto de este Salmo. Orros 
pretenden que era una especie de canco en 
el q dominaba el octavo tono, ó la octava,
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 ̂ Señor, no me reprehendas en 

tu furor, ni me castigues en tu 
ira. (J¿)

3 Apia

de manera que le consideran coma un ter
mino de música opuesto ál N gba l - am otb i. 
Paralipm XV. 20. 21. Y  parece que por el 
primero se pueden entender los tonos mas 
altos y agudos : por N gbal - am otb» los mas 
vajos, y graves: y por N g b a l - m u tb  labbent 

de que se habla en el titulo del Salmo 
]X. los medianos. Vease el l a b . 1, de lot 

f a r l l i p ,  XV. z t • Los Padres» segur, el sen
tido figurado, lo entienden comunmente de 
Ja resurrección, y del juicio que es como 
el octavo día; por que todo el tiempo de 
de esta vida, figurado en la resolución con
tinua de los siete días de la semana va á ter
minar en el octavo que es el de la eterni
dad. La Iglesia ruega á Dios en este Sal
mo poi boca de David penitente, que no 
quiera reserbar á sus hijos para que sean 
castigados en aquel día según el rigor de 
su ira ; sino que los cure en el tiempo de 
esta vida que es el de su misericordia. Sal
mo propio para penitentes, y para enfermos.

{b) San Agustín , y San Gergono creen 
que David pide en este Salmo que el Se
ñor le libre de las penas del Infiel no, que 
son como termino del fuior del Señor, y,
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j  Apiádate de m í, Señor, por

que enfermo soy ; (?) Saname, Se
ñor, porque mis huesos están con
movidos.

4  Y mi anima está perturbada 
en exí:remoj ¿ mas tu , Señor, (d) 
hasta quando ?

5 Vuélvete, Señor, y  libra mí 
anima : sálvame por tu misericordia.

6 Porque en la muerte no hay 
quien se acuerde de tíj ¿ y  en el

D 2 infier-

tamblen de las penas del Purgatorio efe&os 
de su ira. Los Interpretes observan que el 
nombre de Y ib o u a b , que significa el ser Supre
mo , se halla repetido ocho veces er> este 
Salmo , y nunca el de E l i  , D m  m ío, co
mo en otros.

(?) He llegado al extremo de la mayor 
debilidad , por ia fragilidad de mi condi
ción , y por ei peso de mis pecados.

(d) ¿ Hasta quando Señor , durará tu
castigo, ó dilatarás tu socorro, y el curarme 
de mis enfermedades ? En donde se recono
ce que el animo de David luchaba con sus 
males. S. Agustín»
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Infierno (e) quien te Hará loor ?

7 Trabajado ( / )  me veo en mi 
gemido 5 lavare cada noche mi le

cho?

( e )  Dios afiige á los suyos para corre
gidos , y probarlos y para sacar, librándo
los del pecado , materia de su gloria , y 
alabanza en medio de la Iglesia« Salmo L. 
115* Y  asi parece que queda frustrado este 
fin, s¡ llegan á morir y bajar al Sepulcro 
Jos que han de cantar sus alabanzas. Esto 
era Jo que parece pretendían significar los 
Hebreos con estas expresiones , porque no 
había otro Pueblo que conociese á Dios si
no el suvo Salm o XXIX. io. Cantic. de Ex.e-é
quias v . 18. Non mortui laudabunt te, Domi
ne, sed nos qu't vivimus• Pero el sentido mas 
principal es la muerte segunda ó eterna, y 
á este respeto se indican aquí las angustias 
que padecen los verdaderos hijos de Dios, 
remiendo morir fuera de su gracia y recon
ciliación; y quedar por este camino exclui
dos de aquel deseado fin de ser eternamen
te los instrumentos de su glorias y en es
te sentido el Infierno se toma en su signi
ficado riguroso por el lugar de los Conde- 
gados. Salmo CXIII. Isai. XXXVIII. 

í l )  Cansado me hallo de gemir sin cesar«,
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icho i (g) regare con mis lagrimas 
mi estrado.

8 Avista del furor (ti) se hai 
turbado mi ojo : he envejecido (i) 
en medio de todos mis enemigos.

9 Apartaos de mi todos los que
obráis

(g ) San Gerónimo de el Hebreo tradtw 
ce en este lugar : Haré nadar.

(b) O de Oíos ó de sus enemigos j d 
mas bien la indignación que el mismo ha
bía concebido contra si, y que le sacaba tan 
amargas lagrimas , y gemidos á la vista y 
consideración de sus pecados : asi S. Agus
tín. El Hebreo : Carcomidos están de in d ig
nación m is ojos.

( i )  En el Hebreo se lee se envejeció, en 
tercera persona femenina del singular; y asi 
se ve que pertenece al ojo, que en Hebreo 
es femenino , y se pone por todo el ros
tro. El excesivo dolor angustia, y llanto han 
hecho arrugar mi cara á vista de mis ene
migos que me están acechando y olgando- 
se de verme en tal estado. Muchos por es
tos enemigos entienden principalmente los 
del Alma que le incitaban al pecado , y 
en este mismo sentido explican los versos 
siguientes*



obráis iniquidad ; (íf) por que lia 
oido el Señor la voz de mi llanto.

10 El Señor ha oido mi hu
milde ruego, el Señor ha recivido 
mi oración.

11 Sean confundidos, y en ex
tremo conturbados todos mis enemi
gos : conviértanse, y  sean cubier
tos de ignominia luego (/) al punto.

SAL-
^     i ' ' <■■■■ f  i i w w  —  .......... . —■

{k ) Como si digera : Lejos de mi todo 
lo que despierta mis pasiones, y les da fo- 
mentó : Lejos de mi todos los afe&os ter
renos que me apartan del amor de mi cria* 
dor. Per que el Señor misericordioso ha acep
tado mi compunción , y llanto perdonando 
mis pecados , y admitiéndome á la parti
cipación de su Divina gracia*

( l ) El Hebreo ragangb , significa luego 
al punto i y se expresa puntualmente con 
v a ld e  v e lc c ite r  de la vulgata* La voz c o m e r -  
ta n tu r  , unos la entienden de la com ersion  
í  Dios, que les desea David á sus enemi
gos , como figura de aquel que dijo desde 
la Cruz : Parce illts . Otros por lo mismo 
que volver las espaldas, pidiendo que hu
yan luego los que combatían su salud tem
poral , y espiritual«
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!AFECTOS DE DAVID PENITEM-
te j pudiéndose llamar este Salmo 
como el Corazón de David. Los 

Santos Padres con el Apóstol 
nos hacen reconocer en el la 

gracia de la justificación, 
como un efecto de so

la la divina mi
sericordia.

(Al mismo David , de inteligencia. w:

1 " B  Ienaventur^d°s aquellos, 
J D  cuyas iniquidades son

per-

{a) Todos convienen en que David com
puso este Salmo después del adulterio, y 
homicidio que cometió. Es uno deJos sie
te que se llaman penitenciales , por que 
el Profeta muestra en el su arrepentimiento, 
llora sus pecados, y exorta í  los demas á 
la penitencia. En el titulo se lee la pala-
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perdonadas , y sus pecados encubi- 
crios, (b)

2 Bienaventurado el varón, á 
quien el Señor no imputó pecado,

mni

bra intelleílus, que en los LXX.está aquí en ge
nitivo, v en otros Salmos, es acusativo ala* * * *
que en Hebreo corresponde la voz mástil, 
que algunos creen, que denotase alguna es
pecie particular de composición poética, co
mo oda , canción . . .  y otros lo explica, 
en el sentido de los LXX. y la Vtilgata- 
Sahno dollrinal b de instrucción , ó del co
nocimiento que Dios dióá David de la gra 
vedad de su pecado : cambien que siend° 
en sí muy obscuro, se necesita del don de 
inteligencia para penetrar su sentido. S,Agut~ 
tin dijo asi : Salmo de la gracia de Dios, y  
de nuestra justificación sin preceder mérito al
guno nuestro, sino previniéndonos la misericordia 
del Señor Dios nuestro, que tanto nos encomien
da el Apóstol. Enarr• 11. in hunc Salm.

(b ) Asi Dios reviste al hombre de la jus
ticia, é  inocencia de Jesu-Christo, para no 
registra? en el lo que movería su justa ira 
á desecharle, y apartarle de si enteramente. 
Galat. III. 14. Apocalip.III. 18. Pero esta jus
ticia de tal suerte cubre, que del todo borra el 
pecado, y justifica al alma de manera que que
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ni en su espíritu. hay engaño, (r)

3 Por que calle, (d) se enveje
cieron mis huesos, (e) mientras que 
clamába todo el dia. (/')

4 Porque dia, y  noche se gra
vo sobre mi tu mano : me convertí

en

da echa amiga de Dios. En este sentido cita el 
Aposto! este versículo, Román. IV. 7.

(c ) Hipocresía ó conversión disimulada, 
que es incompatible con Ja verdadera fé 
justificante. 1. T im oth . 1. 5. Asi como el 
Sol desipa las tinieblas, asi la caridad bor
ra, y destruye al pecado tan perfe&arncnte, 
que ya no se imputa roas , como si nunca 
se hubiese cometido.

(d ¡ Por que no he descargado mi concien
cia con una sincera confesión á Dios de mis 
pecados , buscando con la oración el verda
dero remedio de la gracia.

fe) He experimentado destruidas, y aba
tidas en mi todas mis fuerzas.

(/) Mientras que no hacia otra cosa que 
lamentarse acerbamente de los dolores y 
trabajos que padecia ; peto sin recurrir al 
remedio en la raíz. En el Hebreo : Se en
vejecieron mis huesos en mi bramido todo tí dia.
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clava la espina.

5 Te hice manifiesto mi peca
ndo : y no encubrí mi injusticia.

ñor mi injusticia : y  tu perdonas
te la impiedad de mi pecado.

(g) Puede también explicarse: Los mul
tiplicados males y miserias que como espi
nas punzaban mi alma; y por ultimo la vi
va y penetrante reprehensión de tu Profe
ta , me hicieron romper el silencio, y con
fesar mi pecado. El Hebreo : Volvióse m i v e r 
dor en sequedades de verano ; esto es , todo 
el jugo de mí cuerpo se consumió , y se 
secó : ó sea por alguna entermedad ardien
te que padecía , ó por solo el sentimiento 
de la ofensa hecha á Dios; y también faltó i. 
Aii alma todo su vigor y alegría por el ardor 
de tu justa indignación. Salm o XXXVII. 3. 4.

(b) Lo que en el pecado es morra! de
lante de ti ; porque en quanto al resto , 
Dios aun después del perdón, se reserva la 
corrección paternal del pecador , y la cura
ción de la llaga ó enfermedad del alma, con 
muchas calamidades y penas temporales, con 
las quales ei mismo David fue visitado» 
Séltm XXXVIII. 2. & CVIII. 24.

confesare contra mí ai Se-

6  Por
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• 6  Por esto orará (/) á ti todo
santo en el tiempo oportuno. (6) 

Mas en la inundación de las mu
chas aguas, á el no se llegarán. (/)

7 Tu

(i) Otros : Pro hac impietate ; lo mismo 
en los LXX. se entiende. Pude también to
marse por un idiotismo Hebreo : Pro boc, 
ó propter boc , ó propterea. Los Hebreos su
plen con el femenino el neutro de que ca
recen» Amaestrado é inducido por mi exem- 
plo á tener una eterna confianza en tu mi
sericordia , la buscara , é  implorará según 
su necesidad.

{k.) Mientras que das al hombre espacio 
y termino de penitencia : antes que halas 
pronunciado la semencia irrevocable contra 
el pecador endurecido. Ijai. LV. 6. Ioann, 
VII. 34. VIII. 2i. Hebr. VI. 6. El He
breo : E n  el tiempo de hablar ; esto es en 
que tu puedes ser hallado. El sentido viene 
á ser el mismo»

( /) Al justo ó justificado por la verda
dera contrición, no se llegarán las aguas 
en el día de la general inundación, en que 
serán sumergidos los impíos. Puede tarobi- 
en entenderse de los trabajos y calamidades 
de esta vida , que servirán para purificar 
mas y mas al que de veras se volvió á
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7 Tu eres mi refugio en la trí- 

bulacion que me cercó : («*) alegria 
m í a , líbrame de los que me están, 
ai rededor.

8 Inteligencia te daré , (») y:
amaestrarte he en este camino en 
que has de marchar ; fixare sobre, 
tí mis ojos.

9 N o queráis ser como el Ca-
ba-

Díos : mas no para anegarle , y confun
dirle. Otros lo entienden de los impíos, que 
en el dia de la ira ó de la inundación uni
versal no se acercarán á Dios ; porque ya 
no tendrán, ni se les dará tiempo ni lu
gar de arrepentirse ; y se les fulminará por 
el Jue¿ aquella terrible sentencia : Discedi- 
íc a me : Apartaos de mi para siempre•

(m) El Hebreo : Tu eres mi refugio $ de 
la angustia me guardarás; con clamorea de la  
livertadrne rodearas \ esto es, por todos la
dos me darás materia de alabarte y alegr ar
me en ti; ó harás que todo tu Pueblo, to
mando parte en mi libertad, te dé por ella 
solemnes gracias, y celebre fiesta publica.

(«) Estas son palabras que pone David 
en boca de Dios como para responderle á 
Kt oración que 1c había hecho*
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bailo , y el mulo, que no tienen
entendimiento, (o)

Con el bocado y con la brida, (p) 
aprieta las quijadas de aquellos que 
no se llegan á ti.

10 Muchos son los azotes para
el pecador ; mas al que en el Se
ñor espera misericordia lo cercará.

11 Alegraos en el Señor, y re*
gocijaos justos , y  gloriaos todos
los rectos de corazón.

SAL=
— — - « o  I I ■  1  w .  I. I « . m  W I I .  —  —  \M m ~

[o) Unos quieren que continuando Dios 
su respuesta, sea este un aviso, que dá á 
Jos peccadores para que no se endurezcan en 
el petado. Otros son de parecer, que es un 
apostrophe que hace David á los mismos, 
exhor tándolos á que se aprovechen de su excm- 
plo , y no se abandonen á su sensualidad 
como bestias indómitas, v sin razón.

(p) El Hebreo : Ce» cabestro , y con fre
no se b a  de apretar su boca , para que no se 
acerquen á ti , y te muerdan ó dañen.
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S A L M O  37.

DAVID AFLIGIDO D E UNA GRA-
ve tribulación , pide al Señor que le 
libre de ella , confesando que sus pe-  
cadas son la causa de los mucho que 
padece. Se queja de sus amigos , y  

enemigos, cuyos ultrajes sufría 
con paciencia, abandonándose 

todo á la Divina 
protección*

1 O  Almo de D avid, para la
O  memoria del Sabado. (a)

2 Se-

(a) Este Salmo que es uno de los pe
nitenciales, creen algunos que fue compues
to por David quando era perseguido por su 

-hijo ; y en el expone al Señor las penas 
que habla sufrido hasta entonces, y la sumi
sión , y humildad con que las habia padeci
do, . Otros creen, y parece que con ma
yor fundamento, que lo compuso poco des
pués de los delitos del adulterio, y homi
cidio que habia cometido, hallándose afligí-
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2 Señor no me reprehendas en 

t u  furor ni me castigues en tu ira.
3 Por

do de una grave, y aguda enfermedad, que 
miraba como un castigo de su pecado. Se 
haüan en el verdaderos sentimientos ds un 
coiaxon arrepentido y humillado , bajo el 
peso de ios pecados, y de la Justicia de 
Dios. Los Padres reconocen aqui bajo la fi
gura de David á nuestro Salvador Jesu
cristo  , reducido al estado de la mayor 
aflicción por las culpas de los hombres. Las 
palabras in  rem em orattenem  que se leen en el 
titulo, se explican de diversos modos , p a 
ra  m em oria del beneficio que Dios le había 
hecho librándole de la enfermedad* P a ra  m e
m oria  amarga del pecado que había cometi
do* Para no olvidar de alabar al Señor por 
su misericordia* Para enseñarnos como debe- 
rnos amar á Dios quando nos vemos afligí» 
gidos *. • Es una formula tomada de los sa- 
crificios , en los quales había ciertas ofren
das de recordación ó memoria. E x o d . XXX» 
16 .  X X X IV . 19. L c v it .  I I ,  z ,  V I. i j . Final
mente no falta quien crea que la palabra 
E eb a zh jr  fuese el principio de una canción 
vulgar, y que está puesta aquí para signi
ficar , que al tono de ella se debía entonar 
este Salmo. Las otras palabras dt Sabbatot
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3 Por que tus saeus se me 

han clavado : y  has asentado so
bre mi tu mano. (b)

4 N o hay sanidad en mi carr 
ne á la faz de tu ira : no hay 
paz en mis huesos á vista de mis 
pecados.

5 Por quanto mis iniquidades 
pujaron sobre mi cabeza : (c) y co
mo carga pesada se agravaron so
bre mí. (d)

6 Pudriéronse, y corrompidose han
mis

que no se hallan en el Hebreo , han sido 
añadidas por la Sinagoga como nota, según 
sienten algunos, de que este Salmo debía 
cantarse el dia de Sabado. Mas todo lo que 
se dice sobte esto son meras congeturas.

(b) Etnbiando sobre mf la enfermedad, 
aflicciones de espiritu y  otros trabajos.

(c) Me inundan hasta mas arriba de mi 
cabeza. Salm o XLI. 8. O también exceden 
el numero de los cabellos de mi cabeza. 
Salm o XXXIX. i*.

id )  Sobre mis fuerzas.
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mis cicatrices (¿) avista de mí Insi
piencia*

7 Hé sido hecho miserable , y  
encorvado estoy hasta lo sumó : to
do el día caminabá contristado. (J)

8 Por que llenos están dé ilu
siones {g) iliís lomos : y  no hay 
sanidad én mi carne* %

9 Afligido estoy , y  abatido en
gran manera : rugía según el ge
mido de mi corazón.

10 Señor , delante de ti está
E todo

~  ~  - J - ------------- l l - - -  ‘ L - -  ' "

(e) El Hebreo : M is  llagas i tisis postemas* 
Por causa de mí insipiencia , inconsidera
ción y necio desenfreno»

{ f )  El Hebreo i E n lu ta d o  Comó anti
guamente se vestían ¿ para huir» filarse de
lante de Üios i los t̂ie eran afligidos de 
una larga y penosa enfermedad* Job* II* 8* 
XXX, ¿8¿

(g) Los PadreS explican esto cbmühtnen- 
te de Jéis desordenados movimientos de la 
concupiscencia* La palabra Hebrea significa 
una llaga ignominiosa» Órros lo entienden 
de urta fiebre muy aguda, otros de un car- 
b unció pestilencial«
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todo ¡mi deseo : y mi gemido no te 
se oculta.

11 Mi corazón; esta conturbado, 
me ha abandonado mi fuerza : y  
aun la misma lumbre de mis ojos 
no está ya con migo.

12 Mis amigos y  mis mas alle
gados se acercaron , y  estubieron 
contra mi. (h)

Y

( b) El Hebreo : M is amigos , y  m is com
pañeros de delante d i  m i p laga se pararon , no 
osando llegarse a mi ; y mis cercanos se 
pusieron lexos, manifestando asco , y hor
ror. Luc. X. 31. 3z. Estos versos, y los 
que siguen, aunque convienen á David; pe
ro por el cotejo de la Historia de la pa
sión del Señor, escrita por los Evangelistas, 
se vé á las claras que mas principalmen- 
te contienen á Jesu-Chtisto , á quien los 
Santos „Padres los aplican. Fué abandonado 
de los suyos mientras sus enemigos rabiosos 
lo cercaban injuriándole, blasfemándole, ca
lumniándole., y cargándole de azotes, y de 
llagas ;, sin mostrar el Se¡ñor ni decir una 
palabra ,en su defensa, ; siendo la causa de 
todo ello el haber salido fiador, y media
dor por nuestros pecados« . t
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Y los que me eran cércanos se 

pusieron de lejos:
13 Y hadan sus esfuerzos los 

que buscaban mi anima.
Y los que me buscabán males, ha

blaron vanidades : y todo el día 
maquinaban engaños.

14 Mas yo como si estubiera 
sordo , no oiá : (/) como un mudo 
que no abre su boca.

15 Y tórneme como hombre que 
no oye : y  que no tiene que decir 
en su defensa, (k)

16 Por que en t i , Señor, es
pere' : tu me oirás , (/) Señor Dios 
mió.

17 Pues dixé : Nunca trium-
E 2 phen

—  ! ■ ■ ■ « ■ 1 i . m  ■ ■  ■ * ! -  "  W L - m m  ■ u 1 ,  f

(») II. R'g. XVI. 10. Salmo XXXVIII. 
io. Como sucedió quando David fue inju
riado por Semeu

(k) Razones para confundir , y  conven* 
cer £ mis contrarios. Job» XXIII. 4. Salmo 
CXVIII. 4z.

(/) £ 1  Hebreo, tu rttp tn d erá i.
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plien 3e mí mis enemigos : y mientras 
mis pies están vacilantes , (m) ha
blaron con orgullo contra mí.

18 Porque aparejado estoy para 
los azotes : y mi dolor está siem
pre delante de mi.

i $ Pues yo publicare mi iniqui- 
Idad : (#) y  pensare sobre mi pecado.

20 Mas mis enemigos viven, y  
Se han fortificado sobre mi , (o) y

se

(m ) Quando parece que yo he caído de 
animo ó de mi estado , es increíble el or
gullo que coman mis enemigos para insul
tarme y para acabarme* Por pies entienden 
muchos en el sencido alegórico á los Apos
tóles que estubieron bacílantes en tiempo de 
la Pasión del Señor.

(») Estoy en tu presencia t en estado, y 
trage de penitente, en humildad, y en con
fesión para conseguir misericordia j de lo 
qual mis enemigos toman motivo de mayor 
insolencia. P ro peccato meo : en satifacer por 
m i pecado. Pues aunque pecó David solo una 
vez , pensó siempre en dar satisfacción í  
Píos por e!. San Agustín.

{o) Florecen, y gozan de prosperidad.
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Se lían multiplicado los que McJ 
aborrecen injustamente.

21 Los que vuelven males por 
bienes, murmuraban de mí s por 
que yo seguía lo bueno.

22 No me desampares, Seno? 
Dios mió : no te apartes de mí.

2 3 Acude prontamente á socori 
rerme, Señor Dios de mi salud.,

SAL—
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SALMO 50.

DAVID LLENO DE CONBISION 
por sus pecados , pide a Dios humil
demente ¡ que se los perdone, confesando- 
los con sinceridad : le suplicdy que se 
digne de renovar en él la paz y alegría 

de conciencia : le promete hacer 
penitencia por ellos ; de mane

ra que su exemplo sirva a 
otros de instrucción , y de 

escarmiento para gloria 
del mismo Dios : y 
por ultimóle rue

ga por toda la 
Iglesia•

t p Ara el fin , del Salmo 
JL de David*

2 Quandó vino á buscarle el 
Propheta Nathan , después de ha

ber

\
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ber pecado con Bethsabee. {aj 

7 Ten piedad de mi , ó Dios, 
según tu grande misericordia.

Y según las muchas muestras de 
tu demencia, borra mi maldad. (b{ 

4  Lávame mas y mas de mí
ini-

(a) Del solo titulo de este Salmo se ve 
claramente, qual sea su argumento. David 
en tiempo de su penitencia , animado del 
espíritu prophetico, compuso un Salmo, que 
conviene á todos los tiempos , y que tam
bién podía convente á los Judíos cautibos 
en Babylonia.

[b) El pecado encierra en si la mancha 
de la cu lpa , y la obligación á la pena. 
Dios borra lo uno, y lo otro, quando co
munica al alma arrepentida $U' gracia, y la 
santifica en virtud de la Justicia y satisfac
ción de su hijo, que se presenta como Me
diador entre el pecador y entre el mismo 
Dios; y por esto borra entonces en su jui
cio la culpa, de modo que queda perdona
da por entero la ofensa y la pena eterna. 
Enere todas las obras del Señor siempre res
plandecen, y sobresalen las de su bondad y 
misericordia Salmo CXLIV. 8. p . y  á esto 
alude el texto»
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iniquidad ! y  limpíame de mi pe-
cado. (0

5 Por que mi maldad yo la co
nozco, (d) y mi pecado delante de 
mí está siempre,

6 A  ti solo he pecado, (e) y
he

SLJ1 « 11 ! WF'li L “  «i1.-"* J!
(<•) Vuélveme á labar , aunque yá estoy 

lavado; por que quanda David decía esto, 
ya abía oído por boca de ^athan , que el 
Señor le había perdonado, Quiere decir ; lim? 
pía h>cn las manchas del pecado que han 
quedado en jm alma* Aumenta en mí alma 
Ja caridad, y la gracia, para estar purificado 
mas y mas en tu presencia.

(d) E t  indicio, de animo bueno e l sen tir  la  
herida del pecado $ por que donde hay. sentido  
de dolor ,  hay v id a . Vea se San Ambrosio 
jdpohg* de D a v id  cap* IX*

(¿) David habia pecado también contra 
los hombres, ya por la injuria particular 
hecha á Bethsabee y i  Urias , y ya por el 
escándalo publico que habia causado : mas 
para agravar mas su delito y también para 

, conseguir el perdón y remedio de aquel en 
' quien solo podía hallarle, se presenta como 
culpado y reo delante de Dios solo , dan? 
da i  entender que U ofensa hecha á los 
hombres ¡, es 4? p°CQ peso en comparación
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he hecho el mal delante de tus 
ojos : para que seas justificado ( / )

en

de la que se hace i  aquella infinita Bon
dad y Magestad ofendida, cuya ley es (rio
lada en todo pecado: y cambien para mons- 
trar que ninguna escusa, perdón, acepción 
de personas ó poder nmano le podían li
brar del juicio de Dios; aunque en calidad 
de Rey estubíese exento del castigo de los 
hombres. Gen. XX. 6 * XXXIX. 9. Levfc* 
\̂ . rp. VI. 2. 4*

{ f  ) Perdóname, Dios mió, para que 
seáis reconocido fiel en vuestras palabras, y  
queden vencidos y confundidos los impíos, 
que se atreven á dudar de vuestras prome
sas , * en virtud de las quales perdonas al 
pecador, 'que se arrepiente. V a ta blo• Y este 
sentido es el mismo en que lo cita San Pa
blo. Rom. III. 4. El Hebreo : Para que seas 
reconocido, justo en tu hablar, y puro en 
tu juzgar; quiere decir, para que te sea da
da toda gloria en los juicios y castigos, que 
puedes pronunciar, y executar contra mí 
El Chrisostomo. Algunos la exponen de es
te modo : Tu eres justo en las sentencias, 
y no habiendo otro Juez superior á quien 
poder recurrir, es en vano pretender apelar 
de lo que una vez pronunciares. Y asi be
faré la mano, que me castigare« El texto
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e n : tus palabras , y venzas quando 
eres juzgado.

7 Pues mira que yo he sido 
concebido en iniquidades : (g) y en 
pecados me concibió mi madre, (h)

8 Y\

de la bulgata debe reducirse sin violencia 
á este mismo isentido , siempre que ju d ic a r is  

se tome en significación activa por iu d ica v e- 
r/i conforme al texto Hebreo.

<g) No solamente confieso mi pecado en 
este hecho; sino también en general en el 
vicio de mi naturalexa , corrompida por la 
culpa original» que ha pasado á mi por la 
generación. Como quien dixera ; No sola
mente he hecho este mal , sino que soy 
malvado por naturaleva. Job. XIV. 4. Jo- 
aun. III. 6 . R o m . V. 12. E pbes. IV. 23. 
Todos los padres reconocen por estas pa- 
labras la culpa original que contrabe el hom
bre en su formación, según aquella expre
sión de Orígenes : Q uaecum que anim a in ca r
ne n a sch u r , in iq u ita tis  et peccati cor de p o llu i-  
t u r , H om . V IH . in L e v it . Véase S. Agustin 
bic et ¡ib. 1. contra lttlia m .
, [b) El Hebreo : T in pecado me calentó  

m i M adre ; termino tomado de las aves 
quando fecundan sus huevos.
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$ Y bien veo que tu has ama

do la verdad : (7) me has revelado 
lo secreto y  lo escondido de tu sa
ber. (Ñ)

9 Me rociarás con h isopo, y  
s2re limpio : (/) me lavarás , y  so

bre

(í) 'Puede también exponerse de esta ma
nera, Mas no quiero echar mi culpa á la 
común infección de la naturaleza , por que 
se que amas la verdad, y á los que since
ramente la dicen y confiesan sus pecados: 
ni tampoco atribuirla á ignorancia; por que 
no solamente entendía y sabia los precep
tos, que son comunes á todos, sino que te 
dignaste darme mayores luces, y revelarme 
cosas muy interiores , y los mysteriös mas 
ocultos. Todo lo qual agrava mas, y mas 
mi pecado.

(k) El orden de la Providencia, la eco-; 
nomia de la redención del generq humano,, 
y otros arcanos de la divina sabiduría que 
á cada paso hallamos en los Salmos,

(/) Obrando en mi el efecto que se fi
guraba en jas purificaciones ceremoniales. Le- 
vit. XIV, 4* 49« Jt» f 2» Nun). XIX. 
38, cuyo efecto lo causa solo la verdadera 
y perfecta expiación, que se consigue en 
virtud de la Sangre , y muerte de Jcsu-
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bre la nieve seré emblanquecido. M  

io  Ami oydo darás gozo (») 
y  alegría, y se regocijarán mis hue< 
s o s , humillados.

: i  Aparta tu rostro de mis 
pecados : y borra todas mis mal
dades.

12 Cria en m í, o D io s , un 
corazón puro ; y  renueva en mis 
entrañas un espíritu recto, (o)

13 No me deseches de tu pre-
sen-

Christo, por donde nos viene el limpiarse 
nuestra alma de toda obra muerta, como, 
enseña el Aposto! • Hebr. IX. 13*

[m ) Vease el Apocalp. VII. 14. Queda
re mas blanco que ia misma nieve.

(n) Dándome á entender que estas ya 
en paz con migo *, lo que se manifestó á 
el por la bofe de Nathan, y á nosotros por 
las palabras de la absolución que profiere 
el Sacerdote. Y con esta declaración, conti-* 
inia el Propheta, me volverás las fuerzas 
abatidas del animo y del cuetpo.

{ó) Para servirte, y obedecerte, y man
tenerte firme y constante en el bien , co
mo se colige del texto Hebreo«
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sencía : y  no quites de mí tu espíritu 
Santo* (p)

14 Vuélveme Ja alegría de tu 
salud : {$) y  confórtame por medio 
del espíritu principal. (r)

15 En-

(p) La Gracia santificante ¡ aunque algu
nos Padres explican también el Spiritum  
San ctum  tuurn, del espíritu de prophecia que 
temía haber perdido por el pecado.

(q) S. Gerónimo : V uelvem e la  alearía  
d e tu  J e tu t, Esto puede referirse al estado 
de gracia, que causaba en su alma una per 
fecta alegría ; y también i. la vivexa de la 
fe, que tenia del Salvador, que habia de ve
nir para redimir á los hombres.

(r) La palabra Hebrea nedhibhab , se in
terpreta, voluntario , l i b r e ; quiere decir), el 
espititu de tu gracia , que es el autor de 
la verdadera libertad espiritual en los fíe
les. Román. VIII. 2. Los libra del peca
do y de la muerte , y hace que con vo
luntad y gusto sirvan al Señor. Otros tras
ladan como en la Vulgata principa/, ó real; 
de manera que el Señor sea realmente por 
su espíritu el arbitro y gobernador del a!̂  
ma, y de todos sus pensamientos y movi
mientos, como lo es ,61 alma del cuerpo. 
Job. XXX. 15. Oteos con S. Gerónimo lo
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15 Enseñare á los iniquos tus ca

minos : (j) y los impíos se conver
tirán á ti.

16 Líbrame de las sangres , (t) 
D io s , Dios de mi salud : y  ensal
zará mi lengua tu justicia. (u)

27 Sc-

trasladan : Spiritu  potenú\ y lo exponen del 
espíritu de fortaleza para no volver'a ca
er en la desgracia del pecado.

(/) Es una justa y debida satisfacción, 
que el que sirvió á otros de tropiezo pa
ra que caiesen . procure por todos los me
dios edificarlos, y contribuir á que se le- 
banten.

(/) De la pena que merezco , y del re
mordimiento , y horror que me causan tan
tos homicidios , que gritan i  vos vengan
za contra mi. No solamente Urias , sino 
también todos los que le acompañaban, fue
ron entregados í  la muerte, para que aquel 
pereciese; y de todas se reconocía , y era 
reo David.

(o) No la de la Ley que condena sin 
remisión ; sino la del Evangelio , la quai 
cumple las promesas de gracia, y según es
tas perdona. R m a »,; III. £6. La palabra 
Hebrea , significa cambíen , y se traslada 
T u  m u ericord iá .
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1 7 Señor , abrirás (x) mis la

bios : y mi boca anunciará tu ala
banza,

18 Por que si tu hubieras que
rido sacrificio, lo hubiera sin du
da ofrecido : tu no te deleitarás con 
holocaustos, (y)

19 Sacrificio para Dios es el es
píritu atribulado : al corazón contri-

ro

(x) Dame tu auxilio , que necesito para 
alabarte, y  orar como conviene. Y con es
ta mira la Iglesia usa de este verso para 
principio á la Oración publica.

( y )  El sentido es este : Los sacrificios
legales, comparados con los verdaderos es
pirituales de los fieles , no son de ningún 
valor , y aun te son abominables, quando 
no van acompañados de aquellos. Se debe 
también advertir, que hay dos especies de 
sacrificios espirituales; los unos para conse
guir la gracia, como son los actos de ver
dadera penitencia y contrición; y los otros 
después de haberla conseguido, como la$ ac
ciones de gracias. Yo te presento ahora¿ di
ce David, los primeros;, dame motivo para 
que te .ofrezca también después los ¡ segun
dos. Salm o, XLIXt i j .  24«- :
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to y humillado no lo despreciarás, 
(z) ó Dios*

20 Haz bien , Señor , á Sion 
con tu buena voluntad; para que 
se edifiquen los muros de JeruSa- 
Jem. (ad)

21 Entonces aceptarás sacrificio
de

(*) Vease Isa!. LVII. i j . LXV. i. LXVÍ. 
2* tienes en ti, dice S* Agustín, la ofrenda 

para aplacarle, que es el espíritu contribulado. 
Este es un sacrificio digno de ser ofrecido 
á Dios.

[aaj Manten, fortifica y defiende tu Iglesia 
Muestra David, que miraba con esto á que 
los pecados de ios Principes suelen despojar 
ai Pueblo de la salvaguardia de Dios, Exod. 
XXXII. 25. y son muchas veces causa de 
que por ellos lo castigue : II. Reg. XXIV. 
17. y asi temía que el Señor en castigo de 
lós suyos permitiese, que fuese tomada y des» 
truida Jerusalem. Mas como en el timpo de 
David estaban en pie los muros de Jerusa
lem , se aplican especialmente estas palabras 
á la edificación de la espiritual Jerusalem 
por la venida del Mesías. Lo que conocie
ron aun los mismos Rabinos. Y esto es lo 
que principalmente pide David.
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de Justicia: (bb) ofrendas, y  holoeaus- 
tos : entonces pondrán sobre tu al
tar becerros.

F SAL=

( ib j Qiiando hdbras perdonado mi pecado» 
por e! que todo el cuerpo del Pueblo está 
contaminado por mí, que soy su cabeza, te 
volverás benigno acia nosotros para acepta c 
nuestros sacrificios. Había dicho David, que 
no buscaba Dios, ni quería sacrificios carnales, 
sino el verdadero del corazón contrito, y  
humillado , y que íeste solo era el que ac- 
ceptaba. Penetrado de este sentimiento, y  
temiendo que el Señor castigase al Pueblo, 
y la Ciudad de Jerusalem por sus pecados; 
se vuelve á hacerle una nueva suplica , pi
diéndole, que la gravedad de los que había 
com.etido, no le mobiese á suspender el cur
so de sus favores, y piedades sobre Sion, 
y  sobre Jerusalem : que se dignase defen
derla, y mantener en pie sus muros , no 
permitiendo, que fuesen destruidos. Con lo 
que el, y su Pueblo le ofrecían Sacrificios, que 
le fuesen agradables ó de Justicia , acom
pañados, del mas tierno afecto, y del mas 
vivo reconocimiento á tan grandes miseri
cordias. Entonces por esta paLbra indica 
David el tiempo de la benída del verdadero 
Salvador de Israel; y le pide á Dios, qup
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SALMO i o i .

E L  SALM ISTA A NOM BRE DE  
todo Israel implora la misericordia del 

Señor; anuncia el restablecimiento 
de Sion, y pide la conservar 

cion de Israel basta el 
tiempo en que de

be entrar en 
gracia.

it /^ R a c ió n  del Pobre, que 
V - /  está en tribulación, y  

derrama sus preces en la pre-
sen-

segun su eterna elección y su Infinita mi
sericordia tubiese á bien hacer fabricar la 
verdadera Sion y la espriritual jerusaletn, 
adelantando el establecimiento de su Iglesias 
porque’ su santo espiritu le hacia conocer 
que entonces el grande sacrificio de justicia, 
que según San Ambrosio, es el adorable del 
cuerpo de Jesu-Chrito, sacrificado á la Divi
da justicia por la santificacipu jje los peca-*
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senda del Señor, (a)

2 Señor, oye mi oradon : y  
llegue á ti mi clamor.

3 No apartes tu rostro de mi: 
en qualquier dia que me hallo atri
bulado, inclina á mi tu oreja.

En qualquier dia que te invocare, 
óyeme prontamente.

F 2 4  Por-

dores, sería agradable ál Padre Eterno sobre 
todos los ocios sacrificios , que solo servián 
para figurarlo y anunciarlo.

(a) Muchos Padres creen, que este Salmo 
fue compuesto por alguno de los Prophe- 
tas durante la cautividad de Babilonia. Otros 
se persuaden, que fué compuesto por David, 
que por espíritu de prophecia tuvo en vista, 
no solo á los judíos afligidos en Babilonia, 
sino á todas las Naciones, gimiendo bajo la 
esclavitud del pecado, y del demonio. El sen
tido literal contiene los lamentos de los prisio
neros que, girnián en Babilonia bajo el duro 
jugo de su esclavitud : el espiritual mira
i  los deseos , y suplicas del linage huma
no , esperando ál Divino Mesías que vinie
se á romper las cadenas, que le oprimían* 1« 
S. Pablo entiende de Jesu-íChrist« los do$ 
últimos versos de este Salmo« A d  H ekr, -r%
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4  Porque fueron disipados como 

humo mis dias: y mis huesos como le- 
íía de quemar se han secado, (b)

5 Herido he sido como heno, 
y  se ha secado mi corazón ; por
que me he olvidado de comer mi pan.

6 A la voz de mis gemidos se 
lian pegado mis huesos á mi carne.

7 Me he hecho semejante al Peli
cano (c) del desierto : he llegado á

ser

[io. i i .  12. Es uno délos penitencíales. La 
palabra Hebrea denota no solo un pobre» si
no u n  hombre oprimido de m iserias•

(¿) Cremiun significa toda materia que es
tá mui seca» y  dispuesta para poderse quemar 
fácilmente.
„ (c) Los nombres Hebreos de estas aves son 
<dc significación mui varia» y  por esto se 
exponen diversamente. Todas son aves noc
turnas» que huyen de la luz, y ama o la sole
dad , cuyo canto es triste, y como queján
dose. Son otras tantas imágenes de que se 
sirve el Propbeta para significar un estado 
$1 mas triste y  abatido. £1 pelicano es mui 
fonocido en los desiertos de Egipto»
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ser como el buho (d) en su albergue.

8 He -velado, y me he hecho comal 
paxaro solitario en el techo.

6 Todo el día me impropera
ban mis enemigos i y los que me 
alababan, se conjuraban contra mi. ( / }  

io  Porque comía la ceniza (gj 
como pan, y  mezclába mi bebida con 
el llanto.

i i  Avis-

(d) La palabra Griega significa cuervo noc
turno*

(í) En esta palabra parecen significarse 
aquellos agujeros , que en lás ruinas de los 
edificios escogen estas aves para su retiro y 
albergue. S. Agustín dice que Christo se 
simboliza en estos tres géneros de aves: en 
el pelicano al nacer; porque nació en lu
gar solitario : en el buho en el morir, por
que padeció en las tinieblas de los Judíos 
como en una noche : y al Pajaro en la re
surrección , porque salió del sepulcro, y  
subió volando al Cielo como a su techo.

( f )  Jurabant, esto es conjurabant. El 
Hebreo* Enfureciéndose contra m i , conspiraban 
contra mi*

( g )  Es una phrase de la Escritura, que
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11 Avista de tu ira e índigo 

nación : porque alzándome me 
arrojaste, ( h )

i ! Mis djas como sombra han 
pasado ; y  yo como heno me he; 
secado.

13 Mas tu , Señor > permaneces 
para siempre : y  la memoria de tí 
vá de. generación en generación.

14 Tu levantándote (/) tendrás 
piedad de Sion : porque tiempo es

de

significa estar postrado boca por tierra, cu
bierto de polvo , y de zeniza, como acos- 
tumbraban practicar los Hebreos en tiempo 
de las mayores calamidades , y aflicciones.. 
II. Reg. II. Job. II. 8.

( b )  Puede; también interpretarse : por
que para que fuese mayor el golpe, me al 
zaste ,muy alto , y desde allí con la ma
yor violencia me arrojaste contra tierra.
, (i) Puede también exponerse : Tu, co

mo de un profundo sueño , en que pare
ce te hallas ahora sumergido « despertaras, 
y compadecido de los trabajos é  infortu
nios de Jerusaleoi, acudirás i  remediarlos.
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3e apiadarte de ella, porque el pla
zo es ya cumplido. (/?)

15 Porque sus ruinas son ca
ras á tus siervos : y  se dolerán 
de su tierra. (7)

16 Y¡

(k.) Se han cumplido los setenta años del 
cautiberio de Babilonia. O en general: Des
pués de tanta calamidad , y miseria como 
ha padecido, parece, que ya es tiempo de 
que la miréis con ojos compasivos.

(/■  j El Hebreo T d el polvo de e lla  se apia- 
doren».,Y así la palabra terrae de la VuIga- 
ta se . debe entender aquí en su sentido li
teral de tie rra  p o lv o ; y en el figurado, de 
Jerusalcm arruinada. Vedla reducida á ceni
zas,, y convertida en iin monton confuso de 
piedras : Este no obstante, vuestros siervos, 
Señor, condolidos de su triste suerte, sus
piran continuamente por volver . á. ver si
quiera sus ruinas, y desean con ansia con
tribuir con todo su poder í  que la Santa 
Ciudad sea reedificada y restituida cu an
tigua gloria, y magestad.

1



n o
16 Y temerán las Naciones (;») 

tu nombre, Señor, y  todos los Re
yes de la tierra tu gloria.

- 17  ̂ Por quanto edificó el Se
ñor á Sion ; y  será visto en su 
gloria.

18 Miró á la oración de los hu
mildes : y  no desdeñó su ruego, (n)

19 Sean escriras estas cosas para 
la otra generación : y  el Pueblo, 
que será criádo, alabará al Señor. (0)

20 Por

(m ) Es una clara Prophecia de la voca
ción de los Gentiles al conocimiento de Dios.

( m) Porque verán que el Señor dando 
acogida á los tristes gemidos, y continuos 
suspiros y lamentos de su Pueblo misera
ble y oprimido; ha edificado de nuevo los 
muros de Sion , y ha buelto i  establecer 
en ella su throno.

(0) La generación venidera , ó  la otra 
generación* denota la edad , y Reyno del 
Mesiasty el Pueblo que se habla de criar, 
no mira tanto al Pueblo, que volvería á po
blar á Jerusalem , quanto al Pueblo Chiis- 
tiano engendrado por la palabra de vida. 
Vease San Pablo j i * C tr in tb , v* 17. G s la t ,
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20 Porque miró desde lo al

to de su Santuario : el Señor des
de el Cielo miró sobre la tierra:

21 Para oir los gemidos de los 
encarcelados : para dar soltura á los 
condenados á muerte, (p)

22 Para que anuncien en Sion 
el nombre del Señor ; y  su ala
banza en Jerusalem.

23 Quando los Pueblos se con
vinieren en uno, y  los Reyes para 
servir ál Señor, (a)

24 Res-:
M H N M f

VI. 15. Y  asi Christo fue visto en Sion 
con todo el resplandor de' virtudes, y mi« 
lagros, que obró allí á beneficio de los hom
bres.

(p) A  los 6 ¡jos de m uerte , dice e! He
breo 5 esto es á los sentenciados á morir: 
ó los hijos de Adam y Eva f que nacen 
reos de muerte , y de eterna condenación.’ 

(f) Lo mismo que en el V. id. El Se-; 
ñor desde el Cielo oyó los gemidos de los 
hijos de Adam destinados á muerte, y pues
tos en la esclavitud del pecado. Y  envió’ 
é  su Hijo Unigénito á la tierra echohom-’ 
bre, para que rescatase al hombre, y todos



24 Respondióle en el camino de 
su vigor, ( r )  Dinie el corto nume
ro de mis dias.

25 No

los mortales en adelante reunidos en una 
fe le adorasen, y sirviesen en la nueva Je- 
rusaleai, ó sea la Iglesia Catholica ex ten' 
dida por codo el universo.

(rj Respondió el Señor al Pueblo justo 
de los Cautivos , ó á Nehemias, ó al Sal
mista : Díme , Señor , el corto * • • inas lo, 
que se sigue no es continuación de esta 
respuesta, sino nuevos ruegos* Belarmino 
pretende, que el scribantur y los versículos 
precedentes son como un mandamiento de- 
P íos al Salmista para que escribiese; y. 
que este respondió : in  m edio v ir t u t i t  t u a e , 
en lo mejor de su robustez. P a u cita tem  d ie -  
ntrn meorum m m cia rnibi, y lo que se sigue* 
Otros siguiendo el Hebreo , en donde se 
lee : Abatió en e l cam ino m i f u e r z a , lo ex
ponen de este modo : inconveniendo populot in  

ttnunt i et Reges, u t servian t Dom ino in  v i a ; 
esto es, en el camino, que yo hacia con 
ellos a fiix it  v ir tu te m  meatn» Y asi temo, que 
no. podré ir con ellos, porque me faltarán 
l̂ s fuerzas* ¡O si mis años se extendieran 
hasta yer aquellos dichosos dias, en que vos 
haréis aUtde de vuestro gran poder! Qu¡-
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2$ No me llames en Ja mitad 

He mis dias : por generación y
generación tus años. (s)

26 En el principio tu , Señor,
fundaste la tierra : y  obras de tus 
manos son los Cielos, (f)

27 Ellos perecerán (u) mas tu
permaneces : y todos se envejece
rán como un vestido.

Y

* • 5 . f '

siera D'os mío,, preguntaros el corto pla
zo de vida que me. queda.

(r) Mas no sea así: solamente, ps pido, 
que .no; cortéis el hilo de mis días en me
dio de mi carrera, : no son. mis añps esta
bles, y eternos como los vuestros. P 
. (f) El Aposto!, ab Hebr- 1. 10. n .  iz , 

aplica estas palabras á Christo Salvador, y 
Libertador del hombre; y el mismo hecho 
hombre, siendo Dios verdadero, y criador 
dei universo,y de quanto hay.en el, es 
eterno, y consubstancial al Padre;, y su Rey- 
no é Iglesia, fundada con su sangre, pasará 
á un estado, que no tendrá fin.; _

(«) No en quanto" á la substfincia , por
que son incorruptibles, sino por lo que mi
ra al estado que ahora tienen*
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Y como ropa de vestir los miH 

darás , y  serán mudados :
2$ Mas tu el mismo eres , y 

tus años no se acabarán.
29 Los hijos de tus Siervos 

habitarán : (x) y  su posteridad se
rá conducida por el siglo, (y)

SAL=

(*) En Jerusálem ó en ía Judea estable, 
mente, con seguridad, y sin temor, quando 
libres, y sueltos de las cadenas de Babilonia 
vuelvan á la amada patria. En un sentido 
mas sublime : La Iglesia Militante durará 
en la tierra mientras que el mundo fuete, y 
renovado este, Revnará con el Señor triun- 
pbante en los Cielos.

(/ > Vos reinareis eternamente} y si vues
tros siervos que ahora viven, no logran la 
dicha de ver cumplidos luego sus deseos, 
rae consuelo siquiera conque sus descendien
tes tendrán la de focar su morada en Ja 
Santa Ciudad, y su posteridad gozará á 
vuestra sombra de una constante é inper- 
turbable felicidad , según la promesa que 
le habéis hecho*
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S A L M O  12p.
i

EL PUEBLO SUMERGIDO E N  EL 
abismo de sus males confiesa sus 

pecados, é implora la divina 
misericordia.

Cántico gradual.

1 I "\ Esde lo mas profundo
clame á tí Señor:

2 Señor , oye mi voz. (a)
Es

(a) D esde lo m as profundo de los juicios 
impenetrables del Señor, cuya consideración 
sola me espanta : D esde lo mas profundo de 
los males presentes , en que estoy como 
abismado : D esd e lo m as profundo , esto es, 
desde lo mas intimo y secreto de mi co
razón. A vos Dios mío, dirijo mis clamo
res, y encamino mis mas ardientes gemidos: 
socorredme, y tened piedad de un misera
ble. La Iglesia usa de este Salmo en per
sona de las A n im a s , que aunque muertas 
en caridad , les queda aun que pagar pena 
temporal en el Purgatorio«
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Esten atentas tus orejas á la voz 

de mi humilde ruego.
3 Si observáis, Señor, nuestras 

maldades : (á) ¿ quien , ó Señor, 
podrá sostenerse ?

4  Mas en ti está la clemencia: 
y  por tu Ley , Señor , he pues
to en ti mi confianza, (c)

Mi anima está confiada en su 
palabra :

5 Mi

{b) Si examinareis al rigor de vuestra 
Ley el numero sin numero , y la malicia 
de mis culpas, ¿quien, Señor, podrá com
parecer, ni subsistir en vuestra presesencia? 
San Juan Ghrisostoroo.

(c) El Hebreo : P a ta  que seáis tem ido} tu ha* 
ces gracia, y perdonas los pecados de ios 
hombres, no para fomentar sus vicios, sino 
para que agradecidos á‘ tu misericordia te 
respeten y teman. Mas vos sois un Dios mise
ricordioso : y la promesa que teneis hecha, 
de que perdonareis, al que arrepentido se vol- 
viere á vbs, me hace esperar lleno de con
fianza, que me mirareis con piedad. Sanguh  

im ecen s j'u su s d e lev it em nia p eccata  nocenrium, 
dice San Agucr*
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5 Mi anima ha esperado en el 

Señor.
6  Desde la vigilia de la ma- 

¡ nana hasta la noche : espere Israel 
j en el Señor. (<¿)
| 7 Porque en ei Señor está la
I misericordia : y  en el hay abun- 
| dan te redención, (e)

8 Y el mismo redimirá á Israel\

: de todas sus iniquidades.
, SAL=

[d) A vigilia matutina tuque ad vigiliam ma
tutina m traslada S. Gerónimo : siempre en to
do tiempo. El Hebreo : M i anima espera í  
ltbcvab, mas que las guardas Á la mañana: 
Jas velas ó . centinelas, por qué cansadas de 
la fatiga de la'noche esperan la mañana para 
descansar. Hai quien lo aplica ál Pueblo pri
sionero , que todas las veces que veiá mu
darse la, guardia, creia que era para soltar
le de las prisiones, y ponerlo en libertad.

(e) No digas, yo no soy digno: por los 
"pecados río eres digno : pero en el hay co
piosa redención. S. Agustín. Pues el es t i  

■ salvador de tedos. Ephes. i* 7*

i
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S A L M O  142.

I M PL O R A  EL SOCORRO DEL
Señor : castigo de sus enemigos.

Salmo de David,

QUando le perseguía Absalóm
_ su hijo. 0 )

1 Señor, oye mi oración percibe 
en tus orejas mi ruego según tu 
verdad : óyeme en tu Justicia. (¿) 

z  Y no entres en juicio con tu
sier-

; la) Vease el Lib. II. K tg . XVII. En el 
título del Hebreo- solamente se lee S a lm o  de  
D a v id . Es uno de los Salmos penitenciales.

{b) Según la equidad de vuestra iusticia: 
ó  se toma en el sentido de m isericordia, como 
ocurre frecuentemente en las Escrituras > y 
á si lo leyó el Chrisostomo. Como si di- 
gera : Dignaos, Señor, de escuchar mi ora
ción : y usando conmigo de misericordia, 
según la verdad de vuestras promesas, in
clinóos benignamente i  dar oidos i  mis ruegos.
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siervo ¡ porque nó será justificado 
en tu presencia todo viviente, ( c )

3 Porque ha perseguido. el ene
migo mi anima ; ha humillado mi 
vida hasta la tierra, (ct)

Me ha colocado en lugares obs
curos como los muertos de siglo :

4  Y se ha angustiado mi espí
ritu, sobre mi, en mi se ha turba
do mi corazón, (i)

G 5 Me-

(e) Reo soy, lo confieso ! ¿ mas quien 
hay entre los hombres, que pueda decirse jus- 
to en vuestra pi esencia ? Por tanto, Dios mió, 
no queráis entrar en juicio con vuestro sicr- 
vo. N o será ju stifica d o  todo v iv ien te  , vale to 
mismo, que ntnguñ v iv itn te  será justificado»

{d) Olvidando pues mis iniquidades, aten~ 
ded ál furor de los qüe cruelmente me persi- 
guen ; mirad el extremo á que su violencia 
me tiene reducido*

(e) Semejante soy i  los que ya de mu
cho tiempo han muerto , y se haltan en la 
obscuridad y en ei olvido. Sienio en mi al
ma las angustias mas terribles ; y mi cora
ron se halla todo tufbado* Me has .obligado 
á tener que buscar lugares escondidos, yt



5 Me he acordado de los días 
antiguos, he meditado en todas tus 
obras : en los hechos de tus ma- 
nos meditaba. ( / )

6 He tendido mis manos a ti; 
mi anima á tí como una tierra se
dienta :

7 Oyeme prontamente? Señor; 
mi espíritu ha desfallecido*

N o apartes de mí tu rostro : y  
sere semejante á los que descienden , 
ál lago, (g)

obscuros en donde guarecerme, para poner
me á cubierto de su furor. Aquí espero tu 
socorro. Llama muertos de siglo á los que j 
ante multa saecula latent in Sepulcbris,

(/) Para poderme sostener traigo á la t 
memoria, y medito sin cesar las misericor- ¡ 
días, que en los siglos pasados habéis usado f 
con vuestro Pueblo; las obras de vuestra i 
bondad, y los efectos maravillosos de vucs- 
tro poder. ['

(g) Aliénteme, Señor, tu Espíritu, por que 
él mió ha desfallecido. Apartaste ru rostro 
jdel Soberbio , vuélvelo hacia el humilde» j
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8 Hazme oír por la mañana tu 

misericordia : porque en ti he es
perado. (tí)

Hazme conocer eí camino que he 
de andar : porque á ti he ele
vado mí anima*

9 Líbrame de mis enemigos, 
Señor, á tí me he refugiado:

10 Enséñame á hacer tu volun
tad , porque tu eres mi Dios. ( i )

Tu espíritu (Ir) qué es bueno me
G a > con-

I  m m é w V «  • M M U M ü f c é  t o l i H  M H M M i

S.Agusrin# Seré sem ejante', para que no lo sea. 
Se suple el non que precede.

(b) Algunos explican el mane í  la letra, 
f o r  la  m añana. Otros lp explican en este 
sentido : No.sean vanas esperanzas; ha
ced , que experimente yo¿-prontamente los 
efectos visibles de vuestra "misericordia.

(i) S¡ el ¿tenor no nos enseña, haremos 
nosotros nuestra voluntad* y entonces di
ce S. Agustín, hablando dé Dios. f ío  serás su  

m i O to s; y  yo seré m aestro dé m i m ism o.
(ji )  Tu espíritu, que es por esencia bueno, 

me conducirá« Lo que significa el Espiró u 
Divino, las divinas inspiraciones, que son 
las que nos han de mostrar el camino de Ja



conducirá á tierra de rectitud. (/) 
i !  Por tu nombre, Señor, me 

Vivificarás según tu equidad.
Sacarás de tribulación mi anima 
12 Y por tu misericordia disi

parás á mis enemigos.
Y destruirás á todos los que con

turban mi ánima : porque yo sier
vo tuyo soy. ;¡

vctdadera patria, guiaadonos por é l ,  para lle- 
gar á eHa. r-'

(/) T e tr a  recta , rectitu d in is , rccforum , i i t -  
torum , v iv e n tu im , son nombres sinónimos de 
Ja Ciudad de Jerusalem, especialmente de 
la celestial.

■ 'ij.'
■.» £ (1 
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SYMBOLO

DE S.N ATANASIO.
I Qulncumque vuft &c,

I ' T ’Odo aquel que quiera ser salvo, 
| X  debe ante todas cosas abrazar 
í la Fe Católica.r
j La qual el que no la guardare pu- 
! ra y  entera , perecerá1 sin duda pa- 
! ra siempre. ?

Esta es , pues la 'f e  Católica, 
que adoremos un solo Dios en la
¡Trinidad , y  la Trinidad en unidad.

Sin confundir las personas , nii 
dividir la esencia.

Porque otra es la persona del 
Padre, otra la del Hijo, otra la del 
Espíritu Santo.

Mas del Padre y  del Hijo y  del
Es-
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Espíritu Santo es una la divinidad: 
igual la gloria, coeterna la Magesrad.

Qual es el Padre , tal es el Hi
jo , tal el Espíritu Santo, .■

El Padre increado , el Hijo * in
creado , el Espíritu Santo increado.

Inmenso el Padre , inmenso el 
Hijo , Inmenso el Espíritu Santo.

Eterno el Padre , eterno el ' Hi
jo , eterno el Espíritu Santo.

Y con todo eso no son tres cter-? 
nos, sino un eterno,

Asi como, tampoco fon tres in
creados, ni tres inmensos sino un, 
increado; y on inmenso, : ,

' D el mismo modo es ? Todo-po
deroso el Padre, Todopoderoso el 
Hijo , Todopoderoso el Espíritu 
Santo.

? Y con todo eso no son tres Todo
poderosos 5. sino un Todopoderoso.

Asi mismo es Dios el Padre, Dios 
el Hijo, Dios el Espirito Santo.

Y
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V con todo eso no son tres Dio**1 

ses 5 sino un solo Dios.
Asimismo es Señor el Padre, Se

ñor el Hijo, Señor el Espíritu Santo.
Y con todo eso; no son tres Se

ñores, sino un solo Señor.
Porque asi como la verdad chris*. 

tiana nos obliga á confesar que cada 
una de las Personas es en sí misma 
Dios y  Señor ; asi la Católica Reli
gión nos prohíbe decir, que hay tres 
Dioses, ó Señores.

El Padre por nadie es .hecho : ní 
criado, ni engendrado,

El Hijo es de solo el Padre : no 
hecho, ni criado, sino engendrado.^

El Espíritu Santo es del Padre, 
y  del Hijo ; no hecho , ni criado,, 
ni engendrado, sino procedente.

H a y , pues, un Padre, no tres 
Padres : un Hijo, no tres H ijos: un 
Espíritu Santo , no tres Espíritus 
Santos.

Y
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Y  en esta Trinidad nada hay' 

primero ni postrero, nada mayor, 
ni menor ¡ mas todas las tres Per
sonas son entre sí coeternas, e iguales.

D e manera que en todo (com o 
arriba se ha dicho) es necesario ado
rar la unidad en la Trinidad, y  la 
Trinidad en la unidad.

Por tantp el qué quiera ser sal-, 
¡ve, sienta asi dé la , Trinidad.

Denlas de esto es también nece
sario para la eterna salud, que 'crea 
fielmente en la Encarnación de nues
tro Señor Jesu^Christo.

Es pues, la verdadera fe, que 
creamos,; y cónfeseipos, que nuestro 
Señor Jesu=Christo Hijo de Dios, 
es Dios, y Hombre.

Dios, engendrado de la substan
cia dél Padre antes de todos siglos; 
y Hombre de la substancia de su 
Madre » "nacido en el tiempo,

Dios perfecto, Hombre perfecto
que



¡que subsiste con alma raciona!, y  car
ne humana.

Igual al Padre según la Divi
nidad ; menor que el Padre según 
la humanidad,

f

El qual aunque sea Dios, yf 
Hombre i con todo eso no es dos  ̂
sino un Christo,

U n o , no por haberse convertido 
la Divinidad en carne > sino por* 
haber Dios tomado la humanidad*'

Uno totalm ente,5 no por confu
sión de naturalezas 5 sino por uni
dad de Personas.

Porque á la manera que el al
ma racional y  la carne es un solo 
Hombre : asi Dios y  Hombre "es un 
solo Christo.

El qual padeció por nuesstra sa
lud ; descendió á los infiernos ; al 
tercero día resucitó, de entre los 
muertos,

Subió á los cie los, está sen
tado
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ta2p a la diestra de Dios Padre 
Todo poderoso : desde allí ha de 
venir á Juzgar á los yivps y  á 

muertos,
A  cuya venida todos los hom

bres han de resucitar con sus cuer-
' y  f  ■■ ? 1 -  i  ■ . . .  ■'

posk y  darán cuenta de sus propias 
obras,
,; ;  Y los que las habrán hecho bue

nas , irán á la vida eterna ; y  los 
que malas , al fuego eterno.

E$ta es ía Fe Cajtplica ; la qual 
el que po ¿rpyere fiel y  firmemente* 
no podrá ser salvo. r t



DIA DE RETIRO

O EXERCICIO PREPARATORIO

PARA PRACTICARSE 

UNA VEZ AL MES,
■ ■ . . * í' '

TRAPVCiPfc* p e l  ITALIANO
*  í / i '  ' 1 - ►

(  I O I  )

Estofe partís quia qua hora non putatls, 
jilius bominis veniet. Lu.ca: 12.

A Todos los graves negocios de- 
ve preceder una meditación 
proporcionada, para que su 

éxito sea feliz; y  siendo el de nues
tra muerte el mas grave, porque 
depende de el la eternidad de bie
nes, p de males, merece meditarse 
con mas intención, aplicándose á el

con
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fon preferencia gl negocio mas im-

■“ k w \  r * '

portatile.
Como el peligro en que se in

curre es irreparable, es gran teme
ridad /ip manejarse cpn la cautela 
posible ; El Piloto debe amaestrarse 
para manejar con acierto el timón, 
no para quando se encuentre en el 
ancho mar, en que hay pocos ries
gos , ?ino para quando ,3e trata, de 
tomar dà embocadura del Puerto.

La ultima enfermedad no es ef 
tiempo! oportuno para prepararse ' á 
morir; 1a muerte puede sorprender
nos como un Ladrón, y quando no 
suceda asi ¿ un cuerpo gravemente 
enfermo se halla oprimido de su 
languidez , que inabilita las opera* 
ciones del alm a, aun en los mas 
acostumbrados a disponerse para la 
muerte- : Nesclt homo finem suum* 
Eccl. p.

La preparación para morir bien
debe
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'debe practicarse en sana salud} nos 
lo previene el Señor; no dice pre
paraos en la hora de la muerte, si
no estad prevenidos : Estofe parati.

Dos especies de preparaciones dis
tinguen, hablando de esto los Maes
tros de la vida espiritual, la una 
remota, y  la otra próxima; La pre
paración remota para la buena mu
erte es vivir bien del mismo modo 
que la preparación remota para en
trar felizmente en el Puerto, es la 
acertada Navegación desde lejos de 
e l ; tanto mas, que con las obras bue
nas nos disponemos á merecer aque
llos auxilios gratuitos, que necesita
mos para la perseverancia final á 
manera de vientos propicios para po
nernos en salvo; A pesar de esto (di
ce San Agustín) quan difícil es, que 
logte buena muerte quien vivió siem
pre H mal» y  al contrario dificulto
so que muera m al, quien se acos-

tum-
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ttímbró á vivir bien 1 Y asi convie
ne, qüe el que desea esta gran for
tuna de una buena muerte se dis
ponga á ella con una confesión gene
ral, á menos que no la huviese ya 
hecho, y que llené luego su alma 
de actos virtuosos siguiendo un mé
todo de operaciones devotas, y  dig
nas de admiración cristiana : Vivite 
ben?, ne moriamini male.

Lá otra preparación llamada pró
xima consiste en reflexionar á menu
do en aquellas verdades de la muer
te, que nos enseña la fee, y en ha
cer aquellos mismos actos, que sue
len practicarse en los últimos momen
tos para acabar la vida chrístiana en 
gracia de Dios: Supuesto esto sigue la

PRACTICA DE LA PREPARA=
, cion próxima á la muerte.

& T .

I. -T^Scogér un día cada mes, 
JL-í como el Domingo, ó el

pri-
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primer viernes, ó otro que mas aco
mode, y procurar tener en aquel dia 
un total recogimiento con privación 
de toda diversión, aunque sea de 
las licitas, y  separarse de toda acción, 
aunque no sea perniciosa, de modo 
que aquel diá sea ( como verdadera
mente deve ser ) de retiro para el 
alma.

II. La víspera de este tal dia 
después de acostado, tomando en las 
manos un Crucifixo, figurarse que 
el Angel de su Guarda le avisa en 
nombre de Dios, que disponga las 
cosas de su alma, para morir dentro 
de pocos dias; y  después de haver 
implorado la asistencia de su Divi
na gracia para bien morir, hará el 
acto de contrición*

III. AI despertarse por la maña
na luego después de persignado, y  
recopilando las mismas ideas de la 
noche anterior, hacer un firme pro-

po-
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pósito de pasar aquel día como si 
verdaderamente fuese el ultimo de 
su vida, y rezadas las Oraciones parti
culares, como si fuesen las ultimas, 
se tendrá media hora de meditación*

IV . Acavada esta, segirá la prepa
ración á la confesión, disponiéndose 
para hacerla, como si fuese la pos
trera; procurando mover el corazón 
¿ practicar los mas vivos actos de 
dolor, y arrepentimiento.

V . Se sigue después la disposi
ción á la ?Santa Comunión Con ma
yor preparación que la regular, y  
considerándola, como Viatico*

VI. > Buelfo, á casa, se leerá eí Capí* 
tul o 23 del Libro primero de Tho- 
mas de Kempis, y  se concluirá el 
exercicio preparatorio de la mañana 
con la Oración notada en el citado 
capitulo del Kempis.

VII. ? Por la tarde á la hora que
acomode, ó en presencia del Santi- 
. r simo
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simo Sacramento, ó en casa delante 
de un Grucifixo se haran los actos 
de f e ) esperanza, caridad, contri
ción , resignación, y deseo, que se 
notan al fin de esta obra.

VIII. Al anochecer se hará el exa
men sobre los puntos, que se ano
tan en este Librito, ateniéndose á 
aquellas determinaciones, que se co
noce, podran convenir mas á el Al
ma, y  después se examinará su cum
plimiento.
* IX. En el decurso de el día se 
recurrirá frecuentemente á Dios, con 
cortas , pero eficaces oraciones, que 
pueden ser las que se hallarán en 
este, f  se acostumbra insinuarse á 
los Moribundos.

X. Antes de dormirse se hará 
la  recomendación del Alma, que tam
bién se propone en este Librito; y  
por ultimo dando gracias á Dios de 
los beneficios, que nos ha concedido

H has-
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hasta aquel punto , renovando los 
propósitos hechos en aquel dia, se 
concluirá con un acto de perfecta 
contrición.

MEDITACION DE tA  MUERTE.

I. /^ O nsiderad , que es la muer- ] 
te : La muerte es una

4 K'r m,

perpetua separación de este mundo, t 
y  que en ésta separación se com- J 
prende todo aquello, á que hemos teni* | 
do mas apegó, como los hijos, los ¡ 
bienes, los parientes, los amigos, ¡ 
las conversacibniís, y  los mas-prohi- ¡ 
Sidos déléites i que se 1 abandonará | 
la casa, sin esperanza de volver á 
ella $ que se pasa á otro País : ¡ 

-JY que difeirénte del nuestro !¿'En el 1 
nada vale quanto apreciamos en el I  
Mundo. Llegará muy presto aquel i  
dia fatal, en que por la manana 1

exis
«



( iop  )
existe, ó al contrario, se anochece 
y no se amanece, nos pondrán en 
e l . ataúd, nos llevarán á la Iglesia, 
nos hecharán en una fosa, donde 
seremos enteramente olvidados : nues
tro cuerpo envuelto en una sabana, 
pálido , desfigurado , pestífero , se 
cubrirá de gusanos, estos serán vues
tros amigos , nuestra tertulia , y  
nuestro lecho. Mirad el paradero 
de esta podrida carne, que se cui- 

>da con tantas delicadcias, que se 
acaricia con tantos halagos, que se 
alimenta con tantas indignas satisfac

c io n es» se rebuelve el Mundo, para 
disponer un esplendido banquete en 
una sepultura á los gusanos: ; Decid
m e, dejan de ser verdaderas estas 
cosas, que os hago patentes ? No e l i 
gero jamas, ni digo nada, que no 
estéis viendo con vuestros ojos. Por 
vuestro bien os suplico, que cada 
noche desde ahora en adelante antes 
: H 2 de
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He dormiros, tendidos en la cama 
con los ojos cerrados, cruzadas las 
manos sobre el pecho reflexionéis, 
que en la misma aptitud os pon
drán en un atahud } y  á pesar de 
esto, no paráis jamas en ello la con
sideración, y  vivís como si nunca 
huvieseis de morir.

II, Considerad, que esta separa« I 
clon, que llamamos muerte, es cier
ta , e incierta, es cierto, que llega
rá : Los Emperadores, los R eyes, 
los grandes Señores Ison confundidos 
con la pobre gente: La muerte en 
este gran campo con la misma hoz 
corta las Flores, y  las Mieses, por 
otra parte, 5 y  quien de nosotros sabe, 
ni el como, ni el quando de este 
Igrte • i Me sabéis decir, en que 
tiempo saldrá el Alma de este cuer
po , y  de que manera ? ¿ Será aca
so de día ó de noche í  ¿ En este 
año ó en el venidero?, |  Y lo que

mas
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jras importa, decidme, \ tendréis tiem- 

/ po de confesaros? ¿Encontrareis Con
fesor, que os asista? ¿Arreglareis vues
tras partidas bien, antes de presen
taros al Juez que las ha de revis
tar ? i Serán suficientes vuestras fuer
zas en aquel ultimo ataque, que el

_  , '  > ; 1 I*

Demonio os dará con todo su e s -1 
fuerzo para ganaros ? Nosotros solo 
sabemos, que moriremos, pronto, y  
quando menos nos pensenjos. Si Dios 
nos previniere con un Angel ser 
aquel año el Intimo de nuestra asis
tencia \ O quantas devociones, pe
nitencias y  buenas obras haríamos! 
¿Quien nos asegura, que en el mes 
que viene nó estaremos debajo de 
tierra? ¿Y  quales son las peniten
cias, que aceis, quales las budffis 
obras ? Nó se piensa mas que en 
establecerse en esta miserable estan
ciâ  que tah pronto se nos ha de 
caer encima j disfrutare de tal de- 

- -  - ■ ■ - ley-
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ley te , me vengare de aquella in-^ 
juria, compraré tal hacienda , y . 
entre tanto llega la m uerte, corta 
todos los proyectos, destruye todas 
estas maquinas de vidrio, y  ideas 
aereas ¡puede darse locura mayor! 
Estar siempre pensando, en lo que 
tan presto se ha de acabar, y  no 
parar jamas la reflexión, en lo que 
nunca tendrá fin.

III. Considerad, que esta separa
ción de todo lo visible , que este , 
gran paso de este a l otro mundo , 
no se hace mas,( que una sola vez, 
de modo, que el ¡terrario una vez, 
es herrarlo para siempre : Perisse se- 
tml eternum est : Que caiga el Ar
bol acia él austro, q acia el aqui- 
lonf» en donde caiga, allí permane
cerá, dice el Señor, para siempre. 
Con quanto estudio no devia pro- , 
curarse por todos los Christianós 
caer á la drecha, para conseguir su

sal-
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salvación; por esto en vida es me
nester, no inclinarse al, lado opues
to. Esta es la mas difícil empresa, 
que se consigue de un Pecador, vi
vir mal, y  morir bien, y no obs
tante tantos y  tantos ciegos por 
el ofuscamiento de una voluntaria 
ignorancia, se lisongean tan fácil su 
logro ; no es mas la, razón de esta 
dificultad de ser la ultima parte de 
la vida, por lo consiguiente entram
bas, cosas de ordinario son de un 
mismo color; si las primeras varas 
de una tela son negras, lo será tam
bién en medio , y  el extremo no 
será por cierto blanco; no deja por 
lo regular de verificarse, que el que 
vive mal, no acaba bien, y si esto 
es tan berdadero , y  casi indubita
ble. i Que aceis, oh querido Letof 
mió, para morir bien ?  ̂ Que hacéis? 
Yo os lo diré; ensuciar el alma des-

'■ i

de la mañana á la noche con mil
in-
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inmundicias , vivir en : jtéca:8er aior- 
tal todo el año de Cruz á fecha, 
estar como un Cuervo carnicero to
do el día en los muladares, para lue
go levantarse de un büelo hasta 
las Puertas del Paraíso i  Lo creeis? 
Yo me lo persuado. Escuchad mi pa
recer, y  luego Juzgareis, si es Jus
to |  os queréis salvar ? Tomad otro 
lam ino, ó mudad de vida , ó con
denarse : Quae seminaverlt homoy 
baec et m e te t( Gal. 6 i ) el que 
mál vive mal muere.

r " ■ ' , ’ ' 1 ■ J - - j

EXAMEN QUE SE DETE HÁ- 
cer en el día de retiro*

EN  este día os haréis á menudo 
á vos mismo aquella pregunta que 

hizó Dios á Caí n ¿ Quid feoistl ? y 
os examinareis sobre los siguientes 
puntos.
> i Que falta havels cometido en

el
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el pasado mes, de la qtial hubiereis 
devído absteneros ? ¿ Quantas obras1 
omitidas, que huviera sido de vues
tra obligación el hacerlas ? ¿ En quo 
haveis ofendido á Dios ? ¿ Que ha- 
veis echo contra el próxima ? ¿Quan- 
to tiempo inútilmente perdido ? 
¿Quantas buenas ocasiones déseuida-

i  *-

das ? ¿ Quántas gracias reusadas ?
¡ |  Que háveis hecho, para no mos

traros ingrato á los infinitos benefL 
dos, que haveis . recivido del Señor? 
Finalmente ¿ que medios haveis pro«* 
curado por la salvación de vues» 
tra :Aímaj por el Cielo,: por Dios> 
por la eternidad ? ¿ Quid fecf.

! sti ? i estáis sastisfechos dé vuestra 
conducta ? ¿ Lo estaréis en la hora 
de la muerte, quando á vuestro pe-1 
sar ós diréis á ves mismo, i Quid fe« 
cisti ? Se acabrá el examen con la 
Siguiente oración. 1

Domine Jesû Cbrhte , per illa3
vul«
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vulnera, quae tibí in Crucé nastri 
amoris inffixity tuis famulis subvtni  ̂

pretioso sanguine reiemisti. Qui, 
vivis et regnasi

rÀCTO DE FÉ.

YÒ creo eri Dios, Dios vivo, y  
verdadero , Dios trino en las,' 

personas, uno en la esencia * creo: 
en Dios Padre, que me dió ser;. ei¿ 
su Divino h ijo , que me' redimió,), 
en el Espíritu Santo, que me sapti-^ 
fica con ; su santa gracia. Creo y,,•, 
profeso aquella Fe santísima , que; 
Jesu=Christo ensenó',' los Aposto^» 
les predicaron , y  que me propone, 
para creer la Santa, Iglesia Catho-, 
lica Romana,; y  en esta Santa Fe,, 
sin la qual nadie puede esperar la 
eterna salvación, protesto y  juro de, 
querer vivir, y  morir, porque D ios  
eterno ,  y  de infinita saviduria, .

. ^  ' ' y ¡
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y  verdad nos la há revelado Creit 
Domine. Ad;uva Jidem rneam, nunc, 
et in hora mortis meae Amen.

ACTO DU 'ESPERANZA J
: V ” ;V ; ■ . r ■- . >

ESperq,, y  confieso en vuestra infi-r 
nita bondad* y  misericordia ¿ óh > 

mi Dios, ?; upico, y potentisimo, áuxí-> 
lio en tqdasf mis necesidades de!
cuerpo y  del,, alma : Espero tam- 

. bien, y  cpnfio en la preeipsisifna san*r 
gre derramada con tanto amor por mi* 
de Jesu-Chrjstp. Salvadpr mío , que; 
me perdonaresis todos , y  cada 
uno de los pecados, por> mi cometi
dos , y  que me daréis la vida eter-. 
na. Lo espero, por que sois Omni- 
potente , y  no podéis faltar á lo pro
metido.: Spero Domine adjuva ¡peni.: 
meam, nunc, et in hora mortis meae. 
A m e n . . ’ • ■ , T



ACTO DE CARIDAD

OS amo, mi Dios, bien sumo, é 
infinito, abismo de toda perfec

ción, os amo solamente por vuestra 
infinita bondad, y  porque sois quien 
sois, dignísimo de todo amor, y  onor 
posible. | Oh y  que pudiese yo  
amaros con aquel ardentísimo cari
ño, con el qual os aman, y  quer
rán para siempre y  pueden amaros 
los A ngeles, y  Bienaventurados en 
el Cielo. Uno con el vehementísi
mo amor de ellos mí imperfecta ca
ridad. Amo te Domine. Adjuva amo- 
rtm miumy rwncy et in hora mortis
nseae. Amen* "

ACTO] DE DOLOR Y  PROPOSITO,
\ T r ; ; . " \ ^  - m\ 

' S ' "

POr el amor que os profeso, oh 
mi Dios amabilísimo, me arre- 
-  pictw
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piento con todo mi Corazón de ha- 
veros ofendido, y  en quanto mis 
fuerzas alcanzan, abomino, retrato, 
y detesto todos en general y cada 
uno en particular los pecado?, que 
he cometido en el decurso de mi 
vida. ] Ojalá que no huviese jamas 
pecado ! Pero en lo venidero quiero 
sufrir qualquiera m a l , prefiriendo 
mas pronto, aun la muerte , á vol
ver á ofenderos particularmente con 
culpa mortal. Doleo Domine : Aja- 
•va dolorem meum, nuncy et in bora 
mortU. Amen.

ACTO DE DESEO,
■ -y  ̂ ■ '

DEseo Dios mio i y  fervorosamen
te propongo, mediante vuestra 

Divina grada, de recivir á menudo 
en vida con la mas posible devoción, 

Jos Santísimos Sacramentos de Ja Penir 
tenda > y  - Eucaristia , y  principa^

mente/
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mente hago proposito dé recibirlos 
en la hora de mi muerte; ¡oh mi 

- Dios ! hacedme acreedor á tal gra
cia por los méritos de la sangre 
de nuestro Señor JesunChristo. Do- 
minus metís , et Deus meus. Adjuva 
desiderìum meumy mine, et in bora 
tnortis mene. Amen.

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

PRòtesto de resignarme en un to
do á las amables disposiciones 

de la Divina Providencia' tocante á 
mi persona : Venga la muerte quan- 
do , y  como vos gústase, *,oh mí 
Dios ! me declaro desde ahora para 
entonces resignado plenamente, y  con

iforme á - vuestra santísima: Voluntad} 
%dmito! gustosísimo todos los dolo
bres de mi ultima enfermedad, y 
agonia, y á vos los ofrezco junta

lménte con ; vuestra Pasión , y  muer-
te,
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te : Asistidme vos, defendedme, por 
que todo me abandono en vos, y  
entrego en vuestras manos mi Al
ma : Fiat voluntas tua. Adjuva Do- 
mine voluritatem meam, nunc, et iit 
hora monis meac. Amen. *

'CAPITULO XXIII DEL LIBRO I.
de la imitación de 

Cbristo,
(  . ■ f  ■ ’

SE omite insertar este Capitulo 
por hallarse traducido pcrfecta- 

ímente én Español por el P. Juan 
- Ensebio Nieremberg de la Gompa- 
;ñia de Jesús, y  por el Venerable 
-Padre Fr. Luis de Granada1 del Or
den de Predicadores.

■o < i - -I ■ v  '  ' y  ■ ‘ ■ r 1 *

^ '■<■ ORACION
\ Por los Agonizantes,

Dios mió Pádre amoroso enco
miendo mi Alma en ytiestras 

, ma-



í  1 «  )
manos. Junto mi Muerte en la de 
vuestro Hijo Santísimo. - La admito 

„gustosísimo para conformarme cotí 
vuestra santísima voluntad. La acep- 
to en agradecimiento de todos los 
beneficios , que me habéis hecho. 
La agradezco, para satisfacer con es
to á vuestra Justicia , que tantas 
veces he provocado. La recibo por 
el deseo que tengo de veros, y po
seeros eternamente como lo espero 

/de vuestra infinita bondad por los 
méritos de Jesu-Christo, y  por? la 

/intercesión de su Santísima Madre 
„María. Amen. :.;:r .y c !

„ , * ■ '  ,  1 : 'f* / v  ’ >  y  ^ - A.■ t  ̂ - ...

R E C O M E N D A C I O N  D E L '  X L M Á i

S Hñor mío Jesu^hrísto, muerto en , 

esta Cruz por mi, á vos me 
presento^ ahora, y  en la ? hora de 

-mi muerte,-para entregar én vues
tras manos alm a.Ignoroel <j|iian-

do,
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. , y  cómo os gustará llamarme 

á la otra vida, no obstante confio 
en vuestra infinita bondad, que se
rá en el mas feliz momento. Os 
doy gradas por tantos beneficios, 
como me hacéis, y por los que me 
concederéis en la hora de la muerte.

’  " '  ^  “i , t  -  . f

Os suplico, que no permitáis Jamas, 
que después de tales, y tantas gra
cias, como - me haveis hecho, me 
pierda en aquel fuerte trance. Temo 
por m i, y  por mis culpas , pero 
cbrtfió plenamente en Vos, y en vues
tra misericordia. Esta Sangre , estas- 
llágas, esta- Gruz son, y serán siem
pre mi única confortación, defended
me Entonces de todas las tentaciones; 
concededme un verdadero dolor de 
mis culpas, y  un filial amor á vues
tra Talvina humanidad , con el qual 
pueda esta alma mia pura, y lim-' 
pía de toda mancha, merecer el fruto
de vuestra Santísima Pasión, y muer-J

J tC*



te. Arrien. In manus tuas Domine: ■ ' * . - . 4 hj* i  }  *

Iesu commcndo spiritum meum, nunc9 
et in hora tnortis meae* Amen.

María Mater gratiaer Mater M h  
sericorcUae  ̂ tu me ab hotfe protegê  
et in hora, mortis suseipe. i

■ j

:. j  ~ -J

BREVES ORACIONES PARA RE*, 
; zar se en el día del ■ retiro, por 

los que comprenden el
Lenguage Latín*, , 0 v

!- 1 \  *' -  ' '  "< * '  ' 

Iserere mei Deus sccundum inag*
nam m isericqrdi^aj ]

In te Dpmin^ n^n:-d¡p̂ n
fundar in aeternunfc.\ f ^

In manuSr tuaS iDoniine: corpen-*
ido, sp iritun i * j^ u r n  ,,
D om in§ .Jgiffis > y£$ta|jis.u í7 /-qf - s ^

Esto nipjLÍii w
protectorem. •. f > r - A ■ ,

. Deps  ̂ propiiius j  ̂ j pife
catón* -• •' • r ( ^ ‘ ■ . r r í \ r  * n

* , í Pul-.

?



c e laicissim e Dòmine Jesu-ChrÌste, 
"per virtùtèm sanctissimae Passionis 
tùae- recipe me in numero electorum 
tuoruin .

Domine Jesu-Ghriste , suscipe 
"Spiritimi meurri.
~ Tuus sum ego : Salvum me fac.

Custodi me ut pupillari! oculi; 
'sub umbra alarum tuarum protege
roe.

V Damine Jesu-Christe , per illam 
Jìamafitudinem , 'quam sus'rinùit no
bilissima anima tua , quando egre
sa est de benedicto corpore tuo, mi-
serere animae %ièac, peccatrieiyrquan- 
do ^grédiétur de eorpòre ineò. Àmen, 

x Creó eh vos Dios mió verdad
infiftita. iEspero^ ^èfr Vos- Dios ■ mio 
misericordia infinita. Amods Dios mio
infinitamente amable* Mer:áirépiento 
Dios- mio de hampos bondad
Infinita. Cúmplase vuestra voluntad 
Dios mio, infinido en todas las perfec- 
• '> I 2. ció-
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cíones. En vuestras manos Dios mío 
encomiendo mi Alma. Jesús Redemp- 
tor mió tened piedad de m i, Je
sús Dios, y  hombre verdadero asis
tidm e en la agonia. Jesús Crucifi
cado recivid mi espritu. Virgen Ma* 
ria , Madre de D io s , y  Madre de 
misericordia rogad por mi. Angel 
Santo de mi Guarda, Santos y  San
tas del Cielo interceded por mí. Je- . 
sus , Jesús, Jesús seáis mi Jesu $• y 
por los méritos infinitos de vuestra 
Sangre salvadme.



I N D I C E
DE LOS SALMOS, CANTICOS , E HTMNOS.

iir.

Y  VARIAS DEVOCIONES

DE ESTE RAMILLETE
'r . L * .  - -  * '  ’ , - * >  ■ ' ■ '■» '•*?% C Jt < 1 , , '

P  RROLOGO. FqL
SALMO 6 2. Para la mañana.r, s ^

SALMO 50. Para antes de con
fesarlodespués de echo el exa~ 
men de conciencia diario.

SALMO 94. Para llegar á co
mulgar, ó visitar el Santísimo. 5 

SALMO , 133.  Para la noche. : 
HYMNO. Para el toque de 

Oraciones. •
HYMNO. Para antes de acostarse.
CANTICO A la Santísima Vir~\ * ■■ _ \ ̂ : = _ * j

gen para qualquiera hora del dio. 
HYMNO A la Santísima Virgen. 
HYMNO De San Ambrosio , y

>
5

11.
12.

y

13. 
15-

San
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SanÁsustin para qualauiera ho• 
ra dd dià en accion degradas. 

HYMNO Para adorar la Som*
■ ,  ’ í , í  . •• • - -  ■ ■ - * ■ ■ ì  : ■ • 1 '  ■ '

ta Cruz.
HYMNO Para la visita de qua* 
i  rsuta bMflt.* ; •' ~ ^
!Algunos avisos espirituales, 
protestación de la Fé que se 

debe hacer todos los dios por 
• la mañana. ' '
’{ * fc j - ' x "  * ' '

Oración para antis de Comulgar.
Ofrecimiento de Chrísto SeHór

? *

1 c nuestro Á su Etériio Padre pah
ra después de haber comtíi

• ; }  * e .  t - ^  * »

'fictos de Amor.
SALMO 6. David idtr ajado 

por sus tdkmigos, se vuelve 
á Diosy implorando su mise~ 

z lricordrai Ifrc. '
SALMO. 31 Afectos\ie David 
c 1 perdiente i fu  d hn dóte llamar 
i l este Salmo como el Corazón 

de David, ¿hr. V-v



( i 2  p- y
Sa l m o  37. David afligido

de una grave tribulac iony pi- 
t de al Señorj que le libre de 

ellay confesmdoy que sus pe
cados son la causa de los 
muchos que padece. &C- 

SALMO 50. David llena de 
confusión por sus pee ados, pi
de á Déos humildemente y que 
se los perdoney confesándolos 

v con sinceridad : &c.
¡SALMO 101» E l Salmista á 

nombre de todo Israel, implo 
ra la misericordia del Señory 

1 anuncia el re,si able cimiento de 
< Sióny y pide la conservación 

de Israel basta el tiempo9 en 
que debe T entrar en gracia. 

SALM O 129. EI Pneblq spmer- 
*1 gido en el abismo de sus males 
, confiesa sus. pecados, é implo

ra la ,divina misericordia. 
SALMO 142» Implora el so

64*
t-,
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* corro del Señor ; castigo de
sus enemigos.

Symbolo de Sem Atanasio. 95 .
Dìa de retiro 6 exercicio pre- 

' paratorio para practicarse una - 
‘ vez. al Mes. 101#

Practica de la preparación próxi
ma à la muerte. 104.

Meditación de la Muerte. 1 10$.
Examen que se deve batir en 

el dia de retiro.  ̂ 114.
Acto de Fi. x. >116*
Acto de Esperanza.
Acto de Caridad.
Acto de dolor, y  propositáis
Acto de deseo. • yi;

. r  • ;

i*
Acto de resignación. \ ' 12-0«
Capitulo 23. del libro l . d e l a

to.. -, >I2Í.'izantes. V >
imitación de Christo 

Oración por los Agonizantes 
Recomendación del Alma. * I i  21

* 1 . fr í  d

Breves Oraciones para '^ezAtiiétin \   ̂
el din del retiro.̂ por los qtie 

v comprenden el Lenguage Latín. 124
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